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 VALENCIA  

CIUDAD 

Cinco barrios están pendientes de ayudas 
europeas para acabar la red de alcantarillado 
El Ayuntamiento estima que necesita 20 millones de euros para el 
saneamiento 

La delegación del Ciclo Integral del Agua ha reiterado al Ministerio de Hacienda la 
necesidad de acabar la red de alcantarillado y colectores de la ciudad, donde restan 
5 barrios que vierten en la actualidad a las acequias. La inversión se estima en 20 
millones de euros y se ha solicitado una parte de los fondos europeos. 

PACO MORENO 

 
El Ministerio de Hacienda tiene en su mano 
repartir todo el dinero de los fondos europeos 
recibidos en los últimos años y que los 
ayuntamientos no se han gastado, por 
retrasos en la ejecución de las obras. 
En el caso de Valencia, el concejal del Ciclo 
Integral del Agua, Ramón Isidro Sanchis, 
comentó ayer que, de las once obras 
adjudicadas con subvenciones de la Unión 
Europea, ocho han finalizado y están 
prácticamente liquidadas. Las otras tres 
acabarán “con seguridad” antes de que acabe 
este año. 
Esta es la razón de que el Consistorio quiera 
acogerse de nuevo a las ayudas del fondo de 
cohesión para proyectos que mejoren la 
calidad medioambiental de las ciudades. En 
total, se estima que harán falta unos veinte 
millones de euros. 
Se trata de completar la red de saneamiento, 
con colectores y alcantarillado, en el barrio de 
Zafranar, el tramo del viejo cauce que 
enfrenta al Oceanográfico, Patraix, Tres 
Forques y la Raoisa. 
De estos, el más caro es el saneamiento 
integral de Patraix, con un presupuesto que se 
eleva a 5,9 millones de euros. Los proyectos 
están ya redactados y sólo falta la aprobación 
por parte del ministerio para sacar a concurso 
las obras. 
Reparto del dinero 
El problema, según indicó Sanchis, es que no 
hay un plazo fijado para tener que repartir el 
dinero sobrante de otros municipios. Los 
técnicos de Hacienda deben determinar qué 
ayuntamientos no han cumplido con la ejecución de los proyectos anunciados. 
La Unión Europea ofrece la potestad a los países miembros de redistribuir los 
fondos de cohesión antes de que los reclame Bruselas. El principal objetivo de 
Valencia es mejorar la depuración de las aguas residuales, que discurren ahora en 
estos cinco barrios por la red de acequias de la antigua huerta. 
Además, en el documento remitido al Gobierno se citan las zonas “sensibles” del 
Parque Natural de la Albufera y las playas de la ciudad, que carecen de bandera 
azul en algunos casos por los vertidos de las acequias. El pasado verano, la playa 
de la Malvarrosa perdió el preciado galardón por el perjuicio que causa la cercana 
acequia del Mar, situada en Alboraya. 
El emisario submarino de Pinedo adentra las aguas residuales varios kilómetros 
mar adentro, aunque la intención es que una gran parte del caudal sirva para el 
riego de los arrozales en la Albufera y el mismo lago, un proyecto que será posible 
gracias a la conducción de miles de metros cúbicos anuales desde Pinedo hasta el 
humedal, a través de una tubería que cruzará el nuevo cauce. 

 
Construcción de un colector en la calle San 
Vicente Mártir.  
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