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Domingo, 16 de septiembre de 2018 

.Pedro 
de Silva 

Está muy bien que vuelva a hablarse 
de justicia social, pero en esto la iz
quierda sieinpre ha sido algo simplista. 

·Hace ya mucho, un libro (de Anthony 
Giddens, creo) me abrió los _ojos, al de~ 
·mostrar la falta de movilidad entre cla
ses en una sociedad, la británica, en
tonces aún bastante igualitaria: pocas · 

veces fos hijos salían de la clase de sus 
padres. Un estudio de la OCDE al>orta 
datos estremecedores sobre el asunto: 
una mayoría de estudiantes de familias 
sin estudios universitarios heredan ese 
estatuto en España. Conviene reducir· 
las diferencias entre clases Sociales, o 
al menos evitar que sé agranden, pero· 

·Asturias 
Una red de estaciones .que presenta deficiencias 

debería importar más aún aumentar la 
circulación, rompiendo las barreras 
que perpetúan las clases y avanzando 
hacia una meritocracia efectiva. El me
jor servicio a un país, y ya no sólo a la 
justicia social, es que todas las inteli
gencias y capacidades puedan desarró
llar su potencia. 
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Más de 500 depuradoras en manos de concejos 
no tienen garantías de correcto funcionamiento 
_Cadasa se ofrece a asesorar a los,municipios sobre la gestión de sus instalaci0.nes de 
saneamiento con la perspectiva de su plan para hacerse cargo del ciclo integral del agua 

Oviedo, Rainón DÍAZ 
El .sqneamierito y la depura

ción M las aguas residuales está 
_ generando graves p~oblemas a 

muchas ayuntamientos de Astu
rias. Además de 32 sistemas de 
interés general, gestionados por 
el Consorcio de Aguas de Astu
rias (Cadasa), la región cuenta 
can· 538 depuradoras cuyo fun
cionamiento depende directa-· 
mente de fas entidades . locales. . 
Muchas de estas instalaciones no 
funcionan correctamente, y en 
basta.tites casos los ayuntamien
tos, sobre todo los menos pobla
dos de la zona rural, no disponen 
de . medios humanos ni . téc.nicos 
para asegurar su funcionamiento, 
ni para saber si la depuración es 
correcta . . 

Faltan medios y 
en algunos casos 
se desconoce 
si depuran 
correctamente 

Esta siniación preocupa a las 
autoridades autonómicas, que 
pretenden aprovechar la expe
riencia y los medios técnicos y 
humanos de que dispone Cadasa 
para asésoiar a los ayuntámientos 
y, en el futuro, asumir el ciclo in
tegral del agua en toda Asturias, 
como indicó el consejero de Me
dio Ambiente,-Femando Lastra, 

·el pasado · mes de junio, durante 
una jornada técnica de distribu
ción de agua celebrada en Ovié
do. Cadasa . está fotegrada en la 
actualidad por 29 a)ruritamientos 
de la zona central y el Norocci
dente, pero el Principado aspira a 
que extienda su actividad a atrás 
comarcas. 

El saneamiento y la depura
ción de las aguas residuales en 
Asturias supusieron en 2017 unos 
costes de explotación de 33,45 
millones de euros. Es la suma del 
dinero que aportó el año pasado 
la Junta de Saneamiento a Cada
sa (18,67 millones) .Y a los ayun
tamientos (14,78 millones) para 
garantizar el funcionamiento de 
los sistemas de depuración. Más 

Por la izquierda, el aparejador del Ayuntamiento de Navia, Juanjo Pérez; el viceconsejero de Medio Ambiente, 
Beningo Fernández; el empresario José Carlos Rubio; el concejal de Cultura de Navia, Gon%alo Asenjo; el jefe 
de obra de la planta, Daniel Corbacho; el jefe de Proyectos y Obras Ambientales de la Consejería, Javier Ro
drigo; el consejero de M~io Ambiente, Fernando Lastra; la directora gerieral de Calidad Ambiental, Maria de 
la Paz Orviz, y el alcalde de Navia, Ignacio .García Palacio_:¡, durante la visita a las instalaciones. ¡ A. 1'¡1 . SERRANO 

'~E~ la -apuest_a europea'', dice 
Lastra del saneamiento navlego 
El sistema evitará que los hogares de una parte de 
Ja cuenca dé la ría viertan sus ·aguas sucias sin ·depurar 

Navia, A. M. SERRANO 
Naviay Coaña vivieron ayer 

una jornada ' 'histórica". Tras 
una década de espera, la obra 
Civil de la estación depuradora 
d~ aguas residuales, que evita
rá, ~orno_ ejemplo, que los ho
gares de Navia viertan sus 
aguas sucias directamente a la 
ría, está concluida. 
- · El Consejero de Infraestruc
turas, Fernando Lastra, visitó 
la central y elogió "el esfuerzo 
de política ambiental" que su
pone su puesta en marcha; pre
vista para octubre. "Es uri siste~ 
ma de depuración para la ría de 
Navia que cumple con la direc
tiva comunitaria y nuestra polí
tica ambiental", dijo. "Se trata 
de un sistema mQdemo y euro
peo al servicio de la calidad del 

agua", añadió. Fernando Lastra 
se mostró satisfecho con esta 
apuesta que "coloca a Asturia~ 

·en grados · de cumplimiento y 
responsabilidad en saneamien- . 
to y depuración q\le -exige la 
UE". La planta y su red, valora-. 
do en más de 20 millones, dará 
servició inicialmente a 12.563 
habitantes. 

A la visita institucional, acu
dieron los alcaldes de Navia y 

· Coañá, Ig~~cio García Palacios 
(PSOE) y Salvador Méndez 
(PP}, respectivamente. El pri-. 
mero se mostró " muy satisfe
cho" con la instalación "por
que no se puede utilizar la ría 
de Navia como vertedero". 
Además, destacó qfü.da depu~ 
radora evitará que, en caso de 
intensas lluvias, las aguas su~ 

cias de los hogares lleguen a 
las calles naviegas. · 

El alcalde coañés no semos
tró tan optimista. Ahondó en la 
falta de saneamiento de otros 
pueblos del concejo cercanos a 
la estación depuradora y que 
podrían conectarse en un futu
ro. "Además, sigo en desacuer
do con la altura de la planta", 
indicó. 

Durante la jornada, se desta
có el "esfuer:lo" del Principado 
por llevar el saneariiiento a más 
puntos habitados de la zona ru
ral .astUriana. De hecho, . a los 
colectores que empezarán en 
octubre a funcionar, se incor
porarán próximamente Andés, 
La Colorada, Anleo, Talarén, 
Villapedi"e, Piñera y Puertó de 
Vega. 

números: el Gobierno del Princi
pado invirtió entre 2004 y 2018 
un total de 310,47 millones de 
euros en materia de sanecimiento 
y depuración. Pero hay proble
mas: muchos ayuntamientos no 
tienen capacidad para garantizar 
este servicio. El Principado busca 
soluciones. 

El Consorcio ya 
se encarga de los 
32 sistemas de 
interés general 
~e la región 

Cadasa gestiona los 32 sistec 
mas de interés general de la re
gión, entre los que figuran los de 

-la cuenca alta del Nalón y las del 
. Caudal, Nora, Noreña, San Clau- . 
dio, Gubia, Esquerro, Sella, Güe
ña, Piloña y Gafo, así como los de 
las rías de Avilés y su entorno, Vi- · 
llaviciosa y el Eo; Y también el 
Bajo Nalón, Trubia, Llanes, Can
gas del Narcea, Ribadesella, Ti
neo, Luarca, El Franco, Riosa, 
Carreña, Cudillero y Bimenes, 
entre otros concejos. Todas las 
estaciones depuradoras de estas 
zonas de la región están en manos 
delConsorcio de Aguas y su fun
cionarriiento, :al margen de inci
dencias puntuales, es correcto .. 

Peto enAsfürias hay otras 538 
depuradoras, a las que en breve se 
añadirán 22 más, ya proyectadas, 
que· están en manos de los ayun
tamientos~ Y muchas de estas ins
talaciones no funcionan correcta
mente. La dispersión 'poblacional 
provoca que municipios como el 
de Cangas del Narcea tengan en 
la actúalidad 50 depuradoras, a · 
las qu:e se añadirán en el futuro 
otras 4 más, o que Oviedo tenga 
30, !bias 23, Quifós 22,.Peñame-. 
llera Baja 21, y Teverga, Somie
do, Amieva y Ponga 19, cada 
uno. Mantener todas esas instala
ciones no resulta fácil para muni
cipios con escasa capacidad eco
nómica y sm apenas .medios hu
manos y técnicos para gestionar 
el servicio. 

Pasa a la página siguiente 

Jose Alberto
Rectángulo
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Una red, de estaciones que presenta numerosas deficiencias 

Las redes de saneanilento de Asturias 

111 SISTEMAS DE INTERÉS GENERAL 
L_J 32 sistemas gestionados por el Consorcio de Aguas . 

(entre paréntesis, eclar correspondiente) 

1 euenca alta del Nalón (frieres) 17 Olloniego (Olloniego) 

2 Cuenca del caudal (Baíña) 18 Cudill~ro (Cudillero) 

3 Cuencas Nora y Noreña (Víllapérez) 19 Luatca (Luarca) 

4 cuenca del san Claudio (S. Claudio) 

5 Rioseco (Act. integrado en 1) 

6 Colunga v Caravia (Colunga) 

7 Bajo Nalón (SOto del Barco) 

8 Trubia (Trubia) 

~ Litoral de Uanes (Llanes) 

10 cángas del Narcea (C. d~I Narcea) 

11 Ría de Avilés y entorno (Maqua) 

12 Ribadesella (Ribadesella) 

13 Sella. Güeña y Piloña (Ricao) 

14 Tineo (Tineo) · 

15 Ria de Villaviciosa (Vdlavíciosa) 

16 Pola de Allande (Pola de Allande) 

20 Río Cubia (Grado) 

21 Novellana (Novellana) 

22 Ribadedeva (La Franca) 

23 valle de San Jorge (san Jorge) 

24 ~ío Esqueiro (Esqueiro) 

• 25 El Franco (El Franco) 

26 Riosa (Riosa) . 

'Z'I cabrales (Arenas de cabrales) 

28. Peñamellera Baja (Panes) 

29 cuenca del Gafo (Las caldas) 

·30 Carreña . . 
31 Ria del Eo (Edar del Eo) 

32 Bimenes (Bimenes) 

Estación de depuración de aguas residuales de Maqua. 

Viene de la página anterior_ 

De los 78 municipios asturia
nos solo 11 vierten todas las 
aguas sometidas a depuración a 
sistemas de interés general ges
tionados por Caciasa: Avilés; Ca
ravia, Castrillón, El Franco, Go
zón, Mi.eres, Muros del· Nalón, 
Noreña, Pravia; Riosa, Salas, So
brescobio, Soto d,el Barco y Vi
llaviciosa. Además, hay -cinco 
concejos que no disi>onen de nin
guna depuradora: Corvera, Cudi
llero, Laviana, Piloña, San Mar
tín del Rey Aurelio, aunque eil ,el 
caso piloñés está previsto cons
truir en el futuro ocho estaciones. 

La solución que está estildian
do el Gobierno del Principado pa-. 
ra resolver los problemas de sa
neamiento y depuración que pa
dece Asturias pasan pór. Cadasa. 
La idea es "reinventar'' el Con
sorcio, ·para que en el futuro se 
haga cargo del ciclo integral del 
agua, ofreciendo a los ayunta-. 
mieiltos todos los serV:icios: pota
bilización, distribución, abasteci
niiento y depuraCión. ''Todo ello 
con el propósito de ser más efica
ces y más eficientes" y "ofrecer 
un niejor servicio y una mayor 
garantía en la gestión del agua"' 
como ha manifestado Lastra. El 
primer paso será que el Consor-

Q OTRASEDAR 

Obrasen la 
depuradora de 

San Claudio. 
538 estaciones depuradoras ~e agua residual 

* Vierten a un sistema de interés general 

l Alfande J ---·-
2 Aller . 1 

3Amieva l9 

4 Avilés , * 
5 Beil1l()f'lte 6 

~A < 

6 Bimenes 1 

7Boaf 9 

8 Cabrales 8 edar+ 2 bombeos 

9cabranes 
.._:_ ,.-.-..-~ • .. , 

.10 candamo 8 

:u t. de ÓRÍS 6 ( i'4 bol'i'ibeós futurJ 
•'- . ~~ - - - ~ ,. - ""' . -~ ·--' _~_- . ~ .. 
12 C. del Narcea 

13 caravia 

14 carreña 

15~ 

50 ( + 4 futuras) 

• 
. 11 

9(+-1~ 

27 Grandes de salime 7 
~ 

28 lbias 23 

29 !llano s 
30 lilas 2 

::a.i _~ 
~ .-

J 
~- ~ 

32 Laviana o (Jfuturas) . ~~-

33~ 6 -------
34 Llanera 5 

'. 3S úanes 7 (tS filtur~ 4 edár.. l bom.) 
., . . - . ;. -~- ' . 

36 Mieres • 
•.! 

i~ .~--- 10~ +c~Dombeos 
38 Muros de Nalón ' • 

39 Nava D edar + 4 bombeos 

40 Navia 1 

41Noreña • 

@ Edar gestionada por 
el Consorcio de Aguas 

Stas~ Z 

54 Ribadedeva · 5 etlar + 1 bombeo 

• SS Ribadesetlá . 3 

56 Ribera de Arriba 

57 mos8 
58 Salas 

~ san tartm. ~~os 
60 S.M. R.A. 

, 61sanrnocte~ 
" 

6 

• 
• 
8 

o 
1 

62 Santa Eulalia de oscos a 

63 Sto. Adriano IZ edil!:+4~· 
64 Sariegp 1 

.65 Sier-0 -5e\'lar+8~~-
66 Sobrescobio 
. fil SOfí(iedo 

• 
19 

16 Castrillón * . 42 Ohís 12 (+ lfutura) 68 Soto del Barco * 
l'i~~ 

· 18 coaña 

19 Coltmga . 
20 Corvera 

Jl -~ 

22 Degaña 

~ E1Fi'anoo 

1~2pr~ ,13~ JO 
44 Parres 7 (+ 2 bombeos futuro) 

'.45 Peñamelíera Alta . 7 
t · . .,.. • --- ~ _.......--....,- "! 

· O 46 Peñamellera Baja · 21 
~ 

. o /fl PeSOi 16 
A .> .• 

4 

* 

48 Piloña o (16 futur.: 8 edar, 8 bom.) 

19 P-Otlgá 19 

69 T. de~iég() jadar+l f)~trat. 

70 Taramundi 

71 Teverga 

72 Tineo 

73 vaklés 

3 

•• 
4(+1 futura) · 

5 

74 Vegadeo 15 edar+l bombeo 

; 75 WJ.anueva de Oscos '5 .· 

. 24 Gijón 1 so Pravia 
---~~----=:-. -~ 

* 76 Villaviciosa • 
25 Goiótr 
26 Grado 

u edar+ 1 bombeo n Villayón 5 

2 9 52 Quirós Z2 ed<1r+ z bombeo 78 Yernes y Tameza 

cio. asesore a aquellqs ayunta
mientos qúe lo demanden. 

Cadasa·quiere ampliar sus re
des: ya negocia con Cangas del 
Narcea su integración y aspira a 
"abrir el melón" del Oriente, de 
momento, para garantizar el su
ministro de agua en esta comarca, 
que registra problemas durante 
)as etapas vacacionales, cuando 
su población.se multiplica con la 
llegada de decenas c:le miles de tu-
ristas . . 

Cinco concejos 
ya han solicitado a 
Cadasa que asuma 
la gestión del agua 
"hasta el grifo 
de los hogares" 

Pero hay más planes para la rez, ya . adelantaron algunos en 
"futura Cadasa" y Lastra, el vice- j-µnio: asumit la distribución del 
consejero de Mediq Ambiente, agua hasta los usuarios finales, 
Benigno Femández Fano, y el · aprovechar la red para producir 
gerente del Consorcio, Julio Pé- energía (e~ colaboración con la 

Fundación Asturiana de la Ener
gía, FAIN) o, cor_no parte de la 
econonúa circular, identificar la 
huella hídrica (indicador del uso 
de agua ·dulce). Un primer paso 
será asumir la gestión en baja en 
los cinco municipios que ya lo 
han solicitado: Siero, Noreña, 
Navia, Gozón y San Martín del 
Rey Aurelio. 

A la vez, el Gobierno del Prin
cipado ha iniciado los trámites 
para la redacción el Plan Director 
de· Saneamiento del Principado 
de Asturias 2019-2029, con el 
que se pretende sanear en diez 
años todos los núcleos de pobla
ción con más de 100 habitantes. 

• 

• 

Jose Alberto
Rectángulo


