
 

Las depuradoras trataron en 2010 un 5,33% menos de agua sucia
Se produjo una mejora de las instalaciones y hubo una menor pluviometría

d.n. - Martes, 10 de Mayo de 2011 - Actualizado a las 05:19h 

pamplona. Las depuradoras de Navarra trataron el año pasado menos volumen de agua sucia que en 2009, en concreto un 5,33 %, debido a una mejora de las instalaciones, comb
una menor pluviometría y una ligera reducción en el consumo de agua de la población.

De 82,13 hectómetros cúbicos depurados hace dos años se pasaron a 77,75 hectómetros cúbicos el año pasado, según el informe que conoció ayer el Gobierno foral sobre los trab
realizados en 2010 dentro del Plan Director de Saneamiento de los ríos de Navarra, presentado por la sociedad pública Navarra de Infraestructuras Locales SA (NILSA).

Según dicho informe la reducción del volumen de agua sucia tratada se debe principalmente a una mejora en las instalaciones para que no recojan agua de lluvia (sobre todo en B
Alsasua), junto con una menor pluviometría y una ligera reducción en el consumo de agua de la población, tendencia que considera "positiva" en un marco en el que los ríos, a su
Navarra, presentan un buen estado ecológico.

El tratamiento del agua residual supuso a los navarros 27,16 millones de euros, en concepto de canon de saneamiento, que se cobra a través del recibo del agua y que se dedica ín
a la financiación del Plan Director de Saneamiento.

En 2010, el 48% de lo recaudado se destinó a la operación de las instalaciones, el 18% a dotar el fondo de reposición -para actuaciones extraordinarias en las plantas en funcionam
16 % para las estructuras operativas tanto de NILSA como de las entidades locales, el 8% a la cofinanciación de obras, el 5% a equilibrar los resultados financieros, el 3% al cano
de vertido y el 2% restante para el control de vertidos industriales. 
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