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Nota de prensa

Consejo de Administración de Acuamed

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente autoriza la encomienda para la
continuidad de las obras de mejora del
saneamiento en Algeciras (Cádiz)
• Se trata de la continuidad de ejecución de las obras de mejora de las
condiciones de evacuación de la red de la calle Jacinto Benavente, en
Algeciras
27 de octubre de 2017- El Consejo de Administración de la sociedad estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha autorizado hoy encomendar
a la sociedad pública Tragsa la continuidad de las obras de mejora de las
condiciones de evacuación de la red de la Calle Jacinto Benavente, en la ciudad de
Algeciras (Cádiz), por un importe máximo de 1.062.132 euros.
Con la firma de esta encomienda se reanudarán las obras que llevan paralizadas
desde julio de 2016, tras la resolución del contrato de obras firmado inicialmente.
Esta obra es fruto del acuerdo de colaboración suscrito entre el Ministerio, a través
de Acuamed, y de la Mancomunidad de Municipios y ARCGISA (Aguas y Residuos
del Campo de Gibraltar, S.A.), por el cual se prevé el desarrollo de una serie de
infraestructuras básicas para la comarca en materia de saneamiento, depuración y
reutilización de agua residual regenerada en los municipios del Campo de
Gibraltar.
En concreto, esta obra, correspondiente a los “Colectores y obras accesorias para
el saneamiento en Algeciras, 1ª Fase”, tiene carácter prioritario debido a la
precariedad ante la que se encuentra esta zona. Su objetivo es la mejora de la red
de saneamiento del municipio, evitando episodios de inundaciones.
Esta actuación, centrada en la calle Jacinto Benavente, consiste en la construcción
de una red de saneamiento mediante un colector de 630 mm de diámetro que
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enviará el agua residual a la EBAR “Los Ladrillos”, junto a la que se prevé ejecutar
un nuevo pozo de bombeo. Asimismo, se dispondrá de un colector de pluviales de
1200 mm de diámetro para la evacuación de las aguas desde el punto más bajo de
la mencionada calle hasta su entrega en la dársena del puerto.
Estas obras se conciben como una actuación previa que permitirá mejorar la
seguridad de la calle Jacinto Benavente ante precipitaciones de intensidad baja y
media, además de eliminar los problemas de malos olores en esta zona.
La inversión será financiada por la sociedad estatal Acuamed, con cargo a sus
fondos propios, que recuperará mediante las tarifas de amortización y explotación
que ARCGISA le abonará durante los años de vigencia del convenio a suscribir.
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