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El Principado invertirá 
433 millones hasta 
2030 para asegurar el 
abastecimiento a 
particulares y empresas  

GIJÓN 
 S. S. F.  Hoy, 22 de marzo, se ce-
lebra el Día Mundial del Agua con 
el que se pretende concienciar a 
la población de la importancia del 
recurso en el planeta y de la sos-
tenibilidad ambiental. El lema es 
Aguas subterráneas: hacer visi-
ble lo invisible. El Consorcio de 
Aguas de Asturias (Cadasa) se 
suma, una vez más, a esta inicia-
tiva. 

Desde enero, Asturias cuenta 
con un Plan de Abastecimiento, 
elaborado por la Consejería de 
Administración Autonómica, Me-
dio Ambiente y Cambio Climáti-

co, que prevé una inversión de 
433 millones hasta 2030. Se pre-
tende garantizar el suministro 
sostenible a la población, a las 
futuras generaciones y a los sec-
tores económicos. También pro-
teger las masas de agua natura-
les y del medio ambiente median-
te el respeto a los caudales eco-
lógicos, el fomento del uso sos-
tenible de los recursos hídricos y 
la recuperación de los costes de 
los servicios relacionados con 
el agua. Las líneas estratégicas 
del Plan están muy ligadas al di-
seño y funcionamiento de los sis-
temas de abastecimiento de agua, 
a la irregularidad temporal y es-
pacial así como a la vulnerabili-
dad y posibilidad de reutilización.  

Asturias dispone de un recur-
so total de agua muy superior a 
la demanda. Sin embargo, en años 
muy secos se pueden producir 
riesgos de desabastecimiento 

motivados por la insuficiente ca-
pacidad de regulación del actual 
sistema.  

Para afrontar con garantías los 
efectos del cambio climático la 
Consejería ejecutará nuevas in-
fraestructuras. Destacan el re-
fuerzo de la conexión entre el sis-
tema central del Nalón y los re-
cursos del Narcea regulados por 
el embalse de Soto de la Barca. 
Esto permitirá llevar agua de la 
zona central a otras con limita-
ciones, como la zona costera 
oriental, la del bajo Nalón, y la del 
Aller-Caudal. También prevé el 
suministro desde el embalse de 
Arbón a zonas próximas del inte-
rior como Boal y de la costa oc-
cidental hasta Luarca.  

Destaca la labor que desarro-
llará Cadasa en el Plan Director 
de Abastecimiento, ya que inver-
tirá 130 millones de euros para 
hacer frente a las  actuaciones 
recogidas en los distintos progra-
mas del Plan, lo que le permiti-
rá ampliar su ámbito de actua-
ción a los 78 concejos de Astu-
rias. 
Principales retos 
Uno de los grandes retos consis-
te en garantizar la satisfacción de 
las demandas de agua de los sis-
temas de abastecimiento público. 
Asturias es una región rica en 
agua. Anualmente acumula una 
precipitación media en torno a 
1.250 milímetros. La escorrentía 
que generan estas precipitacio-
nes asciende a 800 milímetros 
anuales, más del triple de la me-
dia nacional. Esto obedece a la 
naturaleza de los recursos hídri-
cos y capacidad de regulación, a 
la eficiencia de las redes de dis-
tribución y al consumo medio de 
agua potable.  
Aguas subterráneas 
Es en la zona suroriental de As-
turias donde el Plan identifica 
como recurso a explotar las aguas 
subterráneas, que este año cen-
tran el lema del Día Mundial del 
Agua. En esta parte de la comu-
nidad autónoma, los acuíferos 
conforman embalses naturales 
cuyos rebosaderos en forma de 
manantiales abastecen a buena 
parte de la población rural. El ac-
ceso a éstos de forma directa a 
través de pozos de bombeo ha 
sido la opción adoptada para com-
pletar los recursos actuales de la 
zona suroriental del Principado.
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Embalse de Tanes.  

Embalse y ETAP de Rioseco. 


