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Se inician las obras de renovación de la red de
abastecimiento en las calles Polop y Relleu
Laslabores
laboresdederenovación
renovacióndedelalared
reddedeabastecimiento
abastecimientoenenlas
lascalles
calles
Las
Polop y Relleu comenzarán la próxima semana y tendrán una duración
aproximadamentedos
dosmeses.
meses.Dicha
Dichaactuación,
actuación,encargada
encargadapor
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dedeaproximadamente
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delalaVila
VilaJoiosa,
Joiosa,aatravés
travésde
desu
suconcejalía
concejalíade
deAguas,
Aguas,lala
Ayuntamiento
realizará la empresa concesionaria Hidraqua.
Estamañana
mañanahahatenido
tenidolugar
lugarelelacto
actodedereplanteo
replanteoy yautorización
autorizacióndel
del
Esta
iniciodedeobras
obrascon
conlalapresencia
presenciadel
delalcalde
alcaldededelalaVila
VilaJoiosa,
Joiosa,Andreu
Andreu
inicio
Verdú;
jefe
Urbanismo,
Alberto
Aguilera
y responsables
Verdú;
el el
jefe
dede
Urbanismo,
Alberto
Aguilera
y responsables
dede
la la
concesionaria Hidraqua.
“La actuación en esta zona era muy es necesaria ya que la antigüedad
y calidad
de materiales
los materiales
la actual
red actual
están
ocasionando
y calidad
de los
de ladered
están
ocasionando
importantes
averías.
Continuamos
el plan
de renovación
importantes
averías.
Continuamos
con con
el plan
de renovación
de de
instalacionesjunto
juntoa aHidraqua
Hidraquapara
paraque
quenuestros
nuestrosvecinos
vecinostengan
tenganlos
los
instalaciones
mejores
servicios”
comentado
Andreu
Verdú,
alcalde
Vila
mejores
servicios”
ha ha
comentado
Andreu
Verdú,
alcalde
de de
la la
Vila
Joiosa.
Laactuación
actuacióninstalará
instalará320
320metros
metrosde
detubería
tuberíade
defundición
fundicióndúctil,
dúctil,tres
tres
La
bocas
agua
contra
incendio,
nueve
válvulas
compuerta
y se
bocas
dede
agua
contra
incendio,
nueve
válvulas
dede
compuerta
y se
renovarán
acometidas
domicilios.
Esta
obra
mejorará
renovarán
laslas
acometidas
dede
loslos
domicilios.
Esta
obra
mejorará
laslas
condicionesdedepresión,
presión,caudal,
caudal,salubridad
salubridaddel
delsuministro
suministroy ytambién
también
condiciones
mejorará la seguridad en cuanto a la reglamentación contra incendios.
Además, se ampliarán las aceras a dos metros para facilitar el paso, se
renovará el
el pavimento,
pavimento, se
se eliminarán
eliminarán las
las barreras
barreras arquitectónicas
arquitectónicas yy se
se
renovará
dispondrá de señalización.
La obra tiene un coste de 129.248, 72 euros que serán financiados por
el fondo de renovación de Hidraqua.
Noticia publicada el 14 de Septiembre de 2018
Fuente:Fuente propia
Categoria:Urbanismo, Vías Públicas.
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