Resumen

PLAN DE INVERSIONES 2015

RENOVACIÓN REDES DE SANEAMIENTO
Mejora de la recogida de
36.104,16 €
pluviales
Calles Alicante, San José de
176.951,61 €
Calasanz y Cáceres
Sustitución de bombeo de aguas
48.387,67 €
residuales
Instalación de estación
7.989,82 €
pluviométrica
Calle Ricardo Castro

135.138,49 €

TOTAL SANEAMIENTO

404.571,75 €

RENOVACIÓN REDES DE ABASTECIMIENTO
Barrio del Pilar. Fase I (Calles San Pablo y
237.985,19 €
Murillo)
Calle Badajoz
227.728,06 €
Carretera del Cementerio
49.595,44 €
Barrio Carretas. Fase I (Callejón de San José)
10.761,97 €
Barrio Hospital. Fase I (Calles Hnos. Falcó, Del
Ángel, Fco. Javier de Moya, Burgos, Segovia y 376.799,94 €
Tobarra)
Renovación de la red de abastecimiento en
356.393,51 €
calle Francisco Pizarro
Barrio Feria. Fase I (Calle Baños, San Sebastián
266.533,79 €
y Juan Sebastián Elcano)
Instalación de puntos de control en Ctra Ayora
27.931,21 €
y Avda. Cronista Mateo y Sotos

TOTAL ABASTECIMIENTO
DEPURACIÓN
Mejoras en el sistema de
depuración en la pedanía de
Casa de las Monjas

1.553.729,11
€

41.669,14 €

TOTAL INVERSIONES 2015 2.000.000,00 €

Proyectos

PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
Se renovarán las antiguas y obsoletas redes de abastecimiento por nuevas conducciones de fundición dúctil, renovando todas las acometidas
domiciliarias. Otra actuación dentro de la red de abastecimiento será la eliminación de finales de red para la mejora de la calidad y continuidad del
suministro. Además, se instalarán puntos de control en la red de abastecimiento mejorando la sectorización y el control del agua perdida.
PROYECTO DE MEJORA DEL TELEMANDO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
Está prevista la modernización del sistema de comunicación del telecontrol de las redes de abastecimiento y saneamiento, aumentando el control
sobre las instalaciones y con ello la rapidez de respuesta ante problemas, minimizando el impacto en los ciudadanos. Dentro de este proyecto también
se engloba la instalación de sistemas de seguridad en instalaciones críticas que comprometen el abastecimiento a los ciudadanos.
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
Se renovarán los antiguos colectores de hormigón por nuevos de PVC, renovando acometidas domiciliarias e imbornales.
Se instalarán nuevos imbornales en calles con capacidad insuficiente de recogida de agua de lluvia.
PROYECTO DE MEJORA DE LOS PROCESOS DE DEPURACIÓN
Se ampliarán y mejorarán los procesos de depuración de las aguas residuales con el fin de adecuar la calidad del agua del efluente y proteger el medio
ambiente

