Ayuntamiento de Adra acomete nuevas obras de renovación de la red principal de saneamiento

El Ayuntamiento de Adra, a través del servicio de aguas, Hidralia, está llevando a cabo nuevas
obras de renovación de parte de la red principal de saneamiento. Estos trabajos, sustituirán un
total de 66 metros longitudinales de la red existente, mejorarán su capacidad y servirán para
prevenir malos olores. Para ejecutar la obra, que se desarrollará en dos fases, se destinará un
importe cercano a 32.000 euros.
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por concejales del equipo de Gobierno y
técnicos responsables de los trabajos, ha supervisado en primera persona la evolución de
estas obras "con las que avanzamos en el proceso de conservación y renovación de la red de
saneamiento de nuestra ciudad", a su juicio "unos trabajos fundamentales para dar mejores
servicios básicos a los abderitanos y abderitanas" porque "aunque no es una actuación que se
ve a simple vista, es crucial para el día a día de nuestros vecinos".
El primer edil ha explicado que estas obras "se ejecutarán en dos fases, la primera de ellas
será la renovación de un tramo de 36 metros y, posteriormente, un segundo tramo de 30
metros" y ha asegurado que las mejoras "tendrán un impacto positivo en el 80 por ciento de la
red del municipio", ya que se trata de la renovación del colector principal.
La importancia de la actuación radica en que la citada tubería conecta la mayor parte de la red
de saneamiento existente en el municipio con la estación de bombeo ubicada en la zona de
Géminis, punto de donde parten todas las aguas residuales hasta la depuradora para su
tratamiento y posterior reutilización.
Manuel Cortés ha recordado que recientemente también se acometieron trabajos de sustitución
en este mismo colector, concretamente en un tramo de 36 metros junto al Paseo Marítimo de
San Nicolás, por lo que en los últimos meses se van a sustituir más de 100 metros
longitudinales de la red con una inversión cercana a 60.000 euros.
Los trabajos de esta primera fase consisten en la apertura de una zanja de varios metros de
profundidad para acceder a la tubería, que se encontraba dañada por el paso del tiempo y

1/2

Ayuntamiento de Adra acomete nuevas obras de renovación de la red principal de saneamiento

provocaba un exceso de cota de aguas residuales en la red principal que, en ocasiones
puntuales producía olores en la zona, causando molestias a los vecinos. A continuación se está
procediendo a la renovación de una parte de esta red, concretamente 36 metros de longitud de
la tubería existente de hormigón se verán sustituidos por una de PVC normalizado.
Atención a las obras de saneamiento
Manuel Cortés, ha destacado, finalmente, la "atención que estamos prestando desde el equipo
de Gobierno en materia de saneamiento", con la realización de actuaciones muy importantes
desde el inicio del actual mandato. A este respecto ha apuntado la renovación integral de un
total de cinco EBAR del municipio en Plaza de San Nicolás, Picasso, La Cantera (Ctra. de
Almería), La Azucarera y Polígono La Curva. También la sustitución de uno de los colectores
principales del municipio situado en Géminis, así como a la renovación de varios tramos de
tuberías en calles como Paseo de los Tristes con Natalio Rivas, Murillo, entre otros.
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