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INTRODUCCION 

La EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S. A. (HUNOSA), es una Empresa Pública 
dedicada a la producción de carbón de hulla en la Cuenca Central Asturiana, fue creada en el 
período 1967 - 1970 al adquirir el Instituto Nacional de Industria (I.N.I.) la totalidad de las acciones 
de 18 Sociedades Privadas dedicadas a la extracción de carbón, que se encontraban en crisis, 
descapitalizadas y reduciendo su producción. Es, desde entonces, la mayor Empresa Minera de 
España. 

HUNOSA, ejerce su actividad en el área de 10 Municipios asturianos, siendo su presencia 
elemento determinante de la vida económica de unas comarcas donde viven cerca de 150.000 
asturianos. Un 40% de la renta generada en estas Cuencas procede de HUNOSA. La aportación 
de la Empresa a la economía de la región asturiana se cifra en el capítulo de empleo en el 12%. 
mientras que en el apartado de la producción total es el 8%. y genera un 14% del valor añadido 
bruto regional. 

Con una plantilla en torno a 17.000 trabajadores, HUNOSA es, en cuanto a volumen de 
empleo se refiere, la primera Empresa asturiana. Representa alrededor del 40% del empleo de 
todo el sector español del carbón. 

El yacimiento que explota HUNOSA se extiende por el subsuelo de las cuencas de los ríos 
Caudal y Nalón. A diferencia de los comunes en la C.E., de capas horizontales y regulares, este 
yacimiento está formado por capasestrechas, muy inclinadasycon grandes fallas, lo que dificulta 
su explotaci6n.e incide negativamente en los costes de extracción. 

La producción se obtiene a través de veinte Centros de extracción. 

El tratamiento de la producción bruta para conseguir los adecuados productos comerciales 
se realiza en seis instalaciones de lavado. La relación entre productos comerciales y producción 
bruta es del orden del 5 3 %  

EL 95% de la producción se destina a las Centrales Termoeléctricas de la región. 

El 5% restante corresponde a usos domésticos. 

Dentro de las adaptaciones a las pautas medioambientales impuestas por la C.E. y 
demandada por la propia sociedad española, HUNOSA, está afrontando el problema de la 
contaminación de sus plantasde lavado, que han sido diseñadas, construidas y administrativamente 
aprobadas en épocas en las que la exigencia medioambiental no imponía condiciones para los 
vertidos a cauces públicos. 

Antes de describir las soluciones técnicas adoptadas, creemos conveniente hacer mención 
al marco legal en que nos movemos y haremos incapié en el aspecto fundamentalmente 
contaminante de nuestros vertidos, que únicamente contempla los contenidos en sólidos en 
suspensión ya que afortunadamente no se ha detectado ningún otro tipo de contaminante, que 
no se elimine en el proceso de separación de la materia en suspensión. 



MARCO LEGAL 

La cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Europea, celebrada en París en 
el mesdeOctubredelaño 1972, ha marcadoel iniciode la legislación comunitaria medioambiental 
y de la mayoría de los países que la componen. 

En relación a la Comunidad, las medidas reglamentarias más importantes concernientes a 
la calidad y control de las aguas superficiale!; se recogen en las siguientes Directivas: 

La 75/440 que se refiere a Aguas a Potabilizai 

La 76/160 relativas a Aguas de Baño 

La 78/659 referida a la vida acuática en Aguas Dulces y sobre la que no nos detendremos, 
porque nuestras aguas vierten a cauces regulados por esta Directiva, brevemente. 

La citada Directiva 78/659 clasifica las aguas en dos tipos: 

Las aguas en las que viven ó podrían vivir peces de la especie Salmonícola a la que pertenece 
el salmón y la trucha, entre otros y las aguas en que viven ó podrían vivir peces de los ciprinícolas 
ó a otros como el lucio, la perca y la anguila. La Directiva contempla una serie de parámetros 
(temperatura, Oxígeno disuelto,pH, etc.) cuyos valores difieren según el tipo de aguas a 
considerar. 

En relación al parámetro que nosotros debemos de controlar especialmente la materia en 
suspensión la Directiva establece unos niveles de inmisión menores de 25 mgfl. con algunas 
excepciones en caso de fuertes lluvias. 

En cuanto a la Legislación Nacional la referencia fundamental es la ley de Aguas 29/1985 
de Agosto, su Reglamento R.D. 849/1986 de 1 1 de Abril, el R.D. 92711 988 de 29 de Julio y otras 
disposiciones complementarias. 

Del contenido del Reglamento queremos destacar la figura del cánon y su valoración actual 
que, referida al parámetro sólidos en suspensión, tiene la siguiente formulación: 

C (Ptas.) = Q (m3/a) x 5 x K 

Siendo C el cánon en Ptas., Q el vertido en m3/año y K un coeficiente que toma los valores 
de 0.3.0.6y 3 para valores de los sólidos en suspensión de los vertidos menores de 80 mg/l., entre 
80 y 150 mg/l y entre 150 y 300 mgfl. respectivamente. 

El Real Decreto 927/1988en su anexo número 3 "Calidad exigiblea lasaguascontinentales 
cuando requieran protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces" clasifica las aguas, 
al igual que la Directiva 78/659. en dos grupos (salmonícolas y ciprinícolas) y en relación al 
parámetro"Materias en suspensión" establece los mismos niveles de inmisión que los que figuran 
en la citada Directiva. 

Justificamos el hincapié que hacemos en la calidad de las aguas salmonícolas en el hecho 
de que nuestros vertidos se realizan sobre los caúces de los ríos Caudal, Nalón y afluentes que 
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son objeto del Plan de Saneamiento de los ríos Nalón, Caudal y Nora recogido en el Programa 
Nacional de Interés Comunitario (PNIC) de Asturias, aprobado por la C.E. en Octubre de 1987. 
Este Plan de Saneamiento tiene por finalidad devolver a las aguas de los ríos la pureza necesaria 
que permita la vida de salmónidos, tal como se establece en la Directiva 78/659 de 18 de Julio 
de 1978, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre la vida piscícola en agua dulce. 

En relación a la calidad de las aguas debemos señalar que los planes para depurar las de 
nuestros vertidos se orientan en dos sentidos; por un lado se trata de reducir los volúmenes de 
nuestrosvertidos, hasta dondesea posible, a base de trabajar en circuitocerrado en los lavaderos, 
concentrar producción y tratamiento con reducción de instalaciones en los casos posibles; por 
otro lado se trata de verter aguas con contenidos en sólidos en suspensión menores de 80 m@. 

DESCRIPCION TECNICA ADOPTADA 

Situación Actual 

Toda la producción de la Empresa se trata en la actualidad en los siguientes Lavaderos de 
carbón: Sovilla, Turón, Mieres, Carrocera, Modesta y Candín, cuyas ubicaciones figuran en el 
cuadro denominado "Emplazamiento". 

El esquema de lavado de los seis Lavaderos mencionados es, fundamentalmente el mismo, 
y básicamente consta, como se indica en el cuadro denominado "Esquema General de Lavado", 
de una clasificación granulométrica, en tres tamaños llamados finos, menudos y granos, cuyas 
respectivas granulometrías son 0/0,5 mm. 0,5/1 O mm y > 1 O mm. Cada una de estas fracciones 
granuloniétricas se tratan en sus correspondientes máquinas de lavado, en general, tambor 
Wemco para los granos, cajas de lavado para los menudos y celdas de flotación para los finos, 
en las que se obtienen los productos vendibles que, como anteriormente se ha indicado, se 
destinan a Centrales Térmicas y usos Domésticos, y los productos estériles, cuyo destino final es 
el de relleno de las minas, almacenamiento en escombreras o vertido a los cauces públicos. 

Son los estériles de los finos procedentes del lavado, del tamaño 0/0,5 mm los causantes de 
los vertidos contaminantes. 

Actualmentesevierten a loscaucespúblicos unas300.000t/año, deaquellosproductosque 
son los causantes del característico color negro de las aguas de los ríos de la Cuenca Central 
Asturiana. El volúmen del agua vertida es de unos 5.000.000 m3 anuales. 

De todos los lavaderos existentes en HUNOSA, únicamente el Lavadero Candín, cuya 
entrada en funcionamiento ha tenido lugar el año 1977, ha resuelto el problema de la 
contaminación de sus vertidos, mediante un dique con lecho filtrante cerrando en valle, al que 
llegan las aguas del Lavadero que transportan los estériles de flotación. 

Los actuales vertidos de los Lavaderos a los cauces públicos no pueden continuar, pues 
incumplen la actual legislacion nacional y comunitaria en el contenido de sólido en suspensión 
que, en general, contiene más de 40 grA, cuando aquellas Legislaciones limitan los contenidos 
a 300 mg/l y aún menos en el caso de cauces protegidos. 

Para corregir la irregularidad existente, en concreto para adecuarnos a la vigente Ley de 
Aguas 29/1985, de 2 de Agosto, hemos sido requeridos por el Organismo competente en la 
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materia, la Confederación Hidrográfica del Norte (C.H.N.), para estudiar, la forma de evitar los 
vertidos contaminantes a cauces públicos. 

Losestudios preliminaresse han finalizadoduranteel año 1990.Losproyectosdefinitivosde 
cada lavadero, se han ido realizando y las diferentes obras se han puesto en marcha de acuerdo 
con el planing aprobado por la Confederación Hidrográfica del Norte de España. 

Características del Proyecto 

Se ha realizado un estudio integral del total de los cinco Lavaderoscontaminantes de los ríos 
aplicando a cada uno la solución más viable desde el punto de vista operativo, y de menor 
inversión. Ello nos lleva a emplear diferentes soluciones, que van desde la concentración de 
Lavaderos, como en el caso de Modesta y Carrocera, a la utilización de sistemas mixtos de corte 
en seco y posterior tratamiento por decantación y filtrado en el resto de los Lavaderos. 

Lavadero de Turón 

El Lavadero de Turón, con una capacidad de 250 tb/h trata actualmente dicho carbón por 
vía húmeda, empleando tambor Wemco para los granos, cajas de pulsación neumática PIC para 
los menudos, y celdas de flotación como las Humboltd-Weda para los finos. Tanto los estériles 
de flotación como las aguas residuales del Lavadero, son enviadas al río Turón sin depuración. 
Para resolver el problema ocasionado por la actual contaminación de las aguas se pretende un 
sistema de corte seco para tamaños de 4 mm. Mediante este sistema eliminaríamos la flotación 
y, con ello, la emisión de estériles al río. Para recuperar los productos degradados en el proceso 
normal de lavado de los tamaños superiores d 4 mm, que deben de eliminarse en los circuitos de 
agua, se procederá a una decantación y posterior filtración en filtros de vacío para, así recuperar 
un producto comercial. 

Este sistema mixto de depuración con el empleo del corte en seco de 4mm. ha sido posible 
por la existencia en el mercado de cribas que han permitido tratar un producto bruto con 
humedades del 8%. a tamaños menores de 4mm. y ello debido al avanzado diseño que consigue 
una aceleración máxima del producto con una aceleración mínima de la estructura, evitando la 
obturación de las mismas. 

Lavadero de Mieres 

El Lavadero de Mieres tiene una capacidad de 500 tb/h, empleando un tambor Wemco y 
un Leebar para el tratamiento de los granos, ciclones de medios densos para los menudos, y 
baterías de flotación Humboltd-Wedag para los finos. 

Los estériles de flotación y las aguas residuales del lavadero son enviadas al río Caudal sin 
depurar. 

El objetivo de depuración dentro de unas posibilidades operativas y financieras razonables, 
nos llevan a diseñar dentro de las instalaciones existentes, un corte en seco a 4mm para los 
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carbones que llegan al Lavadero procedentes de los Pozos San Nicolás y Montsacro, y que al ser 
transportados por la misma cinta, permitan la implantación de una instalación de cribado 
relativamente sencilla. 

El resto del carbón, procedente de los Pozos Barredo, Tres Amigos, Polio y Olloniego, así 
corno los rechazos de la criba de 4 mm, serán tratados en el Lavadero de forma convencional, 
realizándose la depuración de los afluentes mediante filtros prensa, evitando que éstos contami- 
nen el río Caudal. 

Lavadero de Soviila 

Este Lavadero, de 270 tíhora de capacidad, trata los granos y menudos brutos, por medios 
densos (una sola cortadura), y los finos por flotación y filtración de espumas enviando las colas 
de este al río Aller y siendo, por tanto, la instalación del lavado situada más en cabeza de los ríos 
Aller y Lena, por lo que sus emisores influyen decisivamente en la polución de un tramo 
importante de estos ríos (hasta su confluencia con el río Turón). Los estudios realizados nos 
permiten diseñar un tratamiento similar al del Lavadero de Turón: corte en seco a 4mm. y posterior 
tratamiento de las aguas que transportan los productos degradados mediante decantación y 
filtrado. 

Lavadero de Carrocera 

Este Lavadero, de 300 tíhora de capacidad, depura los granos por medios densos, en un 
Drewbay (de una sola cortadura), y el menudo, en dos cajas neumáticas PIC de tres productos, 
relevando posteriorrnente los mixtos en una caja de dos productos. Los finos se tratan por 
flotación y filtración de espumas, y las purgas de flotación se desaguan al río Nalón, siendo ésta 
la instalación de lavado situada en cabeza de este río. 

De lasdiferentessoluciones estudiadasse ha consideradocomo la másadecuada la de enviar 
la producción tradicionalmente tratada en este Lavadero al Lavadero de Modesta, situado a unos 
cinco Kilómetros aguas abajo, en donde se procederá a instalar un corte en seco a 4 mm, para 
el tratamiento de estos carbones. 

Lavadero de Modesta 

El Lavadero de Modesta, situado en la localidad de Sama, tiene una capacidad de 550tM; 
los granos son tratados en tambor Wemco de dos cortaduras, la sección de menudos está 
formada por dos cajas de pulsación neumática tipo BATAC, y los finos son tratados en flotación. 
Los estériles de flotación pasan a un decantador, donde se obtiene agua que se recircula al 
Lavadero, y una pulpa espesa que se agota en filtros de vacío. Esta instalación no funciona 
correctamente, por lo que no puede considerarse resuelto el problema de depuración de aguas, 
ya que ocasiona la frecuente contaminación del río Nalón. 

Como se ha dicho en el capítulo correspondiente al Lavadero Carrocera, a la producción 
actualmente tratada en el Lavadero Modesta se incorporarán los tamaños mayores de 4 mm, 
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procedentes de aguas de lavadero y obtenido en una instalación de cribado en seco. 

La depuración de las aguas residuales se realizará mediante decantación yagotado en filtros 
prensa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Los estudios realizados nos permiten contemplar la solución de los vertidos de los Lavaderos 
a los ríos, desde la doble acción correctora de evitar vertidos con contenidos superiores a 80 mg/ 
1, y la de reducir estos vertidos a cantidades mínimas, ya que es de esperar que en condiciones 
normales los Lavaderos trabajarán en circuito cerrado. 

Los niveles de emisión, tanto en caudal como en sólidos en suspensión, estudiados, se 
indican en el cuadro adjunto, siempre considerando la hipótesis desfavorable de verter, no 
incorporando al circuito, las aguas filtradas en los filtros prensa. 

Lavadero Mieres 

lavadero Sovilla 

Lavadero Turón 

Total Caudal 

m31hora 

59 

4 

4 

67 

Lavadero Modesta 54 

Total Nalón 54 

Total General 121 

mgll 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

i laño 

18.7 

1.1 

1 3  

21.1 

17,2 

17.2 

38.3 

En todos estos vertidos no se incluyen las aguas de escorrentía de los correspondientes 
lavaderos. 
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\ Año 

Lavaderos\ 

MIERES 

TURON 

SOVILLA 

MODESTA 

CARROCERA (1) 

CALENDARIO PREVISTO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

1990 1991 1992 
- 

1 

(1) Cierre lavadero Carrocera. Realización obras en lavadero Modesta. 



INVERSIONES Y SU RENTABILIDAD 

La inversión prevista en este proyecto es de 2.400 M ptas. en un período de tres arios y de 
acuerdo con el calendario adjunto. 

Esta inversión hay que contemplarla como una parte del saneamiento de las cuencas del 
Caudal, Nalón y Nora previstas en el Programa Nacional de Interés Comunitario (P.N.I.C.) de 
Asturias. 

La inversión prevista en el P.N.I.C. de Asturias para saneamiento de los citados ríos es la 
siguiente: 

Saneamiento río Caudal .. 4.071 MPTA 

Saneamiento río Nalón .... 5.385 MPTA 

Saneamiento río Nora . ............................. 8.900 MPTA, 

TOTAL ................................. 18.356 MPTA 

El Proyecto "Depuración de Vertidos a los Cauces Públicos de los Lavaderos de Carbón de 
HUNOSA" puede ser estudiado desde un enfoque microeconómico, atendiendo a los parámetros 
de rentabilidad empresarial. 

Se trata del análisis de un Proyecto de lnversion de 2.400 MPTA, que sólamente tiene una 
compensación positiva de 60 MPTNaño durante el período de explotación, correspondiente a 
la diferencia entre el actual canon de vertidos y el que se deberá satisfacer por el futuro uso y 
mantenimiento de las instalaciones públicas del Programa Nacional de Interés Comunitario 
(P.N.I.C.) de Asturias. No se producirán variaciones en el nivel de ingresos de la Empresa, ya que 
los sólidos retenidos en el futuro proceso carecen de valor comercial. 

La simplificación de los procesos de lavado prevista en el Proyecto, que corresponde a la 
eliminación de parte de los costosos y complicados sistemas de flotación, se compensa con el 
incremento de costes derivados de la utilización de las nuevas instalaciones de depuración, y con 
el transporte y el almacenamiento de los productos estériles retenidos. Por ello, tampoco habrá 
variación en el nivel de costes de operación durante el período de explotación. 

Se trata, en consecuencia, de un Proyecto antieconómico y desaconsejable, bajo el simple 
enfoque microeconómico empresarial. Sin embargo, HUNOSA se siente profundamente com- 
prometida con el progreso y bienestar de la Cuenca Central Asturiana, y decide acometer el 
Proyecto entendiendo que es totalmente necesario para el logro de unos beneficios 
socioeconómicos transcendentales para el futuro de las deprimidas comarcas mineras, en las que 
centra su actividad. 

En este sentido, entiende el Proyecto de depuración devertidos en los Lavaderos, como una 
parte complementaria e imprescindible del Proyecto de saneamiento de las cuencas fluviales de 
los ríos Caudal, Nalón y Nora, del P.I.N.C. 

El análisis coste - beneficio se ha realizado para la actuación integral sobre las Cuencas, 
resultante de la superposición de dos proyectos de inversión que tienen un mismo objetivo 
económico-social, y que sólo puede ser conseguido si se acometen simultáneamente ambos 
proyectos. 
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En el citado análisis se estudian con detenimiento los parámetros que definen el proyecto 
integral, tales como inversiones, costes y un período de explotación, beneficios socio-económicos 
etc. 

Los conceptos de inversión y costes de explotación atienden únicamente a aspectos 
meramente técnicos, facilmente valorables, en los que no es preciso insistir, pareciendo 
razonable, sin embargo, un breve recordatorio resumen sobre beneficios socio-económicos, que 
constituyen el verdadero motor de la actuación. 

Las obras hidráulicas presentan, generalmente, unas peculiaridades que dificultan la 
evolución de sus efectos en unidades monetarias. 

El problema se acentúa en el caso concreto del proyecto de saneamiento, cuyos resultados 
suelen ser de carácter cualitativo, sin mercado propio de valoración económica. En este caso 
concreto, podemos enumerar algunos beneficios económico-sociales derivados de la actuación 
inversora: 

Recreativos asociados a la pesca 

- Producción piscícola 

- Recreativos de carácter turístico 

Ahorro de otros usos 

- Mejora de la salúd pública 

- Conservación y recuperación de la biología regional 

- Desarrollo de nuevas actividades en los sectores industrial y servicios 

- Mejora de la calidad del agua 

En el análisis socio-económico se ha hecho una valoración económica conservadora de los 
cinco primeros beneficios, y una descripción cualitativa de la importancia social de los tres 
restantes. 

Atendiendo únicamente a los beneficios cuantificables se ha llegado a una Tasa Interna de 
Rentabilidad (T.I.R.) de 9.95, bastante ajustada en términos estrictamente económicos, pero 
aceptable si se tiene en cuenta que ha sido calculada con criterios conservadores, y sobre todo 
por el fin eminentemente social que se persigue. 

CONCLUSIONES 

Las soluciones estudiadas pretenden, por un lado, concentrar las seis actuales plantas de 
lavado - incluyendo la de Candín - a  sólo cinco; tres en la Cuenca del Caudal y dos en la del Nalón. 
Por otro lado, introduce la novedad del corte en seco a 4 mm, que afectará a una parte de la 
producción de los Lavaderos de Mieres y de Modesta, y a la totalidad de los Lavaderos de Turón 
y de Sovilla, con el objeto de reducir el volumen de los efluentes a depurar, y las inversiones y 
costes de operación inicialmente previstos, como ya hemos indicado. 
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Los planes de ejecución se han establecido tratando de coordinar las fechas de puesta en 
funcionamiento de las instalaciones de depuración, a las previstas para el inicio defuncionamien- 
to de las depuradoras generales del Nalón y Caudal, con los primeros tramos del interceptor 
general. 

Los objetivos que se consiguen son muy claros: 

Frente a los vertidos actuales, cifrados en unos 5.000.000 m3/año con unas 300.000 t. de 
sólidos en suspensión, los vertidos previstos de sólo 500.000 m3/atio con unas 39 t de sólidos en 
suspensión, suponen un extraordinario avance en la lucha contra la contaminación. 

Vertidos ......................... 5.000.000. m3/año ............................... 500.000 m3/atio 

Sol. en sus~ensión ............... 300.000 t/año .......................................... 39 tlaño 

Por otro lado los citados vertidos se conectarán al correspondiente colector dadas las 
características de los mismos; 67 rn3h para el conjunto de la Cuenca del Caudal y 54 m3/h para 
el Nalón, con contenidos en sólidos en suspensión inferiores a 80 mg/l. 

ENERO 1992 
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