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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 12 de enero de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la bocamina y castillete del lavadero Modesta, 
sito en sama, en el concejo de langreo.

Considerando el interés patrimonial del lavadero modesta, sito en sama, en el concejo de langreo, y en concreto 
de su bocamina y castillete, y visto el acuerdo del Consejo del Patrimonio Cultural de asturias de fecha 14 de diciembre 
de 2010 por el que se informa favorablemente el inicio de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el 
inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo 
de Patrimonio Cultural; la ley 30/92, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones 
de aplicación,

r e s u e l V o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias la boca-
mina y el castillete del lavadero modesta, sito en sama, en el concejo de langreo.

segundo.—establecer como entorno de protección de estos elementos la parcela en la que se localizan.

Tercero.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 12 de enero de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-
00777.

Anexo

desCriPCiÓn de los elementos ProteGidos

en el caso del lavadero modesta, emplazado en sama, langreo, se propone la inclusión en el inventario del Patrimo-
nio Cultural de asturias de su bocamina y castillete

la bocamina tiene una reducida sección, contando con un arco de medio punto realizado en sillería de piedra. data de 
1911. la zona de modesta conoció una pronta explotación minera de montaña a la que luego sucedería un pozo vertical 
para, finalmente, concentrar el lavado comarcal de carbones tras su integración en Hunosa. Esta bocamina es testimonio 
de lo que fue la explotación minera de montaña, que mantuvo algún tipo de actividad hasta la década de 1960.

el castillete data de alrededor de 1930. está construido a partir de una estructura triangulada de acero, contando 
con tirantes de apoyo a tierra o tornapuntas. es un castillete metálico de soldadura, localizado muy cercano al primer 
piso de explotación de las minas de montaña. su entrada en funcionamiento no supuso, como en otras ocasiones, la 
paralización inmediata de la mina de montaña, sino que ambos sistemas coexistieron hasta los años 60. igualmente, la 
concentración comarcal del lavado de carbones en modesta, y su potenciación desde la construcción del plano general 
que comunica Sotón, María Luisa y Samuño, tampoco significó el arrasamiento de las estructuras preexistentes. De este 
modo, en modesta coexisten los tres grandes estadios productivos de la zona. el castillete original experimentó algunas 
reformas que consistieron principalmente en la sustitución de los elementos roblonados por piezas de soldadura y en el 
reforzamiento de las tornapuntas.
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