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Nosotros CANDUSU ¿y tú? 
A la vista de que el Documento de Prioridades de la Revisión del Plan General de Oviedo no realiza propuesta 

alguna sobre un problema que la ciudadanía ovetense lleva padeciendo desde hace lustros, por la situación del 
concejo y su substrato, desde la PVOS, la PLATAFORMA VECINAL contra las plantas de asfalto y hormigón en 
PRIORIO, por un OVIEDO SALUDABLE, en beneficio de todos, plantea la inciativa CANDUSU, invitándote a 
sumarte a ella. 

¿Qué es CANDUSU? Canteras de un solo uso. 
¿Por qué? Porque desde 1982, las normas exigen la restauración del espacio afectado por industrias 
extractivas, es decir por canteras o minas a cielo abierto. 

A pesar de ello, tras la explotación de un bien público, el subsuelo, no es infrecuente que (sin 
restaurar) los promotores pretendan llevar a cabo otros usos lucrativos de un suelo del cual ya se 

beneficiaron, con la extracción de minerales, perpetuando en el tiempo un perjuicio a todos los 
ovetenses en general y al vecindario más cercano en particular. 

¿Para qué? Para evitar el abuso de mantener una actividad tras otra, en terrenos ya explotados 
económicamente, en zonas del concejo con enorme valor natural y patrimonial (monte Naranco, valle 
de Las Caldas, …), burlando la obligación de devolver con la restauración, la tranquilidad al vecindario 
y la salud ambiental de todos los ciudadanos de Oviedo. 
¿Cuándo? En el desarrollo de la Revisión del Plan General de Oviedo, estableciendo mediante la 
normativa precisa que los terrenos de minas o canteras hayan de ser efectivamente restaurados, según 
estableció Minas (del Gobierno del Principado) y sancióno el Ayuntamiento al dar la licencia, concesión 
vinculada a aquella restauración contemplada. Porque, si se permiten segundos usos, ¿qué sentido 
tiene ese compromiso de restauración incumplido? Ojalá el Ayuntamiento hubiera establecido, o 
establezca, medidas adicionales o garantías supletorias al efecto. 
¿Dónde? En nuestro concejo, una vez aprobado el Plan. 

Por ello, suscribo esta petición, dando mi apoyo a la propuesta normativa para que los terrenos ovetenses 
afectados por actividades mineras sean efectivamente restaurados, como pide la legislación vigente, 
prohibiendo cualquier otro uso posterior industrial. 
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