
Oras de abastecimiento y saneamiento 
 
 
 

Medida Actuación 

Adecuación de canalización hidráulica 
en el entorno del colegio de 

Martimporra (Bimenes) 

Reparación de una canalización hidráulica que discurre por 
el vial próximo al colegio de Martimporra 

Acondicionamiento de camino a la 
EDAR de Cabrales (Cabrales) 

Adecuación del acceso a la EDAR 

Acondicionamiento de la red de 
abastecimiento a Covadonga (Cangas 

de Onís) 

Reforzamiento del suministro de abastecimiento con un 
bombeo y medidas de ahorro energético 

Mejora del bombeo de las Bárzanas 
(Castrillón) 

Remodelación del bombeo y adecuación a las condiciones 
higiénico sanitarias vigentes 

Adecuación ambiental del aliviadero 
de Moire (Castrillón) 

Construcción de una cámara de retención y elementos de 
control de alivios 

Estructuras de sostenimiento y 
contención de talud en el entorno de 

la EDAR de Cudillero (Cudillero) 
Protección del entorno de la depuradora 

Adecuación sanitaria del 
abastecimiento a Soto de Luiña 

(Cudillero) 

Equipo de filtración en el sistema de abastecimiento a Soto 
de Luiña para garantizar la calidad del agua para el 

consumo 

Equipos sanitarios y eléctricos en el 
depósito de Cardo (Gozón) 

Adecuación del depósito de Cardo para mejorar la calidad 
del suministro y conseguir un importante ahorro energético 

Instalación de automatismos en el 
suministro hidráulico a Grandas de 

Salime (Grandas de Salime) 

Instalación de elementos de control en la estación de 
tratamiento de agua potable 

Acondicionamiento labio de alivio en 
Lugo de Llanera (Llanera) 

Rebaje de la cota de alivio para evitar inundaciones 
periódicas en la carretera a su paso bajo las vías. 

Mejora del abastecimiento al depósito 
de La Pereda (Llanes) 

Ejecución de una red de abastecimiento que comunica la 
red existente con el depósito de La Pereda para mejorar el 

suministro de agua potable en la zona 

Renovación del tramo inicial de la 
traída al depósito de Bixinera (Nava) 

Renovación de tubería en el depósito de Bixinera y 
acondicionamiento de la captación de agua en el río 

Gamonal 

Mejoras en la red de saneamiento en 
Benia (Onís) 

Reconfiguración en un tramo de las arquetas de registro 
para evitar la salida de olores al exterior. 

Adecuación ambiental del aliviadero 
de Los Cabos (Pravia) 

Construcción de una cámara de retención y elementos de 
control de alivios 

Adecuación ambiental del bombeo de 
la playa de La Franca (Riibadedeva) 

Acondicionamiento del bombeo de la playa de La Franca 

Actuaciones hidráulicas en Riosa. 
Adecuación de bombeo y 

conducciones (Riosa) 

Renovación de un tramo de conducción de abastecimiento 
que cruza el río L´Ará, sustitución de otro tramo de 

conducción en Nijeres y acondicionamiento del bombeo de 
aguas residuales de L´Ará 

Renovación de la red de 
abastecimiento a La Fresneda (Siero) 

Renovación de conducción de fibrocemento 

Retirada colector río Negro de Luarca 
y reposición saneamiento (Valdés) 

Eliminación del colector que cruza el río Negro y 
reordenación de la red de saneamiento por los colectores 

municipales 

Protección de compuerta de aliviadero 
en El Salín y desvío de colectores 

(Villaviciosa) 

Estabilización de la compuerta en la tubería de alivio en el 
Salín y reforzamiento del sistema 

 
 


