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Moncada cederá agua a una 
urbanización de Bétera que se abastecía 
de un pozo con filtraciones de nitratos 
 
Los ayuntamientos de Moncada y Bétera van a colaborar para construir 
una infraestructura que permita dotar de agua potable a la 
urbanización Vall de Flors, ubicada en el término de Bétera, aunque 
mucho más cercana al casco urbano de Moncada. Por ello, será el 
municipio de l’Horta quien suministre el agua, a través de una tubería 
de cerca de dos kilómetros, a los vecinos de Vall de Flors. 

 

La urbanización, que recibirá el agua gracias a la nueva infraestructura que discurrirá 
en término moncadense y que financiará el Consistorio de Bétera, hasta ahora se 
abastecía de un pozo con una potabilizadora eléctrica lo que provocaba que, ante 
cualquier fallo eléctrico, los vecinos se quedaran sin agua corriente. 
 
Ante esta situación, el municipio vecino de Bétera solicitó hace unos meses ayuda a 
Moncada porque las viviendas que necesitan el suministro están mucho más cerca del 
casco urbano de la ciudad de l’Horta por lo que la obra a acometer para hacer llegar el 
agua es mucho más económica que si se llevara desde el mismo municipio de Camp de 
Túria.  
 
Una obra de 125.000 euros 
 
La obra consiste en la colocación de una tubería de al menos dos kilómetros de 
longitud que discurriría desde San Isidro de Benagéber y el Polígono II de Moncada 
hasta Bétera pasando por el barrio de La Torre. La instalación se hará en un camino 
propiedad del Ayuntamiento por lo que las obras no perjudicarán a los vecinos, según 
ha explicado el alcalde de Moncada, Juan José Medina. 
 
Está previsto que la instalación tenga un periodo de construcción de entre dos y tres 
meses y tendrá un presupuesto de 125.000 euros. El importe de la obra saldrá de las 
arcas municipales de Bétera aunque según han explicado desde este Ayuntamiento, el 
dinero procede del aval que el promotor de la urbanización tuvo que abonar al 
Consistorio al construir Vall de Flors. 
 
Ambos ediles, que han presentado la iniciativa en rueda de prensa, han negado 
cualquier tipo de dificultad o desavenencia a la hora de llevar a cabo la obra. Según 
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Medina, Aguas de Valencia certificó que Moncada no tiene ningún problema de 
suministro de agua potable por lo que la cesión al municipio vecino no supone ningún 
problema. 
 
En ese sentido, el alcalde de Bétera, José Manuel Aloy, aseguró que la necesidad de 
hacer llegar agua potable a Vall de Flors es la de dejar de usar el agua del pozo que 
tiene alto contenido en nitratos y no que se vayan a construir más viviendas para las 
que no estaría garantizado el suministro “como se ha dicho en algunos medios de 
comunicación”. 
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