Loriguilla, 21 de marzo de 2011
Estimado/a vecino/a,
Me es grato ponerme en contacto contigo para comunicarte que el pasado lunes
día 28 de febrero se firmó el acta de replanteo dando con ello inicio a las obras de
construcción de la nueva Planta Potabilizadora, situada junto a la balsa de la Comunidad
de Regantes de Loriguilla.
Con esta nueva infraestructura se alcanza el ansiado logro de poder abastecer a
Loriguilla con agua potable con un contenido de nitratos y sulfatos por debajo de los
límites que fija la Organización Mundial de la Salud. Además, gracias a la aprobación
de la nueva concesión de agua procedente del río Turia que será tratada en la Planta
Potabilizadora, queda garantizado el suministro de agua en cantidad suficiente para
satisfacer las necesidades actuales y futuras de las zonas residenciales e industriales de
Loriguilla, según el desarrollo urbano previsto en el PGOU.
La obra tiene un presupuesto de 1.031.189,65 euros, está subvencionada por la
Consellería de Medio Ambiente y promovida por EPSAR. Estará dotada con la más
avanzada tecnología, que permitirá que los vecinos de Loriguilla consuman agua de
misma calidad que en la ciudad de Valencia. La instalación entrará en servicio el
próximo año 2012 según el programa de trabajos previsto.
De esta forma conseguimos uno de los retos más importantes fijados por este
Ayuntamiento. El proceso ha sido largo y costoso, han sido muchas las horas y
gestiones destinadas a buscar una solución definitiva a la baja calidad del agua. Hoy
comenzamos a ver los resultados. Nos encontramos ante un momento de plena
satisfacción, y lo es entre muchas otras cosas, gracias al trabajo, el esfuerzo, la
colaboración y la comprensión de todos.
Esperando que esta nueva infraestructura repercuta en beneficio de todos y
contribuya a aumentar todavía más la calidad de vida de nuestra localidad,
Recibe un cordial saludo,
EL ALCALDE

José Javier Cervera Soria
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