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En caída libre el buen rollito de los gu
rús empresariales de nuevas tecnolo
gías. F.se desenf¡ulado atuendo, ese in
te.rés por ll1Jenas causas, esos modales 
sin impostar, ese glamour del no gla
mour. Zuckerberg no acaba de dar ex
plicaciones creíbles sobre uÍJa "fµga" 
de datos de Faceboock utilizada para 

terribles indecencias contra la dell)o
cracia y la verdad; EnApple tampoco 
aclaran la posible utili7.ación de las ac
tualizaciones del programa de Jos 
iPhone "antiguos" _(o sea, de anteayer) 
para ralentizar el funcionamiento y 
empujar al usuario a cambiar. ¿Será un 
favor que haceñ a la _gente mayor, qüe 

Asturias 

suele ser-reacia al cambio de chisme; 
para acompasar el programa a su pro
pia velocidad mental? Luego~ los 
den1D1ciantes, como Assange, vendidos 
al final al mejor postor. La· "Miseri~ de 
la novedad" (Ed. Nobel, 1996) poede 
llegar a ser mucho más mismible de lo , 
que ilos hubiéiamos atrevi<lo a pensar. 

LIDles, 2 de abril de 2018 

Gijón y celar, los El eonsumo de agua de los ayuntamientos 

que más bebe de la 
red de uminis o del 
Consorcio de Aguas 
La siderúrgica es el principa:I cliente 
industrial de Cadasa y consume ca~i 
la quinta parte d~ los recursos hídricos 

Ovido, Ramón DÍAZ 
El Ayuntamiento de Gijón y 

Arcelor-Míttal son los principales 
consumidores de agua de Astu
rias. Entre los dos recibieron el 
año pasado del Consorcio de 
Aguas de Asturi~ (Cadasa) 
23.855.lOOmetroscúbicos,poco 
menos que el agua embalsada 
ayer ~n Tanes y algo más que la 
que hay estos días en La Barca. 
Esos casi 24 millones de metJ:os 
dibicos suponen el 45 por ciento 
de toda el agua que apOrta Cada
sa en Ja región a los ayuntamien
tos consorciados y los usuarios 
industriales casi 53 millones de 
metros cúbicos, la mitad de la ca
pacidad máxima del embalse de 
Doiras. Tanto el concejo gijonés 
como el complejo industrial de 
Veriña recibea de Cadasamás del 
doble que Ovíedo, y diez veces 
más que Avilés. 

Cadasa juega un factor clave 
en la gestión de los recursos hí
dricos de Asturias, pues suminis
tra agua polable a los. concejos 
consorciados de la wna central y 
xcidental, que suman unos 
800.000 habitantes, pero la apor
tación del Consorcio no equivale 
al consumo total de lo.s ayunta
mientos, pues la mayor parte de 
ellos tienen sus-propios recursqs 
hídricos. Así-que Cadasa comple
menta las necesidades que los 
concejos no alcanzan a cubrir por 
_sf.mismós. ~el servicio de Ca
dasa se incluyen las funciones de 
captación, regulación, tratamien
to del agua y su conducción por 
arterias y ramales hasta los depó
sitos mbanos municipales. Ade
más, proporciona suministro di
recto a grandes consumidores in
dustriales como Aroelor-Mittal, 
Asturiana de Zinc, Cmporación 
Alimentaria Pellasahtay Du Pont 
Ibérica, entre otros. 

Cadasa apOrtó el año p115ado a 
los 23 ayuntamientos consorcia
dos 35.551.591 metros cúbicos 
de agua, un millón ~o más del 
agua que pueden embalsar, como 
máximo, los ci~os pantanos de 
T~ y Lá Barca. Gijón recibió 
de"Cadasa en 2017 más de 12 mi
llonesdeinetros cúbicos de agua, 

mientras que OV:iedo y Siero se 
quedaron en algo más de 5 millo
nes, cada uno, Muy por detrás en 
cuanto a consumo se situaron San 
MattÍ!ldelRey Aureli9 (l,83mi
llones de.metros cóbiros); Corve
ra de Asturias (1,69), Carreño _ 
(1,52), Llanera (1,47), Castrillóo 
(1,75) y Avilés (l.08): El consu
mo del resto de los concejo~ se. si
tuó por de]>ajo del millón de me
tros cúbicos. 

Cadasa tiene dos illfraestructu. 
ras de conducción de agua, una 
PllI!l la zona ~tral de Astmias y 
otra para la costera occidental. 
Los aymtamientos del centro ·de 
laregión consumieron el año pa
sado "34.645.200 metros élibicos 
de agua de Cadasa, u¡ui cantidad 
muy similar alacapacidadmáxi
ma de Tunes y La Barca. for su 
b!do, los a)"1Iltamientos .consor
ciados del Occidente consumie
ron 906.391 metros cúbicos de 
agua aportada por. Cadasa, µna 
cantidad superior a la máxima 
que se puede llegar a embalsar 
en lugares como El Furilc6n, La 
Florida, LaJocica o Valduno. De . 
esta forma, el consumo de los 
ayuntamientos consorciados ·se 
sitlia en 35.551.591 metros cúbi
cos, según datos de Cadasa. 

Por lo que respecta a los usua
rios industriales, el aporte global 
de Cadasa se situó en 17 ,3 millo
nes de metros cúbicos,· fu mitad 
de la capilcidad máxima del em
balse de los Alfilorlos. El princi~ 
pal" usuario-industrial de Cadasa 
esAroelor-Mittal, cuyo.CODSll1llO 
fue de 11,5 millones de metros 
cúbicos el año pasado,· 1a ql!ÍD.ta 
parté del suminis1ro total del con
sorcio. Muy por detri5 se situaron 
Asturiana de Zain (2,2 millones), 
Central Lechera Asturiána (1,67) 
yDu Pont(l,3). Completan la re
lación el polígono de Silwta, que 
consumió 359.500 metros cúbi
cps; Cogetsa (156.300), el campo 
de golf de La Barganiza (60" 700) 
y el acuartelamiento de Cabo.No
val (55.~). 

Los 53 millones de metros cú
bicos de agua que aportó el afio 
pasado Cadasa suponen casi la 
tercera parte del consumo total 
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de aglia en Asturias. E .ipfl.uyen 
decisivamente ~n que el hecho 
de que el precio del agiia en la re
gión esté entre los más bajos de 
España, 1,32 euros por metro cú
bico, solo por encima del de las 
dos (:astillas, Galicia y La Rioja, 
y menos de la mitad que el de 
Cataluña y Murcia, tal y como 
desveló LA"NUEVA ESPAÑA. 
Ello porque los precios en alta ·de 
Cadl[lsa (los que se cobran a 
ayimtamientos y clientes direc
tos) son mucho más bajos que 
los de otros consorcios españo
les. Cadasa cobra.eSte allo a los 
ayuntamientos consorciados un 
precio medio de 0,2372 enros 
por metro cúbico (no· obstante, 
hay tarifas de inviemo y de vera
no, esta última más cara; uña es-

, pecie de ''tarifa plana" con- un 
mfnimo mensual, e incluso posi
bilidad de facturar por pobla
ción), mientras que el precio me-

zona costera porcadasa 
occideptal 52.851.391 
906.l91 nP 
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dio que cobra, por ejemplo, el 
Consorcio de AguW; de Bilbao 
en 2018 a los ayúntamicntos es 
mucho más elevado: de 0,4043 
enros por ioetro cúbico. 

'llunbién son más altas las wi.
fas· que cobra el consorcio bilbaí
no a las fudustrias y otros usua
rios no domésticos, entre 0,9580 
y l,1830eurospor~cúbico 
(en función del~). p0r los 
0,2848 euros de media de Cada
sa (tap:ibién con tarifas de Invier
no y de verano). Incluso a los 
usuarios no habituales· les cobriÍ 
Cadasa mucho menos. (0,7855 
euros por metro cúbico) que el 
Consorcio de Aguas !le Bilbao 
(entre 1,1830y1,2690 euros, en 
función del consumo). El resulta
do de todo ello es que el precio 
medio del metro cúbico en Astu
rias se sitúe en los ya citados 1.32 
euros, mientI!IS que en el Pís Vas
co alcanza los 1,75 euros. 

Jose Alberto
Rectángulo


