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Oviedo, 
Paula FERNÁNDEZ 

El Consorcio de Aguas de Astu-
rias (Cadasa) tiene como objetivo 
realizar una gestión eficaz y me-
dioambientalmente responsable 
del agua en el Principado. El orga-
nismo público es el encargado del 
abastecimiento de agua potable en 
los principales núcleos de pobla-
ción del centro y el occidente de la 
región, así como del posterior tra-
tamiento de las aguas residuales 

para evitar su vertido al medio na-
tural, mejorando así la calidad de 
nuestros ríos y costas. La recogida, 
regulación y depuración del agua 
residual urbana e industrial (asimi-
lable a urbana) se lleva a cabo me-
diante la explotación y manteni-
miento de una serie de infraestruc-
turas que permiten al Consorcio 
garantizar su devolución al medio 
natural con los parámetros de cali-
dad óptimos. 

El Consorcio contribuye a dar 

solución a los problemas de abas-
tecimiento de agua potable en los 
concejos consorciados, pero parti-
cipa también en la depuración de 
las aguas residuales de la mayor 
parte de los principales núcleos de 
población del Principado de Astu-
rias, dado que los vertidos directos 
a los ríos y mares, de las aguas 
usadas en actividades mineras e 
industriales y de las aguas residua-
les generadas por la población, ha-
bían convertido a los principales 

cauces en auténticos puntos de 
contaminación, haciéndolos inac-
cesibles para el ecosistema y la vi-
da en general. 

El Consorcio es una entidad de 
derecho público asociativo, con 
personalidad jurídica propia, plena 
capacidad y carácter administrati-
vo, de conformidad con el artículo 
2 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de régimen jurídico del sector 
público, adscrita a la comunidad 
autónoma del Principado de Astu-

rias. Está integrado por el Gobier-
no del Principado, la Confedera-
ción Hidrográfica del Cantábrico y 
por 29 concejos de los principales 
concejos de la región, situados en 
la zona central y en el Occidente, 
en los que se concentra más del 
80% de la población asturiana. 

Los órganos de gobierno y ad-
ministración del Consorcio son: la 
Junta de Gobierno, integrada por 
un representante de cada una de 
las entidades consorciadas, el pre-

sidente, que estatutariamente es el 
miembro de la Junta de Gobierno 
representante del Principado de 
Asturias. Esta función la desempe-
ña el máximo responsable de la 
Consejería competente en materia 
de abastecimiento y saneamiento, 
actualmente la Consejería de In-
fraestructuras, Ordenación del Te-
rritorio y Medio Ambiente, y el ge-
rente del Consorcio. 

El Consorcio de Aguas opera en 
dos ámbitos: el abastecimiento y el 

saneamiento, ambos en “alta”. En 
el primer caso la fuente de financia-
ción proviene de la facturación del 
agua potable suministrada a los 
ayuntamientos consorciados y a 
los usuarios directos. En el segun-
do, los costes para hacer frente a la 
explotación y mantenimiento de 
las infraestructuras son cubiertos 
por el Principado, previa aproba-
ción de un presupuesto anual valo-
rado, confeccionado por el propio 
Consorcio. 

Parámetros de calidad 
óptimos en el tratamiento 
de aguas residuales 
urbanas e industriales 

La recogida directa de aguas re-
siduales de viviendas e industrias, 
y de las aguas de lluvia, queda en el 
ámbito municipal, es decir, lo que 
se denomina servicio en “baja”. En 
el ámbito del saneamiento, y con el 
propósito de evitar el vertido direc-
to de las aguas residuales al medio 
natural, mejorando la calidad de 
los ríos y las costas de la región, el 
Consorcio gestiona la explotación 
y mantenimiento de las infraes-
tructuras de depuración que le han 
sido encomendadas por el Princi-
pado de Asturias, incluyendo ins-
talaciones de recogida y regula-
ción de agua residual urbana e in-
dustrial (asimilables a urbanas), 
conducciones (colectores e inter-
ceptores con sus respectivos ali-
viaderos y estaciones de bombeo) 
y Estaciones Regeneradoras de 
Aguas Residuales (ERARs). Las 
aguas debidamente tratadas son 
devueltas al medio natural por los 
parámetros de calidad óptimos y 
que se han fijado previamente. 

Las infraestructuras de sanea-
miento encomendadas han sido 
realizadas por la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico y 
el propio Principado de Asturias 
o a través de la Junta de Sanea-
miento. Tales infraestructuras, 
necesarias para la mejora de la 
calidad de los ríos y las franjas 
litorales, evitan el vertido direc-
to de las aguas residuales al me-
dio natural, contribuyendo a la 
eliminación de la contamina-
ción señalada anteriormente, 
realizando una depuración a ni-
vel físico-químico y bacterioló-
gico. 

La actividad de saneamiento 
y depuración engloba la red de 
colectores y la depuración de las 
aguas residuales, y se efectúa de 
acuerdo a criterios generales de 
higiene y salubridad ciudadana, 
conservación y mejora de los re-
cursos hídricos y del medio am-
biente en general, de conformi-
dad con la estrategia europea, 
concretada en la Directiva Marco 
del Agua, y con la legislación es-
pañola vigente (estatal, provin-
cial o autonómica).
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El Consorcio 
contribuye a 
eliminar la 
contaminación  
de las aguas 
residuales 
realizando una 
depuración a nivel 
fisicoquímico y 
bacteriológico

29 concejos del 
centro de la 
región y la zona 
occidental están 
integrados en  
el Consorcio

Contribución para 
mejorar el ecosistema
El Consorcio de Aguas de Asturias contribuye mediante la depuración de las aguas residuales  
a que el Principado mantenga un medio natural privilegiado gracias a infraestructuras que 
incorporan tecnologías avanzadas y permiten mantener la salud medioambiental de la región

ASTURIAS, PARAÍSO DEL AGUA
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El saneamiento, en cuatro pasos
El Consorcio se encarga de la recogida,  regulación y transpor te de las aguas 

residuales urbanas para su posterior depuración y restitución al medio natural
Oviedo, 

Paula FERNÁNDEZ 
El saneamiento de las aguas 

residuales, tanto urbanas como 
las generadas por las industrias, 
que gestiona el Consorcio de 
Aguas de Asturias, incluye las 
funciones de recogida, regula-
ción y transporte, depuración y 
restitución del agua ya depura-
da y desinfectada. Estos cuatro 
pasos son clave para devolver al 
medio natural el agua en ópti-
mas condiciones 
de salubridad y to-
talmente desinfec-
tada. 

1La recogida de 
las aguas residua-
les urbanas se realiza 
por la red de saneamien-

to municipal, competencia de 
los diferentes ayuntamientos, y 
mediante toda una red de co-
lectores e interceptores, en alta, 
encomendada al Consorcio de 
Aguas. 

2La regulación y el trans-
porte se fundamenta en 
la regulación y bombeo 
de caudales de agua me-

diante la existencia de aliviade-
ros y de estaciones de bombeo 
de aguas residuales (EBARs), 
para la buena conducción de 

las aguas residuales a las esta-
ciones de depuración. 

Los aliviaderos son dispo-
sitivos, generalmente dotados 
de una cámara de retención 
que  

permite almacenar un volumen 
de agua residual durante un 
episodio de lluvia para eva-
cuarlo de forma controlada ha-
cia la ERAR, mediante un ele-

mento de regulación 
de caudales ha-

c i a  

el colector interceptor y, en su 
caso, realizar un alivio del ex-
ceso de las aguas como conse-
cuencia de las lluvias al medio 
receptor. 

Las Estaciones de Bombeo 
de Aguas Residuales (EBARs) 
son necesarias para elevar y/o 

transportar las aguas 
r e s i d u a l e s  
que circu-
lan por los 
respectivos 
colectores, 

cuando 

Infografía sobre elementos constitutivos de un sistema (redes e instalaciones) de saneamiento tipo del Consorcio. 
El primer paso se produce con la recogida de las aguas por las redes municipales que se entre-
gan a los sistemas en alta del Consorcio. 

el flujo por gravedad ya no es 
posible. En terrenos planos los 
colectores que transportan el 
agua residual hacia la estación 
de tratamiento se pueden pro-
fundizar de tal modo que sería 
imposible la disposición final, 
de las aguas residuales, sólo 
por gravedad. 

Las estaciones de bombeo 
surgen como instalaciones 
obligatorias en la red, con el si-
guiente propósito fundamental: 
la conducción de las aguas resi-
duales, desde lugares distantes 
a las estaciones de depuración 
de aguas con el fin de alcanzar 
y sobrepasar cotas de terreno, y 
continuar, de este modo, por 
gravedad, hasta el punto de tra-
tamiento. 

3Depuración. El trata-
miento de aguas resi-
duales consiste en una 
serie de procesos que 

tienen como fin eliminar los 
contaminantes físicos, quími-
cos y biológicos presentes en 
el agua influente, o de llegada, 
para el posterior vertido al 
medio natural. Este tratamien-
to se realiza en lo que se cono-
ce como Estación Regenera-
dora de Aguas Residuales 
(ERAR). 

La contaminación del agua, 
en general, se puede dividir 
en contaminación disuelta o 
coloidal y en contaminación 

particulada en suspensión o 
flotación. Existen pará-

metros para medir 
el grado de la con-

taminación, como 
son los indicadores que 

a continuación se seña-
lan, y que definen de una 

forma precisa, la contamina-
ción del agua a depurar:  

– DBO5 (demanda biológica 
de oxígeno a los cinco días), 
que es la cantidad de oxígeno 
que se necesita para oxidar la 
materia orgánica susceptible de 
ser oxidada por vía biológica 
(bacterias y microorganismos 
diversos).  

– DQO (demanda química 
de oxígeno), que es la cantidad 
de oxígeno que se necesita pa-
ra oxidar la materia orgánica 
susceptible de ser oxidada por 
vía química.  

– SST (Sólidos en suspen-
sión totales). 

– Existen otros indicadores 
de contaminación medibles, 
como el pH, nitrógeno total, 
amoniaco, concentración de 
metales, turbiedad, conductivi-
dad, y no medibles, como pue-
de ser el caso del olor. 

4Restitución del agua ya 
depurada y desinfecta-
da. Tras el proceso de 
depuración, donde se re-

ducen notablemente todos los 
indicadores de contaminación 
señalados anteriormente, hasta 
los límites de vertido previs-
tos, el agua, en algunos casos, 
entra en un proceso de desin-
fección por procedimientos fí-
sicos, como es el caso del uso 
de rayos ultravioletas  gracias 
a los cuales se ejerce un proce-
so de desinfección por destruc-
ción de los microorganismos 
patógenos, que pueden estar 
aún presentes en el agua de 
vertido final. Existen otros tra-
tamientos de naturaleza quími-
ca, mediante la adicción con-
trolada de hipoclorito sódico.

El proceso de desinfección posterior a la depuración es tanto físico como químico. 

Imagen de las cascadas de Oneta, en Villayón. | BARANDA FERRERO

Un sistema  
de colectores e 
interceptores recoge 
el agua procedente 
de la red de 
saneamiento 
municipal y el 

alcantarillado

Esquema que representa el 
funcionamiento de una esta-
ción de bombeo de aguas re-

siduales (EBAR). 

Los aliviaderos 
regulan caudal y 
almacenan un 
exceso puntual de 
volumen de agua 
residual

Los colectores 
deben tener cierta 
pendiente que 
permita el 
transporte de agua 
en terrenos planos

Las estaciones de 
bombeo conducen 
las aguas cuando 
no es posible su 
transporte por 
gravedad

ASTURIAS, PARAÍSO DEL AGUA
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Oviedo, 
Paula FERNÁNDEZ 

Cada planta de tratamiento de 
aguas residuales cuenta con pro-
cesos adaptados a las característi-
cas del agua en origen y a las que 
se requieran tras la depuración, 
en función de las exigencias de 
vertido al mar o ríos, en general, 
se ponen en práctica una serie de 
procesos que son de aplicación 
común a todas ellas. En cuanto a 
las técnicas existentes en cada 
planta, pueden tomarse como 
ejemplo los que se detallan a con-
tinuación, que son las fases del 
tratamiento llevado a cabo en una 
estación regeneradora de aguas 
residuales (ERAR): 

1Bombeo inicial. El agua 
bruta, procedente de la red 
de saneamiento, llega al 
pozo de gruesos donde se 

remansa, pasa a través de las rejas 
estáticas, con el fin de retener 
grandes sólidos que puedan venir 
arrastrados con el agua de entra-
da y ocasionar problemas en la 
etapa de bombeo posterior, que se 
realiza por bombas, o mediante 
tornillos de Arquímides ganando 
cota de proceso. 

Los materiales más pesados 
decantan en el fondo y los más 
voluminosos quedan retenidos en 
las rejas de 60 milímetros de pa-
so. Posteriormente, y mediante 
una cuchara bivalva suspendida 
de un polipasto, se extraen los re-
siduos acumulados hacia un con-
tenedor. 

2Desbaste, tamizado y 
desengrasado. A con-
tinuación se somete el 
agua bruta a un proceso 

de desbaste para la eliminación 

Tecnología al servicio del agua
Las plantas de tratamiento de aguas residuales cuentan con varios procesos donde 

la tecnología es imprescindible,  desde la función ele vadora de los tor nillos de 
Arquímedes hasta el procedimiento con ra yos ultra violeta como sistema de desinfección

Tornillos de Arquímedes para el bombeo del agua residual de entrada a planta de tratamiento. | 
Arriba, gráfico y fotografías sobre el proceso de extracción de arenas y gra-
sas. Abajo, infografía que muestra la decantación primaria del agua.  Contenedor de residuos y reja de limpieza manual previa al bombeo. Pasa a la página siguiente

de los sólidos “gruesos” y “fi-
nos”, que se realiza en dos eta-
pas, haciendo circular el agua 
por unos canales (canales de 
desbaste) donde se ubican de 
rejas autolimpiantes de 30 milí-
metros de luz de paso, quedan-
do retenidos los sólidos de ma-
yor tamaño y tamices en serie, 
con una luz de 8 milímetros de 
paso. Los sólidos retenidos a 
estos niveles son vertidos a cin-
tas transportadoras y deposita-
dos finalmente en contenedo-
res, previo prensado para la eli-
minación parcial del agua. La 
limpieza de estos sistemas de 
desbaste se inicia de forma au-
tomática, cuando el atasca-
miento de las rejas lo hace ne-
cesario, o a intervalos de tiem-
po programados. Posteriormen-
te, y una vez retirados los resi-
duos que han quedado reteni-
dos en las unidades, las aguas 
residuales entran en la fase co-
nocida como desarenado y de-
sengrase. 

En este proceso se eliminan 
las arenas que puedan venir 
arrastradas y las grasas. Para 
ello se la hace circular el agua 
por un canal donde existe un 
puente móvil que se denomina 
desarenador o desengrasador, 
donde la arena sedimenta en el 
fondo y las grasas se recogen en 
la superficie, cuya ascensión se 
promueve inyectando aire-agua 
con bombas provistas de eyecto-
res o bien tan sólo aire a través 
de difusores de burbuja gruesa 
por donde sale aire propulsado 
por un compresor o soplante. 
Las arenas, una vez en el fondo, 
se extraen por bombeo y se en-
vían a un contenedor, previo es-
currido. Las grasas se retiran 
mediante rasquetas de superficie 
que las empujan al canal de re-
cogida de grasas. Por último, un 
separador las envía a un conte-
nedor. Todos los residuos obte-
nidos y depositados en contene-
dores son posteriormente tras-
ladados a vertedero autorizado, 
al igual que el procedente del 
pozo de gruesos. 

3Decantación primaria. 
En esta fase se separan la 
mayor parte de sólidos se-
dimentables que no pudie-

ron ser eliminados en etapas ante-
riores. 

El agua desarenada y desen-
grasada en el proceso anterior se 
distribuye mediante una cámara 
de reparto a los decantadores pri-
marios, donde el tiempo de re-
tención permite la decantación 
de los sólidos en suspensión. Es-
tos sólidos decantados forman 
los fangos primarios que son 
arrastrados hacia el cono central 
por medio de rasquetas de fondo, 
de donde son extraídos de forma 
periódica a la cámara de fangos 
primarios y posteriormente re-
conducidos a los espesadores de 
fangos por gravedad, para su 
posterior procesado en la línea 
de fangos.

A la izquierda, vista aérea de 
la ERAR de Baíña. A la dere-
cha, vista aérea de la ERAR 
de Ricao, en Arriondas. 

Pozo de gruesos: 
los materiales 
más pesados 
decantan en el 
fondo en este 
proceso inicial

El desbaste 
consiste en dos 
fases para lograr 
la eliminación de 
sólidos “gruesos” 
y “finos”

Las arenas se 
sedimentan en el 
fondo del puente 
móvil y los 
aceites se recogen 
de la superficie

ASTURIAS, PARAÍSO DEL AGUA
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4Tratamiento biológico. 
La depuración biológica 
por fangos activos consis-
te en un tratamiento aero-

bio, en presencia de aire, del 
agua residual, mediante un culti-
vo en suspensión de microorga-
nismos donde, tras un aporte ex-
terno de oxígeno, se lleva a cabo 
una serie de procesos de biode-
gradación (oxidación de la mate-
ria orgánica disuelta en el agua 
residual) y de biosíntesis (pro-
ducción de nueva biomasa celu-
lar), cuya finalidad es eliminar 
las cargas contaminantes del 
agua residual, incorporándolas a 

la masa celular de los microorga-
nismos. 

La actividad microbiana cum-
ple con el proceso de depuración 
hasta los niveles compatibles con 
la calidad exigida en el medio na-
tural, especialmente la fauna pis-
cícola, más sensible a los tóxicos 
presentes en el agua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Los reactores biológicos dis-
ponen de dos zonas diferencia-
das: 

- Zona aireada u óxica: en esta 
zona, y gracias a la acción de las 
bacterias citadas anteriormente y 
de diferentes protozoos y meta-
zoos, como los que se reflejan en 
las fotografías que se adjuntan en 
la figura siguiente, se oxidará el 

amonio NH4, presente en las 
aguas residuales y muy tóxico pa-
ra los salmónidos, a nitratos, ade-
más de degradar toda la materia 
orgánica disuelta y potencial-
mente biodegradable. El oxígeno 
necesario para cumplir con las 
funciones de estos microorganis-
mos y la oxigenación de los mis-
mos se aporta al proceso a través 
del aire insuflado por soplantes y 
se distribuye en el reactor con di-
fusores en forma de burbuja fina. 

- Zona anóxica: sin oxígeno, 
pero con compuestos nitrogena-
dos oxidados previamente, como 
es el caso de los nitratos (NO3), 
que se recirculan procedentes del 
final de la aireación. En esta fase 

inicial los microorganismos pre-
sentes, en este tratamiento bioló-
gico, y a este nivel, un tipo de 
bacterias heterótrofas en los fan-
gos activos y capaces de sobrevi-
vir a situaciones con y sin oxíge-
no, transformarán los nitratos 
(NO3) en nitrógeno gas (N2) que 
saldrá liberado a la atmósfera pa-
ra mezclarse con el aire presente. 

Paralelamente, y con el fin de 
evitar la eutrofización (proceso 
de crecimiento anormal de algas 
en los medios naturales reducien-
do el oxígeno disuelto), donde se 
vierten las aguas tratadas, suma-
do a la eliminación del nitrógeno, 
se elimina el fósforo presente me-
diante procesos biológicos anae-

Viene de la página anterior róbicos, o dosi-
ficando sales de 
hierro, para eli-
minarlo por co-
precipitación, 
por la línea de 
fangos. 

El exceso de 
fangos genera-

dos se envía a flotadores o espe-
sadores de fangos para su poste-
rior espesamiento, con el fin de 
reducir volumen, previo a la 
deshidratación de los mismos. 

5Decantación secun-
daria. Clarificación. 
La última fase de la de-
puración consiste en se-

parar el agua tratada del fango 
biológico formado en el trata-
miento anterior. El proceso se 
lleva a cabo en los decantado-
res secundarios, donde se per-
mite que el fango se deposite 
en el fondo y que el agua cla-
rificada se recoja en un canal, 
para posteriormente ser envia-
da al tratamiento terciario, con 
el fin de cumplir con las ga-
rantías de calidad exigidas a 
nivel físico-químico y bioló-
gico. 

Parte del agua depurada se 
reutiliza en el proceso de lim-
pieza y riego de la propia 
ERAR reduciendo el consumo 
de agua potable. 

6Tratamiento de fangos. 
Los fangos espesados pro-
cedentes de los espesado-
res, conocidos como fangos 

primarios, y los de los flotadores, 
conocidos como fangos secunda-
rios, se mezclan en una cámara de 
homogeneización. El fango resul-
tante se bombea a deshidratación 
aportando distintos reactivos. En un 
caso será mediante la adicción de 
cloruro férrico y cal, con posterior 
deshidratación en filtros prensa. Sin 
embargo, en la mayoría de las oca-
siones el proceso de floculación es 
producido por la adicción de un 
polímero, concretamente un po-
lielectrolito de naturaleza catióni-
ca, previo a la deshidratación en 

una centrífuga, que eliminará el 
exceso de agua, favoreciendo el 
transporte de fangos a vertedero y 
minimizando, de igual modo, los 
costes. Finalmente, el fango deshi-
dratado obtenido por ambas vías 
se almacena en silos para su pos-
terior transporte a vertedero auto-
rizado. El hecho de deshidratar 
parcialmente los fangos produci-
dos reduce de forma considerable 
los costes en transporte y gestión 
de los mismos en vertedero. 

Todas las aguas procedentes de 
los reboses o filtrados se conducen 
a la cabecera de la ERAR, mez-
clándose con el agua bruta o de en-
trada para ser procesadas nueva-
mente.

Oviedo, 
Paula FERNÁNDEZ 

El Consorcio de Aguas de Astu-
rias ha apostado por la gestión in-
tegral de sus infraestructuras bajo 

un modelo mayoritariamente indi-
recto. Esto quiere decir que la ex-
plotación, conservación y mante-
nimiento directo de las redes son 
realizados por empresas, especia-

listas en el sector del agua, y los 
contratos son licitados pública-
mente de forma periódica. El Con-
sorcio, como entidad pública que 
es, se reserva las tareas de gestio-

nar los contratos con las empresas 
explotadoras y de supervisar y 
controlar la buena ejecución de los 
mismos. Para ello resulta funda-
mental disponer de plataformas 
tecnológicas que proporcionen a 
los técnicos del Consorcio infor-
mación sobre los diferentes aspec-
tos ligados al conocimiento de las 
infraestructuras, la correcta opera-
ción de los procesos, el adecuado 

mantenimiento de los activos, el 
uso racional de los insumos ener-
géticos y la calidad de las aguas. El 
fin último es proporcionar el mejor 
servicio posible a los clientes con-
sorciados, al tiempo que se vela 
por asegurar la vida útil de las in-
fraestructuras utilizadas para tal 
fin. 

Para contar con la información 
adecuada, el Consorcio de aguas 
gestiona diversas plataformas cen-
tralizadas, a las cuales se nutren da-
tos de diversa índole que poste-
riormente son tratados y analiza-
dos para proporcionar ayudas a la 
toma de decisiones. Unas inme-
diatas y otras de cara al futuro, pa-
ra aplicar medidas de mejora, co-
rrección o futuras inversiones. 

Son cuatro las plataformas fun-
damentales sobre las que se apoya 
la gestión técnica: el Sistema de In-
formación Geográfica (SIG o 
GIS), el Sistema de Gestión del 
Mantenimiento Asistido por Or-
denador (SGMAO), el Sistema de 
Adquisición de Datos y Supervi-
sión del Control Aplicado al Con-
trol de la Explotación (SCADA-
CE) y el Sistema de Alimentación 
y Tratamiento de Datos de Explo-
tación (SATDE). 

 
Sistema de Información 
Geográfica (SIG-GIS) 

Contiene datos relativos a las 
infraestructuras que se gestionan, 
tales como conducciones e instala-
ciones de cualquier tipo. La locali-
zación geográfica de las mismas es 
fundamental, por lo que se trabaja 
con información alfanumérica y 
georreferenciada con precisiones 
centimétricas.  

Son muchas las funciones que 
ofrece el software GIS y por citar 
algunas: 

- Localización inmediata de ins-
talaciones. 

- Elaboración de perfiles longi-
tudinales. 

- Generación de planos de traza-
do. 

- Cálculos. 

Gestión técnica monitorizada  
a través de sistemas de control
El Consorcio dispone de platafor mas centralizadas que 

reciben infor mación per manente de sus infraestr ucturas 
para tomar decisiones que mejoren su funcionamiento

Torrente limpio de un río. 

Sistema de Gestión del 
Mantenimiento Asistido 
por Ordenador (SGMAO)  

Alberga un detallado inventa-
rio de todos los activos industria-
les (bombas, válvulas, motores, 
etcétera) debidamente posiciona-
dos. Sobre el mismo se imple-
mentan las gamas de manteni-
miento que exigen los fabricantes 
de equipos, los que adicionalmen-
te exija el Consorcio en sus Plie-
gos de Prescripciones Técnicas y 
las que, en su caso, ofrezcan vo-
luntariamente como mejora las 
propias empresas contratadas. El 
sistema genera de forma automá-
tica las órdenes de trabajo que los 
explotadores han de efectuar. Es-
tos, una vez realizadas las tareas, 
cierran dichas órdenes añadiendo 
la información pertinente. Perió-
dicamente o bajo demanda, se ob-
tienen informes sobre el correcto 
desempeño de las labores de man-
tenimiento que compete a los ex-
plotadores, tales como: 

- Órdenes cerradas en plazo. 
-Trabajos pendientes e indebi-

damente demorados, etcétera. 
Con ello se asegura la vida útil 

de los activos, se detectan las fa-
llas en los mismos y se controla 
que las empresas contratadas 
cumplen debidamente las obliga-
ciones recogidas en el contrato en 
materia de mantenimiento. 

 
Sistema de Adquisición 
de Datos y Supervisión 
del Control para el 
Control de las 
Exportaciones (SC ADA)  

El Consorcio cuenta además 
con una plataforma cuyo fin últi-
mo es supervisar la actividad de 
la empresa contratada. 

En el caso de los SCADA, los 
datos en origen son capturados, 
registrados y tratados de forma 
automática en local. Simultánea-
mente se envían, también auto-
máticamente, al centro de con-
trol. Todo ello por medios ina-
lámbricos, en unos casos con re-

des radio propietarias de UHF 
(Ultra High Frecuency) y en otros 
con líneas GPRS (General Packet 
Radio Service) compartidas, con-
tratadas con operadores de telefo-
nía. 

Completa el conjunto un tercer 
tipo de SCADA, el denominado 
SCADA-EM o de Estaciones 
Meteorológicas. Actualmente se 
cuenta con un total de 18 estacio-
nes meteorológicas automáticas 
que proporcionan información en 
tiempo real sobre pluviometría, 
velocidad y dirección del viento, 
humedad, temperatura, horas de 
sol y presión atmosférica. 

 
Sistema de Alimentación 
y Tratamiento de Datos de 
Explotación (SATDE)  

Al margen de constituir un repo-
sitorio de información diversa so-
bre consumos eléctricos, de reacti-
vos, u otros parámetros de interés 
para la explotación, la plataforma 
SATDE facilita a los explotadores 
la conexión con una herramienta 
centralizada sobre la que depositan 

toda la información relativa a los 
controles de calidad del agua “bru-
ta” o de entrada y la del agua “tra-
tada”, o de salida. Incluye resulta-
dos de analíticas de parámetros fí-
sicos, químicos y bacteriológicos. 

Las empresas explotadoras es-
tán obligadas a realizar analíticas 
rigurosas de las aguas que periódi-
camente se contrastan con las efec-
tuadas por entidades acreditadas 
que corroboran o refutan los resul-
tados obtenidos por las primeras. 

Paralelamente se cuenta con otra 
herramienta de gestión que ofrece 
información útil sobre los insumos 
eléctricos. Ésta contiene toda la in-
formación técnica y económica re-
ferida a los consumos de energía 
eléctrica y a las demandas de po-
tencia. 

Así, es posible analizar y adop-
tar decisiones en cuestiones clave 
para la adecuada gestión de la ener-
gía y del contrato marco suscrito 
con la comercializadora. 

Periódicamente se efectúan es-
tudios sobre los excesos de poten-
cia, la energía activa y reactiva de-
mandada, los consumos en los 

bombeos e instalaciones con ma-
yor gasto energético, orientados 
siempre a adoptar decisiones que 
reduzcan el coste final de la opera-
ción. 

 
Acceso remoto a la 
información técnica  
las 24 horas del día 

Toda la información resulta 
propiedad del ente público y en 
él se almacena y custodia. Ade-
más, se sirve a los diversos servi-
cios técnicos del Consorcio por 
medio de diferentes herramientas 
de visualización a las que pueden 
acceder de forma local o remota 
las veinticuatro horas del día. 
Como un servicio adicional se 
facilita el acceso restringido a la 
misma por las propias empresas 
explotadoras. 

En unos casos porque resulta 
obligado para desempeñar sus 
obligaciones y, en otros, como 
complemento a sus funciones, re-
sultando de ayuda inestimable 
para anticiparse a situaciones no 
deseadas.

La explotación, 
conservación y 
mantenimiento  
de las redes  
se realiza por 
empresas 
especializadas

El Consorcio  
hace una gestión 
indirecta de las 
infraestructuras  
a través de 
plataformas de 
gestión técnica

Microorganismos 
habituales de los 
fangos activos. 

Pantallas de uno de los sistemas de 
gestión que utilizan desde el Con-
sorcio.  

ASTURIAS, PARAÍSO DEL AGUA
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cuenta con una línea de fangos 
para la deshidratación 
mediante centrífuga y un 
espesador por gravedad. 


 
ERAR de Villaviciosa. 
Diseñada para tratar los 
vertidos de una población de 
17.892 habitantes 
equivalentes, disponiendo de 
una capacidad máxima 
instantánea de pretratamiento 
de 250 litros por segundo, 
formado por tres líneas de 
desbaste y dos de desarenado-
desengrasado. Dispone de un 
tratamiento biológico mediante 
aireación prolongada y 
eliminación biológica de 
nitrógeno con una capacidad 
máxima de 184 litros por 
segundo. Las instalaciones se 
complementan con un sistema 
de reutilización de agua para 
riego y lavados industriales, 
una línea de fangos diseñada 
para la deshidratación de los 
mismos mediante decantadores 
centrífugos, un sistema de 
desodorización por carbón 
activo con una capacidad de 
renovación de aire de 7.200 
metros cúbicos a la hora, y 
estanque de tormentas de 759 
metros cúbicos de volumen. 


 
ERAR de Pola de Allande. 
Diseñada para una población de 
1.800 habitantes equivalentes. 
El agua residual llega a un 
tamizado y de ahí pasa al pozo 
de bombeo compuesto por 
cuatro bombas sumergibles 
donde se eleva el agua al 
pretratamiento de la EDAR 
mediante un tamiz estático, con 
una capacidad máxima de 
tratamiento de 18,5 litros por 
segundo. Para la decantación 
primaria y digestión del efluente 
cuenta con tres tanques Imhoff 
y seis torres de filtros de cinco 
metros de altura para el proceso 
biológico. La instalación 
también cuenta con un 
decantador secundario y 
deshidratación de fangos por 
sacos filtrantes. 


 
ERAR de Olloniego. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
5.916 habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima de pretratamiento de 
48 litros por segundo, siendo la 
capacidad del tratamiento 
biológico de 27 litros por 
segundo. El pretratamiento 
está formado por un pozo de 
gruesos, un bombeo de 
elevación, un desbaste 
mediante rototamiz, una línea 
de desarenado y desengrasado 
y un estanque de tormentas, 
mientras que el tratamiento 
biológico consiste en una 
aireación prolongada 
compuesta por un reactor tipo 
carrusel y un decantador 
circular. Las instalaciones se 
complementan con una línea 
de fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga. 


 
ERAR de Cudillero. Diseñada 
para tratar los vertidos de una 
población de 13.745 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 

máxima instantánea de 
pretratamiento con desbaste 
mediante cuchara bivalva, reja 
automática y tamizado de 121 
litros por segundo. Dispone de 
un tratamiento biológico 
mediante un sistema de 
biodiscos que permite consumir 
la materia orgánica presente 
con una capacidad máxima de 
81 litros por segundo. Las 
aguas depuradas son vertidas 
al mar Cantábrico directamente 
a través de un emisario 
terrestre de 0,4 km seguido de 
un emisario submarino de 0,6 
km. Las instalaciones se 
complementan con un sistema 
de reutilización de agua para 
riego y lavados industriales, un 
sistema de desodorización 
mediante carbón activo y una 
línea de fangos diseñada para 
la deshidratación de los mismos 
mediante decantadora 
centrífuga. 


 
ERAR de Luarca. Diseñada 
para tratar los vertidos de una 
población de 44.000 
habitantes equivalentes, con 
una capacidad máxima de 
pretratamiento de 277 litros 
por segundo, siendo la 
capacidad del tratamiento 
biológico de 204 litros por 
segundo. El pretratamiento 
está formado por un pozo de 
gruesos, un bombeo de 
elevación, un desbaste 
mediante tamices y dos líneas 
de desarenado, mientras que el 
tratamiento biológico consiste 
en una aireación compuesta 
por un dos reactores tipo 
carrusel y dos decantadores 
circulares. Asimismo cuenta 
con un proceso de desinfección 
ultravioleta del efluente tratado 
antes de su vertido a cauce. Las 
instalaciones se complementan 
con una línea de fangos 
diseñada para la deshidratación 
de los mismos mediante 
centrífuga, y un sistema de 
desodorización por carbón 
activo con una capacidad de 
renovación de aire de 18.000 
metros cúbicos a la hora. 


 
ERAR de Novellana. Diseñada 
para tratar los vertidos de 600 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento con desbaste 
mediante reja manual y tamiz 
de tornillo de 4,2 litros por 
segundo. Le sigue un 
tratamiento biológico mediante 
aireación prolongada que 
permite consumir la materia 
orgánica presente con una 
capacidad máxima igual a la de 
pretratamiento. Finalmente, las 
aguas depuradas reciben un 
tratamiento de desinfección 
con una capacidad máxima de 
2,8 litros por segundo 
mediante rayos ultravioletas 
con filtración previa. 


 
ERAR de Grado. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
24.900 habitantes 
equivalentes. Tiene una 
capacidad máxima de 
pretratamiento de 402 litros 
por segundo. formado por un 
pozo de gruesos, un bombeo 

de elevación, tres canales de 
desbaste y dos líneas de 
desarenado y desengrasado. A 
continuación dispone de un 
estanque de tormentas y dos 
líneas de tratamiento biológico 
con reactores de fangos activos 
tipo carrusel y decantadores 
circulares, con una capacidad 
máxima de 150 litros por 
segundo. Las instalaciones se 
complementan con una línea 
de fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífugas, una 
desodorización por vía química 
con una capacidad de 
renovación de aire de 14.000 
metros cúbicos a la hora, un 
sistema de reutilización de 
agua para riego y lavados 
industriales y una nave de 
secado térmico solar para los 
fangos que no está operativa. 


 
ERAR de La Franca. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
5.000 habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima de pretratamiento de 
112 litros por segundo, y un 
tratamiento biológico con una 
capacidad máxima de 43,3 
litros por segundo y un caudal 
medio de 14,5 litros por 
segundo. La línea de agua está 
formada por pretratamiento 
mediante plantas compactas, 
sistema de biodiscos para el 
tratamiento biológico y 
decantación secundaria 
lamelar, el tratamiento terciario 
consta de un microtamiz de 30 
micras y desinfección por 
ultravioleta. La línea de fangos 
está compuesta por un 
espesador estático de gravedad 
y deshidratación mediante 
centrífuga, con posterior 
almacenamiento en silo de 
fangos deshidratados, previo a 
gestión en vertedero 
controlado. 


 
ERAR del río Esqueiro. 
Diseñada para tratar los 
vertidos de 6.771 habitantes 
equivalentes, disponiendo de 
una capacidad máxima 
instantánea de pretratamiento 
de 40 litros por segundo. 
Dispone de un tratamiento 
biológico de fangos activos con 
separación por membranas 
(Proceso MBR). Finalmente, el 
agua tratada pasa a través de 
un sistema de desinfección 
ultravioleta antes de ser vertida 
al río Esqueiro. Las instalaciones 
se complementan con un 
sistema de reutilización de 
agua para lavados industriales, 
una línea de fangos diseñada 
para la deshidratación de los 
mismos mediante espesador 
dinámico y decantador 
centrífugo y un sistema de 
desodorización por carbón 
activo con una capacidad de 
tratamiento de 6.500 metros 
cúbicos a la hora. 


 
ERAR de El Franco. Diseñada 
para tratar el agua residual de 
una población equivalente de 
hasta 8.499 habitantes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 
aproximadamente 179 litros 

por segundo y un emisario de 
800 metros de longitud para el 
vertido al mar de los efluentes 
procedentes de la ERAR El 
Franco. 


 
ERAR de Riosa. Diseñada para 
tratar los vertidos de 6.500 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 33,3 litros 
por segundo, con un 
tratamiento biológico de 
fangos activados con aireación 
prolongada con eliminación 
biológica de nitrógeno y 
eliminación química de fósforo 
por cooprecipitación, y un 
decantador secundario de 12,5 
metros de diámetro. Las 
instalaciones cuentan además 
con una línea de fangos 
diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga, y un 
sistema de desodorización por 
vía química con una capacidad 
de renovación de aire de 2.500 
metros cúbicos a la hora. 


 
ERAR de Arenas de 
Cabrales. Diseñada para tratar 
los vertidos de 4.411 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 51,7 litros 
por segundo seguido de un 
tratamiento biológico 
mediante aireación en dos 
reactores y eliminación 
biológica de nitrógeno y con 
una capacidad máxima de 37,7 
litros por segundo. 
Paralelamente dispone de un 
sistema de desinfección 
mediante rayos ultravioletas, 
previo vertido al río. Las 
instalaciones se complementan 
con un sistema de reutilización 
de agua para riego y lavados 
industriales, una línea de 
fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante decantador 
centrífugo y un sistema de 
desodorización mediante 
carbono activo con una 
capacidad de renovación de 
aire de 4.294 metros cúbicos a 
la hora. 


 
ERAR de Panes. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
2.500 habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 73 litros por 
segundo seguido de un 
tratamiento biológico 
mediante aireación en dos 
reactores de anillos 
concéntricos y eliminación 
biológica de nitrógeno 
mediante zona anóxica en el 
propio reactor y con una 
capacidad máxima de 14,4 
litros por segundo. Además se 
cuenta con una línea de fangos 
diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante decantador 
centrífugo, y un sistema de 
desodorización mediante 
carbono activo con una 
capacidad de renovación de 
aire de 6.500 metros cúbicos a 
la hora. Además se cuenta con 
una línea de fangos diseñada 

para la deshidratación de los 
mismos mediante decantador 
centrífugo, y un sistema de 
desodorización mediante 
carbono activo con una 
capacidad de renovación de 
aire de 6.500 metros metros 
cúbicos a la hora. 


 
ERAR de Las Caldas. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
80.000 habitantes 
equivalentes, disponiendo de  
una capacidad máxima 
instantánea de pretratamiento 
de 1.094 litros por segundo y 
de un tratamiento biológico 
mediante aireación prolongada 
y  eliminación biológica de 
nitrógeno con una capacidad 
máxima de 347 litros por 
segundo. Las instalaciones se 
complementan con un sistema 
de reutilización de agua para 
riego y lavados industriales, 
una línea de fangos diseñada 
para la deshidratación de los 
mismos mediante centrífugas,  
y un sistema de desodorización 
por vía biológica con una 
capacidad de renovación de 
aire de 16.600 metros cúbicos 
a la hora. 


 
ERAR de San Jorge. Está 
diseñada para tratar los vertidos 
de 11.466 habitantes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 332 litros por 
segundo, un tratamiento 
biológico mediante aireación 
prolongada con una capacidad 
máxima de 83 litros por 
segundo y tratamiento terciario 
mediante rayos ultravioletas. Las 
instalaciones se complementan 
con un sistema de reutilización 
de agua para riego y lavado 
industrial, una línea de fangos 
diseñada para la deshidratación 
de los mismos mediante 
centrífuga, y un sistema de 
desodorización por vía química 
con una torre de lavado. 


 
ERAR de la ría del Eo. Está 
diseñada para tratar los 
vertidos de 6.000 habitantes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima de pretratamiento de 
242 litros por segundo, un 
tanque de tormentas con una 
capacidad de 456 metros 
cúbicos. Además, se dispone 
de un tratamiento biológico en 
configuración Bardenpho en 
tres etapas con una capacidad 
media de 25 litros por 
segundo. Las instalaciones 
presentan un sistema de 
reutilización de agua de riego y 
lavados industriales, una línea 
de fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga y un 
sistema de desodorización 
mediante carbón activo con 
una capacidad unitaria de 170 
metros cúbicos a la hora. 


 
ERAR de Bimenes. Consta de 
los elementos de arqueta-
aliviadero de regulación, by-
pass y canal de desbaste, un 
tanque de decantación 
primaria, dos plantas 
compactas de biodiscos y un 
tanque de decantación 
secundaria.


 
ERAR de Frieres. Diseñada 
para 84.000 habitantes 
equivalentes. Capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 2.100 litros 
por segundo, un tratamiento 
primario dotado de cuatro 
decantadores circulares de 31 
metros de diámetro que 
permiten disponer de una 
capacidad máxima instantánea 
de 1.800 litros por segundo, y 
de los que dos pueden operar 
como estanque de tormenta. 
Dispone de un tratamiento 
biológico mediante aireación 
prolongada y eliminación 
biológica de nitrógeno con una 
capacidad máxima de 900 litros 
por segundo. Las instalaciones 
se complementan con un 
sistema de reutilización de 
agua para riego y lavados 
industriales, una línea de 
fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante filtros prensa, y un 
sistema de desodorización por 
vía química con una capacidad 
de renovación de aire de 
25.000 metros cúbicos a la 
hora. 
 


 
ERAR de Baíña. Diseñada para 
86.500 habitantes equivalentes. 
Capacidad máxima instantánea 
de pretratamiento de 2.400 
litros por segundo, un 
tratamiento primario dotado de 
tres decantadores circulares de 
30 metros de diámetro que 
permiten disponer de una 
capacidad máxima instantánea 
de 1.600 litros por segundo, y 
de los que dos pueden operar 
como estanque de tormenta. 
Finalmente dispone de un 
tratamiento biológico mediante 
aireación prolongada y 
eliminación biológica de 
nitrógeno con una capacidad 
máxima de 700 litros por 
segundo. Las instalaciones se 
complementan con un sistema 
de reutilización de agua para 
riego y lavados industriales, una 
línea de fangos diseñada para 
la deshidratación de los mismos 

mediante filtros prensa y un 
sistema de desodorización por 
vía química con una capacidad 
de renovación de aire de 
29.000 metros cúbicos a la 
hora. 
 


 
ERAR de Colunga. Diseñada 
para tratar los vertidos de una 
población de 12.000 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 155 litros 
por segundo, formado por tres 
líneas de desbaste y dos de 
desarenado-desengrasado. 
Finalmente dispone de un 
tratamiento biológico mediante 
aireación prolongada y 
eliminación biológica de 
nitrógeno con una capacidad 
máxima de 78 litros por 
segundo. Las instalaciones se 
complementan con un sistema 
de reutilización de agua para 
riego y lavados industriales, 
una línea de fangos diseñada 
para la deshidratación de los 
mismos mediante decantadora 
centrífuga y un estanque de 
tormentas de 280 metros 
cúbicos de volumen. 


 
ERAR de Soto del Barco. 
Diseñada para tratar los 
vertidos de una población de 
20.832 habitantes 
equivalentes, disponiendo de 
una capacidad máxima 
instantánea de pretratamiento 
con tamizado, desarenado y 
desengrasado de 480 litros por 
segundo y un estanque de 
tormentas. Dispone de un 
tratamiento biológico mediante 
aireación prolongada con 
eliminación biológica de 
nitrógeno y fósforo con una 
capacidad punta de 180 litros 
por segundo. Las instalaciones 
se complementan con un 
sistema de reutilización de 
agua para riego y lavados 
industriales y una línea de 
fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante filtros banda. 


 
ERAR de Trubia. Diseñada 
para tratar los vertidos de una 
población de 11.414 
habitantes equivalentes, con 
una capacidad máxima de 
pretratamiento de 97 litros por 
segundo, siendo la capacidad 
de tratamiento biológico de  
49 litros por segundo. El 
pretratamiento está formado 
por tres canales de desbaste, 
una línea de desarenado y 
desengrasado y un estanque de 
tormentas, mientras que el 
tratamiento biológico está 
formado por un reactor tipo 
carrusel de fangos activos y un 
clarificador rectangular. Las 
instalaciones se complementan 
con un sistema físico-químico 
de eliminación de fósforo, una 
línea de fangos diseñada para 
la deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga y un 
sistema de reutilización de 
agua para riego y lavados 
industriales. 


 
ERAR de Llanes. Diseñada 
para tratar los vertidos de un 
población de 34.000 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 167 litros 
por segundo, tratamiento 
primario físico-químico 
mediante adicción de cloruro 
férrico y polielectrolico, con un 
tratamiento biológico mediante 
biofiltros con una capacidad 
máxima de 167 litros por 
segundo, finalizando en un 
emisario submarino de longitud 
de 872 metros. Las 
instalaciones se complementan 
con un sistema de reutilización 
de agua para riego y lavados 
industriales, una línea de 
fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga y un 
sistema de desodorización por 
vía química. 


 
ERAR de Cangas del Narcea. 
Diseñada para tratar los 
vertidos de 20.000 habitantes 
equivalentes. A su llegada a la 

ERAR el agua residual pasa por 
dos canales de desbaste de 
finos para posteriormente 
pasar al proceso de desarenado 
formado por dos 
desarenadores con una 
capacidad máxima de 178 litros 
por segundo mediante la 
aireación a través de difusores. 
Para el tratamiento biológico se 
cuenta con dos reactores de 
tipo carrusel con una capacidad 
de 89 litros por segundo, a los 
cuales se les aporta aireación 
mediante soplantes y difusores, 
y la decantación secundaria 
está formada por dos 
decantadores circulares de 
rasquetas. La instalación 
también cuenta con un 
estanque de tormentas para el 
exceso de caudal de entrada al 
biológico, y una línea de 
fangos para la deshidratación 
de los mismos mediante un 
espesador de fangos dinámico 
y una centrífuga. 


 
ERAR de Maqua. Diseñada 
para tratar los vertidos de 
214.979 habitantes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 5.600 litros 
por segundo, un tratamiento 
biológico de alta carga 
mediante aireación con una 
capacidad máxima de 2.286 
litros por segundo, y un 
emisario de longitud total de 
3.087 metros. Las instalaciones 
se complementan con una 
línea de fangos diseñada para 
la deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga, y sistemas 
de desodorización por vía 
química y carbón activo. 
 


 
ERAR de Ribadesella. 
Diseñada para tratar los 
vertidos de 30.240 habitantes 
equivalentes, disponiendo de 
una capacidad máxima 
instantánea de pretratamiento 
de 267 litros por segundo, un 
estanque de tormentas para el 
excedente del caudal a 
tratamiento biológico, un 

tratamiento biológico mediante 
canales de oxidación por 
fangos activos con una 
capacidad máxima de 133 litros 
por segundo y tratamiento 
terciario mediante rayos 
ultravioletas. Las instalaciones 
se complementan con una 
línea de fangos diseñada para 
la deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga, y un 
sistema de desodorización por 
vía química con dos torres de 
lavado. 


 
ERAR de Ricao. Diseñada para 
tratar los vertidos de una 
población de 54.000 
habitantes equivalentes, 
disponiendo de una capacidad 
máxima instantánea de 
pretratamiento de 478 litros 
por segundo; un tratamiento 
biológico mediante aireación 
prolongada sistema A2O con 
una capacidad máxima de 239 
litros por segundo. Las 
instalaciones se complementan 
con un sistema de reutilización 
de agua para riego y lavados 
industriales, una línea de 
fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos 
mediante centrífuga, y un 
sistema de desodorización por 
vía química con dos torres de 
lavado. 
 


 
ERAR de Tineo. Diseñada para 
tratar los vertidos de 29.575 
habitantes equivalentes. Las 
aguas residuales que llegan a la 
cámara de entrada de la ERAR 
pasan por un proceso de 
desbaste de gruesos y finos 
formado por dos canales, con 
un caudal máximo de 120 litros 
por segundo. Antes de pasar al 
tratamiento biológico se hace 
un proceso de desarenado y 
desengrasado. Para el 
tratamiento biológico se cuenta 
con dos reactores de tipo canal 
de oxidación con una 
capacidad de 104,3 litros por 
segundo, a los cuales se les 
aporta aireación mediante 
soplantes y difusores. También 

ERAR de Maqua. | MARA VILLAMUZA

Infraestructuras 
para abarcar a 
más de 750.000 
habitantes
El Consorcio gestiona 
31 depuradoras y más 
de 400 kilómetros de 
conducciones en 
diferentes concejos

Oviedo, Paula FERNÁNDEZ 
El Consorcio de Aguas de Asturias gestiona 34 

sistemas de saneamiento repartidos en diferentes 
concejos de la región. Para ello cuenta con 31 Esta-
ciones regeneradoras de aguas (ERARs), así como 
de 4.579 pozos de registro, 148 bombeos y 170 ali-
viaderos. La longitud total de las conducciones su-
ma 417 kilómetros. Con esta infraestructura regis-
tra un volumen anual de agua residual de entrada a 
las depuradoras de 121,5 millones de metros cúbi-
cos, en los que elimina una contaminación orgáni-
ca DBO5 de 10.291 toneladas y genera unos resi-
duos de 25.967 toneladas. Los diferentes sistemas 
de saneamiento abarcan una población que supera 
los 750.000 habitantes. La depuradora más impor-
tantes, actualmente gestionada por el Consorcio, en 
cuanto a capacidad, es la de Maqua, diseñada para 
214.979 personas. Algo más alejadas están otras 
ERARs asturianas, pero no menos importantes. Se 
trata de las de Baíña, con una población de diseño 
de 86.500 habitantes; Frieres, con 84.000 habitan-
tes; Las Caldas, con 80.000, y Ricao, en Arriondas, 
con 54.000, por poner algún ejemplo.

Detalles de las ERARs:

ASTURIAS, PARAÍSO DEL AGUA
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Oviedo, 
Paula FERNÁNDEZ 

El Consorcio de Aguas de As-
turias promueve la campaña 
“Toallitas no. ¡No soy una pape-
lera!” para informar y concien-
ciar a la población asturiana sobre 
las consecuencias que tiene el uso 
inadecuado del inodoro. 

 
La mala costumbre 

La práctica de arrojar toallitas 
húmedas y otros productos de 
desecho como bastoncillos, pre-
servativos, tiritas, compresas, et-
cétera al WC genera problemas 
técnicos, económicos y me-
dioambientales. 

 
Los problemas 

Se inicia el problema en las 
propias viviendas, sobremanera 
en las comunidades de vecinos, 
donde las fibras textiles generan 
atascos en las tuberías de eva-
cuación. 

Luego se traslada a las propias 
redes de saneamiento municipa-
les. 

Incorporada el agua residual a 
los colectores de transporte, estos 
materiales continúan producien-
do atascos en compuertas, bom-
bas y otros dispositivos interme-
dios. 

Cuando no son vertidos di-
rectamente al medio natural, al 
producirse averías o episodios 
de lluvia importantes que gene-
ran reboses en algunas instala-
ciones. 

Finalmente, cuando alcanzan 
las Estaciones Depuradoras de 
Agua Residual (EDARs), los 
problemas se reproducen princi-
palmente en los tratamientos pri-
marios (rejas de desbaste, tami-
ces, etcétera). 

 
Las posibles 
consecuencias 

• Averías en las instalaciones y 
en los equipos. 

• Limpiezas y sobremanteni-
miento. 

• Contaminación medioam-
biental. 

• Acumulación de residuos no 
separables que impiden el reci-
claje. 

Todo ello se traduce en un im-
portante sobrecoste. 

El vertido al WC de toallitas 
higiénicas y otros residuos do-
mésticos, como bastoncillos o 

productos de higiene íntima, 
conlleva graves consecuencias 
no sólo para el medio ambiente, 
sino también para la economía 
de todos los ciudadanos. 

El impacto económico 
La Asociación Española de 

Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento, AEAS, calcula que el so-
brecoste por persona, generado 
por el mal uso de las toallitas, es 
de entre cuatro y seis euros al año. 
Es decir, en Asturias esta cifra po-
dría alcanzar los cinco millones 
de euros anuales. 

La disposición de estos resi-
duos en el vertedero de Cogersa 
supuso un gasto de 128.633 euros. 

 
Buenos hábitos 
domésticos 

El Consorcio hace hincapié en 
otros aspectos del día a día que 
ayudan a cuidar el medio am-
biente. Por un lado, pretende con-
cienciar a la ciudadanía acerca de 
las consecuencias de verter acei-
tes y productos tóxicos a la red de 
saneamiento. Los datos en este 
sentido son alarmantes: un litro 
de aceite puede contaminar hasta 
un millón de litros de agua y sólo 
en España se utilizan al año 97 
millones de litros de aceite de co-
cina para fritura. 

En cuanto al ahorro en el con-
sumo de agua, el Consorcio acon-
seja instalar aparatos y sistemas 
que permiten reducir el consumo 
de agua y de esta manera favore-
cer la economía doméstica y el 
medio ambiente. Otro de los mo-
mentos claves del día es la hora 
de la higiene bucodental. El Con-
sorcio concreta en este sentido: 
“Si nos lavamos los dientes con el 
grifo continuamente abierto, po-
demos gastar una media de 20 li-
tros en cada lavado, lo que hace 
una media de al menos 60 litros 
diarios”, una cantidad de líquido 
excesiva teniendo en cuenta que 
una lavadora convencional gasta 
unos 100 litros de agua de media 
para realizar un proceso comple-
to de lavado de la colada. Con to-
dos estos consejos y recomenda-
ciones, el Consorcio busca opti-
mizar el recurso del agua y el 
buen uso por parte de toda la so-
ciedad de las infraestructuras dis-
ponibles para su saneamiento.

El impacto del mal 
uso del inodoro

El Consorcio alerta sobre las graves consecuencias, 
tanto económicas como medioambientales, de 
desechar por el WC todo tipo de basuras que 

contaminan las redes de saneamiento

Imagen promocional de la campaña de concien-
ciación “Toallitas no. ¡No soy una papelera!”.

No toallitas

No tiritas

No restos 

orgánicos

No preservativos

No fárm
acos

No com
presas

No hilo dental

No colillas

No bastoncillos

No aceites  

y grasas
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