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Estimado vecino: 

 

A partir del próximo 6 de agosto comenzarán las obras relativas a la mejora de 

la red de saneamiento y pluviales que pretenden conseguir la reforma integral de 

ambas redes con el objetivo de evitar las inundaciones que se vienen sufriendo 

en esta zona del Municipio desde hace bastantes años, y que han afectado a los 

vecinos de la calle Alcarías, Camino del Álamo y Casarrubios, entre otros. 

 

Es intención de este Ayuntamiento convocar una reunión informativa una vez 

finalizadas las Fiestas Patronales, para que el ingeniero redactor del proyecto 

explique detalladamente las actuaciones que se van a ejecutar y el fin de cada 

una de ellas. 

 

Lamentamos las molestias ocasionadas durante estos años y esperamos que estas 

actuaciones de mejora de las redes de saneamiento y pluviales eliminen los 

problemas generados. 

 

La inversión que se va a realizar supera los 150.000 euros. 

 

Esperando contar con su comprensión y ayuda, reciban un afectuoso saludo. 

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
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ANTECEDENTES: 

 

 

La red de saneamiento de Valmojado es unitaria, discurriendo por los mismos emisarios 

las aguas negras y las aguas pluviales, lo que ocasiona que la E.D.A.R. tiene un excesivo 

aporte de aguas. 

 

En la c/ Camino Casarrubios donde se pretende actuar, se recogen gran parte de las 

aguas del municipio, por lo tanto lleva un excesivo aporte de aguas. 

 

Los principales problemas que presenta actualmente el sistema de saneamiento en el 

tramo de estudio son los siguientes: 

 

 El colector de saneamiento se encuentra al límite de su capacidad, entrando en 

carga y originando inundaciones en las viviendas adyacentes. 

 

 

 
 

 

 No existe un sistema de recogidas de agua de lluvia, lo que provoca 

inundaciones de la calle. 
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OBJETO DEL PROYECTO: 

 

El objeto principal del estudio es la minimización de inundaciones, debidas a 

insuficiencia de la red, a falta de elementos de captación (imbornales), a mal diseño del 

drenaje pluvial superficial y a un mal funcionamiento integral. 

ACTUACIONES A DESARROLLAR: 

 

Las obras consisten básicamente en: 

 

 Actuación nº1: Ejecución de rejillas Transversales y su conexionado a la red de 

Pluviales existe, para evitar acumulación de agua superficial en la calle. 

La conexión se realiza aguas abajo de la zona conflictiva para evitar saturar los 

colectores existentes. 

 
 

 Actuación nº2: Ejecución de nuevo colector de fecales para conexionado de las 

dos redes de fecales existentes en la calle, con el fin de reducir el caudal del 

colector saturado. 

 



MEJORA DE LA RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR 11, 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL. DE VALMOJADO (TOLEDO). 

 
 

 

  

Ayuntamiento de Valmojado- Concejalía de Desarrollo Urbano y Urbanismo 

 Actuación nº3: Ejecución de nuevo colector de Pluviales y su conexionado a red 

de Pluviales existente, para evitar que el agua corra superficialmente. 

 
 

 

 Actuación nº4: Ejecución de nuevos sumideros de Pluviales y su conexionado a 

red de Pluviales existente, para evitar que el agua corra superficialmente. 

 

 
 

 

 

 

 


