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REF.151 TÍTULO DEL PROYECTO 

RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN C/ESCUELA, C/SANTA LUCÍA Y 
ALREDEDORES EN EL TORO (CASTELLÓN) 

En julio de 2005, se firma el convenio entre la Generalitat y 
el Ayuntamiento de El Toro para la realización de obras de 
renovación de infraestructuras urbanas, incluyendo la red de 
saneamiento, abastecimiento de agua y pavimentado en 
diversas calles del casco antiguo de la población. 

 

 

 

El objeto de la renovación es dotar, a esta zona del 
municipio, de los servicios mínimos de abastecimiento que 
cumplan con las condiciones de control y calidad exigidas 
por la normativa. Actualmente la mayoría de las calles están 
pavimentadas y constan de los servicios de abastecimiento 
de agua potable y de saneamiento, pero estas instalaciones 
se encuentran en mal estado. Por lo que es necesaria la 
remodelación de las mismas. 

La red de Saneamiento de residuales está diseñada con forma 
arborescente, formada por tuberías de 300 mm de diámetro, 
que se van uniendo para converger, en siete puntos de 
conexión, a los dos colectores principales. Las conexiones de 
las arquetas domiciliarias se realizan también con tubería de 
300 mm de diámetro interior. 

Para la red de abastecimiento se ha diseñado una red mallada 
que da servicio en todas las manzanas. 
La red de saneamiento de pluviales está constituida en dos 
sectores, que acabarán vertiendo las aguas a un barranco 
cercano. Dicha red está compuesta por tubería circular de PVC 
de diámetros nominales entre 400 y 800 mm, con una rigidez 
circunferencial inferior a 4 kN/m2. Además contará con 
sumideros para captación y conexión a la red general 
mediante tubería de diámetro 250 mm, con una rigidez 
circunferencial superior a 4 kN/m2. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 


