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Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica 
Plaza de España 1. Planta 2ª 

33007 Uviéu 
985105500 

 
 

A la vista del período de Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
‘Canteras Mecánicas Cárcaba S.A.U.’ para la autorización como establecimiento de beneficio minero del 
‘Proyecto de instalación de transformación de mineral en hormigón’, Expte. 17/C/05/15 (BOPA 
15/09/20), y dentro del plazo establecido al efecto, el abajo firmante se solidariza con la oposición 
mostrada por la PLATAFORMA VECINAL CONTRA LAS PLANTAS DE ASFALTO Y HORMIGÓN POR 
UN OVIEDO SALUDABLE a esta iniciativa, dado que: 

1. No se atiende a lo establecido cuando se dictaminó que había que realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental Ordinario de esta Planta de Hormigones, en el año 2018. 

2. Se atendiese o no, la Planta de Hormigones se diseña en el aire, apoyada en una planta de asfalto 
que no tiene autorización (y por ello no existe legalmente ahora), utilizando el mismo proyecto del 
año 2017, y para desplazar una actividad existente a unos kilómetros. 

3. Así no se puede evaluar el efecto combinado de una cantera con esta planta o estas plantas, en el 
fondo del vaso de la explotación. 

4. No es el lugar adecuado por el que apuesta el promotor, entre los espacios más valiosos del concejo 
de Oviedo (las cuevas de Las Caldas y La Lluera), sobre su único balneario, pretendiendo destrozar 
nuestro patrimonio colectivo y afectando al uso público, indudable, de la zona. 

5. No se puede admitir que una cantera no se restaure y se convierta en un polígono industrial 
privilegiado. 

6. Necesitamos ordenar en positivo nuestro territorio, y este es el último lugar donde una planta así 
debería instalarse. 

Lo cual suscribo) 

o Nombre y apellidos / Denominación entidad. 

 

o Dirección. 

 

o NIF. 

 

 

 


