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Benidorm renovará las infraestructuras de agua del Salt de
l’Aigua aprovechando la apertura del nuevo vial del
complejo escolar
Benidorm renovará las infraestructuras de agua del Salt de l’Aigua aprovechando la apertura del
nuevo vial del complejo escolar
La actuación la asume la concesionaria y se va a desarrollar en paralelo a la obra municipal de mejora
de esta zona educativa

La Junta de Gobierno Local (JGL) ha aprobado hoy el proyecto para renovar todas las infraestructuras
hidráulicas del complejo escolar del Salt de l’Aigua aprovechando la apertura del nuevo vial de salida
de esta zona educativa. El concejal de Obras y Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, ha
explicado que el trazado de este nuevo vial “interfería con conducciones de la red municipal de agua
y también del Canal Bajo del Algar, por lo que encargamos a la concesionaria del servicio, Hidraqua,
que elaborara una memoria para ver las posibles actuaciones para resolver esas interferencias y
mejorar el servicio en la zona, salvando así deﬁciencias como las que actualmente se dan en la red de
pluviales”.
Ese proyecto ha sido valorado en 519.983,03 euros, que va a asumir la propia concesionaria con
cargo al Fondo de renovación de infraestructuras, y que “se va a ejecutar en paralelo a la obra
municipal de asfaltado y apertura del nuevo vial”. Una obra municipal incluida en el Plan de Asfalto,
con el que se está invirtiendo cerca de un millón de euros, fundamentalmente en el complejo escolar
del Salt de l’Aigua y en el tramo ﬁnal de la avenida Comunidad Valenciana”.

Al hacer coincidir ambas actuaciones, “limitamos las molestias a un único momento”.
El edil ha indicado que “se trata de una obra importante” ya que “renovamos la red existente,
ampliándola en aquellos puntos donde es necesario, mejorando el servicio en el complejo escolar del
Salt de l’Aigua y la red municipal”. Concretamente, a través de este proyecto se va a generar “una
nueva conducción de agua potable” que discurra en paralelo al nuevo vial, “se van a instalar dos
colectores de aguas pluviales y a ampliar la red actual”, y se deja la zona acondicionada “para, por
ejemplo, no afecte a la construcción de futuras infraestructuras o ediﬁcios educativos”.
De Zárate ha destacado que la ejecución de todo este proyecto va a permitir anular el colector de
saneamiento que en estos momentos cruza “el patio del CEIP Gabriel Miró”, en el que “teníamos que
agujerear vez que había que hacer alguna reparación”. De esta forma, este colector será sustituido
por otro junto al nuevo vial y sólo se utilizará en caso de fallo o avería del principal.
Plan Asfalto
El Ayuntamiento ha destinado cerca de un millón de euros a un Plan de Asfalto que se centre,
principalmente, en el complejo escolar del Salt de l’Aigua y en el tramo ﬁnal de la avenida Comunidad
Valenciana. La actuación más importante es el arreglo de todo el asfaltado existente y la creación del
nuevo vial, que conectará la calle Barca del Bou –que se prolonga gracias a la reciente construcción
de un puente- con el acceso al complejo. De esta forma, los dos carriles de la calle de la Nau Llondro
servirán de entrada al recinto escolar, mientras que la salida se efectuará a través del nuevo vial,
duplicándose la capacidad. Recordar que diariamente acuden a este complejo educativo cerca de
5.000 alumnos de dos colegios públicos, cuatro Institutos de Enseñanza Secundaria, la Escuela Oﬁcial
de Idiomas y la UNED.
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