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Comienzan las obras en la red de saneamiento y 

abastecimiento de El Pedroso y el proyecto de 
actuaciones en la red de aguas de varios núcleos 

rurales del concejo afronta su fase final 
 

 
MIERES, 05/09/2019.- El Ayuntamiento de Mieres informa de que han comenzado esta 
semana las obras en la red de saneamiento y abastecimiento de la localidad de El Pedroso. Con 
un presupuesto final de 81.026,5 euros (IVA incluido), esta actuación permitirá dar respuesta a 
una necesidad de este núcleo, que se abastece actualmente mediante una serie de 
conducciones de agua en mal estado de conservación, lo que provoca problemas de suministro 
y obliga a realizar reparaciones en las mismas de manera continuada. Se hace, por tanto, 
necesaria la renovación de la red de abastecimiento de agua existente. Además, el proyecto 
prevé la ejecución de una red de saneamiento con el objetivo de recoger y canalizar los vertidos 
de algunas viviendas que, por su ubicación, vierten directamente al arroyo. Estos trabajos 
permitirán, por tanto, captar estos vertidos e incorporarlos a la red de saneamiento existente. 
 
Por otra parte, el proyecto de actuaciones en la red de aguas de varios núcleos rurales del 
concejo afronta ya su fase final. Estas obras incluían cuatro trabajos diferenciados para dar 
respuesta a necesidades concretas y garantizar un correcto abastecimiento de agua en los 
siguientes núcleos: 
 

 Nueva conexión al depósito de Los Nadales (Santa Rosa). 

 Renovación red de abastecimiento de La Invernal (Santa Rosa). 

 Renovación red de abastecimiento de Misiego (Turón). 

 Renovación red de abastecimiento Santa Marina (zona del parque de La Riquela hacia 
la carretera AS-337).  

 
En concreto, ya han culminado las obras correspondientes a La Invernal, Misiego y Santa 
Marina, quedando únicamente pendiente las de Los Nadales, que ya está finalizando. Este 
proyecto ha supuesto una inversión de 46.900, 81 euros (IVA incluido). 
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