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JUSTIFICACIÓN

El Convenio de 2 de diciembre de 2020, entre la Secretaría de
Estado de Turismo, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y
Turismo del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo
para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo
articula la colaboración entre las partes firmantes con el objetivo
de ejecutar el Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo, cuyo
objetivo central es preservar el modelo de turismo sostenible que
lo ha caracterizado hasta ahora y que lo ha convertido en un claro
caso de éxito en el equilibrio entre conservación y desarrollo,
reconocido también con la designación como Reserva de la
Biosfera, con un fuerte apoyo local.
Los objetivos y el conjunto de actuaciones del Plan de
Sostenibilidad Turística de Somiedo están plenamente alineados
con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y el Pacto Verde Europeo, con los objetivos del
Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en destino y con
el resto de las estrategias nacionales y del Principado de Asturias

Gráfico 1: Objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo

Preservar el modelo de turismo sostenible
Proteger los recursos clave del territorio
Controlar los flujos turísticos y la capacidad de acogida
Mitigar y reducir el impacto ambiental de la actividad turística
Reforzar la gestión y la participación y consolidar la imagen del
destino
Utilizar el turismo como instrumento de sensibilización y
educación ambiental

Somiedo se dirige a un turista exigente, tanto en términos de calidad como de variedad, con interés por los valores relacionados con la naturaleza,
cultura y tradición, que busca el contacto directo con el medio autóctono. En línea con lo anterior, se conformará al turismo como un instrumento para
avanzar en la sensibilización y educación ambiental. Se buscará que el visitante comprenda la importancia de la preservación de los valores naturales
del territorio, de forma que haga un uso responsable de los mismos y contribuya a su preservación. En general, supone hacer partícipe al visitante de
los valores naturales fuertemente arraigados en el territorio y que han dado forma a su identidad cultural, etnográfica y paisajística, de forma que
procure su respeto y conservación con el mismo interés y responsabilidad que la población local.
El Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo se estructura en 4 ejes y 16 líneas de actuación clave para asegurar la sostenibilidad turística del destino
Somiedo, basados en la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, para afrontar los retos del sector en el corto y medio plazo, impulsando los
pilares de la sostenibilidad, económica, ambiental y social.

Con la financiación de:

Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo

Gráfico 2: Ejes del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo

1. Planificación,
gobernanza y gestión
sostenible del
turismo en Somiedo

2. Recuperación y
puesta en valor del
patrimonio natural y
etonográfico para su
uso turístico

3. Mejora de la
oferta turística y
creación de
productos turísticos

4. Promoción y
comercialización
turística

La naturaleza, el paisaje, la fauna y la flora son claramente los principales atractivos turísticos de Somiedo. La mayor parte de los visitantes que llegan
a Somiedo lo hacen atraídos por estos factores. Por ello, el Plan sitúa la preservación del patrimonio natural y paisajístico en el centro de todas las
actuaciones previstas. Así, el eje 3 del plan prevé realizar actuaciones de mejora de la oferta turística y creación de productos turísticos, proponiendo
la creación de nuevos productos turísticos ligados al ecoturismo (equipamiento de miradores de observación de fauna y flora, fotografía de naturaleza,
interpretación del paisaje y la geología…). Una de estas actuaciones es la creación de un Mirador Geológico y de Naturaleza en el Alto de La Farrapona,
en el valle de Saliencia, uno de los lugares más frecuentados por los visitantes a Somiedo, ya que es uno de los puntos de inicio de la ruta de Los Lagos.
Esta actuación se encuadra dentro de la “Actuación 3.1: Consolidación del ecoturismo y los productos turísticos de naturaleza en Somiedo”, ya que
proporcionará al visitante información sobre las singulares características geológicas del paisaje de Somiedo, de sus consecuencias para el desarrollo
de los hábitats y de su aprovechamiento por el hombre. Por su localización y configuración, el Mirador Geológico y de Naturaleza está llamado a
convertirse en un punto emblemático del destino turístico y un lugar extraordinario para la toma de fotografías. El atractivo turístico del mirador se
aprovechará para reforzar la información y sensibilización ambiental de los visitantes, proporcionando información sobre la geología del Parque Natural,
los hábitats y las especies, y sobre el patrimonio etnográfico.
El proyecto tendrá impacto positivo sobre diversos objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística:
-

Proteger los recursos clave del territorio, al mejorar las infraestructuras y los equipamientos para el turismo de naturaleza y crear contenido
interpretativo de los elementos del patrimonio natural, cultural y etnográfico

-

Controlar los flujos turísticos y la capacidad de acogida, combinando la creación del equipamiento turístico con limitaciones al uso del vehículo
particular y mejorando la información y la señalización de los recursos.
Utilizar el turismo como instrumento de sensibilización y educación ambiental, creando puntos de información, recursos y productos que ayuden a
la sensibilización y educación ambiental de los visitantes y que desarrollen productos turísticos vinculados al ecoturismo y al turismo activo

-
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Por todo ello, la Comisión de Seguimiento del Plan de Turismo Sostenible, aprobó en acta de reunión del día 28 de mayo de 2021 el estudio para la
construcción de un mirador geológico en el Alto de la Farrapona.
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2.1

EL MEDIO
El concejo y Parque Natural de Somiedo

Somiedo (en asturiano, Somiedu) es un concejo de la comunidad
autónoma del Principado de Asturias. Limita al norte con Belmonte
de Miranda, al este con Teverga, al oeste con Tineo y Cangas del
Narcea y al sur con la provincia de León. Somiedo está declarado
Parque Natural desde 1988 y Reserva de la Biosfera desde 2000.
Además, forma parte de la Red Natura 2000, como Zona de
Especial Protección para las Aves Somiedo (ES0000054) y Zona
Especial de Conservación Somiedo (ES0000054).

2.2

El Valle de Saliencia y el Alto de la Farrapona

El Valle de Saliencia constituye uno de los mejores ejemplos de
paisaje modelado por la acción glaciar en España. La erosión
provocada por el deslizamiento de los casquetes de hielo en las
zonas altas de la cordillera cantábrica ocurridas durante el
cuaternario (Pleistoceno), originó valles típicos en forma de U,
como el de Saliencia. Los lagos de Saliencia (La Cueva, Calabazosa
y Cerveriz) son antiguas cubetas glaciares, que debido tanto a la
disposición de los sedimentos glaciares como a la impermeabilidad
del tipo de roca por el que están formados, se convirtieron en
lagos.
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Ilustración 1: Situación del Municipio de Somiedo y La Farrapona
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La coronación del valle se produce en el Alto de la Farrapona. Este punto es uno de los más conocidos y visitados de Somiedo, acoge numerosas
actividades y eventos a lo largo del año, entre los que destacan:
•

Vuelta ciclista a España: La subida al Alto de la Farrapona es una de las etapas reinas de montaña, con una audiencia televisiva que supera los 2
millones de espectadores.

•

DesafíOSOmiedo: Se trata de una competición de carreras de montaña (Ultra Trail 86 km, y Maratón 46 km), donde el alto de la Farrapona es paso
obligado de los corredores que participan en la Ultra Trail y uno de los puntos más concurridos por el público. Contó con 800 corredores inscritos
en la edición de 2019.

•

La Batallona: Se trata de una carrera que enfrenta a 300 aficionados de Asturias y 300 de
León. El punto oficial de salida es el parking de La Farrapona, de donde parten los
corredores en un ambiente festivo tras escuchar los himnos de ambas provincias. Se
celebra anualmente a principios de julio.

•

Ruta de los Lagos de Saliencia: Parte del aparcamiento de la Farrapona y constituye una
de las rutas más vistadas de Somiedo. Tanto en su versión corta o circular al Lago de la
Cueva, como en la más larga que pasa por los lagos de La Cueva, Calabazosa y Cerveriz hacia
el Lago del Valle o Valle de Lago, todas pasan por la zona donde se pretende instalar el
mirador.

•

Fiesta de la Trashumancia: A mediados de septiembre se celebra en las inmediaciones del
Lago de la Cueva un homenaje a la tradición casi desaparecida de la Trashumancia. En la
fiesta se reúnen cientos de personas, se celebra una comida campestre, y se nombran
pastores mayores.

En las inmediaciones del Lago de La Cueva existe un yacimiento de mineral de hierro, del que
hay constancia de su extracción desde principios del siglo XIX. La empresa “Minas de Somiedo”
explotó la mina, llamada “Santa Rita” hasta el año 1978. Cientos de trabajadores extrajeron el
mineral del yacimiento, cuyo destino eran las siderúrgicas de Gijón y Mieres, siendo la última
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Fotografía 1: Antiguas instalaciones de la Mina Santa Rita
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mina de hierro asturiana con actividad. El color rojo óxido se observa aún hoy en día tanto en el Lago de la Cueva, en cuyas aguas se lavaba el mineral,
como en el terreno circundante, antiguas bocaminas, afloramientos de mineral y escombreras.
Por todo lo anteriormente expuesto y la afluencia de visitantes, así como las privilegiadas vistas sobre el valle, la parte de la Ruta situada entre el
aparcamiento de La Farrapona y el Lago de la Cueva constituye el punto ideal para la instalación del mirador.

Ilustración 2: Situación del mirador en el Valle de Saliencia
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3.1

EL DISEÑO
Elección del material

Dadas las características climáticas por un lado y paisajísticas por otro, del medio donde se ubicará el mirador, la elección de los materiales cobra una
importancia fundamental.
Por un lado, la integración paisajística desaconseja materiales muy agresivos con el entorno. Por otro lado, el rigor del clima, a 1.665 metros de altitud,
con espesores de nieve que alcanzan habitualmente los 2 metros durante los meses invernales, desaconsejan materiales que no resistan los ciclos
hielo/deshielo. El alto grado de insolación durante los meses estivales contribuye a la degradación. Se priorizarán materiales durables, resistentes y con
requerimientos mínimos en cuanto a intervenciones de mantenimiento.

3.2

Características

Se pretende, por un lado, que el mirador sea un punto de gran afluencia de visitantes. Pero también que la sensación que el usuario experimente al
acceder a él preserve la intimidad, y potencie la magnitud del valle glaciar de Saliencia y la sensación de vacío al contemplarlo. Se busca que el mirador
constituya un recurso icónico de Somiedo, un elemento que sirva de punto de atracción fotográfica.
Por ello, en la valoración del diseño del mirador se tendrán en cuenta, sin condicionar la libertad creativa de los equipos redactores, los siguientes
aspectos:
•

Protagonismo del Valle de Saliencia: Se busca una estructura de formas puras y simples, sin alardes constructivos que encarezcan y compliquen
tanto el proyecto como el cálculo de la estructura. La gran joya y el protagonista es el valle, y debe seguir siendo así.

•

Integración con el medio: Se pretende además que la construcción de la estructura que constituya el mirador no requiera grandes obras o profundos
movimientos de tierras que supongan modificaciones notables en la orografía de la ladera. Se pretende lograr la máxima integración con el entorno.

•

Función didáctica: El Plan de Turismo Sostenible de Somiedo se dirige a un ecoturismo exigente, tanto en términos de calidad como de variedad. El
turismo se considera un instrumento para avanzar en la sensibilización y educación ambiental, comprendiendo la importancia de la preservación
de los valores naturales del territorio, de forma que haga un uso responsable de los mismos y contribuya a su preservación.
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Integrados en la propia estructura del mirador, o bien en una zona anexa, se situarán paneles interpretativos de la geología del entorno, etnografía
o naturaleza. El diseño del contenido de los paneles correrá a cargo del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo. El modo en que se
consiga la transmisión al visitante de esos contenidos, es decir, la función didáctica, será parte de la valoración del diseño.
•

Experiencia paisajística: La creación y promoción de productos de ecoturismo que divulguen valores naturales del entorno, que atraigan a un
público cada vez más exigente y que contribuyan a reforzar la imagen de Somiedo como destino de alta calidad medioambiental, no masificado y
que ofrezca experiencias únicas es otro de los objetivos del Plan.

4
4.1

NORMAS DEL CONCURSO DE IDEAS
Objetivo del concurso

El objetivo de este concurso es seleccionar el equipo al que se le encargará la redacción del proyecto y la dirección de la obra del Mirador Geológico de
La Farrapona, en la ubicación indicada en el apartado 5, que se corresponde, aproximadamente, con las coordenadas 43.0575, -6.0959.
El diseño y construcción de este mirador se inscribe dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo cofinanciado por la Secretaría de Estado de
Turismo, la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo y el Ayuntamiento de Somiedo. Este proyecto está patrocinado por EDP España.
Este concurso de ideas está organizado por la Gerencia del Plan de Sostenibilidad Turística en Somiedo en colaboración con Ilustre Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales del Principado de Asturias.

4.2

Participación

La participación está abierta a equipos que integren profesionales con atribuciones para la redacción y firma de este tipo de proyectos. Se valorará que
los equipos sean multidisciplinares, incluyendo profesionales de la arquitectura y de la ingeniería y, en su caso, de otras disciplinas.

4.3

Contenido de las propuestas

Las propuestas de los equipos participantes deberán incluir:
-

Diseño del mirador y ubicación en el lugar propuesto, con planos e infografías que permitan una apreciación del resultado final y de su integración
en el paisaje. El diseño del mirador deberá permitir el acceso de personas con diversidad funcional o movilidad reducida y cumplir con las
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características indicadas en el apartado 3.2. La accesibilidad se refiere únicamente a la propia estructura del mirador, sin tener en cuenta el tramo
entre el aparcamiento de La Farrapona y el punto de instalación del mirador.
-

Propuesta detallada de materiales y soluciones constructivas:
o

En la propuesta de materiales se deberá hacer mención expresa de los requerimientos técnicos y costes estimados de mantenimiento,
teniendo en cuenta las condiciones a las que estará expuesto el mirador, tal como se explica en el apartado 3.1.

o

En la propuesta de soluciones constructivas, se deberá hacer mención expresa de los condicionantes derivados de la ubicación prevista, en
relación con el transporte e instalación de los elementos constructivos y el acceso de medios auxiliares.

-

Presupuesto de ejecución por contrata del mirador, incluyendo material, instalación, gastos generales y beneficio industrial, que en ningún caso
podrá superar los 100.000 euros. En la selección de la propuesta ganadora se tendrá en cuenta la relación calidad-precio.

-

Honorarios de redacción del proyecto técnico y dirección de obra en caso de adjudicación, así como los correspondientes costes de visado. Estos
costes no se incluyen dentro del límite de 100.000 euros, si bien se tendrán en cuenta en la selección de la propuesta ganadora.

Un mismo equipo podrá presentar variantes de su proyecto con diferentes opciones de materiales y soluciones constructivas que supongan ahorros en
el coste de ejecución de la obra. Asimismo, se valorará el coste total de ejecución del proyecto, incluyendo los honorarios de redacción del proyecto
técnico.

4.4

Jurado del concurso

El jurado del concurso estará integrado por un representante del Ayuntamiento de Somiedo, el Director del Parque Natural de Somiedo, la Gerencia del
PST, un representante de la Asociación de Hostelería y Servicios Turísticos de Somiedo, un representante de EDP España, co-patrocinadora del mirador,
y representantes de los Colegios Profesionales colaboradores en la organización del concurso de ideas. El jurado podrá contar con el asesoramiento de
expertos externos.
El jurado del concurso podrá solicitar de los equipos redactores las aclaraciones que considere oportunas en relación con las propuestas presentadas.

4.5

Condiciones económicas

Se otorgarán dos accésits de 1.500 euros cada uno a los equipos redactores de las dos propuestas mejor calificadas que no sean seleccionadas para su
ejecución.
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Al equipo redactor de la propuesta seleccionada se le adjudicará la redacción del proyecto técnico y la dirección de obra del mirador, de acuerdo con
los honorarios incluidos en la propuesta presentada, en aplicación del artículo 168 de la LCSP.

4.6

Forma y plazo de presentación de las propuestas

Para la presentación de las propuestas se remitirá un correo electrónico a la dirección gerenciapst@somiedoturismo.com antes de las 12:00 horas del
día 6 de junio de 2022 en el que se incluirán los datos de identificación del equipo redactor y la memoria .pdf de la propuesta, así como un enlace de
descarga para los planos y demás material gráfico.
Cualquier duda sobre la interpretación de estas bases podrá ser consultada en esa misma dirección de correo electrónico. Los equipos interesados en
presentar una propuesta podrán solicitar por correo electrónico una reunión on-line con la Gerencia del Plan de Sostenibilidad hasta el 15 de mayo de
2022.
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EL MIRADOR GEOLÓGICO DE LA FARRAPONA: SITUACIÓN
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Detalle de la zona de ubicación del Mirador
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Panorámica del Valle de Saliencia desde la zona de ubicación del mirador
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Otra perspectiva de la ubicación del mirador
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Situación del mirador visto desde el Valle de Saliencia
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