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RESUMEN: En este trabajo se presentan las propuestas de estudiantes del Master de Ingeniería de Caminos de la Universidad de Oviedo para los baldíos industriales del eje fluvial del Nalón a su paso por Langreo. Los componentes principales del estudio son la regeneración ambiental de los terrenos contaminados mediante técnicas de fitorremediación y lavado de suelos, la obtención de valor añadido de algunos de los residuos existentes, la restauración de la zona de la ribera
del río, y finalmente de una reordenación urbanística que mejoraría la conectividad, y proporcionaría una oportunidad de
revitalización para todo el área. Para cada uno de los cuatro emplazamientos estudiados (Nitrastur, Felguera Melt, Talleres del Conde y Parque de Carbones) se describe una propuesta específica. La regeneración integral de la zona la dotaría
de un gran pulmón verde y aunaría patrimonio industrial y desarrollo tecnológico con una sustancial mejora de la calidad
de vida del municipio.
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ABSTRACT: This study presents the proposals of students of the “Master de Ingeniería de Caminos de la Universidad de
Oviedo” for the industrial brownfields located in the fluvial axis of the Nalón as it flows through Langreo. The main focuses
of the work have been the environmental remediation of the contaminated soils through phytoremediation and soil washing techniques, the recovery of added value from some of the existing waste, the restoration of the riverbank area, and
finally a reordering of the urban planning in order to improve connectivity, and to provide an opportunity for revitalization
of the entire area. For each one of the four sites studied (Nitrastur, Felguera Melt, Talleres del Conde and Parque de Carbones) a specific proposal is described. The integral regeneration of the area would include the creation of a large greenfield and it would combine industrial heritage and technological development with a substantial improvement in the quality of life of the municipality.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre los numerosos cambios que supuso la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior
para las enseñanzas universitarias se encontraba la
aplicación de las denominadas metodologías activas
de aprendizaje que potencien el desarrollo de competencias. En esta línea, en 2018 los estudiantes de
la asignatura de Residuos y Terrenos Contaminados
del Master de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la Escuela Politécnica de Mieres de la
Universidad de Oviedo participaron en una actividad
práctica, para cuyo desarrollo se adoptó el método

de casos, a través del trabajo en grupos, que permite combinar la adquisición de conocimientos con el
desarrollo de habilidades propias de la futura práctica profesional.
Para ello se celebró un concurso de ideas para que
los estudiantes de la asignatura, organizados en
equipos interdisciplinares, realizasen el ejercicio de
esbozar un diseño preliminar con propuestas para la
regeneración de los principales baldíos industriales
(brownfields) situados a lo largo del eje fluvial considerando fundamentalmente los siguientes desafíos:
regeneración ambiental del ámbito, definición de
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usos futuros del terreno, viabilidad técnica y económica de la propuesta.

En este artículo se resume la propuesta que el profesorado de la asignatura y expertos del Instituto de
Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Oviedo consideraron la mejor entre
las presentadas, incorporando algunas aportaciones
procedentes de otro de los grupos participantes.

2. ÁMBITO TERRITORIAL
El concejo de Langreo pertenece a las Cuencas Mineras de Asturias, denominación que recibe el territorio constituido por los valles del Caudal y del alto
Nalón, caracterizados por una temprana industrialización vinculada a la explotación de los yacimientos
de hulla. La ciudad de Langreo, capital del concejo
homónimo, cuenta con 35.583 habitantes (INE,
2018) lo que la convierte en la cuarta ciudad asturiana por volumen de población y en un elemento relevante del sistema urbano metropolitano asturiano.
La comarca experimenta una temprana industrialización desde mediados del siglo XIX basada en la extracción del carbón y el desarrollo de las actividades
siderometalúrgicas dando lugar a la creación de
grandes empresas muchas de ellas gracias a la aportación de capital extranjero. Durante las décadas de
los años 40 y 50 del siglo XX las Cuencas Mineras
experimentarán un notable crecimiento económico
y demográfico desencadenado por el incremento de
la actividad en los sectores industriales básicos, principalmente de la minería y la siderurgia, pero también de otros como la energía o la química.
La ciudad de Langreo, como cabecera de la comarca
del Valle del Nalón, concentra buena parte de dicho
crecimiento en un territorio muy condicionado por la
escasez de terreno topográficamente favorable, dirigiendo todos los desarrollos urbanos e industriales

hacia el fondo de valle, ocupando los terrenos de la
vega del río Nalón que se convierte en un valioso espacio por el que compiten todos los usos. Todo ello
materializa una organización del espacio geográfico
en el que, a ambas márgenes del Nalón, se suceden
sin solución de continuidad usos residenciales, recreativos, dotaciones, industriales e infraestructuras, fruto
de una ocupación histórica del territorio casi espontánea apoyada en la accesibilidad que proporcionaban
primero el ferrocarril y luego las carreteras. A partir
de mediados de los años 60 del siglo XX comienza a
ponerse de manifiesto la inviabilidad de las actividades industriales tradicionales del concejo, cuyo declive alcanzaría su máximo exponente a partir de 1985
debido a los efectos de las políticas de reconversión
que supusieron la pérdida de unos 12 000 empleos
(Fernández García, A. 1996).
De este modo Langreo experimenta lo que en los
inicios del siglo XXI ha venido a denominarse urban
shrinkage o declive urbano, que afecta a numerosas
ciudades de antigua industrialización, una de cuyas
principales manifestaciones espaciales es la aparición problemas medioambientales y de ruinas industriales como consecuencia del cierre de las empresas locales (Prada Trigo, J. 2014). Como resultado de
esta fuerte dinámica regresiva ha sido la aparición a
ambos lados del Nalón de números emplazamientos
industriales, muchos de ellos en desuso, que suponen importantes barreras para el desarrollo urbanístico de La Felguera junto con problemas ambientales
de diversa índole.
Tras una primera fase del concurso de ideas, en la
que se reflexionó sobre el ámbito territorial en conjunto y se determinaron los principios orientadores,
se seleccionaron los ámbitos concretos sobre los
que se desarrollarían las propuestas. Finalmente, se
decidió vincular la selección de los ámbitos al eje
fluvial en el que se encuentran tres baldíos indus-

Figura 1. Situación del concejo de Langreo.
Figure 1. Situation of the municipality of Langreo.
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Figura 2. Localización de los ámbitos de estudio.
Figure 2. Lacation of study áreas.
1 Nitrastur; 2 Parque de Carbones; 3 Felguera Melt; 4 Talleres del Conde (Base cartográfica: IGN)

triales, Nitrastur, Felguera Melt y Talleres del Conde,
y una zona aún activa, el parque de carbones de la
Central de Lada, pero cuyo cese está previsto en los
próximos años. Las propuestas realizadas por los
grupos de estudiantes mejor valoradas se resumen a
continuación.

3. PROPUESTAS DE REGENERACIÓN

Según diversos estudios de la parcela y el entorno,
se puede establecer que el valor medio de la profundidad del relleno antrópico es de unos 3,5 metros
según los datos indicados por las técnicas directas
(calicatas y sondeos), y de unos 5,4 metros según los
datos indicados por las técnicas indirectas (geofísica:
sísmica de refracción). Los rellenos están formados,
entre otros, por residuos de las industrias del entorno:

3.1. Propuesta para el emplazamiento de Nitrastur
- siderúrgicos como las escorias de alto horno;

3.1.1. Datos generales
- minería como restos de lavado de carbón y escorias;

El área de estudio se encuentra situada en la Cuenca
Carbonífera Central de Asturias, en la terraza aluvial
del río Nalón, cuya geomorfología original presentaba una ligera pendiente que aumentaba de oeste a
este y de norte a sur. Los terrenos fueron rellenados
con materiales antrópicos con el fin de conseguir
una superficie elevada del nivel freático, llana y con
una suficiente capacidad portante como para llevar
a cabo las construcciones. El relleno antrópico descansa sobre materiales cuaternarios correspondientes al aluvión del río Nalón. Bajo estos se encuentra
ya el Carbonífero de edad Westfaliense D, con una
litología de pizarras, areniscas y carbón.

- de la propia fábrica como las cenizas de pirita.

En relación con el emplazamiento de Nitrastur, cabe
señalar que en 1923 se funda la empresa Sociedad Ibérica del Nitrógeno (SIN) con el objetivo de obtener amoniaco, mediante el método de Claude, de los gases de
las baterías de cok de la Sociedad Metalúrgica Duro
Felguera. En el año 1941, después de la creación de INI
(Instituto Nacional de Industria) y de la creación del Plan
del Nitrógeno, la empresa proyecta una fábrica de fertilizantes en la vega de Barros (La Felguera), que finalmente se inicia su construcción en 1949. Tras una am-
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Figura 3. Aspecto del emplazamiento de Nitrastur en agosto de 1962.
(Imagen Cartoteca digital del Instituto Cartográfico de Cataluña, fondo SACE)

Figure 3. Appearance of the Nitrastur site in August 1962.
(Picture Cartoteca digital del Instituto Cartográfico de Cataluña, fondo SACE)

pliación en 1967, al oeste de la fábrica se construyeron las instalaciones para la fabricación de fertilizantes NPK, acrónimo de los compuestos por nitrógeno,
fosforo y potasio.
En este emplazamiento de la vega de Barros la
SIN realizaban los procesos de transformación
del amoniaco para la producción de nitrato amónico, con el 34% de N2 , nitrato amónico cálcico,
20,5% de N2, y sulfato amónico, 20,8% de N 2,
obteniéndose como productos intermedios ácido
nítrico y ácido sulfúrico (INI, 1957). En 1971 la
SIN se integra en Unión de Explosivos Rio Tinto
(ERT) siendo absorbida definitivamente al año

siguiente (Diario ABC de 27 de octubre de 1972,
página 76). A mediados de los 80, aprovechando
el inicio de políticas de reconversión, nacería el
proyecto Nitratos Asturianos SA (Nitrastur), sociedad anónima formada por ERT, luego Unión
Española de Explosivos, y la Sociedad Regional
de Promoción (SRP), que iniciaría la fabricación
de nitrato amónico para explosivos en 1990. La
actividad en la factoría cesaría definitivamente
en julio de 1997.
Cabe destacar la importancia de esta empresa ya
que fue la primera en producir abonos químicos
creados de manera artificial. Para ello se necesi-
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taba sintetizar artificialmente el amoniaco, para
con ello producir sulfato amónico. Los principales
procesos productivos eran:
- Se obtenía ácido sulfúrico, mediante la tostación

de pirita.
- Se fabricaba ácido nítrico por oxidación catalítica

del amoniaco, llegando a tener hasta tres líneas
de producción.
- Finalmente se obtenían los abonos, nitratos y

sulfatos amoniacales al neutralizar los ácidos con
amoniaco.
Atendiendo a toda la documentación histórica y al
conocimiento de que procesos que se llevaban a
cabo en la factoría se puede establecer una zonificación de la parcela:
- Zona de antigua fábrica de sulfúrico (H2SO4): en

ella podemos observar rellenos de gravas y arenas rojizas, pueden corresponderse con inquemados y cenizas de pirita.
- Zona de NH3 y HNO3: estas instalaciones pueden

tener derrames de HNO3.

Figura 4. Sectores de la parcela de Nitrastur contaminados por arsénico.
(Imagen SOGEPSA, RYMOIL SA. 2007)

Figure 4. Sectors of the Nitrastur plot contaminated by arsenic.
(Picture SOGEPSA, RYMOIL SA. 2007)

En la figura 4 se muestran los sectores contaminados por arsénico uno de los, principales contaminantes que se encuentran en los rellenos de la
parcela de Nitrastur.

- Zona de abonos ternarios (NPK): compuesta de

talleres de elaboración, almacén de calizas y dos
grandes almacenes de estos abonos. También
existe un antiguo almacén de sulfato amónico.
- Zona de gasógenos: soleras de antiguos depósitos

y una antigua planta de desulfuración.
- Zona de talleres: es un área con posible presencia

de hidrocarburos ya que en ella se ubicaban la
sala de bombas, la central de transformación, las
salas de compresores, el taller mecánico y eléctrico, la estación de servicio y garaje de máquinas, la
gasolinera y los depósitos de gasoil.
- Oficina y servicios sociales: situados en el entorno

del acceso principal.

3.1.2. Problemática ambiental
Debido a la actividad industrial desarrollada, el emplazamiento se incluyó en 2001 en el Inventario de
Suelos contaminados del Principado de Asturias
(Principado de Asturias, 2001). detectándose la presencia de metales pesados en niveles elevados. Los
estudios desarrollados revelaron la existencia de
rellenos antrópicos de unos 4 a 5 metros con materiales diversos, entre los que destacan cenizas de
pirita, causa probable de la presencia de metales
pesados

Se puede concluir que en la parcela hay dos tipos
de residuos principales. Por un lado, tendríamos
un residuo de color morado-granate, y por otro
lado escorias de diverso tipo. Dentro de estas escorias en una primera clasificación, se seleccionaron las que tenían mayor porcentaje de metales
pesados y se sometieron a un ensayo de lixiviación que ha permitido ver cuáles de ellas presentan un riesgo para contaminación del suelo con el
cual se encuentran mezcladas.
Mediante la caracterización química y mineralógica de las muestras, y por su elevado porcentaje de
óxidos de hierro, se puede concluir que el residuo
morado está originado por proceso de tostación
de sulfuros, probablemente la pirita que según la
información histórica se utilizaba para producir
ácido sulfúrico. Por otro lado, el origen de las escorias en más difícil de asegurar, aunque comparten con las cenizas de pirita una concentración
elevada de óxido de hierro como característica
más reseñable.
El residuo morado, que presenta elevadas cantidades de varios metales pesados, estos permanecen muy mayoritariamente en la fracción residual o fracción inmóvil, por lo que se podría decir que, los suelos que aparecen mezclados con
este residuo no están contaminados ellos mis-
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mos, si no que los altos niveles de contaminación
se deben a la presencia de éste residuo en ellos.
Por esta razón, se entiende que si se consigue
separar el residuo del suelo, este bajará notablemente su nivel de contaminantes. En consecuencia, el tratamiento que se propone para este residuo sería lo que se conoce como lavado de suelos.
Después de tener ya caracterizado el emplazamiento mediante un muestreo general, conocer donde se
concentran estas cenizas y los niveles de contaminación, sería conveniente hacer un estudio de las diferentes propiedades del suelo antes mencionadas y
poder diferenciar, de la manera más precisa posible
y atendiendo a sus diferentes propiedades, el suelo
del residuo.
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minación. Sin embargo, aunque algunas cuentan con
una máquina de lavado de suelos móvil, estas por lo
general solo sirven para descontaminación de terrenos contaminados con hidrocarburos. Finalmente se
localizó una máquina de lavado de suelos de la empresa
italiana
Ecotec
(https://
www.ecotecgroup.com) que reunía las características adecuadas.
La planta móvil en cuestión para el caso que nos
ocupa contaría con las siguientes partes:
- Modulo de molienda.
- Zona de introduccion de materiales.
- Precribado.

Por otra parte, se propone la técnica de biorremediación, en aquellas zonas en las que se destinan a
reserva, así como aquellas cuya contaminación es
baja, puesto que como se ha demostrado por la experiencia, con esta técnica se obtienen buenos resultados. El único problema de esta técnica es que
se emplea más tiempo en la descontaminación, pero
por el contrario se aplicará en zonas cuyo uso no
será inmediato.

- Separación granulométrica en húmedo en criba

vibratoria.
- Lavado de fracciones gruesas.
- Transferencia de material lavado al homogeneiza-

dor final.
- Zona de aclarado del agua de recirculación con

3.1.3. Remediación

espesamiento de lodo / arcilla, y extracción.

Como alternativas principales de descontaminación
se han considerado, en función de los niveles de los
contaminantes, dos opciones principales que se
desarrollan a continuación.

- Zona de formación de reservas de agua limpia

Lavado de suelos.

Dicho sistema será capaz de separar partículas que
sean mayores de 70 μm, y tendrá una capacidad
máxima de lavado de 120 toneladas por hora. Esta
planta estará situada en la zona norte de la parcela.

El lavado de suelos es una técnica de remediación
en la cual mediante procesos físicos y químicos se
intenta separar del suelo los contaminantes que hay
en él. Normalmente los contaminantes se encuentran en la fracción más fina, que una vez separada
debe ser tratada. Este método tiene la característica
de que utiliza las diferentes propiedades del suelo
(tamaño de las diferentes partículas, diferencias de
densidades, magnetismo, características hidrofóbicas, etc.). Normalmente se utiliza el agua para el
lavado, pero en ocasiones también se pueden utilizar agentes químicos que ayudan a la separación. Se
busca la reducción del volumen de suelo a descontaminar, para posteriormente, si no se ha alcanzado
todavía niveles óptimos de descontaminación, que
los suelos puedan ser tratados por otros métodos:
biológicos, químicos, térmicos, etc.
Para el lavado de suelos, se ha seleccionado una
maquina móvil de lavado de suelos. En principio, se
ha realizado una búsqueda a través de empresas
españolas que se dedicaran a labores de desconta-

para recirculación.
- Zona de limpieza de lodos con prensado mecánico.

Previo al lavado se eliminaría la parte superficial del
terreno, además de las zonas donde las cenizas de
pirita sean totalmente puras y por tanto no se puedan lavar (aunque quizá sí recuperar como veremos
más adelante).
Considerando todos los estudios que se han realizado con anterioridad en el propio Nitrastur, se ha
estimado que el volumen de suelos que se ha de
lavar es de unos 270 000 m3. Puede parecer que
este volumen es excesivo, pero se ha de tener en
cuenta que en alguna de las zonas será necesario
profundizar hasta en 4 o 5 m, suponiendo esto que
los volúmenes finales sean tan importantes. Suponiendo que el terreno cuenta con un 25% de finos, y
una densidad de 1,7 kg/dm3, se estima que del lavado se va a poder aprovechar posteriormente para la
realización de rellenos de cara a la obra de urbanización prevista unas 385 000 t de tierra, quedando por
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Figura 5. Planta de lavado de suelos Ecotec.
(Imagen https://www.ecotecgroup.com/en/works/our-plants/soil-washing-mobile-plant/)

Figure 5. Ecotec soil washing plant.
(Picture https://www.ecotecgroup.com/en/works/our-plants/soil-washing-mobile-plant/)

tanto unas 100 000 t que se han de transportar a un
vertedero de seguridad.

cente), Salix atrocinerea (sauce cenizo o zalce),
Salix caprea (sauce cabruno o zargatillo).

Existe la posibilidad adicional de recuperar parte de
los metales base (cobre, zinc o plomo) que se encuentran en la ceniza de pirita o incluso metales preciosos (oro, plata), ya que, aunque se recupere una
pequeña parte de estos, puede suponer una fuente
de financiación importante. En este sentido, estudios
preliminares realizados por la Universidad de Oviedo
y la Chalmers University (Suecia) muestran que se
podría recuperar entorno a un 40% del cobre y el
cinc. Teniendo en cuenta el enorme volumen de
ceniza de pirita que hay en los alrededores, se puede
estimar que de esta recuperación de metales se puede obtener un beneficio en torno al millón de euros.

- Plantas herbáceas: Dittrichia viscosa (olivarda),

Fitorremediación.
La segunda técnica que se emplearía como método
de descontaminación es la fitorremediación; para
desarrollarla, en primer lugar, se decide hacer un
estudio de varias especies de plantas leñosas y herbáceas buscando su idoneidad para este tipo de programa de tratamiento. Se debería realizar un análisis
de las mismas, llevando a cabo una demostración
mediante ensayos a escala piloto en los cuales se
valoren parámetros como puede ser el pH del suelo,
la densidad de siembra, la fertilización o la micorrización.
Unas posibles especies adecuadas para el presente
tratamiento serían:
- Plantas leñosas: Betula pubescens (abedul pubes-

Melilotus alba (trébol de color blanco), Europatorium cannabium (eupatorio).
Se seleccionaría la especie con mayor capacidad de
acumular arsénico y metales pesados, la cual se cultivaría in vitro y una vez aclimatada en un invernadero a temperatura y humedad controladas estaría
preparada para su instalación en campo.
Para la implantación en campo en primer lugar se
debe arar el terreno hasta una profundidad aproximada de entre 30 y 35 cm y nivelar el mismo con el
empleo de la maquinaria adecuada. Una vez posicionadas las plantas se deberá hacer una monitorización y control durante los primeros meses de cultivo
en los cuales se observen los parámetros de longitud
y diámetro del brote, así como el contenido en biomasa y metales pesados que han sido capaces de
acumular en sus hojas. Este estudio permitirá evaluar los parámetros idóneos que deberán contener
las plantas para que su eficacia en el tratamiento sea
la máxima posible.
Pasado un periodo de tiempo, entre 3 y 5 años, se
deberán extraer las plantas herbáceas eliminándolas
por completo incluyendo sus raíces. En el caso de las
plantas leñosas la estrategia anterior no sería apropiada dada la longitud y densidad de las mismas, por
lo que se podrían talar los árboles dejando las raíces
para continuar la fitoestabilización y facilitar de nuevo el crecimiento de las partes aéreas.
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Después de cada nuevo cultivo o tala, en cada caso
respectivamente, la biomasa rica en metal deberá
ser eliminada de la zona de actuación, siendo la opción más común la incineración y posterior disposición en vertedero de seguridad de la ceniza.
Teniendo en cuenta todos los estudios que se han
realizado con anterioridad en el propio Nitrastur,
como se ha comentado con anterioridad, se puede
estimar que el volumen de suelos en los que se ha
de aplicar la técnica de fitorrecuperación es aproximadamente de unos 23 000 m3.
3.1.4. Actuación urbanística
Una vez realizada la descontaminación se procederá a
la realización de la obra desde el punto de vista urbanístico. En este terreno se pretende principalmente la
creación de un nodo tecnológico, tal y como el que
existe en la actualidad en otra zona de Langreo
(Valnalón), y de una serie de instalaciones deportivas
en la parte donde actualmente se encuentra el campo
de futbol. Las instalaciones de carácter deportivo,
constarían de un polideportivo de gran tamaño, en el
cual habrá un pequeño gimnasio, así como instalaciones para la práctica de deportes como futbol o baloncesto. Indicar también, que se realizarán hasta tres
canchas de pádel de carácter exterior alrededor del
mismo. Por último, el campo de futbol actualmente
existente se rehabilitará y se podrá utilizar para la
práctica de este deporte.
En lo referente al nodo tecnológico, este estaría organizado de manera circular en torno a la torre de refrigeración existente, que se conservará a modo de emblema y recordatorio de lo que antiguamente existió
en la zona. Se hará una preparación de las diferentes
parcelas de manera que queden ya adaptadas y listas
para la creación de las naves de las distintas empresas
que se instalarán. Cabe señalar que se deja una importante extensión de terreno de cara al crecimiento
del polígono y que, por el momento, se encontrará
urbanizado, pero sin destino concreto, a la espera de
la evolución del propio parque.
Por último, todo aquello que no ha sido urbanizado,
ya sea para las instalaciones de tipo deportivo, o
para el nodo tecnológico, formará una gran zona
verde rehabilitada mediante la implantación de vegetación, de manera que el propio recinto se convierta de alguna manera en el nodo del desarrollo, y
a su vez en uno de los principales pulmones de la
ciudad, haciéndolo así por tanto atractivo para los
ciudadanos.
Asimismo, en la medida de lo posible, se instalarán, ,
tecnologías de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) tanto en la cubierta del polideportivo,

Figura 6. Sección transversal del pavimento
permeable del aparcamiento.
Figure 6. Permeable pavement cross section
of the car park.

convirtiéndola en una cubierta verde, como en los
aparcamientos, haciéndolos de pavimento con características drenantes. También se utilizarán cunetas verdes de tipo triangular y trapezoidal al borde
de las parcelas para el transporte del agua. Este último tipo de SUDS, las cunetas verdes son canales
superficiales amplios, diseñados para que la escorrentía circule lentamente promoviendo así la infiltración, el filtrado de los contaminantes y la sedimentación de partículas en el suelo.
En resumen, los motivos por los que se ha decidido
instalar este tipo de SUDS son los siguientes:
- Transporte de gran cantidad de caudal de agua: el

ser una cuneta de tipo trapezoidal con el talud
que se le ha puesto (1:3), nos permite que el trasporte de agua que se realice sea muy importante.
- Filtrado de contaminantes: se va a producir filtra-

do del agua que circule por la cuneta, lo que va a
permitir en cierta medida la reducción de contaminantes antes de llevarlo hasta la red general.
En el caso de la cuneta que recoge el agua de
escorrentía de la zona verde, servirá como ayuda
extra a su depuración.
- Sedimentación de las partículas más gruesas en el

terreno.
- Reducción de velocidades: al ser utilizado un coe-

ficiente de Manning más alto que en el caso de
una cuneta convencional, esto permitirá que la
velocidad de circulación del agua sea más baja y,
por tanto, en ese sentido, el cumplimiento de la
normativa en lo que respecta a los cálculos hidráulicos se producirá con una mayor sencillez.
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- Reducción sustancial del impacto visual: con el

recubrimiento verde que se ha utilizado para obtener todos los beneficios anteriormente explicados, además se consigue una reducción sustancial
desde el punto de vista del impacto visual. Esto es
debido a que de esta manera se consigue un efecto integrador del nodo tecnológico, ya que este
va a contar con amplias zonas verdes.
En referencia al pavimento permeable del aparcamiento, el pavimento de hormigón poroso posee
como principal característica que toda su superficie
es permeable de forma que reduce notablemente
los caudales de escorrentía superficial. La estructura
del subsuelo de esta solución consta de varias subcapas de material filtrante de granulometría variada,
asentado sobre una tubería drenante de PVC de
diámetro 350 mm (sección constructiva).
Globalmente, la utilización de estas tecnologías provocará la mejora ambiental del ámbito, así como
desde el punto de vista económico a optar por las
ayudas que proporciona la unión europea en la instalación de este tipo de elementos.
3.2. Propuesta para el Parque de Carbones de la
Central de Lada
3.2.1. Datos generales y problemática ambiental
El Parque de Carbones de Lada es una parcela
perteneciente a la térmica de Lada, propiedad
actual de la empresa Iberdrola. La térmica de
Lada cuenta con una importante historia, ya que
su creación data ya del año 1946, tras la finalización de la guerra civil española.
Durante el periodo de tiempo que va desde su
inauguración en 1949, hasta la actualidad, la térmica junto con el parque de carbones ha pasado
por diversas remodelaciones, siendo un foco potencial de contaminación. Cabe destacar, por
ejemplo, lo sucedido en 1979, año en el cual la
central tuvo que llegar a cerrar durante varios
días debido a la gran contaminación que generaba, momento en el que Langreo fue declarado el
municipio más contaminado de España a pesar
de los cierres en la Fábrica de Duro Felguera.
En esta propuesta no obstante nos centramos únicamente en la necesidad de una actuación futura, de
manera que se adapte lo que era el antiguo parque
de carbones a nuevos espacios destinados para la
realización de actividades, o la conversión de los
mismos simplemente en nuevos espacios verdes
que hagan que la población pueda disfrutar de un
nuevo pulmón verde en la ciudad. El parque de carbones se destinará por tanto a nuevos usos, en bus-
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ca de eliminar todo rastro de la actividad anterior
que allí se realizaba, consiguiendo de esta manera
una mejora notable de cara al impacto visual que se
pueda producir.
3.2.2. Remediación
En este caso los terrenos no poseen contaminación
conocida más allá del producto de la afección superficial debido a la deposición atmosférica o al polvo
del carbón. Por este motivo, no se va a aplicar ninguna técnica específica de descontaminación para
dichos terrenos.
Las únicas labores que se van a realizar van a ser la
retirada de la capa vegetal que hay en las zonas de
suelo desnudo, de manera que, junto con la eliminación de asfalto y hormigonados, el terreno quede
preparado para las acciones que posteriormente se
van a realizar. Se retirará por tanto en toda la superficie en torno a medio metro de profundidad. Dicho
material retirado se transportará a las instalaciones
del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos
de Asturias (Cogersa), que se encargará de su gestión como organismo autorizado.
3.2.3. Actuación urbanística
La actuación principal tendría como objetivo mejorar las funciones ambientales del corredor fluvial favoreciendo la regeneración del bosque de
ribera al tiempo que se da continuidad al paseo
fluvial que se ha creado ya hace años en la ribera
fluvial de La Felguera. Esta continuidad, principalmente peatonal, se conseguiría con la creación
de diversos pasos elevados de manera que estos
conecten el paseo fluvial por la zona del parque
de carbones con las zonas verdes que se realizarían en la parcela de Nitrastur.
La actuación supondría un importante beneficio
para la calidad de vida de la población y una mejora paisajística de toda la zona con un carácter
multifuncional en el que, además de la recreativa
se puedan desarrollar otras actividades compatibles con la mejora ambiental perseguida que potencien la utilización continuada del espacio. Para ello se propone la creación a lo largo del eje
verde de varios puntos de interpretación que
faciliten a los usuarios información sobre la historia y los valores ambientales del espacio fluvial,
lo que posibilitaría el desarrollo de actividades
educativas.
Asimismo, se propone la creación de espacios de huertos urbanos destinados principalmente a cubrir la demanda de la población local jubilada o prejubilada, incorporando de esta forma funciones las comunitarias al
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Figura 7. Felguera Melt en la actualidad.
Figure 7. Current image of Felguera Melt.
eje fluvial. Además, se propone la creación de una zona
de baño, o playa fluvial, a las orillas del Río Nalón que
incluiría en las proximidades una pequeña edificación
que daría servicios a los usos recreativos.
3.3. Propuesta para el emplazamiento de
Felguera Melt
3.3.1. Datos generales y problemática ambiental
El emplazamiento de Felguera Melt se encuentra situado a menos de 1 km del centro urbano de La Felguera. El ámbito abarca dos parcelas contiguas, ocupadas por las instalaciones de la antigua factoría perteneciente al Grupo Duro Felguera, cuya superficie es
de 29 800 y 34 870 m2, respectivamente. Los terrenos
de Felguera Melt han sido objeto de una intensa actividad industrial a lo largo del siglo XX, teniéndose
incluso constancia de la existencia de un horno alto
en la parcela, actualmente en fase de estudio para el
desmantelamiento.
La superficie del terreno está formada por un relleno
antrópico, constituido por subproductos de actividades industriales correspondientes a la minería del
carbón y derivados. Estas particularidades, junto con
sus características geomorfológicas e hidrogeológicas,
dan lugar a que el emplazamiento pueda considerarse
un terreno especialmente vulnerable a la afección de
las aguas subterráneas y las aguas del río Nalón.

3.3.2. Remediación
Desmantelamiento
El primer proceso a realizar en la parcela será el desmantelamiento de las actuales naves de la empresa.
Dado que no se han detectado ningún material de
construcción contaminante se propone aprovechar los
materiales para, por un lado, vender como chatarra la
mayor parte de la estructura metálica de la nave y, por
otro, reutilizar los residuos de construcción y demolición (RDC) procedentes de la tabiquería y otros elementos no contaminados por vertidos o metales pesados, para su uso cómo rellenos u hormigones pobres
en otras zonas de la actuación.
Lavado de suelos

La técnica que se va a utilizar para la descontaminación
de los terrenos es el lavado de suelos. El empleo de esta
técnica se justifica en la anterior instalación de una máquina de lavado de suelos en las proximidades de la fábrica de Nitrastur con el objetivo de la descontaminación
de dichos terrenos. Por ello, ya que se ha instalado relativamente cerca de los terrenos de Felguera Melt, se procederá a su descontaminación mediante este método.
En este caso los volúmenes a descontaminar van a ser
mucho más pequeños que en el caso de Nitrastur, ya
que, además de que la superficie es mucho más peque-
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Figura 8. Talleres del Conde.
Figure 8. Talleres del Conde.
ña, la profundidad a la que se ha de excavar tan solo
llega hasta un metro. El procedimiento de lavado sería
el mismo que el ya descrito para Nitrastur. Una vez retirada y almacenada adecuadamente la capa superficial
de suelo vegetal, se procederá a la excavación del terreno. El volumen estimado sería de unos 45 000 m3. El
material extraído sería transportado por la AS-17 mediante camiones, debidamente acondicionados, hasta la
estación de lavado de suelos situada en Nitrastur
Los restos limpios del suelo resultado del lavado, se
reutilizarán para rellenar y homogeneizar la parcela
actual, mientras que los restos contaminados concentrados, de nuevo se enviarán al vertedero de residuos
peligrosos de Cogersa.
3.3.3. Actuación urbanística

La principal actuación urbanística propuesta para esta
parcela consistiría en la construcción de una estación
intermodal en el que permita el intercambio entre los
servicios de ferrocarril (Renfe) y de autobuses. Esta propuesta de actuación en materia de transporte surge de
la idea de optimizar las redes ferroviarias de Renfe y
Feve que actualmente dan servicio al valle y que presentan un claro solapamiento, duplicando paradas y
recorrido entre La Felguera y El Entrego.
En este caso, considerando la importante inversión en
el soterramiento de estas líneas de Feve y que este tra-

zado se extiende hasta Pola de Laviana, se propone la
construcción un nodo intermodal en el finalizaría el
trazado de Renfe de la línea C2 y al que se trasladaría la
actual estación de autobuses, facilitando además la
conexión peatonal con la nueva estación de Feve de La
Felguera, que contará con una ubicación más centrada
en el casco urbano que la actual.
La actuación permitiría eliminar parcialmente la barrera
ferroviaria del casco urbano, que impide la aproximación
de ciudad al río, y la liberación de una importante proporción de terrenos, incluidos los de la playa de vías, que
permitirán el desarrollo de actuaciones complementarias
que mejoren la continuidad de la trama urbana.
La puesta en servicio de este nodo intermodal estaría en
consonancia con las tendencias de movilidad sostenible
urbana y generaría un punto neurálgico y una nueva centralidad que reforzaría el atractivo de la zona para el desarrollo de actividades comerciales y de servicio. La actuación se reforzaría con la construcción de un aparcamiento
de gran capacidad sobre el antiguo trazado ferroviario,
que también daría servicio a los usos propuestos para la
parcela de Talleres del Conde o los equipamientos deportivos ya presentes en el entorno. Para la construcción de
este espacio se aplicarían técnicas de ingeniería verde
como la utilización de un pavimento de tipo permeable,
más concretamente de hormigón poroso, contando con
una sección de características muy similares a las descritas para el emplazamiento de Nitrastur.
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De forma complementaria y en consonancia con la
idea general del proyecto de ampliación y restauración del corredor fluvial, en esta zona se propone
abordar una restauración ambiental de la ribera del
río que supondría una importante ampliación del
corredor y del paseo.
3.4. Propuesta para el emplazamiento de
Talleres del Conde

terial de fibrocemento dispersos. Debido a las anteriores actuaciones, se desconoce el actual estado
de los materiales y su cantidad, lo que dificulta realizar un proyecto detallado de antemano. Por ello,
una vez aprobadas las obras, será necesario estudiar el estado actual de los materiales con amianto
del lugar, tanto su friabilidad como su cantidad,
para así estipular los procedimientos de seguridad
necesarios para llevar a cabo el correcto desamiantado de la parcela.

3.4.1. Datos generales y problemática ambiental
Construidos en 1896 y usados como tal hasta 1958, los
históricos Talleres del Conde son el origen de la Compañía de Asturias, fundada por el Conde Sizzo a finales del
siglo XIX. Con casi 200 metros de longitud, son dos naves de 10 metros de altura, unidas sus piezas con la
técnica del roblonado, hoy en desuso. Durante varios
años, fue el único taller de tubería vertical de España, y
contó además con una central eléctrica. Además, en
1900 sus trabajadores recibieron la Medalla de Oro de
la Exposición Universal de París y de Sevilla por la construcción de la Campana Sortini (diseñada por el italiano
Francesco Saverio Sortini), que fue donada por Duro
Felguera a la Basílica de Covadonga y que se conserva
en el exterior del santuario asturiano.
La parcela es propiedad del ayuntamiento de Langreo,
habiéndose realizado con anterioridad trabajos de descontaminación del fibrocemento que existía en las cubiertas de las naves.
3.4.2. Remediación
Desamiantado.
Tal y como se anticipó, el principal problema de contaminación de esta área ha sido la existencia de materiales de construcción de fibrocemento en la estructura. Aunque se han llevado a cabo varios trabajos de desamiantado, aún quedan porciones de ma-

En primer lugar, se realizará la recogida y almacenamiento para posterior traslado a vertedero de todo
el material que contenga amianto, para ello, se diferenciarán entre los restos friables y no friables del
amianto. Tal y como se recoge en la lista de gestores autorizados del Principado de Asturias, la empresa adjudicataria deberá estar autorizada para el
desamiantado y transporte hasta el vertedero de
seguridad correspondiente, en este caso, el vertedero de residuos peligrosos gestionado por Cogersa. De nuevo, debido a la gran incertidumbre sobre
esta actuación, se presupuestará mediante una
partida alzada en el presupuesto del proyecto global. Cabe señalar que, durante todo el proceso, se
deberán cumplimentar los documentos de solicitud,
aceptación y control y seguimiento pertinentes,
tanto por parte de la propiedad, del gestor y del
receptor.
Lavado de Suelos
Debido a la histórica naturaleza metalúrgica de la
parcela, además de la existencia de restos de
amianto friables, se propone realizar un lavado de
suelos de la parte más superficial del suelo aprovechando la oportunidad de la disponibilidad de
la planta de lavado de suelos en la parcela de Nitrastur. Aunque puede que los niveles de contaminación no sean tales como para necesitar un
lavado, y que la solera para los nuevos usos pro-

Figura 9. Sección transversal de la cubierta verde.
Figure 9. Cross section of green roof.
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puestos actuaría ya como medida de confinamiento, no se puede obviar la proximidad de la parcela
al cauce y los potenciales daños que se pueden
causar por solubilidad de contaminantes en las
aguas subterráneas que luego llegarán al río, lo
que justificaría la actuación.
Se propone la realización de un desbroce y limpieza
de una capa superficial de 50 cm en toda la parcela,
tanto en el recinto delimitado por las dos naves como en sus exteriores, incluidas pavimentaciones.
Además, en la parte dónde se ubicaba el anterior
almacén de batería y sala de motores, se han registrado mayores concentraciones de contaminantes
debido a derrames, por tanto, en esa área de unos
20 m2 aproximadamente, se excavará hasta un metro de profundidad.
El transporte hasta la planta se realizaría por carretera a través de una salida auxiliar por el puente de
Lada hasta la autopista AS-17 como ruta de los camiones, para entrar de nuevo a La Felguera por Barros, evitando así colapsar el centro urbano con camiones cargados de suelos contaminados. Los restos
limpios del suelo resultado del lavado, se reutilizarán para rellenar y homogeneizar la parcela actual,
mientras que los restos contaminados concentrados, de nuevo se enviarán al vertedero de residuos
peligrosos de Cogersa.
3.4.3. Actuación Urbanística
La principal actuación consistiría en la rehabilitación
de las dos naves de estructura metálica roblonada
como un nuevo recinto ferial que sirva de acogida
para la celebración de festividades, jornadas, etc.,
convirtiéndose en la principal sede de todos los
eventos promovidos por la Sociedad de Festejos de
Langreo. Las naves que existen actualmente se mantienen y reforman con el objetivo de que sean el
elemento central del recinto, a modo de carpa, sede
de discursos, almuerzos, festivales, etc. Estas naves
contarán con un total de 8 295 m2, de las 2,7 ha totales con las que cuenta el recinto ferial.
Para ello, se deberá restaurar la estructura metálica
actual, conservando siempre su calidad de patrimonio histórico industrial. Sin embargo, debido a que
será necesario realizar una restauración que mejore
su capacidad portante, se aprovechará para colocar
una cubierta vegetal sobre la nave, ya que que el
principal problema de estas cubiertas son las sobrecargas que generan sobre la estructura.
Las cubiertas verdes extensivas pertenecen a los
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) concebidos para retener el agua procedente de las precipitaciones durante un pequeño periodo de tiempo,

al tiempo que funcionan como aislante térmico y
acústico, ý presentan una vida útil muy larga y necesitan un bajo nivel de mantenimiento. La función
básica de este tipo de sistemas de drenaje es la de
retener el agua de lluvia, por lo que se aumentan los
tiempos de concentración y se disminuyen los volúmenes generados por la escorrentía. Además, como
funciones complementarias, estas cubiertas poseen
una alta capacidad para eliminar contaminantes
urbanos y mejorar la calidad del aire, algo que, en la
zona de actuación, un núcleo urbano con un polígono industrial en las proximidades, resultaría muy
beneficioso. El espesor de esta cubierta está determinado por el tipo de vegetación que albergue. Se
recomienda que se tenga una pendiente de entre 2
y 10 grados, para asegurar la escorrentía sin necesidad de ningún tipo de anclaje.
En la zona perimetral de la cubierta se colocaría una
franja de grava que recoge los excedentes del agua
que se puedan producir. Además, es necesario contar con partes de material no vegetal, que actúen
como una especie de cortafuegos que garantice la
protección contra incendios. La capa del sustrato
debe componerse de los nutrientes necesarios para
asegurar el crecimiento de la vegetación escogida.
La separación entre el forjado y el aislante debe evitar problemas internos, como la capacidad aislante
de la cubierta. La reparación de una de estas láminas impermeabilizantes es muy compleja, por lo que
se debe revisar cuidadosamente en su instalación.
Además de las ya mencionadas dos naves que formarán el recinto ferial, se realizará una solera de
hormigón sobre todo el área de la parcela, para que
así también se disponga de zona del recinto al aire
libre, y la solera de hormigón actué también como
confinante.

4. CONCLUSIONES
El eje fluvial del río Nalón a su paso por el municipio
de Langreo aparece actualmente salpicado por baldíos industriales de decenas de hectáreas. En este
trabajo se han presentado alternativas plausibles
para la mejora conjunta de la zona, con un enfoque
integral que incluye propuestas para la remediación
de los suelos contaminados, la recuperación de la
ribera del río, los usos futuros de los terrenos, y la
reordenación urbanística del área.
Como aspectos más destacables aparecen, por un
lado, la selección de las técnicas de lavado de suelos
y fitorremediación para la recuperación de los suelos contaminados, y por otro la generación de un
amplio ámbito “verde” (Figura 10) a lo largo del río,
incluyendo un polo tecnológico en los terrenos actuales de Nitrastur.
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Figura 10. Propuesta de regeneración ambiental
y nuevos usos de los baldíos industriales
en el eje fluvial de Langreo.
Figure 10. Proposal of environmental regeneration and new uses of the industrial wastelands
in the river axis of Langreo.
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