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1. Objeto del documento
El principal objetivo del presente documento, elaborado por la Dirección
General de Calidad Ambiental perteneciente a la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, es informar, a
todas las partes interesadas, sobre la configuración, los principios rectores y los trabajos
a realizar para la elaboración del “Plan Director de Abastecimiento de Aguas del
Principado de Asturias 2020–2030”.
Así mismo, el presente borrador, junto con el “Documento inicial estratégico”,
acompañan a la solicitud de inicio de la “evaluación ambiental estratégica” recogida
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Esta solicitud, remitida al órgano ambiental competente (Dirección General de
Prevención y Control Ambiental, perteneciente a la Consejería de Infraestructuras,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias), inicia un
procedimiento reglado recogido en la citada Ley 21/2013, destinado a lograr una
correcta integración de los aspectos medioambientales en los mecanismos de
planificación.
Este procedimiento, entre sus múltiples trámites, incluye dos períodos de
participación pública. El primero tiene por finalidad, como ya se ha mencionado,
definir los parámetros básicos de referencia del plan y de la evaluación ambiental
estratégica e incluye consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las
personas interesadas, durante un período de 45 días hábiles. En el segundo período,
también de 45 días hábiles, se someterá a consulta pública la propuesta inicial del
“Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado de Asturias 2020–2030” y el
Estudio Ambiental Estratégico, para que las administraciones afectadas, el público
interesado y la ciudadanía en general, puedan formular las observaciones y
sugerencias que consideren oportunas.
En la primera parte del presente documento, además de exponer los aspectos
más representativos del agua como recurso natural renovable y fácilmente vulnerable,
se ha pretendido proporcionar una visión global de la compleja ecuación que supone
el ciclo del uso del agua y su planificación. Se incluye así mismo un glosario de los
conceptos específicos de la materia.
En los capítulos 3, 4 y 5 se ofrece una descripción del contexto global del agua
de abastecimiento desde el punto de vista normativo y competencial, y se expone el
ámbito de aplicación de este Plan Director de Abastecimiento.
A partir de aquí, el documento se estructura en cuatro grandes bloques que
analizan, a escala autonómica, la situación actual del abastecimiento de agua en
nuestra comunidad desde diferentes puntos de vista:
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x Recursos, demandas y balances hídricos. Este bloque se corresponde
íntegramente con el capítulo 6 y en él se analizan, en base a los datos a día de
hoy recabados, la disponibilidad de agua de abastecimiento a escala
autonómica.
x Sistemas de abastecimiento. Los capítulos 7 y 8, “Infraestructuras de
abastecimiento de agua en Principado de Asturias” y “Modelos de gestión de
los sistemas de abastecimiento”, describen los principales sistemas de
abastecimiento de nuestra comunidad junto con sus infraestructuras más
relevantes, y analizan los modelos de gestión de estos sistemas.
x Calidad de las aguas de consumo. Este bloque se corresponde íntegramente
con el capítulo 9 del presente documento, y en él se realiza una aproximación
a los criterios sanitarios definidos por la normativa de referencia para las aguas
de consumo y se analiza la situación actual de la calidad de nuestras aguas
abastecidas, en base a los datos disponibles a día de hoy.
x Definición de objetivos. Por último los capítulos 10 y 11 del presente documento
recogen la definición de los objetivos estratégicos del Plan Director así como
una breve una descripción preliminar de los programas de actuación
encaminados a la consecución de estos objetivos.
2. Introducción
2.1 Aspectos generales
El agua es un recurso indispensable para la vida humana y su abastecimiento, en
condiciones adecuadas de cantidad, salubridad y limpieza, un servicio público
fundamental.
La satisfacción de esta prestación involucra a todos los estamentos de las
Administraciones Públicas, ya que en ella confluyen materias tan importantes como la
gestión y protección de las aguas naturales, la planificación económica y territorial, la
construcción y mantenimiento de infraestructuras y la gestión del propio servicio.
De

esta

forma, el

abastecimiento

no

sólo

supone

la

construcción

y

mantenimiento de las obras de toma, las conducciones, las estaciones de
potabilización, los depósitos de almacenamiento y los sistemas de distribución, sino
que exige la captación previa de los recursos hídricos en la cantidad y calidad natural
necesarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad medioambiental, planificación
económica y territorial, y necesita de unos mecanismos de gestión, control y gobierno
que aseguren la satisfacción de las demandas de agua con la calidad del servicio
necesaria.
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Figura1. Esquema fundamental del ciclo del uso del agua

Por lo tanto, y desde un punto de vista sintético, los sistemas de abastecimiento a
través de la gestión, control y gobierno de sus infraestructuras de captación,
conducción y transporte, potabilización, almacenamiento y distribución, son el
eslabón que permite satisfacer las demandas de agua de la sociedad, partiendo de
nuestros recursos hídricos disponibles, los cuales son la piedra angular de todo el ciclo.
Recursos hídricos
En nuestro ordenamiento jurídico han existido, y existen, numerosas normas
destinadas a la protección, la disponibilidad, el uso racional y la gestión, de esa
“piedra angular” que son nuestros recursos hídricos. Así, la Ley 1/1994, de 21 de febrero,
sobre el abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, expone
en su preámbulo:
“La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable
de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente. Este mandato constitucional cobra especial relieve respecto del
agua, tanto por su carácter de recurso escaso que debe satisfacer muy
distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de economía y
de eficacia, cuanto por su incidencia en un aspecto fundamental que
determina la calidad de vida, como es el de la disponibilidad de agua
potable para el abastecimiento humano […]”
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Igualmente, la Ley de Aguas del año 1985 (Ley 29/1985, de 2 de agosto)
derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprobó el
texto refundido de la Ley de Aguas, exponía en su preámbulo:
“El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el
ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; es
irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en
su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente
vulnerable y susceptible de usos sucesivos.
[…] Se trata de un recurso que debe estar disponible no sólo en la
cantidad necesaria, sino también con la calidad precisa, en función de las
directrices de la planificación económica, de acuerdo con las previsiones
de la ordenación territorial y en la forma que la propia dinámica social
demanda.”
De igual forma, la Directiva Marco de Aguas (DMA, Directiva 2000/60/CE de 23
de octubre de 2000) recoge, en sus consideraciones iniciales, una serie de conceptos
directamente ligados con el abastecimiento de agua:
“El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que
hay que proteger, defender y tratar como tal.”
“El abastecimiento de agua es un servicio de interés general […]”
“El objetivo último de la presente Directiva es lograr la eliminación de todas
las

sustancias

peligrosas

prioritarias

y

contribuir

a

conseguir

concentraciones en el medio marino cercanas a los valores básicos para
las sustancias de origen natural”
“La buena calidad del agua contribuirá a garantizar el abastecimiento de
agua potable a la población.”
Por lo tanto, las leyes y directivas anteriormente citadas resaltan el carácter
fundamental del agua para la vida de nuestros ecosistemas, nuestra sociedad y
nuestra economía, siendo esencial que dispongan de agua dulce y potable en
cantidades suficientes para desarrollarse.
Así mismo, la propia Directiva Marco así como las leyes de aguas reconocen que
las “aguas superficiales y subterráneas son, en principio, recursos naturales renovables”
introduciendo un nuevo concepto que se define como el “ciclo natural del agua”, tal
y como se ha esbozado en la Figura 1 del presente documento.
El ciclo natural del agua compuesto, fundamentalmente, por los procesos de
evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y transporte, refleja la
“naturaleza no ampliable a mera voluntad del hombre” e “irregular en su forma de

8

presentarse en el tiempo y en el espacio” recogida en el citado preámbulo de la Ley
de Aguas.

Figura 2. Esquema Ciclo natural del agua
(Fuente CADASA)

La introducción de la actividad humana en esta “ecuación” del ciclo natural del
agua, a través de la integración de los procesos de abastecimiento y saneamiento,
como también se ha esbozado en la Figura 1 del presente documento, transforma
esta “circulación cíclica” del agua entre los diferentes elementos de nuestro planeta,
en el ciclo del uso del agua.

Figura 3. Esquema Ciclo del uso del agua
(Fuente CADASA)

Sistemas de abastecimiento
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, define el abastecimiento
cómo aquel “conjunto de instalaciones para la captación de agua, conducción,
tratamiento de potabilización de la misma, almacenamiento, transporte y distribución
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del agua de consumo humano hasta las acometidas de los consumidores, con la
dotación y calidad previstas en esta disposición”.

Figura 4. Captación, potabilización, transporte, almacenamiento y distribución
(Fuente CADASA)

Este enfoque técnico incide fundamentalmente en los aspectos relacionados
con las instalaciones que conforman los sistemas de abastecimiento, no haciendo
mención alguna ya que no es objeto de dicha disposición a la gestión y gobierno de
estas infraestructuras.
Sin embargo, el citado Real Decreto 140/2003 expone en su artículo 4
“Responsabilidades y competencias”:
“1. Los municipios son responsables de asegurar que el agua suministrada a
través de cualquier red de distribución, cisterna o depósito móvil en su
ámbito territorial sea apta para el consumo en el punto de entrega al
consumidor.”
De esta forma, la necesidad de garantizar la calidad del agua abastecida así
como su disponibilidad, requiere el ejercicio de unas responsabilidades basadas en el
control, gestión y gobierno de los sistemas de abastecimiento:
x Control de calidad de las aguas abastecidas. El propio Real Decreto 140/2003,
modificado por el Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, tienen por objeto
“establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo
humano y las instalaciones que permite su suministro desde la captación hasta
el grifo y el control de estas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza,
(…)”.
Para la consecución de este objetivo, se establecen los mecanismos de control
de calidad necesarios, los parámetros mínimos exigibles a nuestras aguas de
consumo y la frecuencia de los muestreos de las mismas.
x Gestión de los sistemas de abastecimiento. Debe garantizarse unos sistemas de
abastecimiento

sostenibles

económica

y

medioambientalmente,

el

mantenimiento de las instalaciones y la satisfacción de las demandas con
agua apta para el consumo humano.
Disposiciones normativas como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
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locales, de 17 de junio de 1955, o la propia Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre
abastecimiento y saneamiento de aguas en el Principado de Asturias, entre
otras, definen las competencias en materia de gestión de los sistemas de
abastecimiento, que se desarrollarán mas adelante.
2.2 Glosario de términos
En este apartado se expone un glosario de términos con los conceptos
específicos de la materia utilizados para la redacción del presente documento, junto
con la fuente de los mismos.
x Abastecimiento. Conjunto de instalaciones para la captación de agua,
conducción, tratamiento de potabilización de la misma, almacenamiento,
transporte y distribución del agua de consumo humano hasta las acometidas
de los consumidores, con la dotación y calidad previstas en esta disposición
(Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano).
x Acuífero. Una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos
que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir ya sea un flujo
significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas
de aguas subterráneas (Reglamento de la Planificación Hidrológica aprobado
por el Real Decreto 907/2007).
x Agua de consumo humano. Según el Real Decreto 140/2003, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano,
estas aguas comprenden:
 Todas aquellas aguas, ya sea en su estado original, ya sea después del
tratamiento, utilizadas para beber, cocinar, preparar alimentos, higiene
personal y para otros usos domésticos, sea cual fuere su origen e
independientemente de que se suministren al consumidor, a través de
redes de distribución públicas o privadas, de cisternas, de depósitos
públicos o privados.
 Todas aquellas aguas utilizadas en la industria alimentaria para fines de
fabricación,

tratamiento,

conservación

o

comercialización

de

productos o sustancias destinadas al consumo humano, así como a las
utilizadas en la limpieza de las superficies, objetos y materiales que
puedan estar en contacto con los alimentos.
 Todas aquellas aguas suministradas para consumo humano como parte
de una actividad comercial o pública, con independencia del volumen
medio diario de agua suministrado.
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x Aguas depuradas. Aguas residuales que han sido sometidas a un proceso de
tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos
aplicable. (Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico
de la reutilización de las aguas depuradas).
x Aguas regeneradas. Aguas residuales depuradas que, en su caso, han sido
sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario que
permite adecuar su calidad al uso al que se destinan. (Real Decreto 1620/2007)
x Aguas superficiales. Las aguas continentales, excepto las aguas subterráneas;
las aguas de transición y las aguas costeras, y, en lo que se refiere al estado
químico, también las aguas territoriales (Directiva Marco del Agua).
x Aguas subterráneas. Todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del
suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo
(Directiva Marco del Agua).
x Aguas de transición. Masas de agua superficial próximas a las desembocaduras
de los ríos que son parcialmente salinas como consecuencia de su proximidad
a las aguas costeras, pero que reciben una notable influencia de flujos de
agua dulce (Instrucción de Planificación Hidrológica).
x Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA). Entidad de derecho público de
carácter asociativo, con personalidad jurídica propia, plena capacidad y
carácter administrativo; de conformidad con el artículo 2 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, adscrita a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.
Este consorcio está integrado por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y, en la actualidad, los
concejos de Avilés, Bimenes, Cabranes, Carreño, Castrillón, Castropol, Caso,
Coaña, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Laviana, Llanera, Muros
del Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio, Sariego,
Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo, Villaviciosa,
Villayón.
x Caudal ecológico. Caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen
potencial ecológico en los ríos o en las aguas de transición y mantiene, como
mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en
el río, así como su vegetación de ribera (Reglamento de la Planificación
Hidrológica, Real Decreto 907/2007).
x Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Organismo autónomo de la
Administración General del Estado que viene definido en la vigente Ley de
Aguas como entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y
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distinta del Estado, adscrita a efectos administrativos al Ministerio para la
Transición Ecológica.
x Cuenca hidrográfica. La superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye
en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos
hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta (Directiva Marco
del Agua).
x Demanda de agua. Volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios
están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de
producción o consumo. Este volumen será función de factores como el precio
de los servicios, el nivel de renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros
(Reglamento de la Planificación Hidrológica, Real Decreto 907/2007).
x Demanda consuntiva. Fracción de la demanda de agua que no se devuelve al
medio hídrico después de su uso, siendo consumida por las actividades,
descargada al mar o evaporada. Incluye parte de demanda urbana,
irrigación, y las demandas de agua industriales.
x Demanda no consuntiva. Fracción de la demanda de agua que se devuelve al
medio hídrico sin alteración significativa de su calidad. Incluye la generación
hidroeléctrica, sistemas de refrigeración, acuicultura, efluentes domésticos,
retornos de riego y caudales medioambientales.
x Demarcación hidrográfica. La zona marina y terrestre compuesta por una o
varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas subterráneas y costeras
asociadas (Directiva Marco del Agua).
x Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Comprende el territorio
de las cuencas hidrográficas de los ríos que vierten al mar Cantábrico desde la
cuenca del río Eo, hasta la cuenca del Barbadun, excluidas ésta última y la
intercuenca entre la del arroyo de La Sequilla y la del río Barbadun, así como
todas sus aguas de transición y costeras. Las aguas costeras tienen como límite
oeste la línea con orientación 0º que pasa por la Punta de Peñas Blancas, al
oeste del río Eo, y como límite este la línea con orientación 2º que pasa por
Punta del Covarón, en el límite entre las Comunidades Autónomas de
Cantabria y del País Vasco (RD 125/2007, por el que se fija el ámbito territorial
de las demarcaciones hidrográficas).
x Evapotranspiración.

Es

el

proceso

combinado

de

evaporación

desde

superficies líquidas y de transpiración o vaporización del agua líquida de los
tejidos de las plantas. En ambos procesos varía según la radiación, la
temperatura, la humedad atmosférica y la velocidad del viento. Las dos
primeras están relacionadas con la energía necesaria para transformar el
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líquido en vapor. Las dos últimas, con la capacidad del aire para recibir vapor
de agua y con la renovación del aire.
x Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH). Esta instrucción tiene por objeto
el establecimiento de los criterios técnicos para la homogeneización y
sistematización de los trabajos de elaboración de los planes hidrológicos de
cuenca, conforme a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de la
Planificación Hidrológica, aprobado mediante Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio (ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la
instrucción de planificación hidrológica).
x Plan hidrológico de cuenca. Instrumento de planificación hidrológica cuyos
objetivos generales serán conseguir, según el artículo 40 del texto refundido de
la Ley de Aguas, “el buen estado y la adecuada protección del dominio
público hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su
calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales.”
x Reutilización de las aguas. Aplicación, antes de su devolución al dominio
público hidráulico y al marítimo terrestre para un nuevo uso privativo de las
aguas que, habiendo sido utilizadas por quien las derivó, se han sometido al
proceso o procesos de depuración establecidos en la correspondiente
autorización de vertido y a los necesarios para alcanzar la calidad requerida en
función de los usos a que se van a destinar (Real Decreto 1620/2007).
x Sistema de explotación. Está constituido por masas o grupos de masas de agua
superficial y subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica,
normas de utilización del agua derivadas de las características de las
demandas y reglas de explotación que, aprovechando los recursos hídricos
naturales, y de acuerdo con su calidad, permiten establecer los suministros de
agua que configuran la oferta de recursos disponibles del sistema de
explotación, cumpliendo los objetivos medioambientales (Instrucción de
Planificación Hidrológica).
x Unidad formadora de colonias (UFC). Es una medida utilizada para la
determinación del número de microorganismos (bacterias) por unidad de
volumen.
x Usos del agua. Las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier
otra actividad que tenga repercusiones significativas en el estado de las aguas.
A efectos de la aplicación del principio de recuperación de costes, los usos del
agua deberán considerar, al menos, el abastecimiento de poblaciones, los usos
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industriales y los usos agrarios (Reglamento de la Planificación Hidrológica, Real
Decreto 907/2007).
x Zonas de Abastecimiento. Área geográficamente definida y censada por la
autoridad sanitaria a propuesta del gestor del abastecimiento o partes de éste,
no superior al ámbito provincial, en la que el agua de consumo humano
provenga de una o varias captaciones y cuya calidad de las aguas distribuidas
pueda considerarse homogénea en la mayor parte del año (Real Decreto
140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano).
2.3 Principales hitos en la elaboración del Plan Director
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece un
procedimiento ordinario para la evaluación ambiental estratégica, con el objetivo de
alcanzar una correcta integración de los aspectos ambientales en los mecanismos de
planificación.
Con el objetivo de coordinar el proceso de planificación con su tramitación
ambiental, los principales hitos que vertebraran la elaboración del Plan Director de
Abastecimiento de Agua del Principado de Asturias serán, fundamentalmente, los
mismos que los establecidos en la citada Ley 21/2013, es decir:
x Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. Esta
solicitud, como ya se ha citado anteriormente, deberá estar acompañada del
borrador del Plan Director de Abastecimiento de Agua del Principado de
Asturias 2020-2030 y del “Documento Inicial Estratégico” donde se definen los
parámetros de referencia del plan y de la evaluación ambiental estratégica.
x Consultas previas y Documento de alcance. El órgano ambiental (Dirección
General de Prevención y Control Ambiental, perteneciente a la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de
Asturias) realizará las consultas previas a las administraciones afectadas y el
público interesado, y elaborará el Documento de alcance del estudio
ambiental estratégico, con el objetivo de delimitar el contenido, la amplitud, el
nivel de detalle y el grado de especificación que debe tener el estudio de
impacto ambiental estratégico.
x Estudio ambiental estratégico. El órgano promotor (Dirección General de
Calidad Ambiental) en

paralelo a la redacción de la propuesta del “Plan

Director de Abastecimiento de Aguas del Principado de Asturias 2020–2030”,
redactará el estudio ambiental estratégico (EAE) de acuerdo con los
contenidos del documento de alcance elaborado por el órgano ambiental.
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x Información pública. La propuesta inicial del “Plan Director de Abastecimiento
de Aguas del Principado de Asturias 2020–2030” y el estudio ambiental
estratégico han de someterse igualmente a consulta pública, para que las
administraciones afectadas, el público interesado y la ciudadanía en general,
puedan formular las observaciones y sugerencias que consideren oportunas.
x Propuesta final del Plan. Tomando en consideración

las alegaciones

formuladas en la información pública y de consultas, el órgano promotor
(Dirección General de Calidad Ambiental) modificará, de ser preciso, el estudio
ambiental estratégico, y elaborará la propuesta final del “Plan Director de
Abastecimiento de Aguas del Principado de Asturias 2020–2030”.
x Declaración ambiental estratégica. Finalizado el análisis técnico de la
propuesta final del plan, el estudio de impacto ambiental estratégico (EAE) y el
resultado de la información pública y las consultas, el órgano ambiental
(Dirección

General

de

Prevención

y

Control

Ambiental)

formulará

la

declaración ambiental estratégica (DAE).
x Aprobación del “Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado de
Asturias 2020–2030”. Una vez incorporado el contenido de la declaración
ambiental estratégica (DAE) en el plan, su versión definitiva se someterá a
aprobación y, posteriormente, a su publicación en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias (BOPA), junto con unos documentos que recojan la
siguiente información:
 De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales.
 Cómo se han tomado en consideración los resultados de la información
pública y de las consultas, en la redacción del Plan.
 Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación
con las alternativas consideradas.
 Medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del plan.
3. Marco Normativo
La normativa en materia de aguas de abastecimiento es muy prolija y ha sufrido
a lo largo de los años numerosas revisiones con el objetivo de transponer a nuestro
ordenamiento jurídico las diferentes directivas europeas.
Desde el punto de vista europeo, hasta la publicación de la Directiva Marco de
Aguas, las normas europeas se referían, fundamentalmente, a la calidad del agua de
consumo humano. Ha sido la aprobación de esta Directiva, la que ha permitido
integrar bajo una misma entidad jurídica gran parte de la normativa europea
existente.
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A nivel estatal la necesidad de transponer a nuestro ordenamiento jurídico las
disposiciones europeas ha provocado sucesivas revisiones de la legislación vigente,
siendo el texto refundido de la Ley de Aguas un ejemplo de las mismas.
Por último, a nivel autonómico, es fundamentalmente la Ley 1/1994, de 21 de
febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias, la
que regula los aspectos esenciales de los sistemas de abastecimiento en nuestra
comunidad.
A continuación se recogen, a escala europea, estatal y autonómica, los textos
normativos

más

importantes

relacionados

directamente

con

las

aguas

de

abastecimiento.
3.1 Marco Normativo Europeo
x Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas, conocida como Directiva Marco del Agua o
DMA.
El objeto fundamental de la misma es establecer un marco para la protección
de las aguas superficiales continentales, aguas de transición, aguas costeras y
aguas subterráneas que:
 Promueva un uso sostenible del agua.
 Prevenga, proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos.
 Garantice la reducción progresiva de la contaminación del agua
subterránea.
 Eliminar toda sustancia peligrosa prioritaria del medio marino y contribuir
a conseguir concentraciones cercanas a los valores básicos para las
sustancias de origen natural.
 Garantizar el suministro de agua superficial o subterránea en buen
estado.
Entre sus principios rectores destacan el uso sostenible del agua y el principio de
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos
los costes medioambientales.
x Directiva 1998/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre, relativa a la calidad de
las aguas destinadas al consumo humano.
Su objeto fundamental es proteger la salud de las personas de los efectos
adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas
destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza.
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x Directiva 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, por la que se
modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
3.2 Marco Normativo Estatal
x Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas.
Su objeto fundamental es la regulación del Dominio Público Hidráulico, del uso
del agua, el establecimiento de normas básicas para la protección de las
aguas continentales, costeras y de transición.
x Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (PHN), modificada por
la Ley 11/2005, de 20 de junio.
Su objeto es la regulación de las materias a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 29/1985 (derogada), como contenido del Plan Hidrológico Nacional, así
como el establecimiento de aquellas previsiones normativas necesarias para
garantizar su cumplimiento.
x Real Decreto Legislativo 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica.
El objeto de este desarrollo reglamentario es fundamentalmente recoger
aquellos aspectos de la Directiva 2000/60/CE relacionados con la planificación
hidrológica.
x Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro.
x Real Decreto Legislativo 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Su objeto es establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de
consumo humano y las instalaciones que permiten su suministro desde la
captación hasta el grifo del consumidor y el control de éstas, garantizando su
salubridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas
de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las
aguas.
x Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
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Su objeto establecer el régimen jurídico para la reutilización de las aguas
depuradas, de acuerdo con el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de
Aguas.
x Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano.
A través de este Real Decreto se modifican los requisitos del programa de
muestreo y los métodos de análisis recogidos en los anexos IV y V del RD
140/2003.
3.3 Marco Normativo Autonómico
x Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y saneamiento de aguas en
el Principado de Asturias.
Su objeto, desde el punto de vista del abastecimiento, es la regulación de los
aspectos esenciales de las funciones que en esta materia correspondan al
Principado de Asturias y a los concejos en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma, para una actuación planificada y coordinada, de modo especial
en la zona central de Asturias.
x Decreto 19/1998, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo de la Ley 1/94, de 21 de febrero, de abastecimiento y saneamiento
de aguas en el Principado de Asturias.
4. Marco Competencial
La publicación elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, el “Libro Blanco
del Agua en España”, expone en su capítulo 2, “El Marco Físico, socioeconómico e
institucional de referencia”, la siguiente consideración relativa al ámbito competencial
en materia de aguas:
“La descripción de los criterios específicos que rigen la distribución
competencial en materia de aguas -en los que, como ya ha quedado
expuesto, resulta decisivo el concepto de cuenca hidrográfica-, resultaría
incompleto sin reseñar que, al propio tiempo, las aguas constituyen
también el soporte físico de una pluralidad de actividades en las que tanto
el Estado como las Comunidades Autónomas poseen competencias
sectoriales.”
Así, sobre el recurso natural en conjunto que representa el agua, confluyen las
distintas administraciones públicas, cada una de ellas con diferentes competencias en
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materias como la planificación hidrológica, el control del Dominio Público Hidráulico,
la ordenación del territorio, el abastecimiento o el saneamiento.

Figura 5. Esquema del ámbito competencial en materia de aguas

Desde el punto de vista estrictamente del abastecimiento de agua potable, el
ámbito competencial presenta una menor complejidad, aglutinando la administración
local mayor número de competencias, derivadas fundamentalmente de la prestación
de los servicios de captación, potabilización y distribución de agua.

Figura 6. Esquema del ámbito competencial en materia de abastecimiento

4.1 Marco Competencial Estatal
El artículo 149 de la Constitución, punto 1/22ª, recoge que “El Estado tiene
competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
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(…)
22. “La

legislación,

ordenación

y

concesión

de

recursos

y

aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de
una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el
transporte de energía salga de su ámbito territorial.”
El texto refundido de la Ley de aguas recoge en su artículo 2 la definición de
“dominio público del Estado”:
“Constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades
expresamente establecidas en esta Ley:
a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas
renovables con independencia del tiempo de renovación.
b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en
cauces públicos.
d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección
de los recursos hidráulicos.
e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.”
Así mismo, el artículo 23 de la citada Ley de Aguas recoge las funciones de los
organismos de cuenca, concretamente la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
para el Principado de Asturias:
1. “Son funciones de los organismos de cuenca:
a) La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su
seguimiento y revisión.
b) La administración y control del dominio público hidráulico.
c) La administración y control de los aprovechamientos de interés
general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
d) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas
con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean
encomendadas por el Estado.
e) Las

que

se

deriven

de

los

convenios

con

Comunidades

Autónomas, Corporaciones Locales y otras entidades públicas o
privadas, o de los suscritos con los particulares.(…)”
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4.2 Marco Competencial Autonómico
El artículo 2 de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias recoge las competencias, en
estas materias, del Principado de Asturias en su ámbito territorial:
“En su ámbito territorial, corresponde a la Administración del Principado:
a) La planificación general, que deberá contener la formulación de los
esquemas de infraestructuras, estableciendo, en todo caso, los
diferentes ámbitos temporales y espaciales en relación con las
actuaciones que recoja y los niveles mínimos de prestación de
servicios y calidad exigibles, así como el procedimiento a seguir para
la adopción de las medidas que permitan afrontar situaciones
especiales en supuestos de urgencia o necesidad, con los recursos
disponibles. Esta planificación se hará a través de planes directores
de obras y de gestión.
b) La programación, la ejecución de las infraestructuras calificadas en el
plan director de obras como de interés de la Comunidad Autónoma
que promueva directamente y la gestión de los servicios de su
titularidad.
c) La colaboración con las entidades locales en la planificación, en la
ejecución y en la gestión de obras y servicios de la competencia de
las mismas.
d) La aprobación de los planes y proyectos incluidos en el programa de
ejecución del plan director que, en relación a los servicios
municipales de saneamiento y abastecimiento, formulen los distintos
Ayuntamientos y pretendan la financiación de la Comunidad
Autónoma.
e) La aprobación del régimen de financiación de las inversiones
previstas en el programa de ejecución del plan director de obras.
f)

El control de la calidad de la aguas y de los vertidos en las redes
cuya titularidad corresponda a la Administración del Principado.
(…)

h) La supervisión de la calidad de las aguas en las redes de distribución.
i)

La prestación de servicios de aducción y depuración que sean
titularidad de la Comunidad Autónoma.
(…)”
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4.3 Marco Normativo Local
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (actualización del 4 de agosto de 2018), recoge:
“2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
(…)
c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales.
(…)”
Así mismo, en su artículo 26, la citada Ley 7/1985 enumera los servicios que los
municipios deberán prestar en todo caso, entre los que se encuentran “alumbrado
público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación
de las vías públicas.”
Por otro lado, el segundo apartado de este artículo 26, en la última versión
actualizada de la Ley 7/1985, fechada el 4 de agosto de 2018, recoge:
“En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la
Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la
prestación de los siguientes servicios:
a) Recogida y tratamiento de residuos.
b) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales.
(…)”
Para coordinar la citada prestación de servicios la Diputación propondrá,
con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente en la
prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de
gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras
fórmulas. (…).”
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5. Ámbito de aplicación del Plan Director
5.1 Ámbito Territorial
El Plan Director de Abastecimiento de Agua del Principado de Asturias 2020-2030
está circunscrito al ámbito territorial de nuestra comunidad, el Principado de Asturias.

Mapa 1. Modelo digital del terreno del Principado de Asturias (Fuente de datos IGN)

5.2 Ámbito Temporal
El ámbito temporal del Plan Director de Abastecimiento de Asturias abarcará el
periodo de 2020-2030, finalizando su periodo de vigencia el 31 de diciembre de 2030,
existiendo la posibilidad de una prórroga del mismo en caso de no haberse aprobado
en esa fecha un nuevo plan.
Este ámbito temporal coincidirá con el del futuro Plan Director de Saneamiento
del Principado de Asturias 2020-2030, cuya elaboración comenzará a lo largo del
presente año. El fin último de esta coordinación entre ambos planes no puede ser otro
que la confluencia de los mismos, en aras de alcanzar una mayor integración de todas
nuestras actuaciones en el ciclo integral del uso del agua.
El Plan durante su vigencia será objeto de al menos una evaluación intermedia
que se realizará a los cinco (5) años de su entrada en vigor, esto es, durante el año
2025, respecto a la ejecución del período 2020-2024. Dicha evaluación deberá
contemplar, como mínimo, el avance en el desarrollo del propio Plan y de sus
objetivos, y los siguientes documentos actualmente en fase de elaboración por parte
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico:
x Estudio de mejora del abastecimiento de agua a la Zona Central de
Asturias. Análisis y optimización de los sistemas Nalón y Villaviciosa
(Asturias).
x Plan Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental (revisión
2021-2027).
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5.3 Ámbito Material
Tal y como se ha expuesto, la gestión del recurso hídrico y las medidas asociadas
a la misma, dependen fundamentalmente de la planificación hidrológica, e implican
a las administraciones estatal, autonómica y local.
Así, tal y como recoge el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental 2015-2021, la planificación hidrológica es un “requerimiento
legal que se establece con los objetivos generales de conseguir el buen estado y la
adecuada protección del dominio público hidráulico y las aguas, la satisfacción de las
demandas de agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial,
incrementando

las

disponibilidades

del

recurso,

protegiendo

su

calidad,

economizando su empleo y racionalizando sus usos, en armonía con el medio
ambiente y los demás recursos naturales.”
Por lo tanto, no es objeto de este Plan Director todo aquello relacionado con la
gestión del recurso hídrico, si bien su análisis es fundamental para planificar las
necesidades de los usos urbanos a satisfacer por los sistemas de abastecimiento, que
son el ámbito material de este Plan Director.
5.3.1 Infraestructuras
El Plan Director de Abastecimiento del Principado de Asturias 2020-2030 abarcará
todas las infraestructuras asociadas a la “red de alta” de las zonas de abastecimiento
más importantes de los municipios de Principado de Asturias, entendiendo por “red en
alta”, tal y como se representa en las imágenes siguientes, todas aquellas
infraestructuras comprendidas entre la captación y el depósito de cabecera o
distribución

(embalses, conducciones, estaciones de potabilización, elementos

intermedios,…), ya sean de ámbito municipal o supramunicipal.

Figura 7. “Red en alta”. Captación, potabilización y transporte hasta depósito de distribución
(Fuente CADASA)

De estas infraestructuras se recabará la información disponible sobre su situación
geográfica, estructura, estado de conservación, eficiencia en el transporte, etc. Para
ello, ya en noviembre del año 2017, se inició la recopilación de los datos necesarios a
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través de la remisión de una carta, desde la propia Dirección General del Calidad
Ambiental, a todos los municipios de nuestra comunidad. Esta petición se reiteró en el
mes de octubre del año 2018, habiéndose recibido hasta la fecha información de 47
de los 78 municipios del Principado de Asturias. En el Anexo 1, “Modelo de cuestionario
remitido a los municipios”, del presente documento se recoge el cuestionario a
cumplimentar por cada entidad local.
Con estos datos y en base al registro de concesiones de agua de cada zona de
abastecimiento, se simularán las condiciones de servicio de las mismas con el objetivo
de analizar su capacidad y proponer las actuaciones necesarias.
5.3.2 Gestión
El futuro Plan Director analizará todos los modelos de gestión del agua de
abastecimiento existentes en nuestra comunidad, entendiendo por gestión todas
aquellas actividades relacionadas con la prestación de los servicios de abastecimiento
urbano (captación, embalse, potabilización, distribución, control de equipos de
medida, contratación de servicios, facturación, etc). En base a los análisis realizados se
propondrán las acciones a emprender para alcanzar los objetivos de este Plan
Director en materia de gestión.
5.3.3 Calidad del agua
El Plan Director de Abastecimiento del Principado de Asturias 2020-2030 valorará,
en base a los datos disponibles en la plataforma SINAC y los proporcionados por cada
uno de los ayuntamientos de nuestra comunidad, la calidad de nuestras aguas de
consumo. Atendiendo al resultado de los estudios realizados se determinarán las líneas
de actuación para alcanzar los objetivos propuestos para la calidad de las aguas de
consumo.
5.3.4 Uso racional y eficiente del agua
Dentro del Plan Director se estudiará, en base a los datos disponibles, los actuales
ratios de eficiencia de las redes de distribución de los sistemas de abastecimiento
principales, los usos de estas aguas abastecidas y sus modelos de consumo. Tras los
análisis realizados se propondrán las acciones a emprender para alcanzar un uso
racional y eficiente del agua.
5.3.5 Gobernanza y transparencia
El Plan Director de Abastecimiento del Principado de Asturias 2020-2030
examinará el actual marco de control y gobierno de los sistemas de prestación de
servicios de abastecimiento urbano tanto municipal como supramunicipal, así como
sus políticas de transparencia para el conocimiento de los principales indicadores de
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calidad y gestión de los sistemas de abastecimiento. Los resultados de este examen
permitirán establecer las líneas directrices a seguir en material de gobernanza y
transparencia.
6. Recursos, demandas y balances hídricos
Tras la introducción realizada a los ciclos del agua y de su uso en el apartado 2.2
del presente documento, en este capítulo se recoge, de forma sintética, las
estimaciones realizadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en su Plan
Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental (revisión 2015-2021),
relativas a los recursos hídricos disponibles en nuestra comunidad, las demandas a
satisfacer con los mismos y los balances resultantes entre dichos recursos y demandas
particularizados por sistema de explotación.
Para ello, y con la intención de facilitar la comprensión de los datos expuestos,
en esta primera parte del capítulo, se desarrollan con más detalle los mecanismos que
intervienen en los citados “ciclos” del agua y su uso, recogiendo los principales datos
del citado Plan Hidrológico, relativos a los recursos hídricos disponibles y a las
demandas a satisfacer a nivel global de la Demarcación, incidiendo en que el
territorio de nuestra comunidad se encuentra íntegramente dentro del ámbito de la
misma, representando el 61,00 % de su superficie total.

Mapa 2. Sistemas de explotación dentro del Principado de Asturias (Fuente de datos MITECO)

Recursos y demandas de la Demarcación
Al desarrollar el esquema conceptual del ciclo del agua, el cual representa la
circulación cíclica de los recursos hídricos, y “descender un escalón” en el detalle del
mismo, hay que tener en cuenta fenómenos más complejos, por los que el agua
procedente de la atmósfera (precipitación), se deposita sobre la superficie de la tierra,
desde la cual, una parte importante retornará a la atmósfera por evapotranspiración y
otra parte permanecerá en la misma (escorrentía y transporte) uniéndose a las masas
de agua superficiales y subterráneas, y desembocado en el mar o en otras “masas”.
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Figura 8. Esquema principales flujos de agua (hm3/año) en régimen natural en el territorio español
(Fuente Geo Portal MITECO)

De acuerdo con los datos del Plan Hidrológico, la precipitación anual media
dentro de la Demarcación, para la serie histórica 1940/41-2005/06, se sitúa en 1.248,00
mm/año, lo que supone un volumen de precipitación de unos 21.772,00 hm3/año, y
alcanzando la evapotranspiración media los 515,00 mm/año. Por lo tanto, los recursos
hídricos de origen interno de la Demarcación ascienden a 12.790,00 hm3/año (≈733
mm/año), los cuales provienen mayoritariamente de masas superficiales.
Del mismo modo que se expuso en la introducción del presente documento, la
incursión de la actividad humana, en esta “ecuación” del ciclo natural del agua, a
través de la integración de los procesos de abastecimiento y saneamiento, transforma
esta “circulación cíclica” del agua entre los diferentes elementos de nuestro planeta,
en el ciclo del uso del agua.

Figura 9. Esquema Ciclo del uso del agua
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Los usos del agua asociados a la actividad humana dentro de este ciclo
engloban, desde aquellos relacionados con el abastecimiento de agua potable para
consumo humano (usos urbanos), hasta aquellos otros asociados con el ocio y la
navegación.
En este sentido, tal y como recoge el Plan Hidrológico de la Demarcación del
Cantábrico Occidental (revisión 2015-2021), y de acuerdo con el Reglamento de
Planificación

Hidrológica

(Real

Decreto

907/2007),

los

usos

contemplados

y

diferenciados en los planes hidrológicos deben de ser, al menos, los siguientes:
x Abastecimiento de poblaciones (urbanos). Usos domésticos, públicos y
comerciales, así como aquellos asociados a las industrias de pequeño consumo
y los agrarios conectados a la red. Además, estos usos urbanos incluyen
también el abastecimiento de la población turística estacional.
x Uso agrario. Utilización del agua para el riego de cultivos y la producción
ganadera.
x Usos industriales. Aquellos asociados a la producción manufacturera.
x Usos energéticos. Aprovechamiento del agua en la producción de energía
hidroeléctrica y en la refrigeración de centrales térmicas.
x Otros usos. Recursos empleados en la acuicultura, las actividades recreativas
(campos de golf, deportes acuáticos, pesca deportiva y baño), la navegación
y el transporte acuático.
Dentro de estos, los relacionados con los usos energéticos y con muchos de los
recreativos, no son “consuntivos”, por lo que suelen ser compatibles con otros usos del
agua, con ciertas restricciones.
Para el escenario actual, y de acuerdo al citado Plan Hidrológico, la demanda
total de los usos consuntivos de la Demarcación asciende a 461,50 hm3/año, con una
distribución que muestra que más del 50,00% de los mismos están asociados a las
demandas urbanas satisfechas desde sistemas de abastecimiento (conectados a una
red).

Gráfico 1. Distribución usos consuntivos escenario actual
(Fuente PHDCO_2015-2021)
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A modo de síntesis, los recursos hídricos de la Demarcación ascienden, de
media, a 12.790,00 hm3/año, cifra que, una vez descontada la restricción
medioambiental impuesta por los caudales ecológicos que asciende a 1.883,00
hm3/año, se reduce hasta los 10.907,00 hm3/año. Por otra parte, la estimación de la
demanda total asociada a los usos consuntivos de la Demarcación asciende a 461,50
hm3/año, lo que supone menos de un 5,00 % de los recursos hídricos disponibles.
Ante este balance de masas, cabe preguntarse si en la Demarcación y por ende
en nuestra comunidad existe un riesgo cierto de indisponibilidad de agua. Para dar
una respuesta fiable a esta pregunta es necesario resolver antes, al menos, las
siguientes cuestiones:
x Variabilidad del recurso hídrico. Como ya se ha citado en la introducción del
presente documento, el preámbulo de la derogada Ley 29/85 definía el agua
como un recurso natural “irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en
el espacio”. El mínimo de precipitación anual registrada en la Demarcación,
para la serie 1940/41-2005/06, se reduce hasta los 823 mm/año, valor

que

aproximadamente supone una reducción del 34,00 % respecto a la
precipitación media. De igual forma, el reparto de esta precipitación presenta
una distribución irregular a lo largo del año (los períodos estivales presentan
hasta un 65 % menos de aportaciones) y, en menor medida, en el ámbito
geográfico.
x Distribución territorial de la demanda. La distribución territorial de las demandas
consuntivas de nuestra comunidad, presenta un reparto de “pesos” muy
diferente al de las aportaciones. Por ejemplo, la población de derecho
existente en el sistema de explotación del “Nalón” (engloba a 40 de los 78
municipios asturianos) representa más de un 87,00 % del total de la población
del Principado, mientras que la superficie de su cuenca, aquella que debe
recibir las precipitaciones, apenas alcanza el 50,00 % de la superficie total de
nuestra comunidad. Incluso dentro de una misma cuenca, la situación
geográfica de los mayores puntos de demanda, puede no ser coincidente con
los puntos de mayor disponibilidad del recurso, tanto en forma cuantitativa
como cualitativa.
x Suministro del recurso a través de los sistemas de abastecimiento. Los sistemas
de abastecimiento conectan los puntos de disponibilidad del recurso con los
puntos de demanda del mismo, pero en ese transporte, como en cualquier
transferencia no ideal, parte del recurso retorna al medio ya sea por “pérdidas”
en las conducciones, reboses de los sistemas de regulación, etc. A modo de
ejemplo hay que tener en cuenta que, un ratio de pérdidas del 30,00% elevaría
la demanda de los sistemas abastecimiento desde los 264,70 hm3/año hasta los
378,14 hm3/año.
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El estudio de estas variables, la gestión de sus oscilaciones y la atenuación de sus
consecuencias, es clave en la gestión del agua como “recurso natural escaso,
indispensable para la vida y para el ejercicio de la mayoría de actividades
económicas”.
6.1 Recursos hídricos
El Plan Hidrológico de nuestra Demarcación estudia los recursos hídricos
disponibles en la misma, en base a una división de su territorio según los denominados
sistemas de explotación que están constituidos, de acuerdo a la Instrucción de
Planificación Hidrológica,

por “masas o grupos de masas de agua superficial y

subterránea, obras e instalaciones de infraestructura hidráulica,…”.
Sistemas de explotación
Eo
Porcía
Navia
Esva
Nalón
Villaviciosa
Sella
Llanes
Deva

Extensión (Km2)
1.051,72
239,87
2.587,01
809,97
5448,56
460,12
1.283,26
331,13
1.204,13

Extensión Asturias (km2)
227,74
239,87
1.407,05
809,97
5448,56
460,12
1.180,86
331,13
417,23

%
21,65
100,00
54,39
100,00
100,00
100,00
92,02
100,00
34,65

Tabla 1. Sistemas de explotación dentro del Principado de Asturias

Mapa 3. Sistemas de explotación dentro del Principado de Asturias (Fuente de datos MITECO)

6.1.1 Masas de agua superficiales
Como ya se ha mencionado al inicio de este capítulo, los recursos hídricos de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, y por lo tanto también de
nuestra Comunidad que representa el 61,00 % de la superficie de la Demarcación,
provienen mayoritariamente de masas superficiales.

31

Identificación y caracterización
Las masas de aguas superficiales naturales integran, según la Instrucción de
Planificación Hidrológica, las aguas costeras, las aguas de transición, los lagos y los ríos,
siendo estos los más importantes desde el punto de vista del abastecimiento en
nuestra comunidad.
Según el Plan Hidrológico 2015-2021, en la Demarcación existen 223 masas de
agua superficiales naturales con categoría de río, de las cuales 138 se sitúan
encuentran o atraviesan nuestra comunidad.
Código tipología
R-T21
R-T22
R-T25
R-T26
R-T29
R-T30
R-T31
R-T32

Tipología
Ríos cántabro-atlánticos silíceos
Ríos cántabro-atlánticos calcáreos
Ríos de montaña húmeda silícea
Ríos de montaña húmeda calcárea
Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos calcáreos
Ríos costeros cántabro-atlánticos
Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos
Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos
Total Principado de Asturias

Nº masas de agua
53
12
16
4
7
29
13
4
138

Tabla 2. Tipología de las masas de agua superficiales naturales de la categoría río

La distribución territorial dentro del Principado de Asturias de las diferentes
tipologías de estas masas de aguas superficiales naturales con categoría río, se
representa en el siguiente mapa:

Mapa 4. Tipología de las masas de agua naturales de la categoría río en Asturias
(Fuente de datos MITECO)

Cuantificación de los recursos hídricos superficiales
El volumen de las precipitaciones medias caídas sobre nuestro territorio, dentro
de la serie histórica 1940/41-2005/06 y tomando como base los datos del Plan
Hidrológico, ascienden aproximadamente a 12.964,10 Hm3/año, con un máximo de
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18.094,99 Hm3/año y un mínimo, dentro de la misma serie histórica, de 8.677,18
Hm3/año, lo que supone un 33,00 % menos de precipitación anual respecto a la media
del período considerado.
Sistemas de
explotación
Eo(*)
Porcía
Navia (*)
Esva
Nalón
Villaviciosa
Sella (*)
Llanes
Deva (*)
Total Principado Asturias

Precipitaciones anuales (Hm3/año) Serie 1940/41-2005/06
Media (**)
Máximo (**)
Mínimo (**)
289,96
418,22
192,39
270,10
366,61
169,32
1.924,73
2.770,45
1.283,12
977,39
1.428,54
605,39
6.523,27
9.036,22
4.563,14
532,62
756,07
296,71
1.596,07
2.117,92
1.030,89
387,96
569,56
233,29
462,00
631,38
302,95
18.094,99
8.677,18
12.964,10

Tabla 3. Precipitaciones anuales Principado de Asturias
(*) Sistemas de explotación cuyo ámbito excede los límites geográficos del Principado de Asturias.
(**) Datos estimados en base al % de superficie de cada sistema de explotación en nuestra
comunidad.

En base a los datos por sistemas de explotación proporcionados por el Plan
Hidrológico, los recursos superficiales de nuestra comunidad, para la serie histórica
1940/41-2005/06, ascienden de media aproximadamente a 7.668,43 Hm3/año, con un
máximo de 12.483,86 Hm3/año y un mínimo, dentro de la misma serie histórica, de
3.901,21 Hm3/año, lo que supone un 49,00 % menos de recursos superficiales respecto a
la media del período considerado.
Sistemas de
explotación
Eo (*)
Porcía
Navia (*)
Esva
Nalón
Villaviciosa
Sella (*)
Llanes
Deva (*)
Total Principado Asturias

Recursos superficiales (Hm3/año) Serie 1940/41-2005/06
Media (**)
Máximo (**)
Mínimo (**)
172,51
286,38
81,60
144,77
232,19
66,46
1.254,08
2.063,85
644,57
551,61
971,49
255,44
3.779,82
6.144,52
2.037,88
284,89
492,90
88,91
970,39
1.483,36
486,41
230,57
380,08
91,12
279,79
429,09
148,81
12.483,86
3.901,21
7.668,43

Tabla 4. Recursos superficiales anuales Principado de Asturias
(*) Sistemas de explotación cuyo ámbito excede los límites geográficos del Principado de Asturias

A la vista de los datos obtenidos, los recursos superficiales en los “años secos” son
sustancialmente inferiores a la media, lo que puede suponer una amenaza para el
balance hídrico de alguno de los sistemas de explotación, en especial aquellos que
presenten un mayor desequilibrio entre su superficie y su población.
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6.1.2 Masas de agua subterráneas
Tal y como se recoge en el glosario del presente documento y en base a la DMA,
las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie del suelo en
la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el subsuelo.
Identificación y caracterización
El Plan Hidrológico 2015-2021 recoge para la Demarcación Occidental 20 masas
de agua subterráneas, de las cuales 12 se sitúan total o parcialmente en los límites
geográficos de nuestra comunidad.
Código

Nombre de masa

Superficie
total (km2)

12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12012
12013
12014
12019

Eo-Navia-Narcea
Somiedo-Trubia-Pravia
Candás
Llantones-Pinzales-Noreña
Villaviciosa
Oviedo-Cangas de Onís
Llanes-Ribadesella
Santillana-S.Vicente de la Barquera
Cuenca Carbonífera Asturiana
Región del Ponga
Picos de Europa-Panes
Peña Ubiña-Peña Rueda

3.992,5
1.571,9
128,0
172,9
297,6
430,5
549,8
555,0
859,6
1.031,6
883,0
54,9

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Superficie (km2)
%
3.362,9
84,20
1.569,9
99,90
128,0
100,00
172,9
100,00
297,6
100,00
430,5
100,00
549,8
100,00
9,9
1,80
859,6
100,00
1.029,4
99,80
562,7
63,70
50,5
92,00

Tabla 5. Identificación de las masas de aguas subterráneas en el Principado de Asturias

Mapa 5. Delimitación de las masas de agua subterránea en Asturias
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Cuantificación de los recursos hídricos subterráneos
En base a los datos proporcionados por el Plan Hidrológico, los recursos hídricos
subterráneos existentes en nuestra comunidad ascienden a 2.559,16 Hm3/año.
Código
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12012
12013
12014
12019

Nombre de masa

Recuso renovable (Hm3/año)

Eo-Navia-Narcea
Somiedo-Trubia-Pravia
Candás
Llantones-Pinzales-Noreña
Villaviciosa
Oviedo-Cangas de Onís
Llanes-Ribadesella
Santillana-S.Vicente de la Barquera
Cuenca Carbonífera Asturiana
Región del Ponga
Picos de Europa-Panes
Peña Ubiña-Peña Rueda
Total Principado Asturias

777,40
505,43
25,94
66,37
100,86
146,92
170,30
2,66
180,15
283,19
286,35
13,60
2.559,16

Tabla 6. Cuantificación del recurso renovable dentro de las masas de aguas subterráneas

6.1.3 Otros recursos hídricos
Desalación
La desalación es una técnica basada en los procesos de osmosis inversa y, en
menor grado, en electrodiálisis reversible, que permite la retirada de las sales del agua
de mar y aguas salobres, para su posterior uso como aguas pre-potables o aptas para
otros fines.
Los actuales costes de la desalación, que se sitúan en el entorno de los 0,40-0,60
€/m3,

principalmente debidos al elevado consumo energético de estos procesos y del

bombeo a la red de abastecimiento desde el nivel del mar, hacen este proceso muy
poco competitivo desde el punto de vista económico y medioambiental.
En nuestra comunidad no existen plantas desaladoras y no está prevista, según el
Plan Hidrológico, la instalación de ninguna de este tipo a corto plazo.
Reutilización de aguas depuradas
La reutilización de aguas depuradas permite satisfacer más demandas con el
mismo recurso, incrementando así las disponibilidades internas del ciclo del uso del
agua y haciendo posible reservar el agua de mejor calidad para las necesidades más
exigentes, como la producción de agua potable, destinando el agua reutilizada para
demandas industriales a gran escala o aquellas relacionadas con la agricultura.
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La reutilización permite extraer parcialmente de la ecuación la estacionalidad
del recurso, posibilitando un mayor almacenamiento del recurso natural, sobre todo en
épocas de sequía.
Los costes de reutilización de un agua depurada de elevada calidad, como la
de la EDAR de Villaperez, la más grande de nuestra comunidad, se sitúan en el entorno
de los 0,15 – 0,20 €/m3, en el caso a aplicar una filtración por arena, una ultrafiltración
por membranas y una desinfección mediante cloración, tras el tratamiento terciario
existente en la EDAR.
Es importante destacar que el propio Plan Hidrológico, dentro del programa de
medidas, recoge la construcción de hasta nueve instalaciones regeneradoras, todas
ellas ubicadas en las principales depuradoras del Principado de Asturias.
Reutilización de aguas de aprovechamientos mineros
Según el grupo HUNOSA, en informe remitido para la realización de este Plan
Director, existen bajo el subsuelo de nuestra comunidad un acuífero artificial creado
por la actividad minera subterránea llevada a cabo en la Cuenca Carbonífera
Asturiana. El citado informe estima la capacidad total de este acuífero en 87,00 Hm3,
siendo dicho volumen la suma del “hueco efectivo creado por la actividad minera en
el subsuelo formado por una red kilométrica de galerías, los talleres explotados y las
fracturas creadas”.
Tal y como recoge el informe el origen de esta agua es la “infiltración en el
subsuelo, bien por la infiltración de agua de lluvia y/o por la infiltración de cauces
superficiales, por lo que el balance global neto del recurso a largo plazo en la cuenca
sería nulo al igual que ocurriría en cualquier embalse”
Así mismo HUNOSA indica en el citado documento que “ante la necesidad de
mantener drenadas las zonas de trabajo o para mantener cotas de seguridad, se ve
obligada a bombear anualmente millones de metros cúbicos. La cantidad drenada
varía de uno años a otros en función de la pluviometría, siendo la media de los últimos
10 años de 30 Mm3/año, (..)”
También expone que el “embalse de 87,00 Hm3 es teórico ya que no todo el
volumen sería aprovechable por estar almacenado en toda la profundidad del
yacimiento que supera los 500 m; (…) si bien la profundidad media de los pozos se
podría fijar en unos 500 metros, el nivel de fluctuación del acuífero no debiera superar
la decena de metros.”
La

utilización

de

estos

“acuíferos

artificiales”

como

depósitos

de

almacenamiento, aunque proporcionaría un importante volumen de regulación,
presenta incertidumbres relacionadas con las técnicas de ejecución, los tratamientos
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de potabilización necesarios, las garantías de calidad del agua a lo largo del tiempo y
la potencia de bombeo necesaria.
Así mismo, es importante remarcar, como ya indica el informe, que las aguas
procedentes de los drenajes de explotaciones mineras son aguas del ciclo hidrológico
(no aguas “fósiles”) y por lo tanto su evaluación debe realizarse dentro del ciclo
natural del agua, es decir, no constituyen nuevos recursos sino que forman parte de las
aguas subterráneas ya analizadas en este capítulo.
En este sentido, es importante señalar que el Real Decreto Legislativo 1/2001 por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, recoge en su artículo 57:
“1. Los titulares de los aprovechamientos mineros previstos en la legislación
de minas podrán utilizar las aguas que capten con motivo de las
explotaciones, dedicándolas a finalidades exclusivamente mineras.(…).
2. Si existieran aguas sobrantes, el titular del aprovechamiento minero las
pondrá a disposición del organismo de cuenca, que determinará el destino
de las mismas o las condiciones en que deba realizarse el desagüe,
atendiendo especialmente a su calidad.”
6.2 Estudio de demandas
El Plan Hidrológico de la Demarcación recoge la “caracterización de los usos del
agua y la evolución de los factores determinantes que los condicionan”, con el
objetivo de “estimar y generar así los escenarios de demanda futuros”. De esta forma,
el citado Plan realiza unas estimaciones de las demandas actuales y previsibles de los
escenarios tendenciales para los años 2027 y 2033.
De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, demanda de agua
es aquel “volumen de agua, en cantidad y calidad, que los usuarios están dispuestos a
adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Este
volumen será función de factores como el precio de los servicios, el nivel de renta, el
tipo de actividad, la tecnología u otros”.
Así, y conforme de nuevo con la IPH, el Plan Hidrológico agrupa “las demandas
pertenecientes a un mismo uso que compartan el origen de suministro y cuyos retornos
se reincorporen básicamente en la misma zona o subzona…”.
6.2.1 Demandas urbanas
Las demandas de agua urbanas de nuestra comunidad, recogidas en el citado
documento son las siguientes:
x Demandas domésticas. Aquella asociada, estrictamente, al abastecimiento de
la población, calculándose, a nivel municipal, en base a una dotación (litros
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por habitante y día), al número de viviendas principales y secundarias, y a la
cantidad de habitantes por vivienda. Para el Principado de Asturias el Plan
Hidrológico considera una dotación de 153,00 litros por habitante y día.
x Demandas urbanas industriales. Relacionada con industrias de pequeño y
mediano consumo conectadas a la redes de abastecimiento.
x Demandas urbanas agrarias. Se corresponden, fundamentalmente, con la
satisfacción del abastecimiento de la cabaña ganadera, así como la limpieza
de los establos, calculándose en base a unas dotaciones por tipo de “cabeza”
ganadera.
x Demandas de las plazas turísticas. Aquella asociada a la población turística,
determinada en base a una dotación (litros plaza ocupada y día), al número
de plazas turísticas y a su grado de ocupación.
x Demandas comerciales. Estimada como un porcentaje entorno al 4,00% de la
demanda

doméstica,

representa

las

actividades

comerciales

de

las

poblaciones.
x Demandas municipales. Calculada como un porcentaje entorno al 7,00 % de la
demanda doméstica, representa la demanda de las actividades municipales
(limpieza de calles, servicios auxiliares,…)
Demanda urbana
Domestica
Urbana Industrial
Urbana agraria
Plazas Turísticas
Comercial
Municipal
Total Principado de Asturias

Actual
95,49
33,21
17,36
1,58
3,82
6,68
158,14

Escenario
2027
93,68
33,21
16,22
1,62
3,75
6,56
155,04

2033
90,33
33,21
15,33
1,62
3,61
6,32
150,42

Tabla 7. Demandas urbanas en baja Plan Hidrológico (Hm3/año)

6.2.2 Demandas agrarias
La Instrucción de Planificación Hidrológica en su punto “3.1.2.3. Regadíos y usos
agrarios”, recoge que “la estimación de la demanda agraria comprenderá la
demanda agrícola, forestal y ganadera, que deberá estimarse de acuerdo con las
previsiones de cada sector y las políticas territoriales y de desarrollo rural”.
De acuerdo a ello, el Plan Hidrológico valora, fundamentalmente, las demandas
agrarias a partir del análisis de las concesiones de agua del Registro de Aguas de la
CHC, ya que se recuerda que este tipo de demandas no son satisfechas desde la
redes de abastecimiento y por lo tanto no son objeto de este Plan Director.
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Demanda agraria
Demanda de regadío
Demanda ganadera
Total Principado de Asturias

Actual
33,89
14,71
48,10

Escenario
2027
33,89
13,17
47,06

2033
33,89
12,43
46,32

Tabla 8. Demandas agrarias Plan Hidrológico (Hm3/año)

6.2.3 Demandas industriales
De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica las unidades de
demanda industrial “se definirán mediante la agrupación de industrias no conectadas
a las redes urbanas y polígonos industriales,…”.
El Plan Hidrológico estima, fundamentalmente, las demandas industriales a partir
del análisis de las siguientes fuentes de información:
x

Datos de las Autorizaciones Ambientales Integradas.

x

Datos inscritos en el Registro de Aguas y expedientes aportados por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

x

Estudios aportados por Organismos supramunicipales.

x

Plan Hidrológico vigente.

x

Registro de vertidos de la Comisaría de Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico.
Demanda industrial
Total Principado de Asturias

Actual
87,00

Escenario
2027
87,00

2033
87,00

Tabla 9. Demandas industriales Plan Hidrológico (Hm3/año)

6.2.4 Acuicultura
Según la Instrucción de Planificación Hidrológica, son “las demandas asociadas
a la piscicultura, entendida como acuicultura continental en agua dulce o salobre”.
De acuerdo al Plan Hidrológico, estas demandas se han estimado en base al
Registro de Aguas de la CHC y al Registro de vertidos de la Comisaría de Aguas,
recordando su naturaleza no consuntiva, es decir, con un retorno al medio del 100,00
% del agua captada.
Demanda acuicultura
Principado de Asturias
Captación concedida
Vertido concedido

Actual
263,90
216,70

Escenario
2027
263,90
216,70

2033
263,90
216,70

Tabla 10. Demandas acuicultura Plan Hidrológico (Hm3/año)
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6.2.5 Demandas para usos recreativos
La Instrucción de Planificación Hidrológica diferencia los usos recreativos, entre
aquellos que implican derivar agua del medio natural y aquellos otros que usan el
agua en embalses, ríos y parajes naturales de un modo no consuntivo.
El Plan Hidrológico únicamente considera como uso recreativo consuntivo la
demanda asociada a los campos de golf, estimándola en base a una dotación media
de 6 l/m2/día, con un total de 90 días de riego al año, no indicando la procedencia
del recurso, por lo que en el presente documento se estima no satisfecha desde
sistemas de abastecimiento.
Demanda recreativas
Total Principado de Asturias

Actual
2,05

Escenario
2027
2,05

2033
2,05

Tabla 11. Demandas recreativas Plan Hidrológico (Hm3/año)

6.2.6 Resumen de las demandas consuntivas
El total de las demandas consuntivas de nuestra comunidad, de acuerdo al Plan
Hidrológico, se sitúa aproximadamente en 295,29 Hm3/año, con evolución a la baja en
los escenarios horizonte 2027 y 2033.
Demanda consutivas
Urbana
Agraria
Industrial
Recreativa
Total Principado de Asturias

Actual
158,14
48,10
87,00
2,05
295,29

Escenario
2027
155,04
47,06
87,00
2,05
291,15

2033
150,42
46,32
87,00
2,05
285,79

Tabla 12. Total demandas consuntivas Plan Hidrológico (Hm3/año)

Tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, entorno al 53,00 % de este
total consuntivo, se corresponde con demandas urbanas, las cuales son satisfechas
desde sistemas de abastecimiento.

Gráfico 2. Distribución demandas consuntivos escenario actual
(Fuente PHDCO_2015-2021)
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6.3 Balance recursos/demandas
6.3.1 Balances recursos hídricos/demandas
De acuerdo con la Instrucción de Planificación Hidrológica, “la asignación y
reserva de recursos se establecerá en el plan hidrológico mediante el empleo de
balances entre recursos y demandas en cada uno de los sistemas de explotación
definidos, teniendo en cuenta los derechos y prioridades existentes”.
En el estudio de los balances se ha de tener en cuenta las prioridades de uso
que la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental establece “para la
protección y conservación del recurso y su entorno”, en las cuales se atiende la
prescripción de la IPH acerca de los caudales ecológicos, “los cuales se consideraran
como una restricción que se impone con carácter general a los sistemas, respetando
la supremacía del uso para abastecimiento de poblaciones”:
1. Abastecimiento de población
2. Ganadería
3. Usos industriales incluidos los energéticos
4. Regadío
5. Acuicultura
6. Usos recreativos
7. Navegación y transporte acuático
8. Otros aprovechamientos
Para la simulación de la situación actual, el Plan Hidrológico parte de su
estimación de los recursos hídricos en base a la serie 1940/41-2005/06, la valoración de
las demandas totales de los sistemas y la restricción que imponen los caudales
ecológicos. Las estimaciones, particularizadas para nuestra comunidad, de los recursos
hídricos y las demandas totales consuntivas se han recogido con anterioridad dentro
de este mismo capítulo.
La metodología de análisis utilizada por el Plan Hidrológico para la verificación
de la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los caudales ecológicos,
considera un “fallo” en la atención de la demanda o la consecución de la restricción
medioambiental, atendiendo a las siguientes reglas o niveles de garantía:
Demanda o restricción

Nivel de garantía

Urbana

x El déficit en un mes no sea superior al 10% de la
correspondiente demanda mensual.
x En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior
al 8% de la demanda anual.
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Demanda o restricción

Nivel de garantía

Regadío y Uso agrario

x El déficit en un año no sea superior al de la correspondiente
demanda.
x En dos años consecutivos, la suma de déficit no será superior
al 75% de la demanda anual.
x En diez años consecutivos, la suma de déficit no será superior
al 100% de la demanda anual.

Producción de energía
eléctrica

x La garantía no será superior a la considerada para la
demanda urbana.

Otros usos industriales

x La garantía de la demanda industrial no conectada a la red
urbana no será superior a la considerada para la demanda
urbana.

Caudales ecológicos

x Existe fallo mensual siempre que el déficit en un mes sea
superior al 10% del caudal ecológico mensual.

Tabla 13. Niveles de garantía en la determinación de balances del Plan Hidrológico

En base a este análisis el Plan Hidrológico determina, para el escenario actual los
siguientes “fallos”, particularizados por sistemas de explotación, en la satisfacción de
las demandas y el cumplimiento de los caudales ecológicos:
Sistema de explotación del Eo
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas, el Plan Hidrológico
no detecta “fallos” en este sistema, concluyendo que el mismo es suficiente para
satisfacer las demandas existentes, “teniendo en cuenta que se utilizan para ello los
recursos procedentes de la conducción del embalse de Arbón”.
Atendiendo al cumplimiento de la restricción medioambiental impuesta por los
caudales ecológicos, el Plan detecta en el curso bajo del río Eo (donde se impone
dicha restricción), que existen dos fallos que suponen incumplimientos, siendo “el resto
de fallos debidos a que las aportaciones naturales en el tramo son inferiores a los datos
de caudales ecológicos establecidos”.
Sistema de explotación Porcía
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas, el Plan Hidrológico
no detecta “fallos” en este sistema, concluyendo que el mismo es suficiente para
satisfacer las demandas existentes, teniendo en cuenta, al igual que en el sistema del
Eo, “que se utilizan para ello los recursos procedentes de la conducción del embalse
de Arbón”.
Atendiendo al cumplimiento de la restricción medioambiental impuesta por los
caudales ecológicos, “existe algún fallo en época de estiaje, que no se puede
considerar incumplimiento por producirse también en régimen natural”.
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Sistema de explotación Navia
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas, el Plan Hidrológico
concluye “que el sistema Navia es suficiente para satisfacer las demandas existentes,
teniendo en cuenta que se deriva recursos del sistema para complementar las
demandas urbanas de algunos municipios del Occidente Asturiano”.
En cualquier caso el propio Plan detecta fallos en la satisfacción de las
demandas agrarias, que se recuerda no son satisfechas desde sistemas de
abastecimiento, indicando que estos fallos “serán gestionados mediante las medidas
oportunas en el programa de medidas y conforme al concesionario existente”.
Atendiendo al cumplimiento de la restricción medioambiental impuesta por los
caudales ecológicos, “no existen incumplimientos significativos”.
Sistema de explotación Esva
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de
los caudales ecológicos, el Plan Hidrológico recoge que “a la vista de los resultados
del déficit en la demanda de las unidades de demanda urbana de Valdés y Cudillero
se concluye que para el escenario actual el sistema Esva no resulta suficiente para
garantizar las demandas y mantener los caudales ecológicos”.
Sistema de explotación Nalón
Este sistema, como ya se ha comentado, integra a 40 municipios de los 78 del
Principado de Asturias, englobando al 80,00 % de la población Asturiana.
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas, el Plan Hidrológico
determina que el sistema presenta un déficit que se traduce en fallos en los meses de
septiembre y octubre para determinados períodos secos (años 54, 62, 65, 66, 67, 68, 74,
81 y 85). Este déficit alcanza los 5,40 Hm3/mes teniendo en cuenta las tomas propias de
las masas de aguas subterráneas y asciende hasta los 6,83 Hm3/mes, si no se
consideran estos recurso subterráneos del sistema.

Mapa 6. Sistema Nalón
(Fuente Plan Hidrológico 2015-2021)
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El Plan también indica que “durante los periodos de sequía, el volumen de los
embalses de Tanes-Rioseco disminuye significativamente al disminuir las aportaciones
que reciben, por lo que la conducción de CADASA no puede derivar el volumen
requerido por las demandas. A lo largo de toda la serie temporal, la reserva mínima
mantenida en los embalses de Tanes- Rioseco es de 9,50 hm3.
Para la simulación del sistema, el documento de planificación hidrológica
considera

“una extracción de recursos procedentes del Canal del Narcea que

alcanza un valor promedio de 0,76 Hm3/mes o 9,14 Hm3/año, alcanzándose caudales
máximos mensuales de 3,95 Hm3/mes y caudales máximos anuales de 16,08 Hm3/año;
la extracción de estos recursos se concentra en algunos meses del año (octubre, junio,
julio, agosto y septiembre).”
El Plan Hidrológico considera que estos recursos del Canal del Narcea
“contribuyen a la atención de las demandas del sistema CADASA, garantizando
asimismo el mantenimiento del caudal ecológico mínimo en el río. Si no se contara con
dichos recursos, existirían fallos severos en el sistema y el déficit total del sistema se
incrementaría de forma proporcional al volumen que se deja de suministrar.”
Atendiendo al cumplimiento de la restricción medioambiental impuesta por los
caudales ecológicos, el Plan Hidrológico indica que “existe algún incumplimiento no
significativo en régimen circulante en dos tramos (Río Cubia y Río Aranguín). En el resto
de tramos sí que existe un cumplimiento estricto de los caudales ecológicos mínimos”.
Por último, el Plan Hidrológico para este sistema indica que en base a los
“resultados del modelo se concluye que en el escenario actual con caudales
circulantes en valores medios de los recursos totales disponibles del sistema de
explotación son suficientes para satisfacer las garantías de las demandas y el
mantenimiento de los caudales ecológicos definidos hasta el momento. Sin embargo,
en épocas de sequía se pone de manifiesto que existe déficit en el sistema que habrá
que gestionar mediante las medidas previstas en el programa de medidas y conforme
al régimen concesionario existente.
Sistema de explotación Villaviciosa
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de
los caudales ecológicos, el Plan Hidrológico no detecta “fallos” en este sistema,
concluyendo que el mismo “es suficiente para satisfacer las demandas existentes y
mantener los caudales ecológicos definidos en los distintos tramos, contando con los
recursos procedentes de la conducción de CADASA que suministra recursos del
sistema Nalón desde los embalses de Tanes y Rioseco”.
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Sistema de explotación Sella
Atendiendo a la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los caudales
ecológicos, el Plan Hidrológico no detecta “fallos” en este sistema.
En cualquier caso el propio Plan detecta algún déficit puntual en la satisfacción
de la demanda agraria del Piloña y de la demanda industrial de “Nestle”, indicando
que para el caso de la industria podría ser debido a la omisión de tomas propias de
esta unidad industrial.
Sistema de explotación Llanes
Desde el punto de vista de la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de
los caudales ecológicos, el Plan Hidrológico no detecta “fallos” en este sistema. En
cualquier caso el propio Plan indica que “a la vista de las alegaciones formuladas por
el Ayuntamiento de Llanes y por el Consorcio de Aguas de Asturias, es posible que el
balance simplificado realizado en el sistema de explotación esté enmascarando un
déficit de las infraestructuras de abastecimiento existentes”.
Sistema de explotación Deva
Atendiendo a la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los caudales
ecológicos, el Plan Hidrológico no detecta “fallos” en este sistema. En cualquier caso el
propio Plan indica que “la vista de las alegaciones formuladas por el Consorcio de
Aguas de Asturias, es posible que el balance realizado en el sistema de explotación
esté enmascarando un déficit de las infraestructuras de abastecimiento existentes en
determinadas zonas.”.
Escenario horizonte 2027 y 2033
Para los escenarios horizonte 2027 y 2033 contemplados en el Plan Hidrológico,
este recoge una disminución de los recursos hídricos naturales de la Demarcación, por
el posible efecto del cambio climático, de un 2,00 % para el año 2027 y de un 11,00 %
para el escenario 2033. Así mismo, y como ya se ha expuesto con anterioridad, el
citado Plan estima a la baja las demandas consuntivas, con un retroceso del 1,40 %
para el 2027 y un 3,20 % para el 2003.
Estos balances en los escenarios horizonte, en base una mayor reducción de los
recursos hídricos con respecto a la demandas, no reflejan nuevos “fallos” en la
satisfacción de las mimas, pero si su aumento y magnitud en aquellos sistemas, como
el Nalón, que ya presentaban amenazas en el escenario actual.
6.3.2 Balances de los sistemas de abastecimiento
En base a los datos disponibles a día de hoy, y tomando como base el registro
de aguas del Organismo de Cuenca y una estimación preliminar de las demandas
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urbanas, se han analizado los balances hidráulicos de los principales sistemas de
abastecimiento de nuestra comunidad.
En base a esta metodología se obtiene que el 47,40 % de los sistemas de
abastecimiento no cubrirían sus demandas urbanas si únicamente dispusieran de
caudales contemplados en el registro de aguas. Sin embargo, si tenemos en cuenta el
recurso

complementario

que

representa

CADASA

para

sus

ayuntamientos

consorciados este porcentaje se reduce al 23,10 % de los sistemas de abastecimiento
principales, los cuales representan únicamente 5,22 % de la población de los mismos.

Gráfico 3. Satisfacción de demanda en base a registro de aguas

Estos porcentajes son únicamente orientativos ya que es posible que no todos los
concejos dispongan de concesiones administrativas para todas sus captaciones, y que
la cantidad de recuso hídrico extraída en las mimas sea superior a la contemplada en
el registro de aguas, ya que son muy pocas las que, a fecha de hoy, están dotadas de
sistemas de cuantificación que controlen los volúmenes anuales extraídos.
En base a los datos del registro de aguas del Organismo de Cuenca, los
Ayuntamientos de nuestra comunidad disponen de 578 concesiones para el
abastecimiento a población, siendo algunas de ellas son compartidas por
Ayuntamientos. En total estas concesiones suponen un volumen anual total de 183,07
Hm3, lo que aproximadamente arroja un ratio de 481,06 litros por habitante y día.
7. Infraestructuras de abastecimiento de agua en el Principado de Asturias
El Anexo I de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y
Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias, recoge los sistemas hidráulicos
declarados de interés de la Comunidad Autónoma susceptibles de gestión integrada,
según el artículo 8 de dicha Ley:
x “Dispositivo de abastecimiento de agua a la zona central de Asturias con
base en los embalses de Tanes y Rioseco.
x Dispositivo de aprovechamiento y conducción de las aguas de los
manantiales de la sierra del Aramo y del embalse de los Alfilorios.
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x Conducción de los manantiales de la «Fuentona de los Arrudos» y
«Perancho».
x Conducción a La Lleda, estación de bombeo e impulsión del río
Magdalena y estación depuradora de La Lleda.
x Dispositivo de aprovechamiento del río Aller y estación depuradora de
Levinco.”
En el presente capítulo se recoge una descripción de estos sistemas declarados
de interés del Principado de Asturias, sumándose a esta reseña el sistema de
abastecimiento a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias, dado su
carácter supramunicipal.
De los cinco sistemas declarados de interés, sólo uno, el “dispositivo de
abastecimiento de agua a la zona central de Asturias con base en los embalses de
Tanes y Rioseco” o también llamado “sistema de abastecimiento a la zona de central
de Asturias” es de carácter supramunicipal es su concepción geográfica y de gestión,
siendo gestionado, al igual que el sistema occidental, por el Consorcio de Aguas de
Asturias.
7.1 Sistema de abastecimiento a la zona central de Asturias. Consorcio de Aguas
El sistema del Consorcio de Aguas de la zona central de Asturias suministra agua
potable a sus veinte municipios consorciados en esta área, complementando las
necesidades que estos no cubren con sus recursos propios. Este sistema además
proporciona suministro a grandes consumidores como Arcelor, Asturiana del Zinc,
Corporación Alimentaria Peña Santa, Du Pont Ibérica, etc.
En este sistema de la zona central de Asturias el Consorcio de Aguas presta los
servicios de captación, regulación, tratamiento de agua y transporte por arterias
principales y ramales hasta los puntos de entrega (depósitos) de sus municipios
consorciados o sus grandes consumidores industriales.
7.1.1 Recursos hídricos del sistema
Los recursos hídricos de este sistema provienen, fundamentalmente, de la
cuenca “alta” del río Nalón, conformada por el propio Nalón y sus principales
afluentes, Alba, Caleao y Orlé, y en menor medida, del curso bajo del río Narcea, a
través del denominado “Canal de Narcea” o de “ENSIDESA”.
Los embalses de Tanes y Rioseco tienen unas cuencas de aportación estimadas
a partir de la cartografía 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, de 266,00 Km2
para el embalse superior (Tanes), y 330,00 Km2 para el embalse inferior (Rioseco).
En base a los datos extraídos visor “ID-TAX” del “Geo Portal” del Ministerio para la
Transición Ecológica, las cuencas de los embalses de Tanes y Rioseco tiene unas
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aportaciones medias anuales, para la serie 1940/41-2005/06, de 233,00 y 287,00
Hm3/año respectivamente.

Mapa 7. Cuencas aportación Tanes/Rioseco sobre Mapa 1:50.000 IGN

La presa de Tanes, situada en límite de términos municipales de Caso y
Sobrescobio, fue finalizada en el año 1978 y, actualmente, es explotada por
Hidroeléctrica del Cantábrico y el Consorcio de Aguas de Asturias. Según los datos
disponibles en la web de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico su capacidad
de embalse es de 33,27 Hm3, con una longitud en coronación de 195,00 metros y una
altura de 95,00 metros desde su cimentación.

Imagen 1. Presa de Tanes. (Fuente CADASA)
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La presa de Rioseco, situada casi cinco kilómetros aguas abajo de la anterior y
de magnitud muy inferior, tiene una capacidad de embalse de 3,72 Hm3, con una
longitud en coronación de 101,00 metros y una altura de 28,50 metros desde su
cimentación.

Imagen 2. Presa de Rioseco. (Fuente CADASA)

Desde el punto de vista de generación eléctrica, la presa de Rioseco opera
como “contra-embalse” de la presa de Tanes, permitiendo un aprovechamiento
combinado del mismo en el donde se compatibiliza el suministro de agua potable con
la generación hidroeléctrica.
Así, las turbinas de la presa de Tanes son reversibles, pudiendo operar también
como grupos de bombeo que retornan el agua desde el embalse de Rioseco hasta el
embalse de Tanes. Este carácter dual permite a este sistema operar como un gran
“acumulador” de energía, de tal forma que, en horas “valle” o con excedentes de
producción por otras tecnologías, si las condiciones de los embalses (superior e inferior)
lo permiten, se puede proceder al bombeo de agua del embalse inferior al superior,
almacenado de nuevo allí el agua para su posterior “turbinado”.
Desde el punto de vista del abastecimiento, el embalse de Rioseco permite una
regulación suplementaria de los caudales destinados a este fin, siendo del mismo
desde donde son captadas las aguas destinadas a tratamiento en las instalaciones de
potabilización de la denominada ETAP de Rioseco.
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Imagen 3. ETAP Rioseco. (Fuente CADASA)

Como ya se ha comentado, los recursos hídricos complementarios de este
“sistema de abastecimiento a la zona de central de Asturias” provienen del curso bajo
del río Narcea en donde, a la altura de Quinzanas y antes de la confluencia con el río
Nalón, la antigua Empresa Nacional Siderúrgica De España Sociedad Anónima
(ENSIDESA, hoy en día ArcelorMittal) construyó una estación de bombeo y un canal de
más de 29,00 Km de longitud, que conducen el agua “elevada” desde el Narcea
hasta el embalse de Trasona, obra también de la extinta “ENSIDESA”.

Mapa 8. Situación del bombeo de ENSIDESA sobre el mapa 1:50.000 IGN

El Consorcio de Aguas de Asturias toma parte del caudal transportado por este
“canal de ENSIDESA” para su derivación a sus instalaciones de potabilización en
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denominada ETAP de Ablaneda, situada a 1,50 Km aguas arriba del embalse de
Trasona, en las proximidades del denominado viaducto de “Ablaneda” en la autovía
A8.

Imagen 4. ETAP Ablaneda y depósitos de Nuñez
(Fuente CADASA)

7.1.2 Instalaciones de potabilización del sistema
El “sistema de abastecimiento a la zona de central de Asturias” dispone de dos
instalaciones de potabilización las denominadas ETAP´s de Rioseco y Ablaneda.
La principal de las instalaciones, la ETAP de Rioseco, tiene una capacidad de
tratamiento de 3.200,00 l/s y está equipada con las siguientes etapas y procesos:
x Regulación de agua bruta mediante válvula reguladora de
nivel y modulación de caudal mediante una serie de
compuertas.
x Pre-cloración para oxidación de la materia orgánica.
x Dosificación de reactivos como coagulante, floculante y
corrector de pH.
x Etapa de coagulación mediante agitación “rápida”.
x Etapa de floculación con agitación “lenta” y cámara de
coalescencia.
x Etapa de decantación en donde el agua, casi en reposo
deposita en el fondo del decantador las partículas y flóculos
formados.
x Filtración a través de lecho de arena.
x Desinfección mediante cloración.
x Tratamiento de fangos retirados.
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Figura 10. ETAP Rioseco
(Fuente CADASA)

Las instalaciones de la ETAP de Ablaneda, tienen una capacidad de tratamiento
de 2.500,00 l/s y están equipadas con las siguientes etapas y procesos:
x Desbaste.
x Depósito de agua bruta y bombeo a tratamiento.
x Sistemas de dosificación para la pre-oxidación de la materia
orgánica.
x Dosificación de reactivos.
x Etapa de coagulación y floculación.
x Etapa de decantación lamelar.
x Filtración a través de lecho de arena.
x Desinfección mediante cloración.
x Bombeo a depósito de conexión con sistema (Depósitos de
Nuñez).
x Tratamiento de fangos retirados.
7.1.3 Esquema de distribución y almacenamiento
La red de distribución del “sistema de abastecimiento a la zona de central de
Asturias” del Consorcio de Aguas está compuesta por aproximadamente de 185,00 Km
de conducciones de fundición, tubería de hormigón pretensado, hormigón con
camisa de chapa, fibrocemento y acero, con diámetros nominales comprendidos
entre 250,00 y 1.800,00 mm, aproximadamente de 15,00 km de túneles de 2.6
metros diámetro, y tres depósitos de gran capacidad, uno denominado “Celles” de
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130.000 m3 y otros dos, los de “Nuñez”, de 25.000 m3 cada uno, y discurre desde el
embalse de Rioseco en Sobrescobio, hasta Villaviciosa y Gijón por el Este, y Muros de
Nalón por el Oeste.

Imagen 5. Depósito de Celles
(Fuente CADASA)

Imagen 6. Depósitos de Nuñez
(Fuente CADASA)

La red, que como se ha mencionado arranca en la ETAP de Rioseco, está
formada por diferentes tramos denominados arterias y ramales entre los que cabe
destacar, el conjunto de la arteria principal y arteria norte que discurre hasta Pinzales
en Gijón, donde intercepta la denominada arteria costera que discurre entre Gijón y
los depósitos de Nuñez en Corvera, así como la arteria Oeste que desde la arteria
principal da servicio a Oviedo, Noreña, Llanera,

Siero, Silvota, La Barganiza,

Destacamento Cabo Noval y CAPSA . De estas conducciones troncales, salen los
ramales de derivación, como el denominado “ramal Sur” que entrega agua
sucesivamente a los municipios de Laviana en Barredos, San Martín del Rey Aurelio en
Sotrondio y El Entrego, y finaliza en Ciaño para dar servicio a Langreo en caso de
emergencia, y las derivaciones a Nava, a Villaviciosa y Cabranes, a Carreño y Gozón,
y a Avilés, Castrillón y al Bajo Nalón (Soto del Barco y Muros del Nalón), como puede
observarse en el siguiente plano proporcionado por CADASA:
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7.1.4 Volúmenes abastecidos desde el sistema
Según los datos proporcionados por CADASA, el consumo total del sistema se
mantiene de forma sensible por encima de los 50,00 Hm3/año, con un máximo en el
año 2006, con algo más de 57,00 Hm3/año. Los valores medios de los últimos cinco y
diez años, son 50,30 y 50,34 Hm3/año respectivamente.
En general, los valores medios de los consumos urbanos (ayuntamientos
consorciados) en los últimos cinco años son inferiores a los correspondientes a la última
década. Sin embargo, ArcelorMittal en su fábrica de Gijón, ha duplicado su consumo
en los últimos cinco años, pasando de 5,17 Hm3/año en el 2012 hasta los 11,50 Hm3 en
el 2017, debido a anomalías en el funcionamiento de sus sistemas de tomas propias, los
cuales están en vías de solución.
En los últimos veintiún (21) años, concretamente en el 2001, 2003, 2005, 2006 y
2015, ha sido necesario complementar los recursos del Nalón (Tanes/Rioseco) con
campañas de bombeo del río Narcea de más de 2,00 Hm3/año, llegando incluso a
más de 6,00 Hm3 en el año 2006.
7.2 Manantiales de la sierra del Aramo y embalse de los Alfilorios.
La captación para el abastecimiento a Oviedo se realiza a través de diversas
fuentes entre las que destacan el sistema de abastecimiento del Consorcio antes
descrito, los manantiales del Aramo y el embalse de los Alfilorios.
Según información del ayuntamiento de Oviedo, los manantiales de la sierra del
Aramo son recogidos mediante conducciones que arrancan en el concejo de Quirós y
siguen un trazado de 40 kilómetros, cruzando varios concejos.
El embalse de los Alfilorios, cuya construcción se finalizó en el año 1990, dispone,
según datos del antiguo Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
una capacidad de 9,14 Hm3, con una aportación media anual de 3,30 Hm3/año.

Imagen 7. Embalse de Alfilorios

Imagen 8. Presa de Alfilorios
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La presa que lo constituye presenta una tipología de materiales sueltos con
pantalla de hormigón, con una altura desde cimentación de 67,00 metros y una
longitud en coronación de 171,00 metros.
El agua procedente de ambos recursos hídricos (manantiales del Aramo y
embalse de los Alfilorios) más los procedentes de la estación del bombeo del Palomar,
se potabiliza en la ETAP de Cabornio, próxima a la presa de los Alfilorios.
Las instalaciones, según datos del ayuntamiento de Oviedo, cuentan con una
capacidad de 1.500,00 l/s y están equipadas con las siguientes etapas y procesos:
x Desbaste. (manantiales)
x Pre-oxidación de la materia orgánica mediante ozono.
x Dosificación de reactivos.
x Coagulación-Floculación.
x Decantación lamelar.
x Oxidación intermedia por ozono.
x Filtración a través de lecho de arena.
x Desinfección mediante cloración.
x Tratamiento de fangos retirados.

Imagen 9. ETAP Cabornio
(Fuente CHC)

7.3 Conducción de los manantiales de la “Fuentona de los Arrudos” y “Perancho”.
El sistema de abastecimiento de Gijón cuenta con varias fuentes de suministro
como los manantiales de los Arrudos, Perancho y Llantones, el “acuífero” de SomióDeva-Cabueñes y el propio “sistema de abastecimiento a la zona de central de
Asturias”.
En base a datos del ayuntamiento de Gijón, los manantiales de los Arrudos y
Perancho proporcionan, aproximadamente 7,50 Hm3/año, el manantial de Llantones
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1,00 Hm3/año y el acuífero de Somió-Deva-Cabueñes 1,50 Hm3/año, abasteciéndose
los 16,50 Hm3/año restantes desde el citado sistema del Consorcio de Aguas de
Asturias.
El recurso captado en la fuente de los Arrudos dentro del concejo de Caso,
recorre más de 57,00 kilómetros de conducción hasta llegar a Gijón, recogiendo a su
paso el manantial de Perancho en el concejo de Nava. La ejecución de esta obra,
según recoge el libro “La Ciudad del Agua. Historia del Abastecimiento público de
agua en Gijón” editado por la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, se comenzó en
el año 1929 terminándose en 1950.

Mapa 9. Trazado aproximado de la conducción sobre el mapa 1:200.000 IGN
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7.4 Conducción a La Lleda, estación de bombeo e impulsión del río Magdalena y ETAP
Este sistema hidráulico, declarado de interés de la Comunidad, proporciona
aproximadamente el 80,00% de los recursos hídricos del municipio de Avilés. El agua
bruta es captada del citado canal del Narcea (canal del ENSIDESA) en la toma de
“Villa”, y del río Magdalena a la altura de “Piqueros de abajo”. Dos conducciones, la
de la Lleda y la asociada al río Magdalena en impulsión desde el bombeo el bombeo
del mismo nombre, transportan el agua bruta hasta su tratamiento en la ETAP de la
Lleda.

Imagen 10. Canal de ENSIDESA
(Fuente Web Aguas de Avilés)

Imagen 11. Río Magdalena
(Fuente Web Aguas de Avilés)

Esta potabilizadora tiene una capacidad de tratamiento de 650,00 l/s y está
equipada con las siguientes etapas y procesos:
x Desbaste
x Coagulación - Floculación
x Decantación
x Filtración
x Desinfección mediante cloración.
7.5 Dispositivo de aprovechamiento del río Aller y estación depuradora de Levinco.”
El sistema de abastecimiento del río Aller, que suministra agua a los concejos de
Aller y Mieres, parte de una captación superficial del río Aller. A poco más de medio
kilómetro de dicha captación se sitúa la ETAP de Levinco con una capacidad de
tratamiento de 550,00 l/s y los siguientes procesos:
x Pre-oxidación de la materia orgánica mediante permanganato potásico.
x Tamizado y desarenado.
x Dosificación de reactivos.
x Decantación.
x Filtración a través de lecho de arena.
x Desinfección mediante cloración y depósito de salida.
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7.6 Sistema de abastecimiento a la zona occidental de Asturias. Consorcio de Aguas
El sistema del Consorcio de Aguas de la zona occidental de Asturias suministra
agua potable a sus siete municipios consorciados en esta área, complementado las
necesidades que estos no cubren con sus recursos propios.
En este sistema de la zona occidental de Asturias el Consorcio de Aguas presta
los servicios de captación, tratamiento de agua y transporte por arterias principales y
ramales hasta los puntos de entrega (depósitos) de sus municipios consorciados.
7.6.1 Recursos hídricos del sistema
Los recursos hídricos de este sistema provienen de la cuenca del río Navia,
concretamente del denominado embalse de Arbón, último de los tres que interceptan
el recorrido del río al mar.
Este embalse tiene, según datos de la CHC, una cuenca de aportación de
2.443,00 Km2. Los datos extraídos del visor “ID-TAX” del “Geo Portal” del Ministerio para
la Transición Ecológica para este punto indican que sus aportaciones medias anuales,
para la serie 1940/41-2005/06, ascienden a 2.239,00 Hm3/año.
Su presa, situada en límite de términos municipales de Villlayón y Coaña, fue
finalizada en el año 1967, y dispone, según los datos disponibles en la web de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de una capacidad de embalse es de
38,20 Hm3, con una longitud en coronación de 180,00 metros y una altura de 35,00
metros desde su cimentación.
En el año 2010, la empresa ACUAES (Aguas de las cuencas de España. S.A)
finalizó la construcción, para el Consorcio de Aguas, del “sistema de Abastecimiento
de Agua a los municipios costeros del extremo occidental de Asturias”. Entre estas
actuaciones se incluía la construcción de toma por bombeo del embalse de Arbón y
una ETAP situada aproximadamente a 1,20 kilómetros.

Imagen 12. Obra de toma de Arbón
(Fuente CADASA)

Imagen 13. ETAP de Arbón
(Fuente CADASA)
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7.6.2 Instalaciones de potabilización del sistema
Las instalaciones de la ETAP de Arbón, tienen una capacidad de tratamiento de
300,00 l/s y están equipadas con las siguientes etapas y procesos:
x Obra de toma y bombeo del embalse.
x Pre-oxidación de la materia orgánica con ozono.
x Dosificación de reactivos.
x Etapas de coagulación y floculación.
x Etapa de decantación lamelar.
x Oxidación intermedia por ozono.
x Filtración y desmineralización a través de lecho de arena caliza.
x Desinfección mediante cloración.
x Depósito de final de regulación. (25.000,00 m3)
x Tratamiento de fangos retirados.
7.6.3 Esquema de distribución y almacenamiento
La red de distribución del “sistema de abastecimiento a la zona de la zona
occidental de Asturias” del Consorcio de Aguas está compuesta por más de 68,00 Km
de conducciones de fundición, PEAD o PVC, con diámetros comprendidos entre 75,00
y 800,00 mm, y nueve depósitos, además del de cabecera, con capacidades
comprendidas entre 1.000,00 y 5.000,00 m3.
La red arranca en la ETAP de Arbón con una conducción principal de fundición
dúctil DN 800 de, aproximadamente, 2,00 kilómetros de longitud que conecta la misma
con una arqueta de derivación cercana al núcleo rural de Cacabellos. A partir de
este punto la red se divide en dos arterias, la oriental, de unos 9,00 kilómetros, concluye
en el denominado “punto de entrega Navia rural” cercano al sur de la localidad de
Villapedre, y la occidental, de unos 37,00 kilómetros de longitud, que concluye en el
depósito de Vegadeo.
La arteria occidental presenta seis arquetas de derivación que conectan esta
arteria principal con los depósitos de entrega denominados “Coaña I, Coaña II, El
Franco, Tapia de Casariego, Castropol I y Castropol II”.
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8. Modelos de gestión de los sistemas de abastecimiento
Tal y como se expuso en el Capítulo 4. Marco Competencial, dentro de los
sistemas de abastecimiento, es la administración local la que aglutina el mayor
número de competencias, derivadas fundamentalmente de la prestación de los
servicios de captación, potabilización y distribución de agua.

Figura 11. Esquema del ámbito competencial en materia de abastecimiento

Los

servicios

de

abastecimiento,

que

deben

proporcionarse

desde

la

administración local, pueden realizarse desde un ámbito estrictamente municipal o a
través de entidades supramunicipales.
En nuestra comunidad coexiste la prestación de servicios de abastecimiento
desde el ámbito municipal con la figura supramunicipal que representa el Consorcio
de Aguas de Asturias, el cual, como ya se ha mencionado, complementa las
necesidades de abastecimiento de 27 de sus 29 ayuntamientos consorciados cuando
estas no son cubiertas con sus recursos propios.

Mapa 10. Municipios Consorciados

La relevancia de esta entidad supramunicipal a escala autonómica se refleja en
los 52,85 Hm3 suministrados desde sus sistemas en el año 2017, de los cuales 35,55 Hm3
son consumos urbanos y 17,30 Hm3 satisfacen demandas industriales. Estos valores
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representan, sobre las estimaciones del Plan Hidrológico recogidas en el capítulo 6 del
presente documento, un 22,48 % del total de las demandas urbanas y un 19,88 % del
total de las demandas consuntivas industriales. Estos valores, en el caso particular del
municipio de Gijón, se elevan hasta un 62,00 % de las demandas abastecidas.

Gráfico 5. Demandas satisfechos por CADASA en el año 2017

Es

importante

destacar

también

que

en

nuestra

comunidad

existen

colaboraciones o convenios entre algunos ayuntamientos, desconociéndose a día de
hoy la naturaleza de los mismos.
En ambos ámbitos, la gestión de estos servicios puede realizarse de forma directa
por las propias administraciones locales o supramunicipales, o bien de forma indirecta
a través contratos con empresas.
x Gestión directa. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, de 17
de junio de 1955, expone que “se entenderá por gestión directa la que para
prestar los servicios de su competencia realicen las corporaciones locales por sí
mismas o mediante Organismos exclusivamente dependientes de ellas”
asumiendo por lo tanto el riesgo y ventura de la actividad y ejerciendo de
modo exclusivo todos los poderes de decisión y de gestión (artículos 41 y 68.1
RSCL).
x Gestión indirecta. En ese tipo de gestión la Administración encomienda la
prestación a un tercero. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público recoge
para ello las modalidades del contrato de concesión de servicios y el contrato
de servicios:
“Artículo 15. Contrato de concesión de servicios.
1. El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud
uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión
de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o
competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por
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el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien
por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
2. El derecho de explotación de los servicios implicará la
transferencia al concesionario del riesgo operacional, (…).”
“Artículo 17. Contrato de servicios.
Son

contratos

de

servicios

aquellos

cuyo

objeto

son

prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una
actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma
sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos.”
8.1 Ámbito municipal
La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, expone en su artículo
85.2 las siguientes consideraciones relativas a las modalidades disponibles para la
gestión de los servicios públicos de competencia local:
“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
A)Gestión directa:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de
titularidad pública.
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el
contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.”
En nuestra comunidad, del total de los 46 municipios que ha optado por una
gestión directa, 45 lo hacen realizando ellos mismos la prestación de los servicios de
abastecimiento, siendo únicamente el ayuntamiento de Gijón el que, a través de la
Empresa Municipal de Aguas de Gijón, presenta una sociedad mercantil de carácter
local.
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Mapa 11. Modalidades de la prestación de servicios de abastecimiento en Asturias

En la modalidad de “gestión por la propia Entidad local”, la mayoritaria en
nuestra comunidad como ya se ha mencionado, la entidad local gestiona el servicio,
ejerciendo de modo exclusivo todos los poderes de decisión y gestión, y recayendo
sobre ella la responsabilidad por los daños y perjuicios causados a terceros en el
funcionamiento del servicio. El servicio se presta con personal propio y se desenvuelve
económicamente dentro del presupuesto municipal. En este tipo de gestión y dada la
entidad de los municipios, el servicio de aguas se suele integrar con otros servicios
municipales compartiendo recursos (personal, medios materiales, etc…) y acudiendo
normalmente a la subcontratación de partes del servicio como puede ser las lecturas
de contadores, la realización de analíticas, etc.
La gestión a través de una sociedad mercantil local, supone la creación por
parte de la entidad local de una sociedad que, como se recoge en el artículo 85ter
de la citada Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, “deberá adoptar
una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010” y que se regirá “íntegramente,
cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las
materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de
control financiero, de control de eficacia y contratación”.
Los 32 municipios restantes de nuestra comunidad optan por una gestión
indirecta de sus servicios de abastecimiento, los cuales, atendiendo a la denominación
del derogado Real Decreto 3/2011 que aprobó el texto refundido de la anterior Ley de
Contratos del Sector Público y dentro contrato de gestión de servicios públicos en ella
definido, han optado mayoritariamente por la modalidad concesión, siendo
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únicamente los ayuntamientos de Avilés y Langreo los que han utilizado la figura de la
Sociedad de Economía Mixta. En la concesión de servicios es el empresario el que
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura, mientras que en las sociedades de
económica mixta la Administración participa en la gestión de la sociedad, por si
misma o por medio de una entidad pública.
Como ya se ha mencionado, con la aprobación de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público, las corporaciones municipales podrán adoptar la gestión indirecta
de los servicios de abastecimiento, bajo las modalidades del contrato de concesión
de servicios y el contrato de servicios.
8.2 Ámbito supramunicipal. Consorcio de Aguas de Asturias
Como se ha recogido en el glosario de términos del presente documento, el
Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Principado de
Asturias es una

“entidad de derecho público de carácter asociativo, con

personalidad jurídica propia, plena capacidad y carácter administrativo; de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico
del sector público, adscrita a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”.
El Consorcio de Aguas, se constituyó el 29 de marzo de 1.967 y está integrado por:
x La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
x La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Organismo autónomo de la
Administración del Estado, dependiente del Ministerio para la Transición
Ecológica).
x Los Concejos de: Avilés, Bimenes, Cabranes, Carreño, Castrillón, Castropol,
Caso, Coaña, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Laviana, Llanera,
Muros del Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, San Martín del Rey Aurelio,
Siero, Sobrescobio, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo, Villaviciosa,
Villayón.
El Consorcio de Aguas de Asturias utiliza los modelos de gestión directa e
indirecta anteriormente citados, desarrollando el primero de ellos

para la red de

conducciones en alta del sistema central de Asturias descrito en el apartado 7.1, y
utilizando la gestión indirecta para las infraestructuras de potabilización y depósitos del
área central, y todo el sistema de abastecimiento del área occidental.
Hasta ahora la gestión indirecta de sus servicios utilizada por el Consorcio de
Aguas de Asturias se ha desarrollado a través de extinta figura del contrato de gestión
de servicios públicos recogido, como se ha mencionado anteriormente, en el
derogado Real Decreto 3/2011.
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9. Calidad de las aguas de consumo
Tal y como se expuso en la introducción del presente documento, la normativa
estatal, en concreto en el artículo 5 del Real Decreto 140/2003, establece que el
“agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia”, estableciendo para alcanzar
estas características, la exigencia de no contener “ningún tipo de microorganismo,
parásito o sustancia, en una cantidad o concentración que pueda suponer un riegos
para la salud humana”, y la necesidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el anexo I del citado Real Decreto.
Para asegurar esta salubridad y limpieza de nuestras aguas de consumo, el RD
140/2003 recoge las responsabilidades y competencias en materia de calidad de
nuestras aguas de consumo, estableciendo los siguientes mecanismos para el control
de la “aptitud” de dichas aguas para el consumo:
x Autocontrol del agua de consumo humano. Su realización es responsabilidad
del gestor de cada sistema de abastecimiento, que “velará para que uno o
varios laboratorios realicen los análisis” recogidos en la normativa vigente.
x Vigilancia sanitaria. Es responsabilidad de la autoridad sanitaria, que en el caso
de nuestra comunidad ostenta la Consejería de Sanidad, la cual supervisa la
calidad sanitaria de nuestras aguas de consumo humano.
x Control del agua en grifo del consumidor. Tal y como indica el citado Real
Decreto 140/2003, “el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local,
tomará las medidas necesarias para garantizar la realización del control de la
calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica de un
informe sobre los resultados obtenidos”.
De acuerdo con el artículo 17 del citado Real Decreto, “toda muestra de agua
de consumo humano para el autocontrol, vigilancia sanitaria y control de grifo del
consumidor, el agua se podrá calificar como”:
x Apta para el consumo, cuando no contenga ningún tipo de microorganismo,
parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un
peligro para la salud humana y cumpla con los valores paramétricos
establecidos.
x No apta para el consumo, cuando no cumpla con los requisitos anteriores. “Si
un agua «no apta para el consumo» alcanza niveles de uno o varios
parámetros cuantificados que la autoridad sanitaria considere que han
producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la población,
se calificará como agua «no apta para el consumo y con riesgos para la
salud»”.
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9.1 Criterios sanitarios para las aguas de consumo
Los citados RD 140/2003 y 902/2018, como ya se ha comentado, tienen por
objeto “establecer los criterios sanitarios que deben cumplir las aguas de consumo
humano y las instalaciones que permite su suministro desde la captación hasta el grifo
y el control de estas, garantizando su salubridad, calidad y limpieza, (…)”.
Para la consecución de este objetivo ambas disposiciones establecen, entre
otros y como ya se ha comentado, los mecanismos de control de calidad necesarios,
los parámetros mínimos exigibles a nuestras aguas de consumo y la frecuencia de los
muestreos.
9.1.1 Autocontrol y control en el grifo del consumidor
Las citadas disposiciones establecen, para el mecanismo de autocontrol y en el
caso de redes de distribución, al menos, los siguientes puntos de muestreo:
x 1 a la salida de la ETAP o depósito de cabecera.
x 1 a la salida del depósito de regulación y/o distribución.
x 1 en cada uno de los puntos de entrega entre los distintos gestores.
x 1 en la red de distribución. En los abastecimientos que suministren más de
20.000 m3/día, el número de puntos de muestreo será de 1 por cada 20.000 m3
o fracción de agua distribuida por día como media anual.
Según las citadas disposiciones, los tipos de análisis a realizar por el gestor de
cada sistema de abastecimiento, para el autocontrol de estos puntos de muestreo
son, de modo sintético, los siguientes:
PARÁMETROS FIJOS
Examen organoléptico

Olor, sabor, color y turbidez

Análisis de control

Olor, sabor, turbidez, color,
conductividad, pH, amonio, E.
coli, bacterias coliformes

Análisis completo

Parámetros regulados por el
anexo I del RD 140/2003

Análisis de
radiactividad

OTROS PARÁMETROS

Cloro residual (libre o combinado);
hierro y/o aluminio (cuando se
utilicen
floculantes);
nitrito
(cuando se utilice cloraminación);
recuento de colonias a 22°C,
clostridium perfringens, biocidas o
sus metabolitos (cuando se usen
biocidas distintos del cloro)

Radón, tritio y dosis indicativa
Tabla 14. Tipos de análisis autocontrol
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La frecuencia mínima de realización de este muestreo, según las citadas
disposiciones,

deberá ser representativa del abastecimiento o de partes de este,

distribuidas uniformemente a lo largo de todo el año. Así, el examen organoléptico se
debe de realizar, al menos, dos veces por semana, siempre y cuando no se realice
otro tipo de análisis en ese periodo. Igualmente la frecuencia mínima de muestreo
para el análisis de control y el análisis completo se encuentra establecida en el anexo
V del RD 902/2018.
Depósito de
regulación o
distribución
(m3)

Salida ETAP o
depósito de
cabecera
(m3/d)

Volumen de agua
(m3)

Red de distribución
(m3/d)

Frecuencia mínima análisis de control en infraestructuras
> 10 a ≤ 100

A criterio de la autoridad sanitaria

> 100 a ≤ 1.000

1

> 1.000 a ≤ 10.000
> 10.000 a ≤ 100.000
> 100.000

1

1 por cada 1.000
m3/día y fracción del
volumen total

12
18
24

2
1 por cada 1.000
m3/día y fracción del
volumen total

Frecuencia mínima análisis completo en infraestructuras
> 10 a ≤ 100

A criterio de la autoridad sanitaria

> 100 a ≤ 1.000

1

1

1

> 1.000 a ≤ 10.000

1 por cada 5.000
m3/día y fracción
del volumen total

2

1 por cada 5.000
m3/día y fracción
del volumen total

4

2 + 1 por cada
20.000 m3/día y
fracción del
volumen total

6

5 + 1 por cada
50.000 m3/día y
fracción del
volumen total

> 10.000 a ≤ 100.000

> 100.000

2 + 1 por cada
20.000 m3/día y
fracción del
volumen total

5 + 1 por cada
50.000 m3/día y
fracción del
volumen total

Tabla 15. Frecuencia mínima análisis de control y completo en infraestructuras (autocontrol)

En cualquier caso, y según establece el citado anexo V, el número de análisis de
control y completo a realizar por el gestor dentro del mecanismo de autocontrol, será
el descrito en la tabla anterior, salvo que el valor sea inferior a lo recogido en la
siguiente tabla, debiendo entonces incrementarse el número de muestras para
alcanzar dichos valores:
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Volumen de agua
distribuida o producida
cada día en una zona de
abastecimiento (m3)

Análisis de control
Número de muestras por
año

Análisis completo
Número de muestras por año

> 10 a ≤ 100

A determinar por la
autoridad sanitaria

A determinar por la autoridad
sanitaria

> 100 a ≤ 1.000

4

1
1 + 1 por cada 4.500 m3/día y
fracción del volumen total

> 1.000 a ≤ 10.000

3 + 1 por cada 10.000 m3/día y
fracción del volumen total

4 + 3 por cada 1.000
m3/día y fracción del
volumen total

> 10.000 a ≤ 100.000

12 + 1 por cada 25.000 m3/día
y fracción del volumen total

> 100.000

Tabla 16. Frecuencia mínima anual análisis de control y completo (autocontrol)

Por último, la frecuencia mínima establecida para el muestreo y análisis de
sustancias radioactivas en aguas de consumo humano dentro del mecanismo de
autocontrol será, al menos, la recogida en la siguiente tabla:
Volumen de agua distribuida
cada día en una zona de
abastecimiento (m3/día)

Número de muestras por año

≤ 100

A determinar por la autoridad sanitaria

> 100 y ≤ 1.000
> 1.000 y ≤ 10.000
> 10.000 y ≤ 100.000
>100.000

1
1 + 1 por cada 3.300

m3/día

3 + 1 por cada 10.000

y fracción del volumen total

m3/día

y fracción del volumen total

10 + 1 por cada 25.000 m3/día y fracción del volumen total

Tabla 17. Frecuencia mínima anual análisis sustancias radioactivas (autocontrol)

De igual forma, el artículo 20 del RD 140/2003 establece los parámetros a
controlar en el grifo del consumidor por parte del “municipio o en su defecto otra
entidad local”:

Control en el grifo del
consumidor

PARÁMETROS FIJOS

OTROS PARÁMETROS

Olor, sabor, turbidez, color,
conductividad, pH, amonio,
E. coli, bacterias coliformes,
cloro residual

Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u
otros
parámetros
(cuando
se
sospeche que la instalación interior
tiene este tipo de material instalado);
cloro residual (libre o combinado)

Tabla 18. Parámetros de control en el grifo del consumidor

La frecuencia de mínima de muestreo para este control en el grifo del
consumidor o en su acometida, no podrá ser inferior a:
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Número de habitantes
≤ 50
> 50 y ≤ 500
> 500 y ≤ 5.000
> 5.000

Número mínimo de muestras al año
A criterio de la autoridad sanitaria
4
6
6 + 2 por cada 5.000 habitantes y fracción

Tabla 19. Frecuencia mínima de muestreo en grifo

9.1.2 Vigilancia Sanitaria
La vigilancia sanitaria tiene como objetivo fundamental supervisar la calidad del
agua de consumo humano de los sistemas de abastecimiento, con el fin último de
proteger la salud de la población de nuestra comunidad y conocer de la calidad de
las aguas abastecidas.
Esta vigilancia, tal y como establece el citado Real Decreto 140/2003, es
responsabilidad de nuestra Consejería de Sanidad, la cual dispone, de acuerdo con la
legislación vigente, de un Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria del Agua de
Consumo Humano.
Este Programa de Vigilancia tiene los siguientes objetivos específicos:
x Vigilancia y control sanitario de los sistemas de abastecimiento existentes en el
Principado de Asturias.
x Inspección de los sistemas de autocontrol implantados en los gestores de los
sistemas de abastecimiento.
x Vigilancia y control analítico y de la desinfección de las aguas de consumo
humano.
x Coordinación en el ámbito autonómico del Sistema de Información Nacional
de Aguas de Consumo (SINAC).
Para la consecución de estos objetivos la Consejería de Sanidad realiza, entre
otras, las labores de vigilancia, inspección y análisis de los sistemas de abastecimiento
existentes en las ocho áreas sanitarias existentes en nuestra comunidad.

Mapa 12. Áreas sanitarias
(Fuente web del Principado de Asturias)
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9.1.3 Parámetros mínimos de control de las aguas de consumo humano
El citado RD 140/2003, recoge en su anexo I “Parámetros y valores paramétricos”,
apartados A y B del mismo anexo, los requisitos mínimos de calidad que debe cumplir
un agua destinada a consumo humano además de los ya citados de no contener
“ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en una cantidad o
concentración que pueda suponer un riegos para la salud humana”.
A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivos, alguno de treinta (30)
“parámetros y valores paramétricos” más representativos de los recogidos en este
anexo son los siguientes:
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS
Escherichia coli
Enterococo

0 UFC en 100 ml
0 UFC en 100 ml

PARÁMETROS QUÍMICOS
Arsénico
Cianuro
Cobre
Cromo
Nitrato
Nitritos:
Red de distribución
En la salida de la ETAP/depósito
Plomo:

10 μg/l
50 μg/l
2,0 mg/l
50 μg/l
50 mg/l
0,5 mg/l
0,1 mg/l
10 μg/l

Tabla 20. Parámetros y valores Anexo I RD 140/2003 (9 de 27 valores)

Este anexo también recoge una lista de diecinueve (19) parámetros indicadores
que, en el caso de incumplimiento de los mismos y en base a base al artículo 27 del
citado Real Decreto, debe ser la autoridad sanitaria quien la calificación de “apta o
no apta para el consumo humano”. Al igual que en la tabla anterior, a continuación
se recogen algunos de los parámetros indicadores más representativos:
PARÁMETROS INDICADORES
Bacterias coliformes
Recuento de colonias a 22 ºC
A la salida de ETAP
Aluminio
Cloro combinado residual
Cloro libre residual
Hierro
pH:
Valor paramétrico mínimo
Valor paramétrico máximo
Turbidez:
A la salida de ETAP y/o depósito
En red de distribución

0 UFC en 100 ml
100 UFC en 1 ml
200 μg/l
2,00 mg/l
1,00 mg/l
200 μg/l
6,5
9,5
1 UNF
5 UNF

Tabla 21. Parámetros y valores indicadores Anexo I RD 140/2003 (8 de 19 valores)
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9.2 Calidad de las aguas suministradas
9.2.1 Sistema de información Nacional de Agua de Consumo (SINAC)
Tal y como se recoge en el informe técnico de la “Calidad del agua de
consumo humano en España, versión 2016” editado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en el año 2018 la plataforma SINAC es una aplicación
donde se recogen los datos sobre las características de las infraestructuras del
abastecimiento, e información relativa a los laboratorios de control de agua e
inspecciones sanitarias.
Según recoge el actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en su
web, los objetivos que se pretenden conseguir con el SINAC son:
x Identificar en el ámbito local, autonómico y nacional la calidad del agua de
consumo humano y las características de los abastecimientos.
x Aportar información a las autoridades competentes y a los usuarios del SINAC
sobre

las

características

de

las

infraestructuras

que

componen

los

abastecimientos.
x Detectar y prevenir riesgos para la población derivados de la ingesta de agua
contaminada.
x Facilitar la coordinación de los programas de vigilancia sanitaria destinados a
prevenir los posibles riesgos específicos para la salud derivados del consumo de
agua.
x Facilitar al ciudadano información básica de las zonas de abastecimiento y de
la calidad del agua de consumo que bebe o utiliza.
x Elaborar informes periódicos sobre las características de las infraestructuras y la
calidad del agua.
x Cumplir con la obligación de informar a la Unión Europea y a otros organismos
internacionales.
El Real Decreto 140/2003 recoge en su artículo 30 el establecimiento de este
sistema, y la obligatoriedad de su uso y suministro de datos, para todas las partes
implicadas en el abastecimiento de agua de consumo humano contempladas en la
misma disposición.
En la actualidad, y en base a los datos disponibles en la citada plataforma a
través de su portal de “acceso al ciudadano”, 38 de las 78 capitales de municipio de
nuestra comunidad tienen disponible sus datos analíticos a través de la plataforma, es
decir un 48,72 % del total.
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Gráfico 3. Capitales de municipio con datos en SINAC

En este mismo sentido, y dentro del marco de este Plan Director, desde la
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se ha
solicitado a los ayuntamientos de Principado de Asturias información relativa a la
calidad de sus aguas. A día de hoy, únicamente 28 de los 78 municipios de nuestra
comunidad ha remitido esta información, situándose la población satisfecha desde
estos sistemas de abastecimiento en torno a 193.671 habitantes.
9.2.2 Protocolos de Autocontrol y Gestión de los sistemas de abastecimiento
En la actualidad todos los ayuntamientos deben disponer, de acuerdo con el RD
140/2003, de un Protocolo de Autocontrol y Gestión del abastecimiento. Este
Protocolo, según recoge el Programa Autonómico de Vigilancia Sanitaria del Agua de
Consumo Humano, debe de ser único y exclusivo de cada abastecimiento y tendrá en
cuenta los siguientes conceptos:
1. El protocolo será firmado y fechado por el responsable del sistema de
abastecimiento.
2. Serán funciones del responsable:
− La vigilancia de la aplicación del programa.
− La verificación de su efectividad.
3. Cualquier modificación en el protocolo se recogerá documentalmente.
4. El protocolo siempre especificará:
− El método, la frecuencia y el proceso de mantenimiento.
− Los empleados responsables de cada actividad del programa.
5. En el caso de incumplimientos de parámetros A y B del anexo I, se tendrán
previstas las medidas correctoras a aplicar:
− Toma de muestra de confirmación.
− Comunicación a la autoridad sanitaria del incumplimiento.
− Comunicación a los consumidores y usuarios.
− Medidas correctoras a tomar inmediatamente y a largo plazo.
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− Controles posteriores en el mismo punto del incumplimiento tras la
adopción de medidas.
− Reevaluación y modificación de la parte del sistema de autocontrol que
ha podido fracasar.
6. Cada abastecimiento dispondrá de los registros diarios suficientes para
documentar la aplicación del programa y las medidas adoptadas.
Sin embargo, y como se ha puesto de manifiesto en el apartado anterior, no
todos los datos asociados a estos protocolos se encuentran “volcados” en la
plataforma SINAC.
9.2.3 Balance en la calidad del suministro
Tomando como referencia los datos disponibles en la plataforma SINAC, así
como los facilitados por algunos de los ayuntamientos de nuestra comunidad, se
puede concluir que el agua suministrada desde los sistemas de abastecimiento de
nuestra comunidad es “apta” y que presenta un grado de calidad elevado.
Esta calidad, en episodios de fuertes lluvias, se resiente de forma significativa
debido, fundamentalmente, al aumento de turbidez de las aguas superficiales
provocando una disminución en la eficiencia de los procesos de desinfección y un
posible empeoramiento en los parámetros químicos del agua.
Asimismo, en base a los datos disponibles en las analíticas reportadas, se han
detectado en nuestra comunidad algunos casos puntuales de incumplimiento de los
valores paramétricos establecidos en el anexo I del RD 140/2003, asociados
fundamentalmente a un exceso de cloro libre residual (límite 1,00 mg/l), la existencia
de UFC de Escherichia Coli, Clostridium Perfringens y bacterias coliformes (límite 0,00
UFC en 100 ml) y pH bajos. En cualquier caso, estos casos puntuales son poco
representativos dentro de cada uno de sus sistemas de abastecimiento y por lo tanto
de la calidad de las aguas de nuestra comunidad.
10. Objetivos Estratégicos
Los objetivos estratégicos que deben guiar la elaboración del Plan Director de
Abastecimiento del Principado de Asturias emanan de la propia Directiva Marco del
Agua y de alguno de sus principios rectores, como son el uso sostenible del agua, la
recuperación de sus costes, incluidos los medioambientales, y la necesidad de
garantizar el suministro de agua superficial o subterránea en buen estado.
Así nuestros objetivos y metas estratégicos en materia de abastecimiento de
agua potable son fundamentalmente cuatro, los cuales, dado su carácter transversal,
engloban en cada uno de ellos líneas de actuación relacionadas con las propias
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infraestructuras de abastecimiento, su gestión, la calidad de sus aguas, su uso racional
y eficiente, y su gobierno.
x Garantizar el abastecimiento de agua de forma sostenible. Los sistemas
de abastecimiento deben asegurar a todos los usuarios el suministro de
agua en la cantidad y calidad adecuada. Unas líneas de actuación en
materia de infraestructuras como un mejor rendimiento del transporte de
las redes de distribución; en uso racional y eficiente, un cambio en
nuestros hábitos de consumo; y en gobernanza, como puede ser una
mejor coordinación entre las “administraciones del agua”, permitirán
garantizar el abastecimiento de agua de forma sostenible.
x Mejorar la calidad de las aguas suministradas. Para asegurar una
elevada calidad de las aguas abastecidas es necesario actuar sobre las
fuentes del recurso hídrico, así como sobre los tratamientos de
potabilización. Líneas de actuación como la captación de aguas brutas
de elevada calidad, la optimización de los procesos de filtración y
desinfección, y la investigación y desarrollo de nuevas técnicas
potabilización, proporcionaran una mejora de la calidad de las aguas
abastecidas.
x Viabilidad económica. El abastecimiento de agua urbana debe de ser
sostenible económicamente, siendo necesario recuperar todos los costes
asociados a la construcción de sus infraestructuras y a su financiación, el
mantenimiento de las mismas y la prestación de servicios. Líneas de
actuación en materia de infraestructuras, como una optimización
energética de los sistemas; en calidad de aguas, como el acceso a
fuentes de agua bruta de elevada pureza; en uso racional y eficiente, el
cambio en nuestros hábitos de consumo; y en gestión, el establecimiento
de un sistema de tarifas homogéneo y garantista; permitirán disminuir los
costes de explotación de los sistemas y garantizar la recuperación de los
mismos.
x Aumentar el conocimiento del ciclo integral del uso agua. Es necesario
que los sistemas de abastecimiento proporcionen una mayor visibilidad
de sus variables de operación, mejorando así la respuesta antes
situaciones anómalas y proporcionando una compresión más profunda
de sus mecanismos tanto para los propios gestores de los sistemas, como
para la ciudadanía en general. Líneas de actuación en materia de
infraestructuras, como la instalación en las mismas de nuevos dispositivos
de medida y registro de datos; en gestión, la implantación de sistemas
superiores de control y adquisición de datos (SCADA´S); y en gobernanza,
el establecimiento de una plataforma que aglutine los datos e
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indicadores de gestión de todos los sistemas de abastecimiento de
nuestra comunidad; permitirán un conocimiento integral y global de los
sistemas de abastecimiento.
11. Programas de actuación
11.1 Infraestructuras
En base a la información recabada y a los estudios realizados, se determinarán
las acciones a emprender para el desarrollo de las siguientes líneas de actuación:
x Eficiencia de las redes de distribución en alta. Es necesario aumentar el
rendimiento en el transporte de nuestros recursos, minimizando sus fugas,
con el objetivo de limitar las pérdidas en alta de todos los sistemas
principales de abastecimiento hasta un máximo del 15,00 %, pudiendo
considerarse un mínimo técnico del 10,00 %.
x Mejora en el estado general de la redes. Avanzar en el estado general de
la redes de transporte en alta, eliminando aquellos puntos débiles que
provocan averías, ineficientes condiciones de operación del sistema y el
desecho del recurso hídrico. Todos los sistemas principales deberían tener
los necesarios elementos de corte, aislamiento, evacuación de aire y
protección, que agilicen la subsanación de roturas y permitan el correcto
aislamiento de los depósitos cuando se encuentren llenos.
x Monitorización y control de las redes de distribución. Es imprescindible
aumentar el control y registro de los parámetros de operación de las
redes de abastecimiento, para que todos nuestros sistemas principales
estén equipados, al menos, con mecanismos para la medición efectiva
del caudal abastecido desde la red en alta, la detección de fugas y el
nivel de los depósitos de regulación y distribución.
x Optimización de la capacidad de regulación e interconexión de los
sistemas. Es imprescindible progresar en una mayor interconexión y
capacidad de regulación de nuestros sistemas de abastecimiento
principales, aumentando el nivel de garantía de suministro de los mismos
frente a escenarios adversos. Todos los sistemas deberían tener, al menos,
depósitos de regulación de una capacidad mínima equivalente al
consumo de 24 horas, y en caso de poblaciones menores de 6.000
habitantes, equivalente a 48 horas. Así mismo, nuestros sistemas
principales deberían disponer de una estructura de abastecimiento
supramunicipal que permita el complemento de su suministro en caso de
necesidad.
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x Diversificación de los recursos. Evolucionar en el aprovechamiento de
nuevos recursos como la regeneración de aguas residuales para
determinados

fines

(industriales,

riego,…),

permitirá

una

mayor

disponibilidad en los sistemas de abastecimiento humano y nos
encaminará a un uso más sostenible. Alguna de las grandes instalaciones
de depuración de nuestra comunidad debería presentar un sistema de
reutilización y distribución a gran escala encaminado a usos concretos.
11.2 Gestión
Tras los análisis realizados se propondrán las acciones a promover para el
desarrollo de las siguientes líneas de actuación en materia de gestión:
x Establecimiento de un sistema de tarifas homogéneo y sostenible.
Desarrollar un sistema tarifario homogéneo que asegure la viabilidad del
servicio y la recuperación de los costes, incluidos los medioambientales.
x Implantación de sistemas superiores de control y adquisición de datos.
Definir, con una arquitectura homogénea en toda la comunidad, un
sistema superior de control y adquisición de datos, facilitará la detección
de anomalías y su resolución, así como la prestación de los servicios de
abastecimiento.
11.3 Calidad del agua
En base al balance de calidad de las aguas de consumo realizado, se
determinarán las acciones a emprender para el desarrollo de las siguientes líneas de
actuación en materia de calidad de aguas:
x Abastecimiento de fuentes de agua bruta de elevada calidad. Potenciar
la captación de aguas brutas de elevada pureza para el abastecimiento,
optimizando así los tratamientos de potabilización y minimizando sus
costes de energéticos y medioambientales.
x Mejora de la calidad de las aguas abastecidas. Desarrollar nuevas líneas
de tratamiento en las instalaciones de potabilización para garantizar una
retirada efectiva de la materia orgánica contenida en las aguas brutas,
antes de los procesos de desinfección.
x Optimización de los procesos de desinfección. Modernizar los sistemas de
desinfección de las instalaciones de potabilización, aumentando los
mecanismos de control de los mismos y optimizando sus parámetros de
operación, asegurando así una correcta dosificación, mezcla y dispersión
del desinfectante.
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11.4 Uso racional y eficiente del agua
Tras los análisis realizados en el Plan Director se propondrán las acciones a
ejecutar para el desarrollo de las siguientes líneas de actuación en materia de uso
racional y eficiente:
x Adecuar los modelos de consumo a uso más sostenible. Desarrollar
campañas de divulgación y sensibilización que promuevan un uso más
racional y sostenible del agua.
x Analizar cambios en la estructura tarifaria. Valorar la posibilidad de
introducir incentivos al ahorro de agua en la estructura tarifaria que
promuevan un menor consumo de agua.
11.5 Gobernanza y transparencia
Una vez analizado el actual marco de control y gobierno de los sistemas de
prestación de servicios de abastecimiento urbano tanto a nivel municipal como
supramunicipal, se determinarán las acciones a emprender para el desarrollo de las
siguientes líneas de actuación en materia de gobernanza y transparencia:
x Constitución de una plataforma común de gestión de información.
Generar una plataforma única, gestionada por la Administración del
Principado de Asturias, o en delegación de la misma, por el Consorcio de
aguas, para la recogida de los datos de gestión y operación de los
principales sistemas de abastecimiento. Esta plataforma debería estar
conectada con los SCADA´s superiores de cada zona, con el objetivo de
nutrirse en “tiempo real” de los datos registrados.
x Coordinación

entre

administraciones.

Ampliación

del

ámbito

de

coordinación entre administraciones en materia de abastecimiento,
estableciendo protocolos de información y comunicación.
x Fomentar la formación continua y el conocimiento de nuevas técnicas
por parte de la “comunidad del agua”. Desarrollo, por parte de la
Administración del Principado de Asturias, de cursos de formación y
actualización en nuevas técnicas de gestión y potabilización, así como la
elaboración de manuales y recomendaciones para el diseño, y
construcción de los diferentes elementos que conforman los sistemas de
abastecimiento (captaciones, instalaciones de potabilización, redes de
transporte y distribución,…).
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ANEXO 1. Modelo de cuestionario remitido a los municipios
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Municipio:
Forma de gestión directa o indirecta:
Si la gestión es indirecta:
Gestor del servicio de aguas:
Año de fin de la concesión:
Persona de contacto:
Teléfono de contacto:

Demandas de agua a considerar:
(según las normas municipales y el planeamietno urbanístico vigente)

PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Nº de usuarios

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Uso Doméstico
Uso Comercial
Uso Industrial-Agrícola - Ganadero
Uso de Obra
Uso Municipal

m3 registrados
Uso Doméstico
Uso Comercial
Uso Industrial-Agrícola - Ganadero
Uso de Obra
Uso Municipal

m3 facturados
Uso Doméstico
Uso Comercial
Uso Industrial-Agrícola - Ganadero
Uso de Obra
Uso Municipal

Importe en € facturado
Uso Doméstico
Uso Comercial
Uso Industrial - Agrícola - Ganadero
Uso de Obra
Uso Municipal
Conservación de Contador

Costes del servicio de agua potable
Concepto

2017

2016

2015

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal
Vehículos
Energía eléctrica
Compra de agua
Reactivos
Analíticas
Mantenimientos
Informática
Otros
Total coste del servicio

Inversiones en el servicio de agua potable
Concepto de las inversiones
realizadas

2017

2016

2015

2014

Total inversión anual

0,00

0,00

0,00

0,00

Año 2017
Volúmenes (m³)
captados
suministrados

Año 2016
Volúmenes (m³)
captados
suministrados

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
m³ captados:

se refiere a la suma de los metros cúbicos medidos en los contadores
de las captaciones

m³ suministrados:

se refiere a la suma de los metros cúbicos medidos en los contadores a
la salida de los depósitos principales

CAPTACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Datos básicos de identificación
Sistema
Titular
Nombre del elemento
Localización
Tipo captación
Fecha legalización y registro CHC
Volumen anual captado
Coordenada X
Coordenada Y
Cota de terreno

* sistema UTM,
proyección ETRS89

Obra civil arqueta
Tipo de estructura
Material estr. principal
Cámara tranquilizante/decantación
Caseta de cloración
Volumen
Cota de entrada
Cota desagüe de fondo
Cota del aliviadero
Estado

Valvulería
Ø entrada arqueta
Ø salida arqueta
Ø del aliviadero
Estado

Acometida eléctrica

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

¿Existe?
Pot. contratada/MAX admisible

Esquema localización

Fotografías

DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS

Datos básicos de identificación
Sistema
Titular
Nombre del elemento
Localización
Tipo depósito
Origen agua de / suministro a
Fecha instalación
Volumen total almacenamiento
Coordenada X
Coordenada Y
Cota de terreno

* sistema UTM,
proyección ETRS89

Obra civil
Tipo de estructura
Material estr. principal
nº de cámaras/vasos/senos
Edificio de control
Caseta de cloración
Estado

Cámara 1
Volumen
Cota de solera
Cota desagüe de fondo
Cota del aliviadero
Cota de entrada

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Valvulería
Ø entrada depósito
Ø salida depósito
Ø del aliviadero
Estado

Acometida eléctrica
¿Existe?
Potencia contratada
Pot. MAX admisible

Equipos de telelectura (TL)
¿Dispone de TL?
Marca y modelo
Tipo de alimentación
Estado

Fotografías

Bombeo

CARACTERÍSTICAS

Datos básicos de identificación
Sistema
Titular
Nombre del elemento
Localización
Tipo de instalación
Fecha instalación
nº bombas / marca y modelo
Volumen bombeo
Coordenada X
Coordenada Y
Cota de terreno

* sistema UTM,
proyección ETRS89

Obra civil
Tipo de estructura
Material estr. principal
Número de cámaras
Edificio de control
Caseta de cloración
Estado

Cámara 1
Volumen
Cota de solera
Cota desagüe de fondo
Cota del aliviadero
Cota de entrada

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Valvulería
Ø entrada depósito
Ø salida depósito
Ø del aliviadero
Estado

Acometida eléctrica
¿Existe?
Potencia contratada
Pot. MAX admisible

Equipos de telelectura (TL)
¿Dispone de TL?
Marca y modelo
Tipo de alimentación
Estado

Fotografías

Protocolo de autocontrol:
¿Dispone de protocolo de autocontrol según RD 140/2003?
¿Se cumple?
¿Se registran las analíticas en SINAC?
¿Hay algún tipo de incumplimiento?
Si hay algún tipo de incumplimiento, especificar:

Aportar copia de las analíticas del año 2017 y del protocolo de autocontrol.

