
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, MINERÍA Y REACTIVACIÓN,  
SERVICIO DE PROMOCIÓN, DESARROLLO Y SEGURIDAD MINEROS 
PLAZA DE ESPAÑA, 1–4ª PLANTA, 33007-OVIEDO. 

 
Asunto: 
 
Información pública del estudio de impacto ambiental para el otorgamiento de la 
concesión de explotación denominada “Sienra” número 30.804, derivada del permiso 
de investigación “Sienra”, concejos de Oviedo y Ribera de Arriba. Expediente 
electrónico AUTO/2020/16476. 
 
 
xxxxxx 
 

 

Expone: 
 
1. El presente Proyecto que se somete a Evaluación Ambiental, se realiza a petición de la 
empresa CANTERAS LA BELONGA S.A, con CIF A33026725, la cual pretende el Pase a 
Concesión de Explotación Derivada del Permiso de Investigación (CEDPI) “Sienra” nº 
30.804, caliza, sobre 1 cuadrícula minera comprendida entre los concejos de Oviedo y 
Ribera de Arriba. Esta solicitud de pase es, en realidad, una ampliación de la cantera de la 
Belonga, tal como se puede observar en la figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1. Cuadrícula minera solicitada. 
 



  

 

  

 

2. A unos 2,5 km al SO de la ciudad de Oviedo se encuentran las canteras de  “Cierro Perlín” 
(La Belonga) y Llagú, mientras que a unos 4 Km también al SO, pero más al norte y con una 
distancia a las anteriores de unos 2 km, se sitúa la cantera Cárcaba (Sograndio) (Fig. 2). 
Toda una minería a cielo abierto en una zona densamente poblada y por donde discurre una 
senda verde ampliamente utilizada por la ciudadanía de Oviedo (senda verde entre Oviedo y 
Caces a lo largo del río Gafo). 
 

 

 
 

Figura 2. Las canteras de Llagú, La Belonga y Cárcaba 

 
 
La puesta en explotación de esta cantera no es una actuación aislada e implica una 
concentración inasumible de unas actividades molestas e insalubres, tanto para el medio 
natural como para las personas.  
 
Además, se dice en la página 5 del Documento de síntesis: ”Las perspectivas futuras de la 
explotación, con una fuerte caída de la demanda en el sector de los áridos, hace que la 
actual explotación “Cierro Perlín”, tenga un horizonte de explotación a 20 años vista, en que 
las reservas de que se dispone cubren ampliamente las demandas de producto esperado, 
por lo que desde este punto de vista, la explotación de los terrenos en los que se han 
desarrollado los trabajos de investigación, no se realizaría a corto plazo.”  
 
Si las previsiones de explotación son para dentro de 20 años no tiene sentido que se les 
conceda el permiso de explotación hoy, ya que si en el futuro se modifica la obsoleta Ley de 
Minas, que necesita una reforma urgente para adaptarse a los requerimientos actuales en 
materia de medio ambiente, podría ocurrir que fuera obligatorio indemnizar a la empresa en 
caso de que en esos momentos esté prohibida la minería a cielo abierto, tal como desde 
esta organización propugnamos. 



  

 

  

 

La minería urbana o del reciclaje (economía circular) ha de imponerse en el futuro si se 
quiere dar solución a la grave crisis ecológica que padecemos. Se requiere una nueva 
mentalidad en la que el descenso del uso de materia y energía tenga prioridad sobre la 
actual política de oferta. La gestión de la demanda se impone en la gestión del agua, de la 
energía, de los residuos urbanos, y también es necesario que se desarrolle en la minería. 
 
El futuro no podrá ser otro que reducir el ritmo de construcción de grandes infraestructuras y 
el urbanismo desmesurado y desarrollista que nos condujo a una amplificación de la crisis 
en el 2008. Una vez aminorado el uso de materiales el esfuerzo debe ir encaminado a 
desarrollar una minería del reciclaje antes que a la apertura de nuevas minas, y cuando esto 
último sea necesario nunca se debe admitir que sea a cielo abierto por el incremento de 
impactos que esta minería tiene con respecto a la minería de interior. 
 
3. Por otra parte hemos de advertir que pese a que en el proyecto se incluye la restauración 
una vez finalizada la explotación, ha sido y es habitual en nuestra región que las empresas 
mineras privadas no restauren el territorio afectado por la mina (mina Tres Hermanos en 
Tineo, Puerto Ventana en Teverga, Tormaleo en el concejo de Ibias, Vega de Rengos en 
Narcea, y  Cerredo en Degaña, etc), casi siempre debido a que las empresas propietarias 
estaban, en ese momento, en concurso de acreedores o en liquidación.  
 
4. Asimismo, no podemos evitar la desconfianza ante el estudio de patrimonio cultural que 
se presenta en el documento (Fig.3), ya que los antecedentes muestran el desprecio que 
algunas empresas tienen por dicho patrimonio. Así, un día de 2005 una empresa privada, 
Readymix Asland, desmanteló y destruyó un castro celta conocido como Castiellu de Llagú, 
a pocos metros de este lugar (Fig.4). 
 
 

 
 

Figura 3. Ubicación de bienes del patrimono cultural 



  

 

  

 

 
 

Figura 4. El Castro de Llagú destruido en el año 2005 por la empresa Readmix Asland 
 
5. En cuanto a los impactos ambientales, en el Documento se señalan: 
 
  - Sobre la hidrología superficial, impacto temporal, reversible y severo, y sobre la hidrología 
subterránea se considera como permanente, irreversible y moderado. Tras la aplicación de las 

medidas correctoras se prevé que el impacto sobre la hidrología superficial sea temporal, reversible y 
compatible, pero sobre la subterránea no se dice nada. 

 
En este sentido,  debemos señalar que las masas de agua superficial a las que drena el macizo 
calcáreo que se pretende explotar son el Nalón III y el Río Gafo; ambas masas no alcanzan el buen 
estado en la actualidad y en el Plan Hidrológico 2021-2027 que actualmente se está elaborando por 
parte de la Confederación Hidrográfica se adoptan medidas (Esquema de Temas Importantes) para 
conseguir alcanzar el buen estado. Los efectos que el conjunto de canteras en la zona pueden 
ejercer sobre estas masas de agua representan una amenaza adicional que hace más difícil alcanzar 
el buen estado, al que obliga la Directiva Marco del Agua. 

 
En cuanto a las aguas subterráneas, éstas se verían sometidas a una nueva presión que afectaría al 
acuífero de la Caliza de Montaña, sobre el que se situaría la explotación. Se trata de un acuífero 
kárstico que puede recibir vertidos relacionados con la actividad.  
 
- Sobre la geomorfología, el impacto se considera permanente, irreversible y severo, y sobre el 
paisaje el impacto generado por la ampliación se considera como temporal y severo, si bien tras el 
abandono de la explotación, la puesta en práctica del correspondiente Plan de Restauración hará 
que los efectos negativos generados sobre el paisaje disminuyan en gran medida y entonces el 
impacto puede ser considerado como temporal, reversible y moderado. Sin embargo, como ya 
advertimos en anteriores párrafos, dada la experiencia de la gran cantidad de minas a cielo abierto 
que no han sido restauradas, desconfiamos de que esos planes de restauración se lleven a cabo, a 
no ser que la Administración imponga una fianza suficiente para garantizar su ejecución. 
 
 
 



  

 

  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
SOLICITA: 
 
 
Que se opte por la ALTERNATIVA 0, que es la alternativa de no actuación, consistente en este caso 

en no acometer el proyecto ni las actuaciones y evaluación derivadas del mismo.  
 
 
Firmado  
 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 


