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Villaviciosa asegura el abastecimiento de 
agua con su conexión a Cadasa 
La obra arrancará en octubre y tiene un plazo de ejecución de cuatro años 
El Ayuntamiento debe financiar el 27% de los más de 17 millones de euros 
que supone el proyecto 

P. ALVEAR / G. ALONSO/OVIEDO  

 
Los problemas de abastecimiento de agua en 
Villaviciosa, sobre todo en Semana Santa y en 
verano, pasarán a formar parte de un mal 
recuerdo del pasado. El municipio quedar á 
conectado a la red del Consorcio para el 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la 
zona central de Asturias (Cadasa) dentro de 
cuatro años.  
 
El Ministerio de Medio Ambiente, la 
Confederación Hidrográfica del Norte (CHN), 
Cadasa y el Ayuntamiento de Villaviciosa 
firmaron ayer un convenio de colaboración 
para la ejecuci ón del abastecimiento de agua 
en el municipio, que precisar á una inversión de 
17.035.000 euros. 
 
El alcalde de la villa, Asensio Martínez Covián, 
agradeció la colaboración de las 
administraciones central y regional. No era 
para menos. Después de años de espera, 
«resolveremos el el problema de suministro de 
agua». Máxime en una época en la que se 
avecina una clara expansi ón del municipio.  
 
Las obras, según adelantó, arrancarán «el 
próximo mes de octubre » y garantizarán el suministro a una población de «14.000 
habitantes».  
 
El Ayuntamiento deberá costear 4.641.000 euros para la construcción de la 
conducci ón en el tramo correspondiente a Villaviciosa, El Gobernador y La Rasa, lo 
que supone un 27% del montante total. Cadasa, por su parte, aportará 2.765.000 
euros para la ejecución de los trabajos en la franja que discurre desde Lamasanti y 
La Perdiz. Finalmente, la CHN ser á la que lleve el mayor peso económico con la 
financiaci ón de 9.628.000 euros, correspondiente al tramo La Perdiz-Villaviciosa.  
 
Diálogo 
 
Fernando González Landa, presidente de la CHN, se mostró satisfecho por la firma 
del convenio entre las tres administraciones. «Llevábamos diez a ños peleando por 
solucionar el problema de abastecimiento del agua». A pesar de ello, manifestó que 
el diálogo con la consejería de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio e 
Infraestructuras «ha sido fácil». De hecho, «la fructífera colaboración» ha 
posibilitado el inicio de numerosos proyectos en los últimos meses. 
 
El consejero Francisco González Buendía destacó, por su parte, que el convenio de 
abastecimiento de aguas para Villaviciosa impulsar á «la regionalización de 
Cadasa». Un extremo que, en un futuro, podrá permitir «la extensión de la red a 
Colunga». 
 
Que Cadasa llegue a toda Asturias es una meta que se irá consiguiendo 
«progresivamente» dentro de este mandato legislativo. Se trata, recordó el 
consejero, de un «compromiso» electoral, pero descartó poner fechas. 

CONVENIO. De izquierda a derecha, 
Fernando González Landa, Francisco 
González Buendía y Asensio Martínez 
Cobián. / EFE 

FINANCIACIÓN
Cadasa: costeará con 2.765.000 euros 
la conducción del agua en el tramo 
Lamasanti-La Perdiz. 
 
CHN: financiará el tramo La Perdiz-
Villaviciosa con 9.628.000 euros. 
 
Ayuntamiento: el tramo Villaviciosa o 
El Gobernador-La Rasa costará 
4.641.000 euros. La partida, a cargo 
del consistorio.
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