
ÍNDICE DE ENCOMIENDAS 
 
 

0. Encomienda General de las EDAR’s. 

0.1. Convenio entre el Principado de Asturias y el Consorcio para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento de la zona central de Asturias para la encomienda de gestión de 
la Explotación de instalaciones de depuración de Aguas Residuales. (28/6/02) 

1. Sistema general de saneamiento de la cuenca alta del río Nalón. (EDAR de Frieres). 

1.1. Encomienda del Sistema General de Saneamiento de la cuenca de los ríos Nalón y 
Caudal. (Res. 25/11/03). 

1.2. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas del aliviadero del 
Parque Dorado, en Sama de Langreo. (Res. 27/10/06). 

1.3. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas del colector general 
del río Carrocera en San Martín del Rey Aurelio. (Res. 27/10/06). 

1.4. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas del colector 
interceptor del río Candín (Langreo)” y las del “Saneamiento de Pumarabule y Alto 
Candín (Siero-Langreo)”. (Res. 24/6/08). 

1.5. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas el colector 
interceptor del río Candín. Tramo Pando-Tuilla. (Res. 23/5/13). 

1.6. Colectores y obras de fábrica del sistema integral de saneamiento y depuración del 
municipio de Caso (fase II) y del enlace entre la EDAR de Rioseco y el interceptor del 
Nalón en el Condado. (Res. 31/1/14). Subsanación de errores de fecha 15/7/15, 
comunicada al Consorcio el 28/7/15. 

1.7. Colector de Soto de Agües a EBAR la Polina, que forma parte del “Saneamiento del 
vaso del embalse de Rioseco” (Res. 22/5/15). 

1.8. Arqueta de San Vicente y colector de alivio del aliviadero EBAR Muni, asi como los 
terrenos vinculados a los mismos contenidos en “Obras de mejoras de saneamiento 
de San Vicente (San Martín del Rey Aurelio). (Res. 31/1/18). 

2. Sistema general de saneamiento del río Caudal (EDAR de Baiña). 

2.1. Encomienda del Sistema General de Saneamiento de la cuenca de los ríos Nalón y 
Caudal. (Res. 25/11/03). 

2.2. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas del colector del río 
Turón en Mieres. (Res. 27/10/06). 

2.3. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Agua los “Bombeos de 
Loredo y Baiña (Concejo de Mieres)”. (Res. 22/10/10). 

2.4. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas el colector 
interceptor del río Caudal. Tramo Pola de Lena- Campomanes. (Res. 16/10/12). (SIN 
EFECTO POR NUEVA RES. 26/3/15). 

2.5. Resolución por la que se pode a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras así como los terrenos vinculados a las mismas del tramo de 
conducción y bombeo del “Colector-Interceptor del Valle de Cuna y Cenera, Mieres”. 
(Res. 20/6/13). 

2.6. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las Colector 
interceptor del río Aller. Tramo: Ollanco – Cabañaquinta. (Res. 31/1/14). 

2.7. Colector interceptor del río Caudal. Tramo: Pola de Lena – Campomanes. (Res. 
26/3/15, sustituye a la 16/10/12). 



3. Sistema general de saneamiento de la Cuenca de los Ríos Nora-Noreña (EDAR 
Villapérez). 

3.1. Encomienda de Gestión de las obras e infraestructuras, así como los terrenos 
vinculados a las mismas, del sistema general de saneamiento de la Cuenca del Río 
Nora. (Res. 5/7/02). 

3.2. Colector Interceptor General del Río Nora. Tramo: El Berrón – Pola de Siero. (Res. 
19/12/03) 

3.3. Colectores interceptores de Llanera. (Res. 4/10/04) 
3.4. Instalación del secado térmico de los fangos de la EDAR de Villapérez. (29/3/05) 
3.5. Las obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, del 

colector interceptor del río Candín (Langreo) y las del Saneamiento de Pumarabule y 
Alto Candín (Siero- Langreo)1. (Res. 24/6/08). 

3.6. Las obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, de los 
aliviaderos del colector general de la cuenca norte de Oviedo y del colector general 
de la cuenca sur de Oviedo, aliviadero polígono Los Peñones y aliviadero de 
Fonciello, todos ellos dentro de la cuenca del Nora. (Res. 6/10/08) 

3.7. Saneamiento de Castiello a Santa Rosa (Lugo de Llanera) y Conexión con el Colector 
Interceptor General de Llanera. (Res. 15/12/09). 

3.8. Aliviadero en el colector-interceptor de Pumarabule en Venta de Soto (Siero). (Res. 
14/02/13). 

3.9. Suspensión temporal y parcial de la encomienda de las obras e infraestructuras de 
la “EDAR de Villapérez”. (Res. 02/04/14). Modificada por Res. 28/5/14. 

3.10. Colector Interceptor del río Nora y El Remedio. Tramo: Lieres – Pola de Siero. (Res. 
26/09/14). 

3.11. Saneamiento de la Vega de Sariego. (Res. 23/2/16). 
3.12. Aliviaderos Folgueras, Bobes, SIA COPPER y Hevia. (Res. 15/6/16) 
3.13. Colector Soto de Llanera y tramo colector Pruvia-2. (Res. 4/7/16). 

4. Sistema general de saneamiento del Río San Claudio (EDAR San Claudio). 

4.1. Encomienda de Gestión de las obras e infraestructuras, así como los terrenos 
vinculados a las mismas, del sistema general de saneamiento de la Cuenca del Río 
Nora. (Res. 5/7/02). 

4.2.   Suspensión temporal y parcial de la encomienda de las obras e infraestructuras de 
la “EDAR de San Claudio”. (Res. 17/12/13). 

5. EDAR de Rioseco 

5.1. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Rioseco. (Res. 9/5/07) 

6. Sistema General de Saneamiento de Colunga 

6.1. EDAR de Colunga. (Res. 25/7/02) 
6.2. Sistema de Saneamiento de Prado, Duesos y otros núcleos de Caravia. (Res. 

12/3/04) 
6.3. Sistema de Saneamiento de Lastres. (Res. 12/3/04) 
6.4. Acondicionamiento de la EBAR de Pumarín (Caravia). (Res. 18/5/15). 

7. Sistema de Bajo Nalón 

7.1. EDAR del Bajo Nalón (Soto del Barco) y terrenos vinculados a la misma. (Res. 
25/11/02). 

7.2. Colector Interceptor del Bajo Nalón y Saneamiento de Soto del Barco y terrenos 
vinculados. (Res. 25/11/02). 

7.3. Sistema de saneamiento del municipio de Pravia y de Muros del Nalón. (Res. 9/8/05) 

                                                 
1 El saneamiento de Pumarabule vierte al Nora – Noreña 



7.4. Colector Interceptor del río Narcea. Tramo: Cornellana-Pravia (Salas-Pravia) y de los 
colectores generales de Prahúa y conexión al interceptor general del Bajo Nalón. 
(Res. 24/06/08). 

7.5. Las obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, del 
“Bombeo perteneciente al saneamiento de Peñaullán y su conexión con el colector –
interceptor del Bajo Nalón”. (Res. 3/7/09). 

7.6. Las obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, de elos 
bombeos de “Playa de Aguilar” y “Villar” pertenecientes al saneamiento y depuración 
de Muros de Nalón. (Res. 22/7/14). 

7.7. Estanques de tormentas, así como terrenos vinculados a los mismos contenidos en 
las obras “Situación operativa del Saneamiento y necesidades del sistema Público de 
Bajo Nalón (Salas - Pravia)”. (Res. 6/2/18) 

7.8. La tubería de alivio y el pozo-aliviadero de la obra “Cambio del punto de alivio del 
Bombeo de San Juan de la Arena (Soto del Barco)”. (Res. 10/8/18). 

8. EDAR de Trubia  

8.1. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, de la EDAR de 
Trubia. (Res. 6/10/03). 

9. Sistemas de Depuración de Llanes 

9.1. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio para el Abastecimiento de 
Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias, los Sistemas de Depuración de 
Llanes: Snmto. Y depuración litoral central de Llanes (desde Niembro hasta Cue, 
EDAR de Llanes y 12 depuradoras de núcleos rurales). (Res. 8/3/04) 

9.2. Resolución por la que se suspende provisionalmente la explotación en la EDAR de 
Llanes (Res. 30/11/12). 

9.3. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, de las actuaciones 
contenidas en el proyecto de “Construcción de estanques de tormenta en las 
estaciones de bombeo de la red de saneamiento del concejo de Llanes”. (Res. 
2/1/14). 

9.4. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio de Aguas las obras e 
infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas, de una parte de las 
actuaciones contenidas en el proyecto de “Saneamiento de San Roque del Acebal 
(Concejo de Llanes)”. (Res. 2/1/14). 

9.5. Resolución por la que se levanta la suspensión temporal parcial de la encomienda 
realizada al Consorcio de la instalación “EDAR de Llanes“ y se pone a disposición las 
obras e infraestructuras resultantes de la “Reforma de la EDAR de Llanes”. (Res. 
29/11/16). 

10. Sistema General de Saneamiento de Cangas del Narcea. 

10.1. EDAR de Cangas del Narcea y terrenos vinculados a la misma. (Res. 6/7/04) 
10.2. Bombeo de Obanca. (Res. 6/7/04) 

11. Sistema general de saneamiento de la Ría de Avilés. 

11.1. Sistema General de Saneamiento de la cuenca de la Ría de Avilés. (Res. 3/2/04 
supeditada Acta Entrega) (Res. 21/7/04 Acta de Entrega) y (Res. 4/8/04 Cambio 
fecha). 

11.2. Saneamiento de Gozón. 3ª Fase” y “Equipos Electromecánicos y Conexión Eléctrica 
de los Bombeos correspondientes a la 3ª Fase del Saneamiento de Gozón”. (Res. 
15/12/05). 

11.3. Instalaciones del “Bombeo de Santa María del Mar” y del “Bombeo de Arnao”. (Res. 
26/3/07). 



11.4. Obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas del Colector 
Interceptor del río Raíces (Castrillón). (Res. 9/5/07) 

11.5. Colector Interceptor del río Magdalena, saneamiento de la Ría de Avilés. (Res. 
1/8/08). 

11.6. Segregado nº 1 del Colector – Interceptor del río Albares. Concejos de Avilés – 
Corvera”. (Res. 16/10/12). 

11.7. Obras e infraestructuras y terrenos vinculados a las mismas contenidos en el 
proyecto del “Emisario de Xagó” (Ría de Avilés). (Res. 27/1/14) 

11.8. Resolución de 16 de marzo de 2018, se pone a disposición el Bombeo de La Plata. 
(Res. 16/03/18). 

12. Sistema de Saneamiento de Ribadesella (Ribadesella). 

12.1. Resolución por la que se pone a disposición del Consorcio para el Abastecimiento 
de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias las obras e infraestructuras, 
así como los terrenos vinculados a las mismas, del sistema de saneamiento de 
Ribadesella. (Res. 16/3/05). 

13. Sistema de Saneamiento de la Cuenca del Sella – Piloña. 

13.1. EDAR de Ricao (Cangas de Onis). (Res. 18/10/05) 
13.2. Colectores interceptores de los ríos Sella, Güeña y Covadonga (Tramo: Cangas de 

Onis – Arriondas). (Res. 9/11/05) 
13.3. Colector interceptor del río Piloña. Tramos: Pintueles-Infiesto, Infiesto-Sevares y 

Sevares-Arriondas. (Res. 30/3/06) 
13.4. “Instalación del Bombeo del Instituto” en Cangas de Onis. (Res. 26/3/07) 
13.5. Modificado nº 1 de los colectores interceptores de los ríos Sella, Güeña y 

Covadonga. Tramo: Soto de Cangas – Cangas de Onís. (Res. 14/4/08). 
13.6. Segregado nº 1 de los colectores Interceptores de los ríos Sella, Güeña y 

Covadonga (Cangas de Onís, Onís y Parres). Tramos II y III: Ramales Covadonga- 
Soto de Cangas y Corao-Cangas de Onis. (Res. 16/10/12). 

13.7. Proyecto de incorporación de los vertidos de Arriondas al Colector – Interceptor de 
los ríos Sella y Piloña. (Res. 22/10/12) 

13.8. Proyecto del colector Interceptor del río Piloña, tramo: Ceceda- Infiesto. (Res. 
21/11/12) 

13.9. Proyecto del colector Interceptor del río Piloña, tramo: Nava - Ceceda. (Res. 
21/11/12) 

13.10. Aliviadero de San Román y tramo de conducción dentro de las obras del proyecto 
de “Saneamiento de San Román (Piloña)” (Res. 19/7/13). 

13.11. Acondicionamiento del aliviadero nº 3 del saneamiento de Arriondas, concejo de 
Parres. (Res. 23/6/15). 

14. EDAR de Tineo. 

14.1. EDAR de Tineo. (Res. 2/12/05). 
14.2. Colector interceptor de La Curriscada –Tineo y aliviadero núcleo de Tineo. (Res. 

12/2/13). 
14.3. Elemento (Arqueta) de control en la incorporación de efluentes del área industrial de 

La Curiscada (Tineo). (Res. 12/4/16). 

15. Saneamiento de Villaviciosa. 

15.1. Saneamiento de la Ría de Villaviciosa 1ª Fase y Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Villaviciosa. (Res. 5/4/06) 

15.2. Bombeo del saneamiento del núcleo de Tazones. (Res. 30/6/06). 
15.3. Saneamiento de la Ría de Villaviciosa 1ª Fase y colector de saneamiento de 

Tazones incluido en el proyecto “Saneamiento de Tazones (Villaviciosa). (Res. 
31/1/13). 



15.4. Dejando sin efecto la encomienda referida a la instalación de la EDAR de 
Villaviciosa y manteniendo encomienda resto de instalaciones incluidas en el anexo, 
desde 21/4/14 hasta la entrada en servicio definitiva de la EDAR de Villaviciosa. (Res. 
14/4/14). 

15.5. Resolución por la que se levanta la suspensión de la encomienda de la EDAR de 
Villaviciosa (Res. 27/10/16). 

15.6. Resolución por la que se pone a disposición obras del proyecto "Reforma de la 
EDAR de Villaviciosa e incorporaciones del saneamiento de las Selorio, Carda y 
Tornón" (Res. 02/02/18) 

16. EDAR de Pola de Allande. 

16.1. EDAR de Pola de Allande. (Res. 10/5/06) 

17. Colectores interceptores del río Nalón y la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Olloniego. 

17.1. Colectores interceptores del río Nalón y la EDAR de Olloniego. (Res. 9/5/07) 

18. Saneamiento de Cudillero y la EDAR de Cudillero. 

18.1. Saneamiento de Cudillero y EDAR de Cudillero. (Res. 12/11/07). 
18.2. Obras e infraestructuras así como los terrenos vinculados a las mismas del 

“Emisario submarino de Cudillero”. (Res. 28/10/13). 
18.3. Colector de impulsión y la estación de Bombeo Aroncés. (Res. 15/09/15) 

19. Saneamiento de Luarca y su entorno (Valdés). 

19.1. Saneamiento de Luarca y su entorno (Valdés). (Res. 14/1/08) 
19.2. Obras e infraestructuras, así como los terrenos vinculados a las mismas de la 

“Construcción Estación Depuradora de Aguas Residuales de Luarca”. (Res. 
16/10/12). 

19.3. Estación de Bombeo de aguas residuales del barrio de San Juan de Luarca 
(Valdés). (Res. 27/4/15). 

20. Colectores interceptores y la EDAR del río Cubia en Grado. 

20.1. Colectores interceptores y la EDAR del río Cubia en Grado. (Res. 9/12/09). 

21. EDAR de Novellana (Cudillero) 

21.1. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Novellana. Cudillero. (Res. 30/11/09) 

22. EDAR de La Franca (Ribadedeva). 

22.1. Estación Depuradora de Aguas Residuales en La Franca (Ribadedeva). (Res. 
10/6/11). 

22.2. Saneamiento y depuración de Colombres, La Franca y Pimiango (Ribadedeva). (Res. 
10/6/11). 

22.3. Bombeo de Colombres-Este y del aliviadero de Colombres-Oeste dentro de las obras 
del “Saneamiento y depuración de Colombres, La Franca y Pimiango (Ribadedeva). 
(Res.14/6/13). 

22.4. Saneamiento de Bustio (Res. 7/11/13). 

23. Sistema de saneamiento del Valle de San Jorge. 

23.1. Se pone a disposición para custodia y vigilancia el Saneamiento y depuración del 
Valle de San Jorge. (Res. 4/2/13). 

23.2. Saneamiento y depuración del Valle de San Jorge. (Res. 4/6/14). 

24. Saneamiento del Esqueiro.  

24.1.  Saneamiento y depuración del curso bajo del río Esqueiro (Cudillero). (Res. 
20/6/14). 



24.2. Colector de impulsión y EBAR Oviñana Nº 4, pertenecientes al Saneamiento curso 
bajo del río Esqueiro. (Res. 15/9/15). 

25. Saneamiento de El Franco. 

25.1.  Saneamiento y depuración de El Franco. (Res. 16/12/14, SIN EFECTO, SUSTITUIDA 
POR LA RES. 22/5/15). 

25.2.  Emisario para el vertido al mar de los efluentes procedentes de la EDAR de El 
Franco (Res. 18/5/15). 

25.3.  Saneamiento y depuración del concejo de El Franco. (Res. 22/5/15, sustituye a la 
Res. 16/12/14). 

25.4. Segunda Fase de la EDAR El Franco (Res. 4/5/18) 

26. Saneamiento de Riosa. 

26.1.  Estación Depuradora de Aguas Residuales de Riosa. (Res.23/7/15). 

27. Saneamiento de Cabrales. 

27.1.  Estación Depuradora de Aguas Residuales de Arenas de Cabrales (Res. 7/3/16). 

28. Saneamiento de Peñamellera Baja. 

28.1. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Panes (Peñamellera Baja) (Res. 
7/3/16). 

29. Saneamiento de la cuenca del río Gafo. 

29.1. Saneamiento Río Gafo, EDAR Las Caldas y tramo Caldas – Soto del Rey del C.I. río 
Nalón. (Res. 5/10/16). 

30. Saneamiento de Carreño. 

30.1.  Saneamiento de los núcleos incluidos en las cuencas de los arroyos Reconco y 
Pervera (Concejo de Carreño). (Res. 23/3/16). 

31. Saneamiento de la Ría del Eo. 

31.1. EDAR de la Ría del Eo y terrenos vinculados a los mismos (Res. 15/11/17). 
31.2. Saneamiento de la Ría del Eo, Fase I. Castropol (Res. 19/1/18). 

32. Saneamiento de Bimenes. 

32.1. EDAR de Bimenes, así como los terrenos vinculados a los mismos contenidos en las 
obras “EDAR provisional de Bimenes”. (Res.20/02/18). 

33. Sistema público de Saneamiento de Candamo. 

33.1. Resolución de 10 de agosto de 2018, se pone a disposición la EDAR de Santoseso 
(Candamo) 

34. Sistema público de Saneamiento de Benia de Onis. 

34.1. Resolución de 26 de noviembre de 2018, por la que se ponen a disposición la EDAR 
y los bombeos de Benia de Onís. 

35. Sistema público de Saneamiento de Villabona. 

35.1. Resolución de 12 de diciembre de 2018, se pone a disposición la EDAR, el colector 
Interceptor, así como los aliviaderos de La Rotella, La Vega (casas de la mina), La 
Vega y Tabladiello contenidos en las obras de “Saneamiento y Estación Depuradora 
de Aguas Residuales de Villabona (Llanera). 

 

 
 

Actualizado a 01/03/19 


