
La inversión en obras en la red de depuradoras casi
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La nueva gerencia desbloquea numerosos proyectos
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La inversión en obras finalizadas en la red valenciana de depuradoras se ha duplicado en el
último ejercicio, al pasar de 5,5 millones en 2020 a los 11,2. Cifra muy baja aún, con
actuaciones iniciadas incluso en años anteriores, pero que marca un cambio de inflexión en
un lustro marcado por un nivel de ejecución mínimo. La última memoria de la Entidad de
Saneamiento de Aguas Residuales refleja un incremento del 161 % en nuevas acometidas,
pasando de los 13,5 millones de 2020 a los 35,5 de 2021.

En cualquier caso, el volumen ejecutado respecto al año anterior sube de manera muy ligera,
un 4,8 %, al pasar de 6,1 millones a 6,7. Entre las principales intervenciones destaca la
reforma de la EDAR de Villena, que permitirá aplicar el tratamiento terciario. En cuanto a
las obras adjudicadas pendientes de inicio, figuran las reformas y obras de adecuación en las
EDAR de La Pobla del Duc o Nàquera, así como la construcción de una planta de
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compostaje de lodos en Pilar de la Horadada. Entre los proyectos a desarrollar a corto plazo
figuran una veintena, entre ellos las planta de Pinedo 1 y 2, con reformas y medidas
correctoras.

La llegada de Juan Ángel Conca a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
en junio del año pasado parece que cierra una etapa de continuos cambios en la cúpula, con
tres gerentes distintos desde que gobierna el Botànic, y donde la paralización administrativa
obligó a la consellera Mireia Mollà a mover ficha en varias ocasiones. La última memoria de
la Epsar admite que se ha logrado avanzar en el desbloqueo de numerosos expedientes de
contratación, tramitados en este primer semestre de 2022.

Peligrosas lluvias

La ausencia de desastres naturales, como fueron la DANA de septiembre de 2019 y el
temporal Gloria unos meses después redujeron las actuaciones de emergencia. Las fuertes
trombas de agua en poco tiempo son el principal enemigo de las estaciones depuradoras,
además del daño que suelen provocar en el sistema de colectores adyacentes. De los 13
millones destinados en 2020 para paliar estos desperfectos se pasó a solo 3,2 millones, un
significativo descenso del 75 %.

La actividad de licitación y contratación se mantiene en términos similares al año anterior
aunque si los expedientes adjudicados en 2020 ascendían a 51 por valor de 14,1 millones, en
2021 pasaron a ser 34 pero con un montante mayor al alcanzar los 25 millones. Un 76 %
más. Desde la Epsar se hace hincapié en que de enero a junio de 2021 solo se licitaron
contratos por dos millones, frente a los 44 del segundo semestre, coincidiendo con el adiós
del anterior gerente, Augusto Montamarta, y la llegada de Conca.

El canon recaudado en 2021 ascendió a 331,1 millones de euros, un 55,2 % superior al de
2020 por el aplazamiento sin intereses de la facturación del segundo trimestre, medida
acordada por el Consell para paliar los efectos del confinamiento. En cualquier caso, el
precio de esta tasa, finalista y de carácter ambiental, se mantiene congelado desde 2019
recuerdan. La Epsar ha conseguido, además, seguir reduciendo deuda un año más, hasta un 7
% respecto a 2020.



Durante 2021 estuvieron en servicio 487 instalaciones de depuración, dos más que en 2020,
que trataron un volumen de agua de 453 hectómetros cúbicos. Un 56 % se reutilizó, la mitad
para uso agrícola y el resto para fines ambientales como la recarga de acuíferos, como
adelantaba Levante-EMV en su edición del miércoles. Las inspecciones a las empresas
también han permitido reducir un 85 % los vertidos contaminantes en los últimos quince
años.


