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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 14 de enero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se formula la declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de urbanización de las 
instalaciones de Reicastro, Mieres. expte. iA-VA-0604-08.

el área de reicastro se incluye dentro del Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de Hunosa, cuya 
aprobación definitiva tuvo lugar por Acuerdo de 23 de abril de 2008 adoptado por la Permanente de la Comisión de Ur-
banismo y Ordenación del Territorio.

El grupo Hunosa inicia el trámite ambiental del proyecto de urbanización del área industrial de Reicastro con la pre-
sentación de la Memoria Resumen Ambiental correspondiente a dicho proyecto en el Servicio de Restauración y Evalua-
ción de Impacto Ambiental en fecha de 13 de agosto de 2008.

Con fecha de 18 de octubre de 2008, se emiten desde el Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental, las consul-
tas previas correspondientes al citado proyecto, en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.

Una vez concluido el período de consultas previas y recibidas las respuestas de los Organismos y Administraciones, 
se emite la Resolución de 30 de junio de 2009, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se resuelve el trámite ambiental del proyecto de urbanización del área industrial de Reicastro, 
Mieres, publicada en el BOPA en fecha de 11 de agosto de 2009.

El Ayuntamiento de Mieres, como órgano sustantivo, publica en el BOPA de 10 de junio de 2010 el anuncio relativo a 
la aprobación del proyecto de urbanización y estudio de impacto ambiental de las instalaciones de Reicastro y se some-
ten ambos documentos a información pública por plazo de treinta días.

Con fecha 2 de noviembre de 2010, el Ayuntamiento de Mieres envía al Servicio de Restauración y Evaluación Am-
biental el Proyecto de Urbanización, Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Caracterización de Suelos del área in-
dustrial de Reicastro, a los efectos de la emisión de la declaración de impacto ambiental.

1.—Resumen del proyecto.

El EIA incluye la descripción del proyecto de urbanización y sus alternativas en los puntos 12 y 13 de la Memoria.

El Proyecto de urbanización define y valora las obras necesarias para urbanizar y dotar de servicios a la futura ur-
banización de carácter industrial en terrenos de Hunosa para el ámbito de Reicastro en Mieres. El ámbito a desarrollar 
tiene una superficie de 128.912 m², clasificado como Suelo Urbano No Consolidado destinado a uso industrial. Presenta 
en planta forma de uso alargado con orientación Norte-Sur, limitado al Este por el río Caudal, al Oeste por el ferrocarril 
de FEVE, al Norte la estación de Santullano y al Sur por el barrio de La Vega a la entrada de Ujo.

—  Alternativa 0.—Se basa en la no realización del proyecto, manteniendo la situación actual. En la actualidad la 
parcela contiene escombros de estériles procedentes de las minas y lavaderos de Hunosa.

—  Alternativa 1.—Se propone la zonificación del área propiamente industrial en la zona central y Sur del área de 
Reicastro. Las conexiones viales del ámbito contemplan la realización de una glorieta en la parte Norte, que 
daría acceso al área dotacional desde la carretera MI-3, mientras que el acceso al área propiamente industrial 
se haría desde el Sur, donde se propone otra glorieta, bordeando el Oeste del ámbito hasta el límite con la zona 
dotacional, donde el vial gira a la derecha y se introduce en el interior del área industrial, discurre de nuevo 
hacia el sur, realizando los accesos a las parcelas interiores, y se une de nuevo en la zona Oeste del ámbito. Al 
Oeste del vial se contempla la ejecución de una zona correspondiente a aparcamiento público. El área dotacional 
se sitúa al Norte del ámbito, adyacente a la rotonda de conexión, junto con otra pequeña área dotacional en el 
extremo Sur. Los espacios verdes se ubican los bordes longitudinales de la parcela, junto al río Caudal por el 
este del ámbito, lindando con la actual senda peatonal, y bordeando la zona de aparcamiento por el Oeste del 
ámbito. Asimismo, se propone una zona verde de reducida extensión al Sur del ámbito.

—  Alternativa 2.—La Alternativa 2 o definitiva reflejada en el presente Estudio de Impacto Ambiental presenta 
ligeras diferencias con la incluida en el documento correspondiente a la Memoria Resumen Ambiental, pues tras 
la remisión de ésta al órgano ambiental, se produjeron pequeños reajustes en la zonificación, a fin de respetar 
las servidumbres y los criterios de diversos órganos. La principal diferencia se refiere al retranqueo unos me-
tros hacia el Sur de la glorieta Norte. Asimismo, se reduce la superficie de zona dotacional y se incrementa la 
correspondiente a zonas verdes.

La zona industrial se delimita en una única bolsa que ocupa el área central del ámbito. Esta modificación respecto a 
la Alternativa 1 mejora la disposición de las instalaciones y, al mismo tiempo, genera una sencilla división de parcelas 
con linderos orientados en dirección este-oeste. La zona industrial tiene unas dimensiones de más de 600 m de largo, y 
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un ancho que va desde los más de 80 m en sus extremos, a los 163 m en la parte central. El vial se dispone próximo al 
límite Oeste del ámbito, y cuenta con dos glorietas, al Norte y al Sur, con el fin de lograr unos accesos adecuados a la 
zona industrial desde la carretera municipal MI-3, que permitan la fluidez del tráfico y eviten retenciones. Entre el citado 
vial y el límite Oeste se propone la zona de aparcamiento público en batería, que linda con la vía del ferrocarril. La zona 
dotacional contempla usos diferenciados: zona dotacional de aparcamientos y servicios, y zona dotacional de servicios 
comunes y urbanos. En ambos casos se cuenta con varias bolsas, situadas al Norte y al Sur del ámbito. La zona verde 
se dispondrá fundamentalmente por el límite Este del ámbito, junto al río Caudal, englobando la senda peatonal existen-
te. 

Valoración de impactos:

El EsIA incluye en el apartado 14 la identificación y valoración de impactos relativa al Proyecto de Urbanización para 
las tres alternativas de estudio.

Para la Alternativa 0 se considera que no se producirían efectos respecto a la gea y el suelo y al consumo de agua 
y las condiciones del aire. Respecto a la fauna y la flora, el EIA considera que el mantenimiento de la situación actual 
supondría un efecto negativo. Respecto al paisaje se indica que no supone alteración de las condiciones. El patrimonio 
cultural no se verá afectado en caso de no llevarse a cabo la actuación. Respecto a la población, la alternativa 0 supone 
la ausencia de efectos negativos sobre la población como consecuencia de la obra, sin embargo se considera un efecto 
negativo sobre la tasa de empleo local.

Para la Alternativa 1 se considera que no se producirán efectos significativos sobre la gea y el suelo. Sobre el agua 
y el aire se considera un efecto negativo como consecuencia de la posible ejecución del puente. Sobre la vegetación se 
indica que debido a la ejecución del puente sobre el río Caudal se pueden producir afecciones a la vegetación de ribera. 
Con respecto a la fauna se esperan efectos negativos durante la fase de ejecución. Respecto al paisaje se producirá una 
modificación del paisaje actual, pero se considera que no será significativa. Respecto a la conservación del Patrimonio 
Cultural se esperan afecciones sobre la permeabilidad del Camino de Santiago, especialmente durante la fase de ejecu-
ción. Se espera un efecto positivo sobre la población relacionada con el aumento de la tasa de empleo local.

2.—Valoración ambiental.

Condiciones ambientales más relevantes de la actuación:

El área de Reicastro se corresponde con una explanada de depósitos de estériles de minería de carbón de Hunosa. No 
alberga vegetación natural en la mayor parte de su ámbito.

La documentación aportada, se ajusta al contenido expresado en la Resolución de 28 de octubre de 2008, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se resuelve el trámite a aplicar al Proyecto de Urbanización del 
área industrial de Reicastro, Mieres, y a lo exigido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

El área de actuación no está dentro de la Red Natura 2000 ni de la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, ni 
contiene especies catalogadas de flora y fauna.

Paralela al río Caudal y al límite Este del ámbito de actuación, discurre una senda peatonal que se corresponde con 
el actual trazado del Camino de Santiago.

La Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, en fecha de 9 de septiembre de 2010, acordó informar 
favorablemente el estudio de impacto ambiental y proyecto de urbanización presentado.

En atención a lo anteriormente expuesto, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, en el ejercicio de sus competencias, atribuidas por el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, en aplicación de lo 
previsto en el Real Legislativo 1/2008 y en su Reglamento ya citados, formula, a los solos efectos medioambientales, la 
siguiente:

deClaraCión de imPaCto ambiental

Examinada la documentación presentada, de acuerdo con los antecedentes expuestos y vistos los informes técnicos, 
esta Consejería considera ambientalmente viable el Proyecto de Urbanización del área industrial de Reicastro, concejo 
de Mieres, que fue informado favorablemente, por unanimidad en sesión de 13 de enero de 2011 de la Comisión para 
Asuntos Medioambientales, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que no exime del cumplimiento 
de las medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y resto de la información aportada en tanto no sean 
contradictorias con las aquí dictadas:

Protección de la morfología y el suelo.

1. Los desmontes, los muros y escolleras, deberán tener unos acabados que permitan una fácil integración 
paisajística, así como su revegetación, principalmente respecto a vías de comunicación A-66 y núcleos de 
población.

2. Como medida general los taludes finales, deberán ser restaurados de forma que su integración paisajística 
disminuya, en el mayor grado posible, el impacto ambiental. Las pendientes de los taludes no serán supe-
riores a un 3H2V. Sobre ellos se extenderá una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm, posteriormente 
serán sembrados con especies pratenses.

Protección del sistema hidrogeológico.

3. En fase de ejecución, el proyecto preverá la colocación de barreras de retención de sedimentos, balsas de 
decantación, zanjas de infiltración y otros dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras 
al cauce del río Caudal.
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4. Se dispondrá un lugar adecuado, alejado de los sistemas de escorrentía natural del terreno, para el alma-
cenamiento de combustibles, aceites, aditivos y repuestos. Se dispondrán cubetas de seguridad o pavi-
mentos impermeables con drenaje a lugar seguro en la zona de almacenamiento de productos líquidos.

5. Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas, durante 
las obras se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, que 
formará parte del Programa de Vigilancia.

6. Las condiciones de vertido cumplirán lo dispuesto en la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas 
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento. Todas las parcelas contarán con la precep-
tiva arqueta para la toma de muestras o arquetas de saneamiento también válidas para tal fin.

7. Las instalaciones auxiliares estarán alejadas de los puntos de incorporación de las escorrentías de la par-
cela al río Caudal.

8. Todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cunetas que aseguren la circulación de las aguas de 
lluvia hacia los sistemas naturales de escorrentía. 

Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.

9. Se estará a lo dispuesto en el R.D. 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, tanto para la fase de obras como de funcionamiento.

10. Todos los puntos susceptibles de producir emisiones de contaminantes a la atmósfera dispondrán de los 
correspondientes sistemas de protección, captación y depuración, que garantizarán el cumplimiento de los 
niveles de emisión previstos en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad en el Aire y Protección de 
la Atmósfera.

11. En los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán precauciones para minimizar la emisión de polvo, 
reduciendo la altura de caída de los materiales y estableciendo sistemas de humectación que eviten el 
levantamiento de polvo en condiciones meteorológicas adversas.

12. Se acondicionará la zona de tránsito de vehículos y se instalará un sistema de limpieza que impida la salida 
de los mismos a las carreteras de uso público con restos de tierra en las ruedas. Los vehículos dispondrán 
de sistemas y adoptarán prácticas que eviten pérdidas de carga.

Residuos y vertederos.

13. Las zonas de acopios de materiales y las zonas de aparcamiento se localizarán en aquellos lugares con 
menor incidencia sobre el medio natural.

14. Los préstamos de materiales de origen externo a las obras proyectadas procederán de canteras debida-
mente autorizadas, de plantas de RCDs o autorizados por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio e Infraestructuras.

15. La gestión de los residuos con características de peligrosidad (aceites y fluidos hidráulicos o de manteni-
miento de las instalaciones) y los generados durante la obra se realizará a través de un gestor debidamen-
te autorizado, y se deberá cumplir lo señalado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Todos los residuos que puedan 
ser valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

16. Se prohíbe expresamente el vertido de aceites y combustibles en el terreno, debiendo procederse a la 
descontaminación del mismo en caso de vertidos accidentales.

17. Una vez finalizadas las obras de construcción deberán garantizarse la retirada de las instalaciones de obra 
y la restauración ambiental de las zonas que ocupaban.

Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna asociadas.

18. Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce. Todos los restos vegetales prove-
nientes de desbroces, talas, podas, etc. serán retirados del terreno.

19. Los restos vegetales de especies invasoras se eliminarán del área, inmediatamente, a un vertedero con-
trolado, teniendo especial cuidado en que no queden esquejes que puedan prender de nuevo.

20. Las plantaciones contempladas en el Plan de Restauración e Integración Paisajística presentado se reali-
zarán con plantas procedentes de viveros autorizados que garanticen el origen tanto de las plantas como 
de las semillas.

21. En las labores de integración paisajística, además de la plantación de tilos (Tilia cordata) recogida en el 
Plan de Restauración e Integración paisajística, se realizará la plantación de arces (Acer pseudoplatanus) 
y sauces (salix atrocinerea, s. alba, s. caprea).

22. La hidrosiembra se realizará inmediatamente después del acondicionamiento de la tierra vegetal.

23. Se analizará la conveniencia de sustituir el olmo en las zonas ajardinadas, dada la incidencia de la grafiosis 
en Asturias. En caso de utilizar esta especie se establecerá un protocolo de control para la detección tem-
prana de la enfermedad.

Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios.

24. Habrá de garantizarse el nivel actual de permeabilidad del territorio, tanto durante la construcción como en 
la fase de explotación posterior. También habrá de respetarse en todo momento los actuales suministros 
hídricos, eléctricos, energéticos y de telecomunicaciones.

25. Deberá garantizarse igualmente el tránsito por el Camino de Santiago que discurre actualmente por la 
senda peatonal que limita el ámbito por el Este, o habilitarse un trazado alternativo durante las obras que 
será correctamente señalizado.
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Protección del Patrimonio Cultural.

26. En razón de la incidencia sobre el Patrimonio Cultural, concretamente sobre el entorno de protección del 
Camino de Santiago, deberá tenerse en cuenta los condicionantes expuestos por la Consejería de Cultura 
y Turismo en el Acuerdo de la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en sesión de 9 
de septiembre de 2010: La vegetación introducida tanto como pantalla lateral al viario al Oeste de la es-
combrera como la del talud del Este sean compuestas por especies de diferentes portes que procuren una 
pantalla tupida desde el interior del polígono de nueva creación.

Programa de Vigilancia:

El Programa de Vigilancia se completará con las condiciones de restauración vegetal y topográfica impuestas en el 
condicionado de esta Declaración de Impacto, en el se recogerán los aspectos encaminados a la prevención de ruido, así 
como la protección del río Caudal, de forma que se evite la contaminación de las aguas y la afección al bosque de ribera. 
Igualmente, se establecerá el sistema de Gestión de Residuos que se llevará a cabo durante las obras y en el período de 
funcionamiento del área industrial. Se definirán mediante memoria y planos las actuaciones de integración ambiental a 
que hace referencia esta Declaración.

Se deberá presentar 1 informe mensual en el que se describan las labores realizadas durante el mes y la planificación 
y la toma de muestras previstas para el mes siguiente. Se incorporarán los movimientos de tierras realizados para el 
control y seguimiento de las labores y fluidos en suspensión y de los vertidos realizados.

La empresa promotora realizará el Seguimiento, remitiendo informe al Ayuntamiento (Órgano sustantivo) y a la Di-
rección de Obra. Antes de la Recepción de las Obras se solicitará Informe de la D.G. de Agua y Calidad Ambiental sobre 
las condiciones de restauración del área industrial, que corroborará el cumplimiento del Plan de Restauración.

Condicionados adicionales.

Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente, el 
Órgano sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud del Órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente la actividad, 
hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas para corregirlo 
o minimizar sus efectos.

La presente Declaración se emite sin perjuicio de las permisos y autorizaciones necesarias que serán gestionadas por 
el promotor y sin las cuales no tendrán validez.

Oviedo, 14 de enero de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (por 
delegación Resolución de 15 de diciembre de 2008, BOPA 23/12/2009), la Viceconsejera de Medio Ambiente.—Cód. 
2011-01394.

Anexo i

PrinCiPales CaraCterístiCas del ProyeCto

El proyecto de urbanización define y valora las obras necesarias para urbanizar y dotar de servicios a la futura urba-
nización de carácter industrial en terrenos de Hunosa para el ámbito de Reicastro en Mieres.

El ámbito a desarrollar tiene una superficie de 128.912 m², clasificado como Suelo Urbano No Consolidado destinado 
a uso industrial. Presenta en planta forma de uso alargado con orientación Norte-Sur, limitado al Este por el río Caudal, 
al Oeste por el ferrocarril de FEVE, al Norte la estación de Santullano y al Sur por el barrio de La Vega a la entrada de 
Ujo.

La Alternativa Definitiva reflejada en el Estudio de Impacto Ambiental recoge una reducción de la superficie de zona 
dotacional y un incremento de la correspondiente a zonas verdes. La zona industrial se delimita en una única bolsa que 
ocupa el área central del ámbito. Esta modificación respecto a la Alternativa 1 mejora la disposición de las instalaciones 
y, al mismo tiempo, genera una sencilla división de parcelas con linderos orientados en dirección este-oeste. La zona 
industrial tiene unas dimensiones de más de 600 m de largo, y un ancho que va desde los más de 80 m en sus extremos, 
a los 163 m en la parte central.

El vial se dispone próximo al límite Oeste del ámbito, y cuenta con dos glorietas, al Norte y al Sur, con el fin de lograr 
unos accesos adecuados a la zona industrial desde la carretera municipal MI-3, que permitan la fluidez del tráfico y evi-
ten retenciones. Entre el citado vial y el límite Oeste se propone la zona de aparcamiento público en batería, que linda 
con la vía del ferrocarril. La zona dotacional contempla usos diferenciados: zona dotacional de aparcamientos y servicios, 
y zona dotacional de servicios comunes y urbanos. En ambos casos se cuenta con varias bolsas, situadas al Norte y al Sur 
del ámbito. La zona verde se dispondrá fundamentalmente por el límite Este del ámbito, junto al río Caudal, englobando 
la senda peatonal existente.

Anexo ii

resultado de la informaCión PúbliCa

Tras aprobarse inicialmente el Proyecto de Urbanización del Área Industrial con la publicación del anuncio en BOPA 
de fecha 10 de junio de 2010, se abre un período de información pública durante el que se reciben informes sectoriales, 
remitidos por el Ayuntamiento junto con el expediente administrativo en 5 de noviembre de 2010.

Agencia de sanidad Ambiental y Consumo.—En su informe de 31 de mayo de 2010 se comunica que, en el marco de 
las competencias atribuidas a la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, no procede informe.
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Red eléctrica españa.—En fecha 7 de julio de 2010 envía informe señalando que según la documentación presentada, 
puede resultar afectada la línea aérea a 400kV Lada – La Robla, propiedad de Red Eléctrica de España, SAU. Además, 
señala que el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en su artículo 162 es-
tablece, que para las líneas eléctricas aéreas, queda prohibida la construcción de edificios e instalaciones industriales en 
la franja definida por la proyectos sobre el terreno de los conductores extremos, en las condiciones más desfavorables, 
incrementada con las distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección.

Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.—En su informe de 5 de julio de 2010 realiza la siguiente valoración: 
Dada la documentación presentada, con la valoración de impactos y la propuesta de medidas correctoras y las caracte-
rísticas del ámbito del proyecto, se considera que el proyecto resulta compatible con la conservación de la flora, la fauna, 
los espacios naturales y el paisaje, aunque se realizan las siguientes recomendaciones:

Los restos vegetales de especies invasoras se eliminarán del área, inmediatamente, a un vertedero controlado, te-
niendo especial cuidado en que no queden esquejes que puedan prender de nuevo.

La hidrosiembra se realizará inmediatamente después del acondicionamiento de la tierra vegetal.

Se analizará la conveniencia de sustituir el olmo en las zonas ajardinadas, dada la incidencia de la grafiosis en Asturias. 
En caso de utilizar esta especie se establecerá un protocolo de control para la detección temprana de la enfermedad.

Dirección General de Patrimonio Cultural.—En fecha de 15 de julio de 2009 la Permanente del Consejo de Patrimonio 
Cultural de Asturias acordó lo siguiente:

En tanto las actuaciones propuestas y analizadas en los documentos presentados, se sitúan y afectan al Entorno de 
Protección del Camino de Santiago, de acuerdo con el Decreto 63/2006, de 22 de junio por el que se fija y delimita el 
Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Principado de Asturias, y se determina su entorno de protección pro-
visional (Ruta del Interior) y de la disposición adicional quinta de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 
del Principado de asturias, se acuerda:

Informar desfavorablemente el Estudio de Impacto Ambiental presentado, dado que deberá analizar adecuadamen-
te los bienes afectados pertenecientes al Patrimonio Cultural, y sus Entornos de Protección, fijar los criterios para la 
protección de los mismos y establecer las oportunas medidas correctoras con el fin de preservar los valores culturales 
merecedores de salvaguarda.

Informar desfavorablemente el Proyecto de Urbanización, las zonas colindantes con el Camino de Santiago, en el área 
industrial, se deberán dotar de una franja verde, o pantalla vegetal, con especies adecuadas, preferiblemente autócto-
nas y de suficiente espesura y dimensión, para lograr el ocultamiento visual a los usuarios del Camino de Santiago del 
conjunto industrial.

Este aspecto quedará reflejado en el proyecto de urbanización y en el Estudio de Impacto Ambiental. Aunque se 
proyecta una línea de tilos ante las futuras parcelas y naves, esta medida se considera insuficiente para el fin paisajís-
tico que se debe lograr, tanto por su situación, como por el insuficiente espesor y frondosidad de la franja verde que 
configura.

En respuesta a esta alegación, el Grupo Hunosa, emite en agosto de 2010 un escrito de contestación a la Dirección 
General de Turismo y Patrimonio Cultural, en el que se justifica la conservación de los elementos del Patrimonio cultural 
del ámbito.

Posteriormente, en fecha 9 de septiembre de 2010, la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias 
acuerda: informar favorablemente el estudio de impacto ambiental y proyecto de urbanización presentado. Dado que 
las actuaciones tendrán lugar en el entorno de protección del Camino de Santiago, delimitado por Decreto 63/2006, de 
22 de junio, deberá cumplirse la siguiente prescripción: La vegetación introducida tanto como pantalla lateral al viario 
al Oeste de la escombrera como la del talud Este sean compuestas por especies de diferentes portes que procuren una 
pantalla tupida sobre el interior del polígono de nueva creación.

e-on españa.—En su informe de 20 de julio de 2010, realiza diversas alegaciones con respecto a soluciones técnicas 
del proyecto de urbanización en cuanto al suministro eléctrico. Con fecha de 13 de octubre de 2010, el Grupo Hunosa 
envía un informe sobre la fundamentación y justificación del cálculo de potencia de instalación eléctrica respecto al in-
forme de E-On.

Dirección General de Carreteras.—En su informe de 12 de agosto de 2010 señala que esta Demarcación informa 
favorablemente el proyecto de urbanización y estudio de impacto ambiental de las instalaciones de Reicastro, Mieres, 
con la condición de que la tubería de abastecimiento que se colocará en el paso superior sobre la A-66 a la altura del PD 
52+550 no reduzca el gálibo existente.
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