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ANTECEDENTES

Planificación estratégica del ciclo integral del agua en Asturias

 Plan Regional de Infraestructura Hidráulica de Asturias (PRIHA): 
septiembre 1990

 Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas en el Principado de Asturias:

 Abastecimiento: 

 Plan Director de Infraestructuras

 Plan Director de Gestión 

 Saneamiento: 

 Plan Director de Infraestructuras

 Plan Director de Gestión 



MARCO DEL PLAN

¿Por qué elaborar un Plan Director de Abastecimiento de 
Aguas en el Principado de Asturias?

 Un mandato de la Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre Abastecimiento 
y Saneamiento de Aguas en el Principado de Asturias (y Reglamento de 
1998) 

 Necesidad de planificación estratégica, que asegure la coordinación de 
los tres niveles de la Administración Pública

 Planificar más allá de las infraestructuras: 
gestión, gobernanza, uso eficiente, 
aspectos sanitarios

 Visión conjunta del ciclo integral del agua 
(en breve se iniciará la elaboración del Plan 
Director de Saneamiento del Principado de 
Asturias 2020-2030)



TRABAJOS DESARROLLADOS

 Borrador inicial del Plan (pendiente de 
concretar actuaciones de los programas 
que se proponen)

 Documento inicial estratégico: para las 
consultas previas en el trámite de 
evaluación ambiental estratégica

 Esta en elaboración el Inventario de 
infraestructuras de abastecimiento de 
aguas, en colaboración con los 
municipios



ÁMBITO DE APLICACIÓN

 Territorial: toda la comunidad autónoma del Principado de Asturias

 Temporal: 2020-2030 (evaluación intermedia en 2025)

 Material:
 Se excluye la satisfacción de las demandas de 

agua y la gestión del recurso hídrico (CHC)

 Infraestructuras en “alta” (hasta el depósito 
de cabecera)

 Modelo de gestión: supramunicipal y 
municipal

• Aspectos sanitarios

• Uso racional y eficiente del agua

• Gobernanza y transparencia



ESTRUCTURA DEL PLAN

 Aspectos generales: ciclo integral del agua y glosario de términos

 Marco normativo y competencial

 Recursos, demandas y balances hídricos 

 Diagnóstico:

 Infraestructuras de abastecimiento de agua

 Modelos de gestión de los sistemas de abastecimiento

 Calidad de las aguas de consumo

 Objetivos estratégicos

 Programas de actuación



MARCO NORMATIVO (I)

 Europeo

 Directiva Marco del Agua: Directiva 2000/60/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

 Directiva 1998/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (modificada 
por la Directiva 1998/83/CE)

 Estatal

 Texto refundido de la Ley de Aguas: Real Decreto legislativo 1/2001

 Normas de planificación hidrológica

 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 (modificado por el Real Decreto 902/2018)



MARCO NORMATIVO (II)

 Autonómico

 Ley 1/1994, de 21 de febrero, sobre abastecimiento y 
saneamiento de aguas en el Principado de Asturias

 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

 Aducción: funciones de 
captación y alumbramiento, 
embalse, conducciones por 
arterias o tuberías 
primarias, así como su 
tratamiento inicial

 Distribución: depósito, 
tratamiento secundario y su 
reparto de agua hasta las 
acometidas particulares



COMPETENCIAS (I)



COMPETENCIAS (II)



COMPETENCIAS (III)

 Ayuntamientos
 Prestación de los servicios de captación, potabilización y 

distribución de agua (Ley de Bases de Régimen Local)

 “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” (Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano)

 Principado de Asturias

 Planificación general

 Programación y ejecución de infraestructuras calificadas como de 
“interés de la comunidad autónoma”

 Colaboración con los ayuntamientos en la planificación, ejecución 
de obras y gestión de servicios de competencia municipal



DIAGNÓSTICO (I)

 Infraestructuras
 Sistema de abastecimiento a la zona 

central de Asturias (CADASA): cuenca 
alta del Nalón

 Oviedo (manantiales de la sierra del 
Aramo y embalse de los Alfilorios)

 Gijón (Fuentona de los Arrudos y 
Perancho)

 Avilés (canal del Narcea y río 
Magdalena)

 Río Aller

 Zona  occidental (CADASA)



DIAGNÓSTICO (II)

 Modelos de gestión

Municipal

 Gestión directa (45 + EMA Gijón)

 Gestión indirecta (32)

Supramunicipal

 Consorcio de Aguas de Asturias (CADASA): 27 municipios



DIAGNÓSTICO (III)

 Calidad de las aguas de consumo
 Autocontrol (gestor del sistema de abastecimiento)

 Vigilancia sanitaria (Autoridad sanitaria)

 Control de agua en grifo del consumidor (municipio)

 Todos los ayuntamientos deben disponer de un Protocolo de 
Autocontrol y Gestión del abastecimiento



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Garantizar el abastecimiento de agua de forma sostenible

 Mejorar la calidad de las aguas suministradas

 Asegurar la viabilidad económica

 Aumentar el conocimiento del ciclo integral del uso agua



PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (I)

1. Infraestructuras

2. Gestión

3. Calidad del agua

4. Uso racional y eficiente del agua

5. Gobernanza y transparencia



PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (II)

INFRAESTRUCTURAS

 Eficiencia de las redes de distribución en alta

 Mejora en el estado general de la redes

 Monitorización y control de las redes de 
distribución

 Optimización de la capacidad de regulación e 
interconexión de los sistemas

 Diversificación de los recursos



GESTIÓN

 Establecimiento de un sistema de tarifas 
homogéneo y sostenible

 Implantación de sistemas superiores de 
control y adquisición de datos

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (III)

CALIDAD DEL AGUA

 Abastecimiento de fuentes de agua bruta de 
elevada calidad

 Mejora de la calidad de las aguas abastecidas

 Optimización de los procesos de desinfección



USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA

 Adecuar los modelos de consumo a uso más 
sostenible

 Analizar cambios en la estructura tarifaria

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (IV)

GOBERNANZA Y TRANSPARENCIA

 Constitución de una plataforma común de 
gestión de información

 Coordinación entre administraciones

 Fomentar la formación continua y el 
conocimiento de nuevas técnicas por parte de 
la “comunidad del agua”



Para cada uno de los Objetivos Específicos de cada programa se deberán 
establecer varias Líneas de Actuación, para las que se establecerá:

 Descripción de la actuación

 Contribución al cumplimiento del Objetivo Específico, de los 
Objetivos Estratégicos y de otros planes

 Administración/es responsables

 Calendario de desarrollo

 Presupuesto

 Indicador/es de seguimiento

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (V)



PARTICIPACIÓN PÚBLICA (I)

Consultas previas: se inician hoy

 Artículo 19 “Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas…” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental (se remiten oficios por el Servicio de Evaluación 
Ambiental)

 Puesta a disposición del público de 
los documentos en la página de 
medio ambiente de 
www.asturias.es

 Hasta el viernes 17-5-2019
(aproximadamente)

http://www.asturias.es/


PARTICIPACIÓN PÚBLICA (II)

Información pública

 Artículo 21 “Versión inicial del plan o programa e información pública”

 Artículo 22 “Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las 
personas interesadas” de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental 

 Septiembre – octubre 2019

 Diciembre 2019: aprobación del Plan (acuerdo de Consejo de 
Gobierno)



INFORMACIÓN MUNICIPAL (I)

 Gestión directa / indirecta

 Demandas de agua

 Costes del servicio

 Inversiones realizadas

 Programa de control



INFORMACIÓN MUNICIPAL (II)



plandirectordeabastecimiento@asturias.org


