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Hace ya unos meses os informamos de que el ayuntamiento debe afrontar un 

problema que viene observando y arrastrando desde hace muchos años que es 

la renovación de la red de abastecimiento y saneamiento y en breve vamos 

a ejecutar esta  inversión importante, no podemos admitir que  cuando tenemos 

una fuga o avería en un punto determinado de una calle, nos vemos obligados 

a cortar el suministro de agua a casi todo el pueblo y esto es debido a que la 

mayoría de las llaves de paso para el corte de calles no funcionan. 

Hemos realizado un estudio y hemos elaborado informes y  planos actuales de 

todas las tuberías tanto de abastecimiento y saneamiento,  el resultado ha sido 

prácticamente lo que esperábamos: 

Tenemos que cambiar 33 llaves generales de pozos de calle, 14 bocas de riego 

que no funcionan, y dar servicio de abastecimiento y saneamiento a los 

inmuebles que ahora son urbanos ó están catalogados como diseminados, es 

decir construcciones urbanas en medio de un suelo rústico que tienen un 

número de referencia catastral urbano claramente establecido y otro rústico 

para el suelo, en nuestro municipio solamente tenemos un caso en la calle 

Calero al lado del río. 

Tenemos que dar servicio de abastecimiento y saneamiento al edificio de las 

paneras pues lo que actualmente tiene es insuficiente y lo tenemos que ir 

preparando  para el destino encomendado para este edificio. 

Además de este proyecto que ejecutaremos de renovación de redes, os 

informamos que tenemos ultimado y concedido el permiso para realizar un 

sondeo que nos garantice el suministro de agua para todo el municipio 

principalmente en época estival. 

Es de interés municipal iniciar el proyecto para depurar las aguas residuales. 

Mañana lunes, se reanudan las obras del edificio “Piscinas Municipales”, por lo 

que observaremos más movimiento de gente por el pueblo, y queremos que 

mantengáis la protección individual para prevenir la infección por el COVID-19. 

Os recordamos que quedan anulados todos los eventos  relacionados con La 

Rogativa organizados por este ayuntamiento. 

Esperamos que estos momentos que vivimos y que sufrimos todos, nos 

permita mejorar nuestra convivencia y podamos disfrutar de nuestro pueblo lo 

antes posible. 

      El Ayuntamiento de Castromonte  


