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Aguas de Alicante invierte
3,2 millones en la mejora
de infraestructuras en
Pintor Lorenzo Casanova y
en el entorno de Plaza Séneca
 Las obras de ampliación del colector de Pintor Lorenzo Casanova comienzan en la primera

quincena de febrero y comprenden la renovación del Colector General además de la reurbanización
de la calle Pintor Lorenzo Casanova
Aguas de Alicante inicia en la
primera quincena de febrero
las obras de ampliación de la capacidad hidráulica del colector
de Pintor Lorenzo Casanova
que, junto con las obras recientemente finalizadas del colector
general en la zona de Calle Castaños, lograrán un mejor comportamiento de la ciudad de Alicante en casos de episodios de
lluvias torrenciales. La actuación está valorada en más de 3,2
millones de euros, y pretende
mejorar la evacuación de aguas
con plenas garantías medioambientales, lo que mejorará la seguridad de las personas y edificaciones de la zona afectada. El
ámbito de la obra comprende la
calle Pintor Lorenzo Casanova
desde la avenida de Óscar Esplá
hasta su intersección con la calle Alemania, así como intervenciones en las calles Portugal e
Italia y en la avenida del Dr. Gadea. Como en ocasiones anteriores, Aguas de Alicante ha preparado un amplio dispositivo para
informar a los ciudadanos.
Aguas de Alicante inicia en la
primera quincena de febrero la
obra de renovación del colector
de Pintor Lorenzo Casanova. La
intervención durará catorce meses y permitirá ampliar la capacidad hidráulica del colector existente, así como el alivio de las
aguas pluviales a los colectores
antirriadas de la avenida de Óscar
Esplá. Esta ampliación de capacidad hidráulica mejorará el comportamiento de la ciudad de Alicante ante episodios de lluvias torrenciales.
También se renovarán dos tramos de la red secundaria, concretamente en las calles Italia y
Portugal, se mejorará la capacidad

del colector de la avenida del Dr.
Gadea y se ejecutará un aliviadero de aguas pluviales en la avenida Óscar Esplá. La empresa actuará de forma ordenada, en tramos cortos de aproximadamente
una manzana de longitud, y tiene
previsto terminar la reforma de
cada tramo en el plazo aproximado de tres meses.
La renovación del colector comenzará en dos puntos. El primero
empieza en la intersección de Pintor Lorenzo Casanova con Pintor
Aparicio y continúa hasta la calle
Alemania. El segundo comenzará
en la avenida Óscar Esplá y terminará en la calle Pintor Aparicio.
Durante la ejecución de las
obras se mantendrá abierto el
tránsito peatonal. La seguridad
del viandante está garantizada
gracias a la instalación de vallas

Planificación prevista para las

La actuación mejorará la
evacuación de aguas y dará una
mayor seguridad a personas y
edificaciones de la zona afectada

INFORMACIÓN AL CIUDADANO
Detalles sobre las obras
 La empresa Aguas de Alicante informará con antelación de las rutas
alternativas de tráfico a través de
http://www.aguasdealicante.es/ y de
los diarios de información locales.

Durante las obras se mantendrá
abierto el tránsito peatonal
estando la seguridad de los
viandantes garantizada
para impedir el acceso de los peatones a la zona de obras. En cualquier caso se permitirá el acceso a
las viviendas y establecimientos
comerciales y hosteleros.
La empresa Aguas de Alicante
informará con antelación de las rutas alternativas de tráﬁco a través
de http://www.aguasdealicante.es/ y de los diarios de información locales.

El proyecto del colector incluirá además de la obra hidráulica, las mejoras en la urbanización de la calle Pintor Lorenzo Casanova, que constarán de la
renovación de pavimento, jardinería, alumbrado público y mobiliario urbano, contemplando la
instalación de papeleras, alcor-

ques y arbolado. El proyecto contempla también un nuevo carril
bici que discurrirá por la calle
Pintor Lorenzo Casanova desde la
avenida Doctor Gadea hasta la
avenida Oscar Esplá.
Una obra justificada
El colector actual existente en la
calle Pintor Lorenzo Casanova
presenta una capacidad hidráulica insuﬁciente. Por este motivo y

Trabajos en superficie

Mejoras en la urbanización Calle Pintor Lorenzo Casanova

 El proyecto de colector incluirá además de la obra hidráulica, las mejoras en la urbanización de la calle Pintor Lorenzo Casanova, que constarán de la renovación de pavimento, jardinería, alumbrado público y mobiliario urbano, contemplando la instalación de papeleras, alcorques y arbolado. El proyecto contempla también un nuevo carril bici que discurrirá por la calle Pintor Lorenzo Casanova desde la avenida Doctor Gadea hasta la avenida Oscar Esplá.
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obras (sujeta a cambios).

Las obras de renovación de este
colector mejorarán las
infraestructuras existentes ante
episodios de lluvias torrenciales
Se ha establecido una jornada
de trabajo de lunes a viernes de
8 a 22 horas para las obras, y se
respetarán los periodos festivos
junto con su elevada antigüedad
sehacenecesarialarenovaciónde
la canalización.
Las obras de renovación del colector de Pintor Lorenzo Casanova mejorarán las infraestructuras
existentes ante episodios de lluvias
torrenciales, lo cual garantizará la
seguridad de las personas y de las
ediﬁcaciones. Según han explicado los servicios técnicos de
Aguas de Alicante, el objeti-

vo de la renovación del colector de
Pintor Lorenzo Casanova es aumentar su capacidad hidráulica y
el desvío de caudales a los colectores antirriadas de la Avenida Óscar Esplá. Mantener el colector
actual compromete el comportamiento de la zona centro ante una
lluvia de envergadura.
La renovación del colector de
Pintor Lorenzo Casanova disminuirá este riesgo mediante la citada conducción, la cual contará
con una gran capacidad para evacuar tanto las aguas pluviales como
las residuales de la zona centro de
la ciudad de Alicante. Para ello, se
proyecta la sustitución del colector
de Pintor Lorenzo Casanova desde la esquina de avenida Óscar Esplá hasta la intersección con la
calle Alemania, además de instalar un aliviadero de aguas pluviales al colector antirriadas de la
avenida Óscar Esplá.
También se renovará la red de
saneamiento secundaria de la calle Italia, entre la calle Portugal y
la calle Pintor Aparicio, el colector
de la calle Portugal, en el tramo
comprendido entre la calle Reyes
Católicos y la calle Pintor Lorenzo Casanova, así como se ampliará la capacidad del colector de
la avenida del Dr. Gadea. Las
obras tienen un presupuesto por
valor de 3.214.879 euros.
Jornadas de trabajo
Se ha establecido una jornada de
trabajo de lunes a viernes de 8 a
22 horas para las obras del colector de Pintor Lorenzo Casanova,
las cuales comienzan la primera
quincena de febrero. Las obras
respetarán en la medida de lo posible los períodos festivos de Semana Santa, Fogueres de Sant

Aplicación de realidad
Aumentada para
seguimiento de la obra.
LA CIFRA

14

meses

Duración de las obras
 La intervención durará catorce
meses y permitirá ampliar la capacidad hidráulica del colector existente
en Pintor Lorenzo Casanova.

Joan y Navidad.
Comunicación a afectados
Aguas de Alicante ha organizado

una campaña de información
«puerta a puerta». Antes de que
se inicien las obras en cada tramo se informará a todos los representantes de los vecinos y
empresarios de los plazos, rutas
de desvío para el tráﬁco rodado,
gestión de vados y plazas de estacionamiento para minusválidos, nueva situación de las terrazas o de las zonas de carga y descarga.
También se podrá tener información actualizada a través de la

página web de Aguas de Alicante (http://www.aguasdealicante.es) que a su vez estará conectada con banners en la página del
Ayuntamiento de Alicante y diarios de información locales.
Además de publicaciones periódicas escritas en los medios de
comunicación locales se podrá
acceder de forma gratuita a una
aplicación de realidad aumentada para smartphones (ver más información en la web de Aguas de
Alicante).

Afectación del tráfico rodado
A PARTIR DEL 10 DE FEBRERO DE 2014
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Cortes y reducción de carriles

 Las obras del colector de la calle Pintor Lorenzo Casanova afectará al tráfico rodado de la zona en que se va a llevar a
cabo la actuación. Así, a partir del próximo 10 de febrero el tráfico se verá afectado de la siguiente manera y localizaciones: En la Avenida Oscar Esplá habrá reducción a un carril de circulación en sentido hacia la Estación de Ferrocarril. En
la calle Pintor Lorenzo Casanova se producirá una ocupación del cruce con Pintor Aparicio.

