
La CHD firmará 
próximamente con  
los ayuntamientos el 
convenio  para unos 
proyectos con un coste 
de 2,3 millones de euros 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Las obras de cons-
trucción de las estaciones depurado-
radoras de aguas residuales (EDAR) 

de Quintanilla de Onésimo, Valoria 
la Buena y Esguevillas de Esgueva  
comenzarán próximamente, tras ser 
adjudicadas en 2,3 millones de eu-
ros. Para ello, la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD) y estos 
consistorios firmarán los convenios 
para la ejecución de los trabajos. 

 En un comunicado, la CHD in-
formó de que la presidenta del orga-
nismo regulador, Cristina Danés, se 
reunió ayer en la sede de la Confe-
deración con la subdelegada del Go-

bierno en Valladolid, Helena Caba-
llero, para analizar las actuaciones 
en materia de depuración de aguas 
residuales contempladas en los Pre-
supuestos Generales del Estado. 

 Además, asistieron al encuentro 
los alcaldes de Valoria la Buena, Ja-
vier Calvo; Esguevillas de Esgueva, 
Patricia Gómez; Quintanilla de Oné-
simo, Carlos del Barrio; Villanueva 
de Duero, Julián Santirso; y Aldea-
mayor de San Martín, Fernado de la 
Cal, todos ellos con obras en sus mu-

nicipios incluidas en el Plan Hidro-
lógico de la demarcación Hidrográ-
fica del Duero 2015-2021, y decla-
radas de Interés General. 

 En la reunión se detalló el esta-
do de los proyectos de las EDAR de 
Quintanilla de Onésimo, Valoria la 
Buena y Esguevillas de Esguevas ya 
adjudicadas, por valor de 2,3 millo-
nes, y cuyo inicio de las obras se pre-
vé tras la firma del convenio que for-
malizarán próximamente los alcal-
des de dichos municipios y la Con-
federación Hidrográfica del Duero, 
tal y como confirmó la presidenta 
de la CHD, recoge Ical.  

 El convenio contempla la ejecu-
ción de las obras de la EDAR y su pos-
terior gestión por parte de los ayun-
tamientos. Además, se abordó la si-

tuación de las EDAR de Villanueva 
de Duero y Aldeamayor de San Mar-
tín, pendientes de licitación.   

La presidenta de la CHD insistió 
en la necesidad de impulsar estos pro-
yectos para cumplir con la directiva 
comunitaria sobre el tratamiento de 
las aguas residuales urbanas. Danés 
consideró que la depuración es «im-
prescindible» para garantizar la pro-
tección del medio ambiente, la salud 
de las personas, y un uso «racional y 
sostenible» de los recursos hídricos.  

Por su parte, la subdelegada del 
Gobierno consideró prioritario la 
ejecución de estas infraestructuras, 
al mismo tiempo que reclamó el ini-
cio de las obras pendientes en ma-
teria de depuración en la provincia 
en el menor plazo posible. 

Quintanilla, Valoria y Esguevillas iniciarán 
en breve las obras de sus depuradoras

La Diputación dota al 
servicio con un mayor 
presupuesto para dar 
respuesta a la demanda, 
pues solo este año 
costará 600.000 euros 

VALLADOLID. Los escombros pro-
cedentes de la reforma de un baño, 
de la demolición de una vieja vivien-
da, de la restauración de una facha-
da o del hundimiento de una pared 
por el paso de los años ya no son un 
problema para los 110 municipios 
de la provincia de Valladolid que 
desde hace seis años se han ido in-
corporando al Plan de recogida de 
escombros que gestiona el Consor-
cio Provincial de Medio Ambiente. 
Porque la Diputación, pionera en la 
implantación de este servicio, se en-
carga, a través de una empresa ad-
judicataria del servicio, de retirar 
esos restos de la construcción que 
en otros tiempos terminaban for-
mando escombreras, para desde hace 
seis años trasladarlos a una planta 
de tratamiento.  

Aunque arrancó de forma tímida, 
con apenas ocho servicios mensua-
les, el número de peticiones, así como 
de municipios, se ha ido disparando 
en los últimos años. Especialmente 
en el presente ejercicio, donde has-
ta el mes de agosto se había costea-
do ya 520.000 euros en la recogida 
de escombros a nivel provincial, por 
lo que la previsión es de que este año 
termine con una inversión cercana 
a los 600.000 euros. 

Las cifras hablan. El primer año 
se destinaron 52.000 euros, el se-
gundo se incrementó a 151.000, el 
tercero 238.000 y el cuarto 323.000 
euros. Ya en 2017 el coste superó los 
488.000 euros, hasta alcanzar los 
600.000 actuales. De tal forma que 

la Diputación se ha visto obligada a 
subir la partida reservada para el Con-
sorcio Provincial de Medio Ambien-
te de cara al año próximo, con 
720.000 euros, el 20% más permiti-
do por ley. «Para que el servicio vaya 
creciendo de esta forma se dan va-
rias circunstancias, por un lado el se-
llado de las escombreras, que ha eli-
minado los puntos en los que se ver-
tían estos escombros; por otro, el co-
nocimiento del servicio por parte de 
los ayuntamientos y finalmente la 
concienciación medioambiental, que 
cada vez cala más entre la sociedad», 
argumenta el diputado de Medio 
Ambiente, Alberto Magdaleno. 

¿Cómo funciona el servicio? Los 
110 ayuntamientos adheridos al con-
venio disponen de la instalación de 
un contenedor metálico para reco-
ger escombros o restos de construc-
ción. Cuando están llenos, la empre-
sa encargada de recogerlos acude al 
municipio y entrega un vale al Ayun-
tamiento, que después se traducirá 
en una factura emitida por la Dipu-
tación para que aporte la parte co-
rrespondiente de la recogida, pues 
los municipios que utilizan este ser-
vicio contribuyen en su financiación 
con el abono de los precios públicos 
aplicables. El Consorcio por su par-
te abona a la empresa adjudicataria, 
íntegramente el importe del servi-
cio..  Posteriormente se transportan 
los residuos desde los contenedores 
hasta cualquiera de los gestores au-
torizados en valorización de RCDs. 

Solo hasta agosto de este año se 
han realizado 1.739 servicios, dos-
cientos más que en el mismo perio-
do del pasado año, cuando se reali-
zaron 1.514. «Y sigue incrementan-
do», añade Alberto Magdaleno, por-
que en el presente mandato «se han 
sellado muchas escombreras». 

88 municipios en 2017 
La Diputación de Valladolid puso en 
marcha este servicio en el año 2012, 
gestionado por el Consorcio Provin-
cial de Medio Ambiente, con el ob-
jetivo de reducir la proliferación de 
escombreras ilegales en los munici-
pios, y posteriormente se amplió a  
la recogida de enseres y podas. En-
tre 2012 y 2016 se prestó el servicio 
en 88 municipios, con una inversión 
de 800.651 euros. En ese mismo pe-
riodo se habían reciclado aproxima-
damente 20.000 toneladas de resi-
duos a través de 3.956 intervencio-
nes. En los primeros meses de 2017 
eran ya 105 los municipios que cuen-
tan con esta prestación. 

La retirada de escombros llega a 110 
pueblos y duplica el coste en dos años

Una de las escombreras ya selladas en el término municipal de Cigales. :: EL NORTE

Hasta agosto se habían 
realizado 1.739 servicios, 
200 más que en el mismo 
periodo de 2017

El coste ha pasado de 
52.000 euros el primer 
año a los casi 600.000 
de este 2018

                                                                                                 2018                                   2019 

Selectiva                                                                  1.250.000                      1.250.000 
Punto limpio móvil                                                     39.000                             39.000 
Equipo de succión                                                       90.000                          175.000 
Ropa                                                                                              -                                          - 
Escombros, enseres y podas                                400.000                          720.000 
Aceite de cocina                                                           23.595                             23.595 
Neumáticos                                                                   25.000                             25.000 
Plásticos                                                                          10.000                                          - 
TOTAL                                                                         1.837.595                     2.232.595
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