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Con un presupuesto de casi 5 millones de euros

El Ministerio de Medio Ambiente adjudica obras en
la depuradora de Benidorm y en los colectores de
esta localidad y de Villajoyosa
30 jun. 05.- El Ministerio de Medio Ambiente ha adjudicado a la unión temporal de
empresas formada por Ferrovial Agromán, S.A. y Pridesa Proyectos y Servicios, S.A. el
proyecto de obras complementarias de los colectores de Villajoyosa y Benidorm y la
ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de esta última localidad.
El presupuesto de estas obras asciende a 4.970.183 euros.
Esta modificación está motivada por los problemas surgidos durante la tramitación de
varios expedientes de expropiación y consisten, fundamentalmente, en la variación del
trazado y diámetro de los colectores comprendidos entre La Cala y la depuradora de
Villajoyosa y el cambio de ubicación de algunas estaciones de bombeo; también se
contemplan ahora la unificación de elementos que componen las líneas de agua, fango
y gas de la depuradora, el cambio de lugar de los puntos de inicio y final de la
conducción de reutilización y la excavación de un túnel de la obra de desagüe hasta el
acantilado.
Las obras de la depuradora de Benidorm están destinadas a tratar las aguas residuales
de La Nucia-Alfaz, Cala del Albir, Playa de Levante, Benidorm-Centro y una parte de la
Playa de Poniente, mientras que la depuradora de Villajoyosa tratará las aguas de la
otra parte de la Playa de Poniente, Cala de Benidorm, Cala Finestrat, Cala de la Villa,
La Vila-Casco y Finestrat
La población que se beneficiará con la ejecución de estas obras es de 280.000
habitantes
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