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Los vecinos de la Villa tienen acceso a la información
sobre la calidad del agua del municipio
Idioma
Español

La Concejalía de Servicios Generales y Obras del Ayuntamiento de la Villa
de La Orotava, que dirige Yurena Luis, informa de la habilitación de un
espacio dentro de la web corporativa (www.laorotava.es), en el que los
vecinos y las vecinas pueden acceder a la información sobre la calidad del
agua en diferentes zonas del municipio.

En concreto, el enlace es el siguiente: https://www.laorotava.es/es/calidad-delagua, y en el mismo se pueden obtener los datos que ofrece el Sistema de
Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), un sistema de
información sanitario que recoge datos sobre las características de los
abastecimientos y la calidad del agua de consumo humano que se suministra
a la población residente en España.

En este apartado se vinculan los datos de calidad del agua, publicados por el
SINAC, de las diferentes redes de abastecimiento que distribuyen el agua a
los hogares de La Orotava. Seleccionando una zona del municipio podrá
comprobar la calidad del agua y los informes de los parámetros establecidos
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Para una
búsqueda más exhaustiva puede acceder a SINAC

Los lugares del municipio sobre los que se puede hacer la consulta son:
Aguamansa, El Bebedero, El Sauce, El Rincón, San Bartolomé, Benijos,
Camino de Chasna, Cruz de Los Martillos, Dehesa Alta, Dehesa Baja, La
Florida, Las Cuevas, Los Frontones, Los Gómez, Hacienda Perdida, Pino
Alto, Pinolere, Las Candias, La Luz, La Perdoma, San Antonio, San Miguel,
San Jerónimo, La Vera y Zona Centro.
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