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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 12 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraes-
tructuras, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de urbanización del lavadero 
Modesta, concejo de langreo. expte. iA-iA-0613/09.

el r.d. legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de evaluación de im-
pacto ambiental de Proyectos, y su reglamento de ejecución, aprobado por el r.d. 1131/1988, de 30 de septiembre, 
establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental con carácter previo a la resolución administrativa 
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en 
los anexos del citado r.d.l.

el área lavadero modesta está incluida en el Plan territorial especial de recuperación de los terrenos de Hunosa en 
las Cuencas Mineras, aprobado definitivamente por Acuerdo de 23 de abril de 2008, de la Permanente de la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio de asturias. asimismo, el área cuenta con Plan especial de lavadero modesta 
(UA12), cuya aprobación definitiva fue publicada en el BOPA de 29 de diciembre de 2010.

el proyecto de urbanización del lavadero modesta (langreo), de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 del de-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamente de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de asturias está sometido a evaluación de impacto ambiental.

Con fecha de 7 de octubre de 2009 se inicia la tramitación ambiental con la recepción del documento “memoria resu-
men ambiental del proyecto de urbanización de lavadero modesta, langreo” en el servicio de restauración y evaluación 
de impacto ambiental. a la vista de la información enviada, con fecha de 19 de octubre de 2009, se inicia la fase de 
consultas previas de conformidad con lo establecido en el art. 8, 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. en esta fase se reci-
bieron respuestas de la dirección General de biodiversidad y Paisaje, dirección General de Patrimonio Cultural, dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Dirección General de Carreteras, Servicio de Planificación-Dirección 
General de Agua y Calidad Ambiental, Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo y Confederación Hidrográfica del Can-
tábrico. a la vista de las respuestas recibidas y de las características del proyecto, por resolución de 15 de febrero de 
2010, de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, se determina el alcance del 
estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización lavadero modesta, la cual fue publicada en el boPa de 22 
de marzo de 2010.

en fecha 21 de febrero de 2011, el ayuntamiento de langreo remite la resolución de 14 de febrero de 2011, por la 
que se aprueba inicialmente el Proyecto de urbanización de lavadero modesta, asumiendo el estudio de impacto am-
biental correspondiente y determinando la apertura del trámite de información pública que se hace efectivo mediante la 
publicación en el boPa de 4 de marzo de 2011. el 10 de mayo de 2011 (registro de entrada), remitido por el ayunta-
miento de langreo, se recibe el expediente del Proyecto de urbanización al que se adjunta el proyecto de urbanización 
y el estudio de impacto ambiental, junto con el certificado de la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Langreo, 
relativo al resultado del trámite de información pública.

Resumen del proyecto.

El proyecto define y valora las obras necesarias para dotar de servicios de urbanización a los terrenos propiedad de 
Hunosa en el ámbito del Lavadero Modesta, situado al Sur del casco urbano de Sama (Langreo), ocupando una superficie 
de 126.810,10 m². los terrenos se corresponden con los ocupados por el lavadero y antiguo Pozo modesta, estando 
distribuidos en dos terrazas o plataformas relativamente llanas, con una diferencia de cota de unos 35 m.

en orden a la protección de los cursos de agua existentes, se propone redirigir las aguas del reguero el Pontón me-
diante una canalización subterránea, desde aguas arriba de la subestación hasta el río triana, aprovechando la traza del 
vial existente. Paralelamente, la red de cunetas perimetrales existentes en la explanada superior se unifica y redimen-
siona con la ejecución en la base de la ladera de una cuneta con taludes reforzados por tratamientos biológicos, dando 
lugar a un nuevo cauce del reguero la mata, que discurre abierto en paralelo al vial proyectado, hasta que se conecta 
con el tramo subterráneo del Pontón.

se proyecta una red de saneamiento unitaria, si bien se procede a interceptar la escorrentía de agua perteneciente 
a los regueros el Pontón y la mata y conducirlos hasta el río triana, el cual discurre encauzado bajo la c/ fray luis de 
león, en el borde oeste del ámbito.

Valoración de las alternativas.

—  alternativa 0: supone la no realización del Proyecto.
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—  Alternativa 1: Se refiere a la propuesta de ordenación del Plan Territorial Especial de Recuperación de los terre-
nos de Hunosa en las Cuencas Mineras (PTE), de acuerdo a la siguiente zonificación:
— Zonas verdes y espacios libres: 25.708,43 m².
— Parcela equipamental: 1.888,53 m².
— Parcela industrial: 81.214,25 m².
— viario: 22.790,30 m².

—  Alternativa 2: Esta alternativa constituye el proyecto definitivo, sigue la zonificación marcada por el Plan Espe-
cial, que varía la zonificación propuesta por el PTE con el objeto de aunar la mejor solución técnica y medioam-
biental posible. los usos se reparten de acuerdo a la siguiente distribución:
— dominio público hidráulico: 2.148,59 m².
— Zonas verdes y espacios libres: 18.560, 85 m².
— suP servicios básicos a la comunidad: 7.387,60 m².
— Parcela neta industrial: 72.831,63 m².
— viario: 25.881,43 m².

  Se mantienen los dos accesos existentes a la plataforma inferior, configurándose como viales principales y se 
dispone un tercer vial por el límite norte del ámbito, junto con un vial transversal que comunica las dos plata-
formas del ámbito. en la explanada inferior se sitúan las parcelas industriales, una de las cuales estaría ocupada 
por el centro de formación existente. el fondo de la explanada albergaría las actividades de uso propiamente 
industrial y el centro de servicios comunes del polígono. en la terraza superior, resuelta a modo de parcela 
única, se destina a absorber usos de mayor escala. entre ambas plataformas, se plantea la consecución de una 
parcela industrial aislada.

Valoración de impactos.

el apartado 13 del esia analiza los impactos previstos para el proyecto de urbanización en las tres alternativas 
estudiadas.

—  alternativa 0. Considera un impacto compatible sobre el suelo, el aire y los factores climáticos, mientras que lo 
califica como moderado sobre el agua y la vegetación. Sobre la fauna considera el impacto como compatible, así 
como sobre los ecosistemas. El efecto sobre el paisaje y sobre el Patrimonio Cultural se identifica como severo, 
fundamentalmente por el abandono de las infraestructuras en su estado actual. sobre la población se considera 
un impacto moderado.

—  alternativa 1. el esia considera un efecto moderado sobre el suelo y el agua, y compatible sobre el aire y los 
factores climáticos. Se clasifica el efecto como compatible sobre la flora, la fauna y los ecosistemas, el paisaje 
y el patrimonio cultural.

—  Alternativa 2. Se clasifica el impacto sobre el suelo y el agua como compatible, igualmente se considera com-
patible sobre el aire y los factores climáticos. Sobre la flora, fauna y ecosistemas se considera también el efecto 
como compatible, igualmente compatible se prevé sobre el paisaje y el patrimonio cultural.

Valoración ambiental.

el área de lavadero modesta se corresponde con la zona de las antiguas explotaciones mineras, donde la mayor parte 
del ámbito se encuentra ocupado por instalaciones mineras; en algunas zonas con vegetación naturalizada sobre ellas, 
y con escasas manchas de vegetación autóctona natural.

el contenido de la documentación aportada se ajusta a las previsiones de la resolución de 15 de febrero de 2010, de 
la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, por la que se determina el alcance del 
estudio de impacto ambiental del proyecto de urbanización del lavadero modesta, langreo.

el área de actuación no está incluida dentro de ningún espacio protegido, ni de la red regional de espacios naturales 
Protegidos, ni de la red natura 2000.

la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural acordó, en sesión de 10 de marzo de 2011, informar favorable-
mente el proyecto de urbanización del Lavadero Modesta y las obras de intervención en los edificios catalogados.

en base a lo anterior, la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, en el ejercicio 
de las competencias atribuidas por el decreto 34/2008, de 29 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, 
de reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, en aplicación de lo 
previsto en el real decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, y en su reglamento, vista la documentación incorporada 
al expediente, así como los informes técnicos emitidos al respecto, e informada la propuesta favorablemente, por una-
nimidad, en sesión de 11 de mayo de 2011, de la Comisión para asuntos medioambientales, formula, a los solos efectos 
ambientales, la siguiente:

deClaraCión de imPaCto ambiental

Examinada la documentación presentada, de acuerdo con los antecedentes expuestos y vistos los informes técnicos, 
esta Consejería considera como ambientalmente viable el proyecto de urbanización del Lavadero Modesta, en el término 
municipal de langreo, 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 información aportada, en tanto no sean con-
tradictorias con las aquí dictadas:

1.  Protección de la morfología y el suelo.
1.1. se retirará y almacenará la capa de tierra vegetal en las zonas que vayan a ocuparse, dicha capa será 

reutilizada para labores de revegetación y restauración del suelo.
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1.2. Los desmontes en roca, los muros y, en general, los taludes (desmonte y terraplén), deberán tener unos aca-
bados que permitan una fácil integración paisajística, así como su revegetación. sobre los taludes se extenderá 
se extenderá una capa de tierra vegetal de, al menos, 30 cm, sobre la que se sembrarán especies pratenses.

1.3. Los taludes finales, deberán ser sistemáticamente restaurados, de forma que su integración paisajística 
reduzca el impacto ambienta, en el mayor grado posible. las pendientes de los taludes en tierra y tránsito 
no serán superiores a un 3H2V, salvo que éstos necesariamente se resuelvan mediante escolleras u otras 
soluciones constructivas que deberán generar bajo impacto ambiental.

1.4. se controlará el ritmo de las obras para minimizar el área expuesta a erosión potencial.
1.5. se impedirá el tránsito de maquinaria o aparcamiento de la misma fuera de la zona de obras, y en su caso, 

de la zona delimitada para su movimiento.

2.  Protección del sistema hidrogeológico.
2.1. el proyecto constructivo preverá la colocación de barreras de retención de sedimentos, balsas de decan-

tación, zanjas de infiltración y otros dispositivos análogos con objeto de evitar el arrastre de tierras en los 
puntos donde existe riesgo de afección al dominio Público Hidráulico.

2.2. se realizará una adecuada revegetación de los taludes y terraplenes cuya creación haya sido precisa para 
resolver los problemas de trazado o de almacenamiento de los excedentes de excavación.

2.3. se establecerá un programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, que formará 
parte del Programa de vigilancia, en el que se incluirá, informe mensual de las labores realizadas para el 
mes y la planificación de las tomas de muestras y actuaciones para el mes siguiente.

2.4. las condiciones de vertido de las naves e instalaciones implantadas durante la fase de funcionamiento 
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 preceptiva arqueta para la toma 
de muestras o arquetas de saneamiento también válidas para tal fin.

2.5. las aguas residuales industriales que se generen en el área industrial durante su fase de funcionamiento 
deberán conducirse hacia un sistema de tratamiento que garantice los límites establecidos en la normativa 
sectorial. las aguas tratadas deberán conducirse hacia un sistema general de saneamiento o a un medio 
receptor con capacidad adecuada para absorber los efluentes sin riesgo de su contaminación.

2.6. No se podrá autorizar el inicio de la actividad industrial en tanto no esté garantizada la solución de trata-
miento de vertidos.

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

2.8. en la fase de obras se dispondrá un lugar adecuado, alejado de los sistemas de escorrentía del terreno, para 
el almacenamiento de combustibles, aceites, aditivos y repuestos. se dispondrán cubetas de seguridad o pa-
vimentos impermeables con drenaje a lugar seguro en la zona de almacenamiento de productos líquidos.

3.  Protección de la atmósfera, prevención de ruidos y vibraciones.
3.1. Se garantizarán los objetivos de calidad acústica definidos 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 y resto de normativa vigente en materia de ruidos.

3.2. en caso de no se cumplan los objetivos de calidad acústica, se deberá acometer el apantallamiento acús-
tico del área industrial.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. los remolques de los camiones que lleven tierra o escombros serán cubiertos con lonas para evitar la 
emisión de partículas.

3.7. la maquinaria de obra deberá mantenerse en las condiciones óptimas para reducir la emisión de humos y 
ruidos, debiendo pasar periódicamente las inspecciones técnicas que requiera.

4.  Residuos y vertederos.
4.1. las zonas de acopios de materiales y las zonas de aparcamiento se localizarán en aquellos lugares con 

menor incidencia sobre el medio natural y se preverán de las medidas necesarias para evitar la afectación 
de los suelos por posibles vertidos.

4.2. Los préstamos de materiales de origen externo a las obras proyectadas procederán de canteras debida-
mente legalizadas, procedentes de residuos Cer o autorizados por la Consejería de medioambiente, orde-
nación del territorio e infraestructuras.

4.3. 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 debidamente 
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 obra de construcción y demolición. todos los residuos que 
puedan ser valorizados o reciclados serán destinados a este fin, prohibiéndose su eliminación por vertido.

4.4. El vertido de estériles y otros materiales con origen en las obras del proyecto se realizará en zonas previa-
mente consensuadas con la dirección General de agua y Calidad ambiental. la tierra vegetal se retirará de 
forma separada y se acopiará para posteriores usos de revegetación y restauración ambiental. se prohíbe 
expresamente el vertido de aceites y combustibles en el terreno, debiendo procederse a la descontamina-
ción del mismo en caso de vertidos accidentales.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 125 de 1-vi-2011 4/5

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
5
9
7

4.5. 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.

4.6. se procederá a la eliminación de los acopios realizados fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se 
procederá a garantizar su integración en el medio ambiente mediante su restauración superficial.

4.7. Los rellenos y el borde inferior de los nuevos terraplenes de las parcelas deberán quedar a distancia sufi-
ciente de las fincas exteriores colindantes y de los sistemas naturales de drenaje, sin obstaculizar el libre 
flujo de las aguas o interferir en los sistemas hídricos superficial y subterráneo.

5.  Protección de los ecosistemas y de la flora y fauna asociadas.
5.1. Con carácter previo al inicio de cualquier tala o desbroce de vegetación, se realizará una prospección del 

terreno a fin de determinar la existencia de especies de interés de la flora y la fauna procediendo, en su 
caso, a su traslado a zonas no afectadas. en el caso de que se detectase la presencia de ejemplares inclui-
dos en los Catálogos regionales de especies amenazadas de la fauna y la flora del Principado de asturias 
se comunicará la situación a la dirección General de biodiversidad y Paisaje.

5.2. Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce.
5.3. todos los restos vegetales provenientes de desbroces, talas, podas, etc., serán retirados del terreno.
5.4. se priorizará y potenciará la conservación de la vegetación autóctona y en particular de ejemplares o es-

pecies notables.
5.5. Para la ejecución de las zonas verdes previstas se emplearán especies autóctonas características de la 

series de vegetación potencial del área del proyecto, evitando en todo caso el uso de especies alóctonas 
en la revegetación.

6.  Permeabilidad territorial y mantenimiento de servicios.
6.1. se garantizará el nivel actual de permeabilidad del territorio, tanto durante la construcción como en la fase 

de explotación posterior. También habrán de garantizarse en todo momento los actuales suministros hídri-
cos, eléctricos, energéticos y de telecomunicaciones, en especial, los que tengan incidencia en la población 
residente en las inmediaciones.

7.  Protección paisajística.
7.1. Con el fin de minimizar y atenuar el impacto paisajístico de la actuación se realizarán apantallamientos 

arbóreos con especies autóctonas en el borde de las zonas verdes colindantes a la población de sama, 
evitando las configuraciones lineales.

8.  Protección del patrimonio cultural.
8.1. el proyecto cuenta con informe favorable de la dirección General de Patrimonio Cultural. si en el transcurso de 

las labores de desmontes y remoción de terrenos se produjera algún hallazgo que suponga un indicio de ca-
rácter arqueológico, se informará inmediatamente al órgano competente en materia de patrimonio cultural.

9.  seguimiento y vigilancia.
9.1. el plan de seguimiento y vigilancia ambiental se presentará con carácter previo al inicio de las obras, y 

en el se reflejará el cumplimiento de las condiciones de restauración vegetal y topográfica impuestas en 
el condicionado de esta Declaración de Impacto. Se definirán mediante memoria y planos las actuaciones 
de integración ambiental a que hace referencia la declaración de impacto ambiental. el programa tendrá 
una continuación mínima de un año a partir de la finalización de las obras.

9.2. el seguimiento ambiental corresponderá al órgano Competente sustantivo que apruebe la ejecución del 
proyecto. el contratista designará un director/a ambiental que se responsabilizará de la adopción de las 
medidas protectoras y correctoras, de la ejecución del programa de vigilancia ambiental y de la emisión 
de informes técnicos periódicos sobre el cumplimiento de la presente declaración.

9.3. el Programa de vigilancia ambiental incluirá, al menos, el seguimiento durante la fase de construcción de 
los siguientes aspectos:
— Aplicación de sistemas de jalonado selectivo para preservar las formaciones vegetales de interés, 

y la vegetación de ribera.
— ubicación de las zonas de vertido, parque de maquinaria, caminos vinculados a la ejecución de las 

obras, etc.
— Control de los volúmenes de tierra vegetal.
— Control de vertidos y residuos.
— estado de conservación y limpieza de la red de carreteras públicas utilizadas para acceder al ám-

bito del proyecto.
— medidas de control de ruido y calidad del aire.
— Seguimiento de las técnicas de restauración vegetal por los que finalmente se opte.
— Control de la protección del patrimonio histórico.

 a estos efectos se establece la redacción de los siguientes informes ordinarios y extraordinarios:

— informe inicial en el que se recogerán todos los estudios, muestreos, análisis efectuados de forma 
previa al inicio de las obras.

— Informes ordinarios mensuales en el que se reflejen las actividades de seguimiento realizadas en 
el período anterior, condiciones de ejecución y seguimiento para el período siguiente.

— informes extraordinarios, que se emitirán cuando se produzcan incidencias que obliguen a una 
actuación inmediata, cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que conlleven 
deterioros ambientales, o situaciones de riesgo no previstas.

— Informe final, se realizarán antes de la emisión del Acta de Recepción de las Obras, incluirá un 
resumen de todos los aspectos e incidencias planteados en el Pva y de la forma en que se han 
ejecutado todas las medidas preventivas y correctoras.
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10.  Financiación de las medidas correctoras.
10.1. los datos y conceptos relacionados con la ejecución de las medidas correctoras y protectoras contempla-

das tanto en la dia como en el estudio de impacto ambiental y en sus propias condiciones, habrán de 
figurar en la Memoria, en el anexo correspondiente, en los Planos, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares y en los presupuestos del proyecto de construcción. También se presupuestarán los gastos 
derivados del Plan de vigilancia ambiental, del documento relativo a la supresión o reducción del efecto 
barrera y del plan de restauración e integración paisajística.

11.  Condicionados adicionales.
11.1. si una vez emitida esta declaración, se manifestase algún otro impacto severo o crítico o no considerado 

en el esia 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.

11.2. la presente declaración se emite sin perjuicio de las permisos y autorizaciones necesarias que serán ges-
tionadas por el promotor y sin las cuales no tendrán validez.

oviedo, 12 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras.—Por 
delegación (resolución de 15 de diciembre de 2008-boPa de 23/12/2009), la viceconsejera de medio ambiente.—Cód. 
2011-10597.

Anexo i

PrinCiPales CaraCterístiCas del ProYeCto

El proyecto define y valora las obras necesarias para dotar de servicios de urbanización a los terrenos propiedad de 
Hunosa en el ámbito del lavadero modesta, langreo. el ámbito de proyecto se sitúa al sur del casco urbano de sama, 
afectando a una superficie de 126.810,10 m². Los terrenos pertenecen al lavadero y antiguo Pozo Modesta, se reparte 
en dos terrazas o plataformas relativamente llanas, con una diferencia de cota de 35 m, aproximadamente. los datos 
básicos del proyecto son los siguientes:

Superficie total: 128.810,10 m².

aprovechamiento máximo bruto: 75.480,44 m².

dominio público hidráulico: 2.148,59 m².

Zonas verdes y espacios libres: 18.560,85 m².

s.u.P. servicios básicos: 7.387,60 m².

Parcela neta industrial: 72.831,63 m².

viario: 25.881,43 m².

descripción de las alternativas:

el estudio de impacto ambiental incorpora la descripción de las siguientes alternativas:

—  alternativa 0: supone la no realización del Proyecto.

—  Alternativa 1: Se refiere a la propuesta de ordenación del Plan Territorial Especial de Recuperación de los Terre-
nos de Hunosa en las Cuencas mineras (Pte).

—  Alternativa 2: Esta alternativa constituye el proyecto definitivo, sigue la zonificación marcada por el Plan Espe-
cial, que varía la zonificación propuesta por el PTE con el objeto de aunar la mejor solución técnica y medioam-
biental posible.

  Se mantienen los dos accesos existentes a la plataforma inferior, configurándose como viales principales y se 
dispone un tercer vial por el límite norte del ámbito, junto con un vial transversal que comunica las dos plata-
formas del ámbito. en la explanada inferior se sitúan las parcelas industriales, una de las cuales estaría ocupada 
por el centro de formación existente. el fondo de la explanada albergaría las actividades de uso propiamente 
industrial y el centro de servicios comunes del polígono. en la terraza superior, resuelta a modo de parcela 
única, se destina a absorber usos de mayor escala. entre ambas plataformas, se plantea la consecución de una 
parcela industrial aislada.

Anexo ii

resultado de la informaCión PúbliCa

el ayuntamiento de langreo resuelve, en fecha 14 de febrero de 2011, aprobar inicialmente el proyecto de urbani-
zación del lavadero modesta y asumir el estudio de impacto ambiental correspondiente, y abrir un plazo de información 
pública para ambos documentos, a partir de la fecha de publicación del anuncio en el boPa, ocurrido en 4 de marzo de 
2011. en esa fase se presentaron las siguientes observaciones:

—  Consejería de Cultura y turismo. en sesión de 28 de abril de 2011, la Permanente del Consejo de Patrimonio 
Histórico y Cultural acordó, en lo que es competencia de la Consejería de Cultura y turismo, estimar las alega-
ciones presentadas por parte de Hulleras del norte, s.a. (Hunosa), contra el acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo de Patrimonio Cultural de 10 de marzo de 2011, e informar favorablemente el proyecto de urbani-
zación del Lavadero Modesta, y las obras de intervención en los edificios catalogados.
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