A la Consejería de Agroganadería y Recursos autóctonos

Alegaciones al Borrador de Decreto por el que se declara la Zona
Especial de Conservación Cueva Rosa (ES1200007) y se aprueba
el I Instrumento de Gestión Integrado de los espacios protegidos
de Cueva Rosa (Ribadesella).

24 de septiembre de 2014

Acceso al sistema subterráneo y cerramientos
Aunque en el documento se deja claro que no está autorizado el acceso a la cueva, está
prohibición debería acompañarse de medidas que garanticen su cumplimiento, ya que aunque
es muy deseable, la lectura del BOPA no es lo más habitual entre los ciudadanos de nuestra
comunidad.
En este sentido se proponen las siguientes medidas para su incorporación en el IGI:
Colocación de un cartel en las inmediaciones de la boca de entrada principal, la ubicada en el
fondo de la dolina que indique la prohibición de acceso, dicho cartel estará lo suficientemente
separado de la boca como para no perturbar la entrada y salida de quirópteros pero tan
próximo que no sea posible acceder a la cavidad sin ver dicho cartel.
Colocación de una cuerda perimetral cerrando el espacio ubicado a unos 20 m de entrada
principal con carácter disuasorio.
Elaboración de un plan de vigilancia que implique la realización de inspecciones de la guardería
del Principado a las inmediaciones de las distintas entradas para evitar la entrada y comprobar
que no existen evidencias de incumplimiento como desperdicios o restos de carburo.
Seguir la actividad de las empresas de turismo activo y establecer las sanciones que
correspondan a aquellas que anuncien visitas a la cueva (algo que ya ha ocurrido y que ha sido
denunciado por otros grupos ecologistas),en este sentido y a efectos de optimizar la vigilancia
ambiental, es conveniente saber que el mes de más demanda de este tipo de actividades y por
tanto de posible entrada ilegale a la cueva es el mes de agosto.

Desbroces para la prevención de incendios
Se asignan 12.000 euros, aproximadamente un 45 % del presupuesto total a la realización de
desbroces para evitar incendios, lo que parece una cifra desproporcionada, especialmente si
tenemos en cuenta que el área de la reserva es relativamente reducida (127 ha), en su lugar se
propone lo siguiente:
El ámbito de Cueva Rosa tendrá una consideración preferente en lo que se refiere a la
vigilancia y extinción de incendios.
Como los incendios en la zona suelen producirse con una marcada estacionalidad,
fundamentalmente de febrero a abril, se asignará un presupuesto a la vigilancia de la zona
durante este periodo y si no se contase con la dotación de guardería suficiente para llevarse a
efecto, se empleará dicha partida presupuestaria para contratar personal de vigilancia auxiliar.

Aún cuando a pesar de poner todos los medios para su vigilancia finalmente se produjesen
incendios en la zona se acotarán los terrenos quemados y estos no podrán tener
aprovechamiento ganadero por al menos 5 años.
Educación Ambiental sobre la Cueva
Se asignan 3000 euros a la educación ambiental, pero en el caso que nos ocupa es preferible
no facilitar información sobre la Cueva, evitando así la tentación de su visita por personas que
podrían ocasionar molestias.
En su lugar se propone la redacción de un protocolo que tenga por objeto mejorar la actitud
de los ciudadanos hacia los murciélagos en general y que aborde como se debe actuar cuando
entren murciélagos en edificaciones humanas en uso, algo muy frecuente en el entorno de
Cueva Rosa, incluso en edificios relativamente alejados como el edificio del Museo del
territorio sito en El Carmen.

Atentamente

Clemente Álvarez Usategui
Presidente de la Cooordinadora Ornitolóxica d´Asturies (COA)

