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Aprobado el proyecto 
de la depuradora 
del Pisón que permite 
licitar la obra pendiente 
El presupuesto incluye 3 millones para trabajos 
pendientes, 1 millón para mejoras y 1,6 para la 
operación de la planta los seis primeros meses 

J. M. REQUENA aislamiento acústico, en la emisión 
de olores y el plan de seguimiento 
ambiental en la fase de explota
ción de las instalaciones. 
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Paso decisivo para que se aco
metan las obras de la depuradora 
de aguas residuales del Pisón. El 
Ministerio para la Transición Eco
lógica anunció ayer la aprobación 
del proyecto modificado de esta 
gran infraestructura, básica para el 
saneamiento de la ciudad, tras lo 
que ya podrán licitarse los trabajos 
pendientes para la puesta en servi
cio de la planta. El presupuesto as
ciende a 5,6 millones de euros, de 
los que 3 millones son para rema
tar las obras pendientes del pro
yecto inicial, cuando las mismas 
fueron paralizadas por orden judi
cial, un millón más se destina a 
obras de mejora y 1,6 millones a la 
operación de la planta durante los 
seis primeros meses, antes de 
transferir su gestión a la EMA. 

Según explica en la nota oficial 
la Confederación Hidrográfica del 
Cantábrico, para la puesta en mar
cha de la depuradora es preciso la 
licitación y ejecución del proyecto 
que se licitará en 5,6 millones. Par
te del dinero que se destinará a las 
obras de la infraesctructura, seco
nesponde con actuaciones pen
dientes de finalizar cuando se pro
dujo la paralización judicial esos 
trabajos (tres millones de euros) y 
otras con-esponden a mejoras de 
"tipo funcional", cuya convenien
cia se ha puesto de manifiesto du
rante las pruebas efectuadas a va
rios elementos del equipamiento 
(un mill.ón de euros). 

La depuradora del Pisón. ! Marcos León 

El presupuesto global del pro
yecto modificado es de 41.510.516 
euros, incluyendo la parte de obra 
ya ejecutada. En un comunicado 
oficial, la Confederación Hidro
gráfica del Cantábrico anunció la 
aprobación del proyecto de la de
puradora del Este, que cuenta con 
una adenda que recoge los requiri
mientos exigidos en la resolución 
de 15 de noviembre de 2019 emi
tida por la dirección general de 
Biodiversidad y Calidad Ambien
tal, por la que se formuló su decla
ración de impacto ambiental. Estas 
exigencias implican mejoras en el 

Hace apenas unas semanas, la 
Confederación ya dio a entender 
sus objetivos cuando descmtó la 
idea de trasladar la depuradora a un 
polígono. Así lo habían propuesto 
Ecologistas en Acción, la asocia
ción vecinal de San Julián de So
mió y la federación "Les Case
rles", que abogaban por reutlizar 
las aguas residuales depuradas en 
procesos industriales en vez de 
verterlas al mar y, de paso, trasla
dar la instalación a un polígono in
dustrial del interior del concejo. La 
entidad citada dio por inviable la 
medida cuestionando la viabilidad 

El presupuesto 
global de la obra, 
en su mayor parte 
ya ejecutado, 
asciende a 41 ,51 
millones de euros 

propuesta tanto por factores am
bientales -por el bombeo del 
agua- como económicos, pues se 
exigirla iniciar un costoso proyec
to desde cero. 

El paso adelante de la depurado
ra de El Pisón supone un duro re
vés para la comunidad de vecinos 
de la zona, que lleva años batallan
do para intentar frenar un proyec
to que se ve cada vez más claro. 
Por otro lado, la demora en la en
trada en servicio de la planta está 
suponiendo a España el pago de 
una cuantiosa multa de la UE, por 
cada día de retraso. 
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