Loriguilla, octubre de 2013.
Estimado/a vecino/a,
En relación al elevado contenido de nitratos del agua de abastecimiento de Loriguilla, me
dirijo a ti para informarte que, desde el Ayuntamiento hemos adoptado la decisión de renunciar
a la construcción de la planta potabilizadora que iba a tratar agua del río Turia, que no contiene
nitratos, para hacerla apta para el consumo humano; y construir, en su lugar, una planta de
ósmosis que tratará el agua del pozo que actualmente abastece a la población.
El desarrollo que ha tenido en los últimos años la tecnología de tratamiento de agua por
ósmosis permite su aplicación al abastecimiento a poblaciones en lugar de reducirse únicamente
al uso doméstico.
La opción por la ósmosis supone un ahorro respecto al coste previsto de la planta
potabilizadora superior a 1.000.000 €, puesto que el presupuesto total de la planta de ósmosis es
de 462.105,16 €. Además, para atender esta inversión, el Ayuntamiento de Loriguilla formalizó,
el pasado día 31 de julio de 2013, un convenio con la Diputación de Valencia por el cual
recibiremos una subvención de 242.000 € para la construcción de esta infraestructura.
Por otra parte, la tecnología de ósmosis permite obtener un agua de mayor calidad ya que,
no solo reducirá el nivel de nitratos del agua que consumimos en Loriguilla, sino que eliminará
también el contenido en sulfatos y la cal del agua por lo que, además de hacerse perfectamente
apta para el consumo humano, contribuirá a alargar la vida útil de las instalaciones de fontanería
y de los propios electrodomésticos.
El citado convenio entre el Ayuntamiento de Loriguilla y la Diputación de Valencia
establece que las obras, que ya se han iniciado, deberán estar finalizadas el próximo 31 de
diciembre de 2013. Así, durante las primeras semanas del año 2014 se podrán realizar las
pruebas de funcionamiento de la planta de ósmosis y con ello, dispondremos de agua de calidad
en nuestros hogares en muy breve espacio de tiempo, resolviendo así una de las necesidades que
más nos preocupan a todos, por lo que afecta a la salud pública.
Sin otro particular, esperando que la presente información resulte de tu interés, recibe un
cordial saludo.
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