P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306476

Coordenadas UTM

4824612

0 a 25

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600IG01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Referencia Catastral

Polígono 56 y 80

Denominación

Acantilados del Mesozoico de Tazones

Ámbito

Municipal

Superficie

Unas 4 Ha dentro del ámbito del PE

Paraje

Acantilado

Lugar/Paraje

Acantilados del Puerto y Faro

Paisaje

Natural

Población

Tazones

Elemento

Puntual

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geológicos

Accesos:

AS-256; desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PC (Protección Costa)

OtrosTitulos
Titularidad

POLA, PORNA y Red Natura
Pública

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600IG01

DESCRIPCIÓN
En los acantilados de Tazones aparece una excelente representación de los materiales que se depositaron durante el Sistema Jurásico.
En la sección se reconocen diferentes ambientes sedimentarios de plataforma con una gran diversidad de facies. Aparecen las
formaciones: Vega (con areniscas gris-verdosas o beiges y arcillas, limos de tonos rojos y en menor proporción conglomerados y costras
de carbonatos. En ella se reconocen canales rellenos de areniscas, areniscas con estratificación cruzada y laminar y fósiles con fenómenos
de bioturbación, restos de raíces y pisadas de dinosaurio); Tereñes (con areniscas grises, margas, arcillas-limosas negras, calizas y
algunos lentejones de conglomerados. En ella abundan los ripples, grietas de retracción, laminación cruzada y paralela y en los sedimentos
se pueden encontrar gasterópodos, lamelibranquios, restos de algas, ostrácodos y huellas de dinosaurios) y Lastres (constituida por
areniscas grises y beiges en capas gruesas y cementadas por carbonatos. Como estructuras sedimentarias aparecen señales de corrientes
tractivas, deformaciones de carga, grietas de retracción, ripples de oleaje y laminación paralela entre otras. En cuanto a fósiles destacan
lamelibranquios, ostrácodos, gasterópodos, troncos y huellas de dinosaurio).
Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Uso turístico y de marisqueo.

El área viene establecida por la propia delimitación del Punto de
Interés Geológico: Acantilados del Mesozoico de Tazones
catalogado por el IGME.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Entre las comunidades vegetales destacan especies asociadas a la
zona superior de los acantilados y adaptadas a la vida en ambientes
sometidos a fuertes vientos e influencia de gotas saladas
procedentes de salpicaduras marinas, como Armeria maritima,
Plantago maritima, Crithmum maritimun, Daucus carota y Limonium
binervosum, entre otras. Destaca la presencia en la zona de
Brassica oleracea L. subsp. Oleracea (berza marina) catalogada
como especie vulnerable en Asturias. En cuanto a la fauna
aparecen varias especies de aves costeras como gaviotas (Larus
sp.) y cormoranes (Phalacrocorax sp.), además de aves
paseriformes como el colirrojo tizón (Phoenicurus ochrurus) o la
tarabilla común (Saxicola torcuata). También especies marinas como
moluscos, crustáceos y equinodermos que son arrastrados por el
oleaje.
Méritos que justifican su catalogación

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los elementos geológicos,
paleontológicos, hábitats naturales y especies de fauna y flora
presentes en la zona, así como el cumplimiento de la normativa
ambiental y urbanística vigente.

Ser una zona de alto interés por su contenido respecto a aspectos
estratigráficos, paleontológicos y sedimentológicos y de alto interés
turístico, científico y didáctico por su utilización. Además, se
encuentra localizada dentro del ámbito del Monumento Natural
Yacimiento de Icnitas y del LIC del mismo nombre.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Régimen de usos

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306490

Coordenadas UTM

4824651

0 a 40

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600MN01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Referencia Catastral

Polígono 56 y 80

Denominación

Monumento Natural Yacimiento de Icnitas

Ámbito

Intermunicipal

Superficie

Unos 720 m longitud dentro ámbito PE

Paraje

Costa

Lugar/Paraje

Acantilados del Puerto y Faro

Paisaje

Natural

Población

Tazones

Elemento

Territorial

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Paleontológicos

Accesos:

AS-256; desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PC (Protección Costa)

OtrosTitulos
Titularidad

POLA y Red Natura
Pública

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600MN01

DESCRIPCIÓN
Los yacimientos de icnitas de dinosaurios reúnen una serie de vestigios fosilizados de una actividad vital que tuvo su desarrollo en el
período Jurásico, hace más de 150 millones de años, y presentan un conjunto de características que hacen de ellos un ejemplo único a la
hora de reconstruir la vida de estos seres vivos que poblaron las tierras de nuestra región. En las proximidades del faro de Tazones
aparecen multitud de icnitas tridáctilas, una huella de arrastre de cola, icnitas de cuadrúpedos, restos carbonosos, burrows, estructuras de
deformación sedimentaria (huellas de carga, almohadillas), ripples y grietas de desecación. También en el pedrero situado al este de la
playa de Tazones se encuentran icnitas en dos zonas separadas por pocos metros. En la primera hay un bloque suelto de arenisca con
icnitas de terápodo, cuadrúpedo y saurópodo. La segunda se localiza sobre un estrato grisáceo de la Formación Tereñes donde aparecen
icnitas tridáctilas.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Caminos de acceso, plantaciones forestales y acantilados

El área de protección seguirá la delimitación que viene establecida
en la Declaración del propio Monumento Natural (decreto 45/2001).

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

En los acantilados la vegetación se distribuye en tres bandas: En la
primera aparece Armeria maritima, Lomonium binervosum, Plantago
maritima o Inula crithmoides. En la segunda, pastizales donde
domina Festuca rubra subsp. Pruinosa. Y en la tercera, donde
apenas llegan salpicaduras del oleaje, domina el brezo, la aulaga y
el tojo. Destaca la presencia en la zona de Brassica oleracea L.
subsp. Oleracea (berza marina) catalogada como especie vulnerable
en Asturias. También hay zonas donde los eucaliptos llegan hasta el
mismo acantilado. En cuanto a la fauna, las aves son el grupo
dominante destacando las gaviotas, ostreros, cormoranes y
paíños.También aparecen especies marinas como moluscos,
crustáceos y equinodermos arrastrados por el oleaje. Como taxones
de interés comunitario destacan el ciervo volante, la marsopa común
y el delfín mular.
Méritos que justifican su catalogación

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales, las especies de
fauna y flora y los elementos geológicos y paleontológicos presentes
en la zona, así como el cumplimiento de la normativa ambiental y
urbanística vigente.

Estar catalogado en el PORNA como Monumento Natural declarado
mediante Decreto 45/2001. Ser un LIC por albergar hábitats de
importancia comunitaria y especies amenazadas y/o endémicas.
Constituir uno de los yacimientos de la edad jurásica más
importantes de España.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Régimen de usos

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306238

Coordenadas UTM

4824301

0,3

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600PY01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Referencia Catastral

-

Denominación

Playa de Tazones

Ámbito

Municipal

Superficie

Unos 200 m de longitud

Paraje

Costa

Lugar/Paraje

Playa de Tazones

Paisaje

Natural y Rural

Población

Tazones

Elemento

Puntual

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geológicos

Accesos:

AS-256;desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA
Pública

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600PY01

DESCRIPCIÓN
Se trata de una playa con forma de concha, de unos 200 m de longitud, con acceso rodado, donde desemboca el río Llata y resguardada
por el puerto de la villa marisquera y turística de Tazones. Los acantilados situados a ambos lados poseen una significativa importancia
geológica ya que en esta zona hay huellas de dinosaurio (icnitas). Una regeneración del arenal, la eliminación de vertidos y la dotación de
los equipamientos necesarios podrían incrementar su atractivo turístico, dada su posición y su interés paisajístico.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Pueblo, aparcamiento, puesto de socorrismo y puerto de Tazones en
sus proximidades.

La delimitación viene establecida por el propio arenal.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

En la zona de arenal no hay vegetación. En cuanto a la fauna
destacan las aves marinas, sobre todo las gaviotas.

Cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística vigente.
Control de vertidos, mantenimiento, limpieza y mejora de los
equipamientos.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Localizarse en las inmediaciones del Monumento Natural
Yacimiento de Icnitas declarado mediante Decreto 45/2001 y del LIC
del mismo nombre. Estar en una zona de gran atractivo natural,
paisajístico, arquitectónico (villa y puerto de Tazones) y
gastronómico.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

05-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
305877

Coordenadas UTM

4824275

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600RS01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

25 a 140 Referencia Catastral

Polígono 80

Denominación

Ruta Mariñana de los Molinos (PR AS-50)

Ámbito

Municipal

Superficie

2.2 km de longitud dentro ámbito PE

Paraje

Costero y fluvial

Lugar/Paraje

Tazones- Playa de Merón

Paisaje

Natural y Rural

Población

Tazones

Elemento

Puntual

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geomorfológicos

Accesos:

AS-256, desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SU y SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA
Pública

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600RS01

DESCRIPCIÓN
La ruta discurre entre Tazones y la Playa de Merón con un recorrido de 14 kilómetros de los los cuales 2.2 km se encuentran dentro del
ámbito del Plan Especial. Además de conocer el Puerto de Tazones la ruta nos puede llevar a otros lugares de interés como los molinos del
río Merón, o las antiguas minas de azabache de Oles. El recorrido comienza a la entrada de Tazones donde se puede observar el Molín
del Kiku y tras un breve ascenso por las calles del pueblo aparece un camino no muy bien indicado que lleva a Villar y al faro de Tazones y
luego se dirige a la punta del Olivo ya fuera del límite del Plan.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Propia senda, molinos, forestal, pastos y cultivos

Se establecerá una zona de protección de 15 m a ambos lados del
eje de la senda.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Lo más destacado por su abundancia son las plantaciones de
eucalipto, también se pueden observar en torno a la senda varios
ejemplares de roble, mimosas, prados y cultivos. En cuanto a la
fauna, abundan mustélidos, zorros, corzos, jabalíes y aves marinas
por la proximidad de la costa, entre otros.

Mantenimiento y limpieza periódico de la senda, reposición de la
señalización y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental
y urbanística vigente.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Pasar por las proximidades del Monumento Natural Yacimiento de
Icnitas declarado mediante Decreto 45/2001 y del LIC del mismo
nombre. Ser un lugar de interés turístico.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

05-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
305877

Coordenadas UTM

4824275

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600RS02

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

25 a 140 Referencia Catastral

Polígono 80

Denominación

Ruta del Azabache (PR AS-199)

Ámbito

Municipal

Superficie

1.2 Km de longitud dentro ámbito PE

Paraje

Costa

Lugar/Paraje

Tazones- La Perea Los Molinos

Paisaje

Natural y Rural

Población

Tazones

Elemento

Puntual

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geomorfológicos

Accesos:

AS-256,desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SU y SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA
Pública

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600RS02

DESCRIPCIÓN
El recorrido comienza a la entrada de la villa marinera de Tazones y tras un breve ascenso por las calles del pueblo aparece un camino
perfectamente indicado que llega al faro de Tazones. La senda continúa hacia Villar atravesando praderías y plantaciones de eucalipto.
Luego se adentra en la vecina parroquia de Oles ya fuera del ámbito del Plan Especial. A lo largo del recorrido se pueden observar
escombreras y bocas de mina azabacheras de donde se extraía el mineral, que fue exportado a multitud de lugares y, a su vez, utilizado
como joya poseedora de poderes mágicos. La senda se encuentra en buen estado.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Propia senda, molinos, forestal, pastos y cultivos, núcleos rurales.

Se establecerá una zona de protección de 15 m a ambos lados del
eje de la senda.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Lo más destacado por su abundancia son las plantaciones de
eucalipto, también se pueden observar en torno a la senda varios
ejemplares de roble, mimosas, prados y zonas de cultivo. En cuanto
a la fauna, abundan mustélidos, zorros, corzos, jabalíes y aves
marinas por la proximidad de la costa, entre otros.

Mantenimiento y limpieza periódico de la senda, reposición de la
señalización y vigilancia del cumplimiento de la normativa ambiental
y urbanística vigente.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Pasar por las proximidades del Monumento Natural Yacimiento de
Icnitas declarado mediante Decreto 45/2001 y del LIC del mismo
nombre. Ser una zona de interés turístico. Ayudar a conocer los
orígenes de un material mítico íntimamente ligado a la más antigua
tradición asturiana: el azabache.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

05-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
305676

Coordenadas UTM

4824210

25 a 80

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600VG01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Referencia Catastral

Polígono 56 y 80

Denominación

Río El Repisón (Hábitat prioritario 91E0).

Ámbito

Municipal

Superficie

Unas 2.3 Ha

Paraje

Ribera fluvial

Lugar/Paraje

Entre Les Mestres y Tazones

Paisaje

Natural

Población

Les Mestres

Elemento

Territorial

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Hidrológicos

Accesos:

AS-256; desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA, PORNA y Red Natura
Mixta

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600VG01

DESCRIPCIÓN
De la unión de dos riegas, Viadi y Rei (en Les Mestres), se forma el río Repisón que atraviesa bajo tierra el pueblo de Tazones, para
desembocar en su playa. En todo su tramo al descubierto hay restos de tres molinos, siendo el de Quicu el mejor conservado de los tres.
En torno al cauce se desarrolla vegetación de ribera (bosques aluviales de aliso y fresno) protegida por la Directiva Hábitats, destacando la
presencia de una especie de helecho (Woodwardia radicans) que puede alcanzar los 2.5 m de longitud y está catalogada como de Interés
Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Molinos, aparcamiento, carretera, camino y plantación de eucaliptos.

El área de protección seguirá la delimitación establecida en la
cartografía de Habitats de la Consejería de Medio Ambiente. En caso
de estar poco detallada o no ajustarse a la realidad se adaptará a la
delimitación de la aliseda y vegetación autóctona ribereña.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

En los márgenes del río aparecen alisedas con alisos (Alnus
glutinosa) y otros árboles planocaducifolios, como fresnos, olmos y
sauces arbóreos. Entre los arbustos son frecuentes y abundantes las
zarzas y los avellanos y destaca, por ser una especie amenazada, la
presencia de Woodwardia radicans (Píjara). Muy próximas al cauce
del río aparecen extensas plantaciones de eucaliptos. La fauna está
muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera
cascadeña o el mirlo acuático y mamíferos como musarañas o
nutrias. También abundan corzos, zorros y jabalíes.

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales y las especies de
fauna y flora presentes en la zona. Cumplimiento de la normativa
ambiental y urbanística vigente. Control de vertidos al cauce del río.
Control de vertederos piratas. Impedir la introducción de especies
exógenas y eliminación o sustitución de las existentes por
autóctonas.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Presentar formaciones de ribera consideradas Hábitat Prioritario por
la Directiva 92/43/CEE bajo la denominación de bosques aluviales
de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. Albergar ejemplares de
Woodwardia radicans de interés comunitario según la Directiva
Hábitats y de interés especial en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306460

Coordenadas UTM

4824150

0 a 95

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600VG03

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

Referencia Catastral

Polígono 56 y 80

Denominación

Brezal con ailaga (Hábitat No Prioritario 4090)

Ámbito

Municipal

Superficie

Unas 3.16 Ha repartidas en 3 manchas

Paraje

Costa y media ladera

Lugar/Paraje

Faro y La Crespa

Paisaje

Natural

Población

Tazones

Elemento

Territorial

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geomorfológicos

Accesos:

AS-256; desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA, PORNA, Red Natura y PI
G
Mixta

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600VG03

DESCRIPCIÓN
Tipo de hábitat caracterizado por la presencia de matorral rico en elementos endémicos localizado generalmente en media y alta montaña
pero que puede descender a menores altitudes por degradación de los bosques. En el ámbito del Plan Especial se localizan tres manchas
con una superficie aproximada de 3.1 Ha: una en el acantilado próximo al faro y las otras dos al este, en la zona conocida como La Crespa.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Presencia de plantaciones de eucaliptos en sus inmediaciones.

El área de protección seguirá la delimitación del hábitat prioritario
reflejada en la cartografía de hábitats de la Consejería de Medio
Ambiente. En caso de estar poco detallada o no ajustarse a la
realidad se adaptará a la delimitación actual del brezal.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Las formaciones que aparecen dentro de este tipo de hábitat son
matorrales con fisionomía muy diversa, predominando los piornales
o escobonales dominados por genistas inermes. Entre las especies
más significativas se encuentran Genista occidentalis, Cytisus
scoparius e incluso Ulex europaeus y diversas ericáceas. La fauna
es similar a la de otros brezales, salvo por la presencia ocasional de
aves marinas (Larus spp., etc.) que los utilizan como posaderos y
descansaderos al estar muy próximos a la costa.

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable de los hábitats naturales y las especies de
fauna y flora presentes en la zona, así como el cumplimiento de la
normativa ambiental y urbanística vigente y el control de incendios.
Impedir la introducción de especies exógenas y eliminación o
sustitución de las existentes por autóctonas.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Presentar formaciones de matorral rico en elementos endémicos
consideradas Hábitat Prioritario por la Directiva 92/43/CEE bajo la
denominación de brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
(Código 4090). Estar localizado dentro o en las inmediaciones del
Monumento Natural y LIC Yacimiento de icnitas.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306747

Coordenadas UTM

4823776

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763600VG04

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

80 a 130 Referencia Catastral

Polígono 56

Denominación

Sauceda de salguera negra

Ámbito

Municipal

Superficie

Aprox. 1.5 Ha

Paraje

Fluvial y media ladera

Lugar/Paraje

La Mesnada

Paisaje

Natural

Población

El Catalín

Elemento

Territorial

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Hidrológicos

Accesos:

AS-256; VV5 a Tazones; desvío Catalín

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA
Privada

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763600VG04

DESCRIPCIÓN
Pequeña mancha de arbolado autóctono localizada en la zona de La Mesnada. Se trata de una sauceda donde domina la salgura negra
pero también aparecen otras especies propias de terrenos frescos y con cierta humedad.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Plantaciones de eucaliptos en sus inmediaciones.

Se establecerá una zona de protección siguiendo la delimitación de
la cartografía temática ambiental del SIAPA para la sauceda. Si ésta
no coincidiera con la realidad, el área se establecerá en función de
los límites del bosque en la actualidad.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

La salguera negra (Salix atrocinerea) es la especie dominante y
entre los arbustos son frecuentes las zarzas (Rubus sp.) y los
avellanos (Corylus avellana). En cuanto a la fauna, además de
mamíferos como el zorro (Vulpes vulpes), micromamíferos como
ratones y musarañas y mustélidos ,también aparecen corzos
(Capreolus capreolus) y jabalíes (Sus scrofa).

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable del ecosistema y las especies de fauna y
flora asociadas. Vigilancia del cumplimiento de la normativa
ambiental y urbanística vigente así como el control de incendios y
depósito de residuos. Evitar la introducción de especies exógenas y
eliminación o sustitución de las existentes por autóctonas.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Ser una de las pocas manchas con arbolado autóctono de Tazones
de gran valor ecológico y paisajítico. Estar escasamente
representadas debido a que las plantaciones de eucalipto ocupan
buena parte de la parroquia.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
305930

Coordenadas UTM

4824012

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763601VG02

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

70 a 120 Referencia Catastral

Polígono 56

Denominación

Brezal húmedo atlántico(Hábitat Prioritario 4020)

Ámbito

Municipal

Superficie

Aprox. 5 Ha

Paraje

Montaña

Lugar/Paraje

Monte´l Catalín

Paisaje

Natural

Población

Les Mestres-Tazones

Elemento

Territorial

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geomorfológicos

Accesos:

AS-256; desvío por VV5 a Tazones

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA, Red Natura y Conjunto Hi
stórico
Privada

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763601VG02

DESCRIPCIÓN
Tipo de hábitat propio de sustratos ácidos, húmedos o encharcados muy frecuente en Asturias. Está localizado en el Monte´l Catalín y
ocupa una superficie de de unas 5 Ha. Actualmente el brezal se encuentra mezclado con la plantación de eucaliptos existente en la zona.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Presencia de plantaciones de eucaliptos y un castro.

El área de protección seguirá la delimitación del hábitat prioritario
reflejada en la cartografía de hábitats de la Consejería de Medio
Ambiente. En caso de estar poco detallada o no ajustarse a la
realidad se adaptará a la delimitación actual del brezal.

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Se trata de matorrales dominados casi siempre por el brezo de
turbera (Erica tetralix), a menudo acompañados de otros brezos (E.
ciliaris, Calluna vulgaris) y por especies de Genista, aunque también
pueden aparecer formaciones equivalentes presididas por el brezo
endémico Erica mackaiana. En este caso aparecen mezcladas con
eucaliptos. En cuanto a la fauna, una especie típica de este tipo de
hábitat es la lagartija de turbera (Lacerta vivipara). También pueden
observarse especies como el corzo, el jabalí y el zorro entre otras.

Las medidas irán encaminadas al mantenimiento en un estado de
conservación favorable del hábitat y las especies de fauna y flora
asociadas. Cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística
vigente. Control de incendios. Evitar la introducción de especies
exógenas y eliminación o sustitución de las existentes por
autóctonas.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Presentar formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica
ciliaris y Erica tetralix) consideradas Hábitat Prioritario por la
Directiva 92/43/CEE (Código Natura 4020). Localizarse dentro del
ámbito del Conjunto Histórico del Castro de El Catalín.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA
306205

Coordenadas UTM

4824814

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

763605MA01

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

70 a 115 Referencia Catastral

Polígono 80

Denominación

Mina de Azabache

Ámbito

Municipal

Superficie

Aprox. 2.17 Ha

Paraje

Rasa

Lugar/Paraje

Villar

Paisaje

Rural

Población

Villar

Elemento

Puntual

Parroquia:

Tazones

Abióticos

Geológicos

Accesos:

AS-256; VV5 a Tazones; desvío a Villar

Bióticos

Comunidad

Clasificación Urbanística
Calificación Urbanística

SNU
PE Tazones

OtrosTitulos
Titularidad

POLA
Privada

P.E.P.R. TAZONES
VILLAVICIOSA

CATÁLOGO URBANÍSTICO

PATRIMONIO NATURAL

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

763605MA01

DESCRIPCIÓN
En la zona de Villar, dentro del ámbito de protección del Plan Especial de Tazones y según el "Censo de minería histórica del Azabache",
aparece una zona minada vestigio de una antigua actividad de extracción de azabache. La galería se encuentra hundida y en superficie
apenas se diferencia una pequeña hondonada sobre el terreno. Allí se extraía el mineral, que fue exportado a multitud de lugares y, a su
vez, utilizado como joya poseedora de poderes mágicos. El azabache también está relacionado con el Jurásico de donde proviene el árbol
que le dio origen.

Usos del suelo, infraestructuras y edificaciones existentes

Delimitación y Justificación del entorno

Prados para uso ganadero, plantación de eucaliptos y caminos

La delimitación viene por el área de la zona minada reflejada en la
cartografía del "Censo de Minería Histórica del Azabache".

Vegetación y Fauna

Medidas Correctoras y de Protección

Sobre la zona minada aparecen prados rodeados de sebes donde
pasta el ganado y también una plantación de eucaliptos.

Las medidas irán encaminadas a la recuperación y divulgación de la
artesanía y cultura azabachera y el cumplimiento de la normativa
ambiental y urbanística vigente.

Méritos que justifican su catalogación

Régimen de usos

Ser la tradición azabachera una referencia cultural y un legado
artesano propios de la zona.

Según aplicación de la normativa vigente.

Fecha Toma Datos:

06-03-2008

Autor Ficha:

Tina Vega Queipo

