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Ordenación del espacio destinado a aparcamiento.
Uno de los principales problemas de la playa de Vega, tanto desde el punto
de vista ambiental como desde la óptica socieconómica es la ausencia de
una planificación adecuada del espacio destinado a aparcamiento con
varios intentos aislados de ordenación (que no se llegaron a cumplir), para
evitar el acceso masivo de vehículos al extremo occidental del arenal a
través del puente sobre el río Acebo. En este sentido se propone que el IGI
establezca la prohibición expresa de aparcamiento en el margen occidental
de la playa, es decir en todas las parcelas ubicadas al oeste del puente sobre
el río Acebo. Al mismo tiempo, se propone que se establezca una partida
presupuestaria para la adquisición de parcelas destinadas a aparcamiento,
situando este fuera del ámbito del Monumento Natural.

Rastrillado mecánico y recogida de basuras
El documento de gestión en su apartado 3.3.C menciona expresamente la
prohibición de “Las labores de rastrillado mecánico en la playa que
destruyan las comunidades vegetales que crecen sobre los depósitos de
arribazón”.
Frente a esta redacción condicional y que parece dejar abierta la posibilidad
a acciones de rastrillado mecánico que no destruyen comunidades vegetales
se propone la siguiente redacción:
“Las labores de rastrillado mecánico destruyen la vegetación dunar por lo
que se prohíbe el rastrillado mecánico o manual de todo el espacio dunar,
la recogida de restos será exclusivamente manual y se centrará en envases,
vidrio u otros restos de los que quedan excluidos los restos vegetales
naturales sobre los que se asienta la comunidad de arribazón.”

Utilización del espacio por perros
Uno de los problemas más habituales en las playas de Asturias lo
constituyen las molestias de perros sueltos a los bandos de aves que
reposan en estos arenales durante su migración, especialmente las
limícolas. Para solventar este problema solicitamos que se incluya en el IGI
la siguiente medida de carácter general:

- Se prohibirá la presencia de perros sueltos en toda la playa con
carácter permanente. La guardería del Principado establecerá labores
de vigilancia periódica para velar por el cumplimiento de esta
medida.

Vegetación alóctona invasora
1. En lo concerniente a la eliminación de la vegetación invasora los 157,60€
que el IGI contempla destinar anualmente a estas labores resultan irrisorios
y absolutamente insuficientes para garantizar los objetivos de conservación
planteados. La falta de una previsión presupuestaria adecuada para la
ejecución de estas labores pone en peligro la conservación de habitats de
interés comunitario como las alisedas o los habitats dunares, asi como la
previvencia de algunas plantas dunares incluidas en el Catalogo Regional
de la Flora Amenazada (D. 65/1995) como Linaria supina subsp. maritima
(considerada En Peligro de Extinción) o Pancratium maritimum
(considerada De Interés Especial).
De este modo, la COA considera irrenunciable y solicita que el IGI
incorpore un presupuesto realista y adecuado para el control y erradicación
de especies invasoras.
2. En diversos puntos del espacio protegido existen ejemplares aislados o
masas de eucalipto escapadas de cultivo, que no son objeto de explotación
y que constituyen una importante amenaza para los habitats y especies

autóctonas. El instrumento de gestión integrado debería contemplar un
programa de detección y erradicación de estas masas y ejemplares, que
cuente con una adecuada asignación presupuestaria. El programa de
erradicación se aplicará preferentemente en aquellas zonas que alberguen
hábitats de interés comunitario o de elevado valor para la fauna (en este
caso principalmente alisedas) o de interés paisajístico como el desfiladero
de Entrepeñas. Los metodos de erradicación garantizarán que no se
produzcan afecciones sobre la fauna.

Actividades de conservación de hábitat y especies, y de manejo de
poblaciones silvestres
Según el propio documento se excluyen las actividades de conservación del
sometimiento a la evaluación de repercusiones contemplada en el apartado
4 del artículo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.

Este asunción que parece derivarse del propio articulado de la Ley 42/2007
es o puede ser una fuente de conflicto, en tanto actividades muy diversas
entre las que se encuentran las restauraciones ambientales son a menudo,
en si mismas, actividades que de no desarrollarse adecuadamente suponen
una amenaza para los hábitats y especies a conservar, por tanto, buscando
una mayor garantía en el empleo del dinero público destinado a
conservación, se propone la siguiente redacción:

“A pesar de que,a priori, las repercusiones de las medidas encaminadas a
conservar los habitas y especies incluidas en el monumento natural no han
de ser evaluadas en base al apartado 4 del artículo 45 de la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, como
medida adicional, que trata de garantizar la adopción de las mejores
soluciones técnicas cualquier labor de restauración en el monumento que
implique movimientos de tierra o aplicación de productos químicos deberá
contar con un estudio específico de afecciones a la red Natura.

Seguimiento Faunístico
Se asignan en el IGI 10.000 euros al seguimiento faunístico, sin concretar
en qué consiste ese seguimiento ni a que especies va dirigido, por lo que se
solicita un grado de detalle mayor en el presupuesto.

Vertidos de Hidrocarburos
Desgraciadamente uno de los mayores problemas de la costa española lo
constituyen los vertidos de hidrocarburos, tanto por derrames accidentales
ocasionados en su transporte como por vaciado voluntario.

Es probable que nuevos vertidos tengan lugar y sería deseable contar con
un protocolo de actuación para el conjunto de la costa asturiana, como este
extremo pudiera exceder el contexto de este instrumento de gestión, sería
recomendable que este espacio contase con un protocolo para atenuar y

evaluar cualquier vertido que se pudiera producir, incluyendo una
planificación de cómo deben desarrollarse las tareas de limpieza, como
pueden afectar estas a las distintas especies y hábitats, dónde pueden
depositarse los materiales contaminados, etc.
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