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Beneficios de la Red Natura 2000 
para un destino de ecoturismo:
 Somiedo (Asturias)

Rosalía Garrido Álvarez.
Presidenta de Ahost.

Mesa Redonda 2. 
Ecoturismo en Red Natura 2000



Primer Parque Natural de Asturias, 1988
Reserva Mundial de la Biosfera, 2000
ZEC, ZEPA, LIC y lagos CIL
Red Natura 2000, 2020.
Primeras empresas acreditadas en Europa con el SRST Red Natura



El Parque y sus tres pilares:

• 1. Conservación: 37 hábitats  protegidos. Paisaje y los múltiples valores de un territorio único, 
debido en parte a la confluencia de climas atlántico y oceánico, a los diferentes tipos de suelos y a 
los valles glaciares que lo forman: Aunque ha desaparecido el paisaje agrario y con él parte del 
patrimonio etnográfico, en detrimento del paisaje ganadero, cuyo sector, mayoritario en Somiedo, 
el cual apenas es capaz de conservar usos y paisaje; se ha recuperado la población de oso pardo, no 
así el urogallo; ambos, junto a  Rosalía alpina, gozan del mismo grado de protección.

• 2. Conocimiento: estudio, investigación, catalogación, protección y divulgación: simas, hongos, 
flora: 16 rosales s., 37 orquídeas, plantas silvestres, aves, mariposas: 140, turberas con plantas 
carnívoras: Drosera rotundifolia, reptiles, hongos, rocas: 10 de 12 en 2 km, y todas las de Asturias… 

      + Líquenes, musgos, fósiles marinos, vegetales, animales.., aún sin catalogar.

• 3. Desarrollo económico: sector turístico: museos, alojamientos, y turismo activo.

• 4. ¿Desarrollo agroalimentario?

•
+- 1000 habitantes, 400 osos y 8000 vacas en 37 pueblos, con solo 38 niños.



Biodiversidad



Más Somiedo



SRST, y los beneficios al sector empresarial

• 2020: Somiedo Experience, hotel Miño y aptos Buenamadre

• 2021: Asturias walks y rutas El Chugarín, rutas y aptos Cobrana, CA La Corona, aptos, La Pornacal, La Peral, 
Las Cuendias, y VV La Casina.

• 2022: hotel Palacio Flórez Estrada, hotel Castillo del Alba, cámping La Pomarada, CA La Corte y aptos 
Torrevillar.

• Promoción en prensa regional y nacional, y en tv local.

•  Lo más importante es qué podemos aportar a Somiedo y a la Marca R.N.



Sector empresarial a Red Natura y a Somiedo

• PST, convenio Club de Ecoturismo, directamente a Ahost para realizar 
actividades y desestacionalizar.

• Red Natura/ sector empresarial: nos da la oportunidad de identificar, 
conocer y poner en valor nuevos recursos para mostrar a los 
visitantes, y colaborar en nuevas incorporaciones a la Marca.

• Parque y su colaboración, haciendo de nexo de unión con todos los 
sectores, apoyando todas las peticiones.



Reducir huella de carbono, desde Somiedo Nature:



Más información y contacto

Web, www.buenamadre.com
Mails:
hosteleriasomiedo@gmail.com
reservas@buenamadre.com

MUCHAS GRACIAS
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