
La Diputación de Palencia, consciente de su 
responsabilidad, continúa con su apoyo al medio 
rural de la provincia en la tarea de prestar los 
mejores servicios públicos a sus ciudadanos.
El agua de calidad es imprescindible para el 
desarrollo de la vida. La correcta gestión del ciclo 
integral del agua es un reto de la sociedad actual 
para poder conservar uno de los recursos naturales 
más frágiles al tiempo que necesario.

                DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
    SOBRE 

¿DEPURAMOS?

...hasta la última gota!
¡de acuerdo...

Ayuntamiento de autillo de campos

Ayuntamiento de cevico navero

Ayuntamiento de revenga de campos

Ayuntamiento de calzada de los molinos

Ayuntamiento de villaviudas

Ayuntamiento de capillas

Ayuntamiento de villasila de valdavia

Ayuntamiento de melgar de yuso

Ayuntamiento de soto de cerrato

Ayuntamiento de hontoria de cerrato

19 junio 2018

21 junio 2018

4 julio 2018

5 julio 2018

6 julio 2018

10 julio 2018

11 julio 2018

12 julio 2018

13 julio 2018

31 julio 2018

Centro Social Dª Berenguela

salón del Ayuntamiento

Local Antigua Capilla

Centro Cultural Ramón Díez

Centro Cultural

Centro Socio-cultural

Salón del Ayuntamiento

Salón del Ayuntamiento

Salón del Ayuntamiento

Centro Cultural

                DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
    SOBRE 

En esta ocasión prestamos especial atención a la depuración de 
las aguas residuales que es necesaria tanto para garantizar la 
protección del medio ambiente como la salud de las personas. 
Un agua bien gestionada, con el apoyo de las 
infraestructuras de depuración, permitirá su 
reincorporación al ciclo natural y, consecuentemente, 
su uso por parte de los ciudadanos en las mejores 
condiciones posibles. Éste es el reto
y tu compromiso es importante.
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¿DEPURAMOS?

...hasta la última gota!
¡de acuerdo...

PRETRATAMIENTO
Reja de desbaste

TRATAMIENTO PRIMARIO
Decantación/digestión

TRATAMIENTO SECUNDARIO
   Fitodepuración

potabilizamos

captamos

potabilizamos

distribuímos

depuramos

usamos

reintegramos
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