
Valencia reclama que toda el agua depurada se
filtre en los campos
El Ayuntamiento plantea a la Confederación que declare incompatible el caudal
tratado de las aguas residuales para regenerar el lago

valencia. El Ayuntamiento mostró ayer su oposición a que el caudal de agua depurada en las plantas
situadas alrededor de la Albufera sirvan para la renovación periódica del lago. La excepción es que
todo pase antes por un «filtro verde», es decir, campos de arroz o 'tancats' construidos a modo de
reserva de fauna y flora.

La solicitud se incluye en las alegaciones del Consistorio al plan de reparto de agua del Júcar entre
2021 y 2027, ahora en periodo de alegaciones, y coincide con la propuesta de la Conselleria de
Agricultura de construir una nueva depuradora que reduzca el caudal que llega a la planta de
Pinedo, la mayor de la Comunitat y que se colapsa los días de lluvias fuertes.

Todavía no se ha decidido la ubicación de esta infraestructura, donde irá a parar una parte o todo el
caudal del colector oeste. Esto supondrá una reducción de las aguas residuales que llegan a Pinedo
de entre un 15% y un 20%. En cuanto a las alegaciones, se indica que el «uso de grandes volúmenes
de efluentes de depuradoras como principal aportación invernal, tal como se ha venido haciendo
durante largos años, es incompatible con el objetivo de reducir el nivel de eutrofia del sistema».

Esto se debe, alegan los técnicos, a que «se multiplica por diez la carga de fósforo en comparación
con el agua de calidad que venimos reclamando», indican en relación a la que llega del río Xúquer.
En la actualidad, por la acequia del Oro entra en la Albufera caudal depurado, que pasa por los
campos de arroz, para de este modo perder buena parte de los nutrientes que aceleran la
eutrofización con más algas y otras especies.
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