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Una nueva depuradora junto a la Albufera impedirá
el colapso de la planta de Pinedo
La instalación recogerá todos los vertidos del colector oeste en un emplazamiento
todavía por determinar y que permitirá reutilizar agua

Una parte de la planta depuradora de Pinedo. / JESUS SIGNES

La construcción de una depuradora es la solución decidida por la Conselleria de Agricultura para
evitar el colapso periódico de la planta de Pinedo por exceso de aguas residuales. La ubicación está
por decidir, aunque se sabe que estará entre Silla y Valencia, de tal manera que todo el caudal o una
parte de lo que transporte el colector oeste acabe en las nuevas instalaciones de tratamiento.

El plan fue informado ayer por la secretaria autonómica de Agricultura, Paula Tuzón, al vicealcalde
de Valencia Sergi Campillo y la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, así como a
responsables de la Confederación del Júcar y de la entidad Epsar.
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Valía recordó que la solución da respuesta a una de sus reivindicaciones, como es acabar con los
vertidos al mar de agua sin depurar, lo que suele suceder en la planta de Pinedo cada vez que se
producen lluvias fuertes. Los mismos colectores transportes aguas residuales y de lluvia, por lo que
en esas ocasiones los tanques de tratamiento no tienen suficiente capacidad.

Tuzón planteó varias alternativas y ubicaciones. La opinión del Ayuntamiento es que la nueva planta
acoja el máximo caudal posible, si es posible el 100%, para reducir al máximo el riesgo de colapso.
El colector oeste supone entre un 15% y un 20% de todo lo que se trata en Pinedo. Del colector norte
llega entre un 20% y un 30%, mientras que el colector su supone entre un 55% y un 65% de todo el
caudal.

Otra de los elementos del plan esbozado por Agricultura que gusta al Consistorio es que todo lo que
se trate en la nueva depuradora será susceptible de ser reutilizado. «Dentro de unos años no sabemos
qué puede pasar y ese caudal puede ser necesario», dijo. El agua depurada no es muy del agrado de
los técnicos de Devesa-Albufera, que prefieren caudal del río Xùquer por la calidad que ofrece para
la fauna y flora.

Aún así, es un dato más para apoyar la construcción de la depuradora, que no se situará en Valencia.
Las alternativas barajadas van literalmente desde Silla hasta el nuevo cauce, bordeando el cauce. El
colector oeste da servicio a poblaciones tan alejadas como Picassent y Torrent, estando pendiente
numerosas conexiones de caudales que ahora van a las acequias.

La edil del Ciclo Integral del Agua comentó que Valencia destinó el pasado año siete millones de
euros para estas obras, con el propósito de que todo acabe en las plantas depuradoras, aunque
entendió que en municipios pequeños es más difícil.


