
El Ayuntamiento renueva parte de la red de saneamiento de Calle Greco

  

El Ayuntamiento de Adra, a través del servicio de aguas Hidralia, ha promovido trabajos de
renovación de parte de la red de saneamiento de la Calle Greco que se encontraba deteriorada
y provocaba averías. Esta actuación, que ha contado con una inversión cercana a 10.000
euros, supondrá una mejora en este servicio básico que se presta a los vecinos de la zona.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, acompañado por los concejales de Empresas
Concesionarias, Alicia Heras; Obras Públicas, Ignacio Jinés y Servicios, y Francisco López, ha
visitado la recta final de las labores que han consistido en la sustitución de aproximadamente
45 metros longitudinales de red que se encontraba obsoleta, así como la instalación de un total
de cuatro acometidas.

Cortés, que ha explicado directamente a los vecinos de la zona en qué ha consistido la
intervención, ha indicado que "desde el Ayuntamiento trabajamos de forma progresiva en la
sustitución y mejora de las redes de saneamiento y abastecimiento que más lo necesitan"
porque "los consideramos servicios primordiales para los ciudadanos".

Las obras se han llevado a cabo tras la realización de las comprobaciones habituales de las
labores de mantenimiento en la red, en las que se detectaron hundimientos y tramos en mal
estado que hacían necesaria su sustitución. Una vez retirado el tramo afectado, se ha
procedido a instalar una tubería de mayor diámetro, con lo que aumenta la capacidad de
evacuación. En lugar de una tubería de hormigón, se ha apostado por PVC, más adecuado y
resistente.

Esta no es la única intervención que se ha llevado a cabo recientemente en materia de
renovación de redes. Hace pocas semanas también se concluyeron obras en calle Cervantes,
se ha intervenido en dos fases en Paseo Marítimo. Igualmente se ha visto renovado el colector
del Camino de la Botella y el Camino Los Carros, entre otras actuaciones.
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