
 

 

 

La Pola Siero, a 20 de diciembre de 2021 

 

El abajo firmante D. Edgar Cosío García, con DNI nº 52.618.966-A y domicilio a efectos de notificaciones 

en Plaza del Ayuntamiento s/n de La Pola Siero, en calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 

Unida – Izquierda Xunida (IU-IX) en el Ayuntamiento de Siero y al amparo de lo recogido en el artículo 97 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta 

la siguiente iniciativa para dictamen en la comisión informativa correspondiente y posterior aprobación 

si cabe por parte del Pleno Municipal, y EXPONE QUE  

 

En Siero, siendo un concejo industrial y de servicios, aún mantenemos zonas que conservan un alto valor 

ambiental y que debieran ser conservadas y promovido su uso por la ciudadanía (Sierra la Paranza, Finca 

La Cebera, Montes de Tiñana y Sta Marina, Montes de La Escondía, ...). De todos ellos, la zona de Peña 

Careses es la que ha sido objeto de un mayor estudio, dentro del proceso de elaboración del Plan 

Especial llevado a cabo hace una década. 

 

Dentro de las líneas marcadas por el Plan Especial de la Peña Careses, documento que contiene tanto 

medidas de protección de este singular espacio frente a agresiones especulativas como otras de puesta 

en valor tanto para las y los sierenses como para visitantes de los activos paisajísticos, ambientales y 

deportivos de la zona; desde Izquierda Unida de Siero se plantea la realización de un proyecto que 

defina al menos las siguientes actuaciones: 

- Recuperación, limpieza y señalización dentro del espacio Careses - Picu Fariu de viales de PR e 

integración de las mismas en la red de estos y difusión de los mismos. 

- Recuperación de las zonas recreativas de Fariu y entorno Fuente de Túnel de Careses, completamente 

abandonadas. 

- Cartelería específica sobre las zonas de escalada permitidas según época del año.  

- Limpieza de los senderos de acceso a toda la zona. 

- Cartelería informativa sobre los valores ambientales y ornitológicos al menos en la zona de Fariu y 

Careses. 

- Actuación en la zona del Texu de Ceñal.  

- Publicitación de la zona, incorporando los recursos hosteleros del entorno. 

 



 

Este proyecto, que se fundamentaría en la amplia información ya existente sobre todos los valores de la 

zona, debiera cuantificar el desarrollo por fases de las actuaciones proyectadas, que debieran tener 

reflejo presupuestario en las partidas posteriores. 

 

Por otra parte, es de vital importancia para el mantenimiento de la riqueza natural del entorno de la 

Peña Careses y el Picu Fariu la observancia estricta de las medidas de protección que se han adoptado 

por parte del Ayuntamiento de Siero en materias urbanísticas, medioambientales y de protección del 

entorno, detectándose en ciertas ocasiones conductas y actuaciones irregulares que han de ser motivo 

de sanción. 

 

Por todo lo anterior, se propone la adopción por parte del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero 

del siguiente ACUERDO 

 

- Puesta en marcha de la contratación de un proyecto de actuación integral en el Espacio Careses - Fariu, 

que recoja las actuaciones planteadas. 

- Establecimiento de un refuerzo de la vigilancia del cumplimiento de las medidas de protección del 

mencionado espacio. 

 

 


