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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

1 5948 RESOLUG/ÖN dE 3 dE maya dE 1996, dE la Cansejeria dE 
Cultura, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente para la delimitaciôn del entorno de la cueva de 
arte parietal.La CovacieUa .. (Cabrales). 

Vistos el infonne del Servicio de Patrimonio Histôrico y Archivos sobre 
delimitaciôn de1 entorno de La cueva de arte parietal _La Covaciellao (Ca
brales), el acuerdo adoptado por ei Pleno de La Comİsiôn de Patrimonio 
Hist6rico de Asturias eD su sesi6n de 27 de febrero de 1996. De conformidad 
con 10 dispuesto en la Ley Organica 7/81, de 30 de diciernbre, por la 
que se aprueba el Estatuto de Autonomİa para Asturias; Ley 16/85, de 
25 dejunio, del Patrimonio Hiswrico Espanol y en eI Real Decreto 111/1986 
de 10 de enero, que la desarrolla parcia1mente, modificado por eI Real 
Decreto 64/94, de 21 de enero y vistas la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre 
Regimen Juridico de la Administraciôn de1 Principado de Asturias y el 
Decreto 119/95, de 25 de julio, por el que se regula la estructura orgıinica 
de La Consejeria de Cultura. . 

Por la presente, resuelvo: 

Primero.-Tener por incoado expediente para la delimitaci6n del entor
no de la cueva de am parietal .La Covaciella_ (Cabrales), declarado Bien 
de Interes Cultural por ministerio de la Ley 16/85, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espano1. 

Segundo.-Continuar la trarnitaciôn del expediente de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntarniento de Cabrales que segun 10 dis
puestoen los articulos 11 y 19 de la Ley 16/85, de 25 dejunio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, las obras 0 actuaciones que hayan de realizarse en 
la zona afectada (ıor La declaraci6n que se pretende, no podrAn ejecutarse 
sin La previa apr9baci6n del proyecto correspondiente por la Consejena 
deCultura. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el .Boletin Ofidal 
de! Principado de Asturias- y en et .Boletin Oficial del Estadoı. 

Quinto.-Que se de traslado de esta Resoluci6n al Ayuntamiento de 
Cabtales y a la Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos a efectos 
de su anotaci6n preventiva en el Registro General de Bienes de Interes 
Cultural. 

Oviedo, 3 de mayo de 1996.-La Consejera, Maria Victoria Rodriguez 
Escudero. 

ANEXO 

Cueva con am parietal .. La CovacieUa-

Descripci6n de La delimitaci6n del entorno de la cueva: 

Area de protecciôn total: Viene limitada al oeste por la linea de fallıt.; 
de direcci6n nornoroeste-sursureste que separa 108 dos subsistemas iairs-

Ucos, incluyendo de forma cautelar La dolina que atraviesa, aunque el 
drenaje de esta tienda clararnente hacia el rio. 

Por el norte ellimite viene marcado por la linea de dos fallas paralelas 
y en relevo de direcciones prôximas a este-oeste, hasta su İnserci6n con 
la falla anterior. Por et sur y este la linea de demarcaciôn se ajusta a 
la estratificaci6n, de tal forma que el estrato que la sustenta se encuentra 
a la altura de la cueva, por debajo de los conductos inferiores conocidos. 
En este tramo y de forma precautoria, se lleva esta linea hasta el cauce 
del arroyo Picao, coincidiendo con la del area de protecci6n pr6xima, 
ya que existe La posibilidad de que haya cavidades por debajo de las 
conocidas. 

Area de protecciôn pr6xima: Esm formada por el area de extensi6n 
superficial del subsistema lci.rstico de Covaciella. 

Respecto al area de protecci6n total, se han numerado del 1 al 12 
los puntos que la definen, los cuales se han materializado sobre el terreno 
con hitos de horrnig6n. En cuanto al area de protecciôn pr6xima, que 
se senala en el plano adjunto con las letras A, B Y C, no se han materializado 
con hitos en el terreno por cuanto que el A y el C son los cauces de 
105 rios Ricao y Casano en la prolongaci6n de las lineas del area de pro
tecci6n total y el B, la confluencia de ambos rios. 

En consecuencia, la deliıriitaci6n del entorno de la Covaciella, queda 
definido del siguiente modo: 

Linea recta que une el hito numero 1, con el numero 2; linea recta 
que une el hito numero 2 con el nılmero 3; linea recta que une el hito 
numero 3 con el numero 4; linea rect& que une el hito ,numero 4 con 
el numero 5; linea recta que se prolonga hasta el cauce de! rio Ricao 
Oetra A), continuando por et cauce de este rio hasta su confluencia con 
el rio Casafio (Ietra B) y por el cauce d.e este no hasta el punto de con
nuencia formado por la linea recta que arranca de! hito numero 11 Oetra C), 
quedando dentro de esta delimitaciôn 105 hitos numeros 6, 7, 8, 9 y 10; 
linea recta que une el hito numero 11 con el numero 12; linea recta que 
une el mimero 12 con el numero 1. 

Listado de coordenadas de los mojones: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

x 

347.621,570 
347.859,738 
347.925,688 
348.053,446 
348.132,270 
348.129,000 
348.100,000 
348.066,000 
347.969,300 
347.840,105 
347.672,308 
347.657,329 

y 

4.798.134,805 
4.798.135,029 
4.798.113,652 
4.798.113,652 
4.798.113,652 
4.798.033,000 
4.798.006,000 
4.797.962,500 
4.797.895,730 
4.797.854,360 
4.797.835,792 
4.797.924,067 

Plano de deliınitaci6n del entomo de -La Covaciella-. 
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