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El gasto que ios ayuntamientos consorclados hlderon a cadasa en 2017 
Datos en metros cúbicos 

3..497.300 les datos por conceJcis 
Datos en ~etros cúbicos 
Gijón 

Avilés 

OViedo 

5,29 

SMRA 
1,83 

CoMra 
1,69 

carreña 
1,51 

castrillón 
1,24 

Uanera 
1,47 

B pacto del Narcea garantiza el 98% del · 
agua que Cadasa suministra a OViedo y GOón 
El consorcio aportó el año pasado 52,8 millones de metro~ cúbicos del 
líquido _.elemento a sus clientes, 35 de ellos a ayuntamientos del centro 

Ovledo, Ramón DÍAZ 
El volume¡¡ de agua del río 

Narcea del que podrá disponer 
cada añó Cadasa gracias al prin
cipio de acuerdo alcanzado con 
At:celor Mittal, dejvelado po'r 
LANUEVAESf~el paBado 
iiomingo, 16,71 millones de me
tros .cúbicos; casi iguala al qile 
suministró el año pasado ci>n
juntamente a los ayuntamientos 
de· Oviedn y Gijón, dos de los 
tres mayores conswmdores de 
Asturias. 

El Ayuntamiento de Gijón, 
que el año pasado necesitó 12,36 
millones de metros cúbicos de 
agua cie Cadasa, es el principal 
cliente del consorcio .. Le sigue, muy cerca, Arcelor Mittal; ~ 
en 2017 necesitó pa,m sus insta
lacio11es gijonesas H,5 millones 
de metros cúbicos de agua. Gi
jón y Ari:e!or son, con mucha di
ferencia, los principales clientes· 
de Cadasa, pues el tercero eti el 
ranking, el Ayuntamiento de 
OV:iedo, se sitúa muy por detrás: 
el ·año paSado necesitó 5,34 mi
llones de metros cúbicos del 
consorcio. El "pacto del Jl!'arcea" 
permitirá a Cadasa disponer ca
da año del 96 por ciento del gas
to que sumaron el año pasado 
OviedQ y Gijón. 

Cuarto en el ranking de con
sumo de agua d11 Cadasa file el 
año pasado el ayuntamiento de 
San Martín del Rey Aurelio 
(l,83 millones de metros cúbi
cos consumidos), por <lelante de 
Asturiána de Zinc (2,20 ·millo
nes ). Después se situó el ayunta
miento de Corvera (1,69 millo
nes), ligeramente por delante de 
CLAS.(1,67 millones); Carrt:ño 
(l,52 millones), y Llanera (1,47 
millone8). Cadasa tau¡bién tuvo· 
que aporurr el año pasado más de 
.un millón de metros cúbicos de 
agua a los ayuntamientcis de 

Estac16n de tratamiento de agua de Abieneda. I PASl.O 6'INlES 

La estación de Ablaneda, un pilar fundéµllental 
en el abastecimiento de las áreas ~ás pobladas 

. . Oviedo,R.D .. 
El Consorcio de Aguas deAsfurias (Cadasa) dis

pooe desde el afio 1970 en Ahlan~. (Corvera) de 
una toma con estació.n de bombeó situada al final 
. del canal de}NarCeii,. propiedad de Aroelor Mlttal. 
Esta toma, "clave" para llevar a la práctica ~l ''pac
to delNarcea", fue Ja única fuente de suministro de 
Cadas¡¡. desde el comienro del servicio, en 1970, 
basta 1982, cuando entro en funcionamiento el sis
tema Ta,iies-Rio$CCO, que surte de ligua a la zona 
central de Asturias desde el río Nalón. 

El). el año 1993 se ejecutó la remodeláci.ón de la 
estación deAblaneda. con una inversión aproxima
da de 2 millones de euros, que aumento la capaci
dad de bombei> de la ins_talación basta un <;aUdal de 
2._500 litros por segµndo. El Plan de Inversiones de 
Cadasa en materia de .iBfraestru<;turas de abasteci
miento aprobado por la.Junta de Gobierno en 2000, 

. incluyó la remodelación.de la .toma de Ablmíeda. 
La actuación se culminó en el afio 2011 eon 1lll3 in-

versión superior a los 17 millones de euros. En 
2014 se suscribió un convenio ·con la sociedad pú
blica estatal Acuaes para la mejora estación de tra
tamiento de agúa potable (ETAP) deAblaneda, cu-· 
ya ejecución conclu)'ó dos años más tarde. El im
.porte final de las obras ejecutadas asciende a 5,9 
millones, más IVA. En ese convenio se establece 
que el consorcio realiZará las operaciones de con
servación, mantenimiento y explotación de la in
fraestrUctura hidráulica. 

La EfAP de Ablaneda cá'pta agua del canal· del 
Narcea e incluye pretratarniento (desbasté y tami7A
do de sólidos), ¡ireozonización, tratamiento fisico
qufmico de clarificación y flilrado, Iras ~o que el lf-

. quido'pasa al depósito de agua1ratada: Se aplica asi
mismo de un sistema de deshidratación de birn¡óli- . 

. dos, y posteriormente el agua pasa a la estación de 
bombeo y a los doS de¡ióSitos de regulación de Nú
ñez, con una capacidad de 25.000 metros cúbicos,. 
cadáuno. 

Castrillón y Avilés. El consor
cio, al que pertenecen 29 muni
cipios, aportó el afio pasado 
52,85 millones de metros cúbi
cos de agua a sus clientes: 35,55 
millones a los ayuntamientos 
consorciados del centro y el oc
cidente de Asturias y 17 ;30 ini
llones a los usuarios industrjaies. 

El agllll que· éadaSa sominis
tra a lllS ayuntamientos sirve pa
ra complementar el que obtie
nen de -sus propias captaciones, 
que en la práctica totalidad de 
los casos no resulta suficiente 
Pl!J'll el consumo del concejo. 
Del mismo modo, en el caso de 
. Arcelor el agUa. que aporta Cada
sa supone solo una parte del con
sumo de la. n\ultinacional side
rúrgica, que es titular del cana,! 
del Narcea, por el que obtiene 
agua ~de Quinzanas (Pravia), 
agua que acumula en·el embalse 
de Trasona, cuya gestión.· tam
.bién le corresponde, y del que a 
su vez toma el líquido que nece
sita pata sus instalaciones de 
Avilés. 

El año pasado Arcelor derivó 
21,12 millones de metros cúbi; 

.cos de agua desde Quinzanas a 
Trasona, casi el ~ble de lo que · 
consumió en Veriña. l..ámultina
cional con sede en Luxemburgo 
podría estar consumiendo más 
de 30 millones de metros cóbi
cos de agua en el. conjunto de 
Sl!S instalaciones asturianas. 

El preaCuerdó alcanzado por 
el Princip¡ido y Arcelor implica
rá la creación de una comunidad 
de usuarios, que se llamará 
''Aguas del Narcea", eJ,1 la que 
también participará el Ayunta
miento de Avilés. . 

El_"pacto del Narcea" permi
tirá que Cadasá. utilice agua de 
ese río, a través de la estación de 
tratu¡¡lento de agua potable de 
Ablaneda, enCorvera,yqueAr
celor reciba agoa del sistema Ta
nes-Rioseco de Cadasa, del río 
Nfilón: . 

El citado acu~do, que aún 
debe sei: ratificadq esta próxima 
semana por lajlinta de gobierno 
de Cadasa, garantiza el sumi
nistro de agua al área central ~ 
Asturias ."de por vida" en las 
actuales circunstancias de po
blaCión y con el entramado in
dustrial, según las autoridaOes 
del Principado. 

Jose Alberto
Rectángulo


