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 Este boletín informa de todas las actuaciones 

que se han realizado, de las que se están 

desarrollando y de las que ya están firmadas para 

empezar a ejecutarlas en breve. 

Yo, como alcalde, representando a toda la 

corporación digo, que hemos cumplido con todo lo 

que prometimos hace cuatro años, si hay alguna 

pequeña actuación que no se ha llevado a cabo en su 

lugar se han realizado otras de bastante más valor. 

Estamos satisfechos por la labor realizada y 

más teniendo en cuanta la crisis por la que estamos 

atravesando con lo cual las actuaciones conseguidas 

tiene mucho más merito. 

Un Saludo. 

                                         Gabriel Archilla Álvarez 

                                     AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALÍA 
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ACTUACIONES REALIZADAS EN ALÍA: 

 

1.- Arreglo de la plaza y cambio de la fuente: 

 Las obras de remodelación de la plaza de España y cambio de la fuente, 

están valoradas en casi 95.000 €. 

Esta obra se realizo mediante los 

planes provinciales del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.- Ayuntamiento en planta baja: 

 

Para facilitar la accesibilidad de los 

ciudadanos, teniendo en cuenta la elevada 

edad de la mayoría de nuestros vecinos 

hemos abierto al público el Ayuntamiento en 

planta baja. 
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También se ha remodelado el salón de 

plenos del Ayuntamiento. Las obras se realizaron 

con trabajadores de AEPSA (antiguo PER) con un 

valor de 15.000 €. 

La adquisición del nuevo mobiliario se 

consiguió mediante una subvención de la 

Diputación de Cáceres con un total de 6.370,14 €. 

 

 

 

3.- Instalación de oficinas auxiliares del 

Ayuntamiento en el antiguo consultorio médico 

para cubrir los servicios de asistente social, 

veterinario y ciudades saludables: 

 

 

 

 

 4.- Pavimentación de varias calles: 

Se han arreglado varias calles dentro del casco urbano entre las que destaca el 

alquitranado de el Silo con una partida 

especial de la Diputación de Cáceres de 

2000 m2, también se ha llevado a cabo el 

alquitranado de unos 250m en el camino 

de la Ermita de la Concepción, en el 2008. 

Valorado en 7.000 € 
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 5.- Instalación de un parque eólico y uno termo solar: 

 A.-  En Agosto del 2008, el Consejo de Gobierno autoriza 

la instalación de 22 parques eólicos con una inversión superior a 

500 MILL de euros. Uno de estos parques estará localizado en 

Alía, concretamente en la sierra la Martina. La empresa 

ACCIONA invertirá en Alía una cantidad de 60.000.000 €. 

 Por su parte este Ayuntamiento está apoyando en todo 

momento esta iniciativa. 

 B.- A parte de este proyecto se han iniciado las solicitudes administrativas, por 

parte de la empresa ABENGOA, de un proyecto de energías renovables tipo torre en la 

zona de Almansa, concretamente en la finca El Valero. El proyecto lleva por nombre 

solaben 10, con una posible inversión en Alía de 100.000.000 €. 

 El Ayuntamiento apoya esta iniciativa, ya que consideramos que es una gran 

posibilidad de trabajo para el pueblo. 

 

 6.- AEPSA 2007: 

 Gracias a la anualidad de 41.000 € de AEPSA ha procedido al bacheo de varias 

calles en Alía y en el Pantano de Cíjara. 

 7.- AEPSA 2008: 

 Mediante la anualidad de AEPSA ha sido posible asfaltar calles 

en Alía y en el Pantano de Cíjara. 

 8.- Alumbrado público: 

Se ha realizado la renovación del 

80 % del alumbrado público de este 

municipio y la instalación del 

alumbrado público en el Paseo de las Erillas. Dicha 

renovación ha sido posible gracias al aprovechamiento 

de los Planes Provinciales del 2009, con un presupuesto 

aproximado de 103.070 €. 

A principios del 2011, gracias a la gestión de este Ayuntamiento, se ha 

conseguido un proyecto especial de 20.000 € para realizar otro 15 %. Esta obra ha sido 

realizada por “el chispa” (de Cañamero). 

http://www.villadealia.com/0makina.php?cabhtm=cabecera.html&menuhtm=menu.html&noesconde=1&censuphtm=./contenido/noticias_parque_eolico.html&ceninfhtm=noticias.html&piehtm=pie.html&bannerhtm=banner.html
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También se ha procedido al alargamiento de la red de luz  hasta las viviendas de 

protección al lado de la quesería. 

 

 9.- Construcción de una Sala Velatorio Municipal: 

Este Ayuntamiento ha construido una Sala Velatorio 

Municipal aprovechando una antigua nave del silo. 

Su realización ha sido 

posible gracias al Plan E 

del 2009. Esta obra ha 

sido realizada por el 

Gobierno de España, con 

un presupuesto de 

98.836 €. 

 

 

 

 10.- Actuaciones en la Ermita de la Concepción: 

 

Gracias a este Ayuntamiento se han realizado reformas en la 

Ermita de la Concepción, procediéndose a tapar las humedades tanto 

por dentro como por fuera, se ha 

pintado… Y además se ha realizado una 

explanada asfaltada en el exterior de la 

ermita. Todas las reformas han sido 

realizadas por la Dirección General de 

Patrimonio de la Conserjería de Cultura 

con un presupuesto de 35.000 €. 

  

 

 

 

http://picasaweb.google.com/AytoAlia/Obras_ermita
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11.- Pisos Tutelados: 

Durante esta legislatura de ha llevado a 

cabo la realización de la última fase de obra con 

un presupuesto de 96.735,94 € a través del Plan E. 

Gobierno de España 2009. 

 

 

A través de la Conserjería de Sanidad y 

Dependencia se ha conseguido una subvención de 

60.000 € para el mobiliario. 

Actualmente estamos a la espera de los 

permisos de industria y visto bueno de la Junta de 

Extremadura para sacar a licitación la gerencia del mismo, esperamos que sea antes 

del verano de este 2011.  

 

12.- Torretas de la TDT: 

Por parte de este Ayuntamiento se ha solicitado la 

instalación de tres torretas de la TDT para facilitar la señal 

de una nueva Televisión Digital Terrestre. Estas tres 

torretas se han ubicado en las poblaciones de Alía, La 

Calera y Pantano de Cíjara. Se han conseguido gracias a la 

Dirección General de Telecomunicaciones y el Gobierno de 

España. 

Presupuesto 60.000 €. 

 

13.- Polideportivo Municipal: 

Durante la legislatura se ha desarrollado la segunda fase 

del Pabellón Polideportivo Municipal gracias a la Conserjería de 

Jóvenes y el Deporte con una inversión de 196.614 €, mediante 

la cual se ha realizado el cerramiento, se han construido las 

gradas y han llevado a cabo las instalaciones eléctricas. 

 



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALÍA 
Información Municipal (2007 – 2011) 

7 

 
 

En este 2011 mediante los Planes Provinciales de la 

Diputación de Cáceres se realizará la tercera fase con un 

presupuesto de 102.000 € para realizar los vestuarios y la ultima 

capa de construcción de la pista. 

 

 

  

 

14.- Vía Verde y Camino Natural de las Vegas del Guadiana y Las Villuercas.  

Que discurre por el término municipal de Alía desde Puerto Llano al Puerto de 

San Vicente, siendo el presidente del Consorcio  de las vía 

verde nuestro alcalde D. Gabriel Archilla Álvarez. El gasto de 

dicho proyecto asciende a 5 MILL de euros, de los cuales 

aproximadamente 3 MILL de euros han sido invertidos en 

término municipal de 

Alía. Gracias a este 

proyecto se ha 

adecentado la zona de 

Guadarranque y además 

se han construido 

cuatros pasarelas en los 

ríos Guadarranque, 

Guadarranquejo, Guadalupejo y Silvadillo.  

 

 

 

15.- Embellecimiento de las calles: 

 

Por parte de este Ayuntamiento se ha procedido 

a la sustitución del modelo antiguo de las placas de los 

números y calles, antes de latón, por un modelo 

realizado en cerámica, de forma artesanal. 

Esto se ha conseguido gracias a un proyecto de infraestructuras de 12.000 €. 
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 16.- Adquisición de contenedores: 

Por parte de este Ayuntamiento se ha procedido a la adquisición de 100 

contenedores semi nuevos procedentes del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) de 

manera gratuita valorados en 5.000 €. 

 

17.- Instalación de Servicios Público (wc) en el Silo: 

Por parte de este Ayuntamiento se ha tomado la decisión de habilitar una de 

las casetas, de la antigua báscula municipal, como aseos públicos para los vecinos del 

pueblo y para comodidad de aquellos que hagan uso de las pistas de petanca. 

Esta construcción ha sido posible con los trabajadores de AEPSA (antiguo PER) 

del 2010 mas la aportación municipal. 

 

 

  

 

 

18.- Parque de Adultos: 

 Desde Mayo del 2010 los vecinos de nuestra localidad y más especialmente 

nuestros mayores, pueden disfrutar  de la instalación en el parque de “La Serilla” y en 

el paseo del Silo junto al antiguo “Kiosco de la Nena”, de unas maquinas destinadas a 

mejorar la salud de aquellas personas que 

deseen hacer uso de ellas. 

Estas maquinas se han conseguido a través de 

la Diputación de 

Cáceres con un 

presupuesto aprox. 

de 5.760 €. 
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19.- Grupo de Protección Civil: 

Por parte del Ayuntamiento de Alía se ha ayudado a crear un grupo de 

voluntariado de Protección Civil que poco a poco se 

va dotando de material y vestuario gracias a la 

ayuda de diferentes subvenciones. Alía y Cañamero 

con los dos únicos pueblos de la Mancomunidad 

Villuercas, Ibores, Jara que cuentan con este 

servicio. Son entre 15 y 20 alianos y alianas las que 

forman parte de este grupo. 

 

 

20.- Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del I.B.I: 

En el mes de Noviembre del 2010 el Pleno Municipal ha aprobado una 

modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

(IBI) bajando el tipo de gravamen y quedando este en un 0,54 %, estando antes en 0.60 

% (el objeto es evitar las subidas que por ley impone catastro después de la última 

revisión de valores catastrales en urbano de las contribuciones, haciendo con esto el 

Ayuntamiento todo lo que está en su mano para que NO suba en exceso).   

 

21.- Realización de un parque o monumento en honor de Olivar y el Olivarero:  

 El Ayuntamiento ha tomado la decisión de construir en el 2010, un parque a la 

entrada del pueblo por la carretera de Guadalupe-Alía, el cual tiene dos bancos y una 

fuente para el descanso y refresco de aquellos que lo deseen. Además se ha plantado 

un olivo por ser el árbol más representativo de este municipio y por situarse en las 

proximidades de la Cooperativa del aceite 

“Sta. Catalina”. Cuenta además con un 

mosaico de cerámica dando la bienvenida a 

esta localidad. 

Esta construcción ha sido posible con 

los trabajadores de AEPSA (antiguo PER) del 

2010 más la aportación municipal. 
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22.- AEPSA (antiguo PER) 2010: 

Con una dotación de unos 41.000 € se ha procedido a arreglar varios caminos y 

calles en Alía y el Pantano de Cíjara. 

También se ha conseguido un remanente (2010) por el cual se han arreglado el 

Camino Matasanos y el Camino de la Fuente Romana. Ese remanente asciende a 

20.000 € 

 

23.- Realización de tres Pozos de Sondeo: 

Se ha concedido a este Ayuntamiento una 

subvención por parte de la Conserjería de 

Agricultura y Desarrollo Rural, para la mejora de 

infraestructuras en fincas rusticas de titularidad 

municipal y/o comunal y dehesas boyales, 

convocadas por decreto 102/2010 de 16 de Abril 

en el Ejercicio 2010, por el que se han realizado 

tres pozos de sondeo para abrevadero de animales 

en los pueblos de Alía (situado en Las Erillas), La 

Calera y el Poblado de Cíjara. Los tres pozos tienen las mismas características. 

Presupuesto aprox. 60.000 €. 

 

24.- Viviendas de Protección Oficial y adquisición de terrenos para construir 

viviendas de autopromoción: 

 

Hace aproximadamente un año se 

han comenzado las obras de construcción 

de 15 nuevas viviendas de Promoción 

Pública en nuestra localidad (12 en Alía y 

3 en nuestro poblado anejo La Calera), 

cuyos costes de edificación superará la 

cifra de 1.000.000 €. 

La urbanización alrededor de las 

viviendas y de los terrenos públicos que 

se han conseguido se están realizando mediante: 
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1. Calle por el Plan E. Gobierno de España (2010). 40.000 €. 

2. La tercera calle se está realizando con los Planes Provinciales del 2010 

3. El resto de la urbanización mediante la Conserjeria de Fomento 174.436 € + 

aportación municipal del Ayuntamiento 43.609 €. Total 218.045 € 

 

25.- Alumbrado Público de la Iglesia: 

Se realizará la reforma de Alumbrado Artístico Público de la iluminación 

exterior de Iglesia Santa Catalina con un presupuesto de 44.447, 87 € mediante el Plan 

de Dinamización de Turismo Villuercas-Ibores-Jara.  

 

26.- Alquitranado del camino de “La Raña”: 

Esta aprobado por parte del Ministerio del Medio Ambiente-Medio Rural y 

Marino un presupuesto aproximado de unos 600.000 €. Las obras comenzaran en 

breve. 

Estas obras consistirán en la continuación del Camino de Las Erillas hasta el 

cruce de la ermita, posteriormente dirección hacia la carretera de Castilblanco y 

continuación por el camino de la raña hasta el alto de la raña con la intención de llegar 

hasta Guadisa. 

Se realizará a través de  un proyecto de caminos de la Mancomunidad dentro 

de un proyecto de 3,5 MILL de euros para toda la Mancomunidad. 

 

27.- Maquina de detección de fugas de agua potable: 

 

 

 

Con un coste de 3.200 €. 
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28.- Impuestos Municipales: 

En relación a los impuestos, este ayuntamiento tienen que decir que, durante 

los cuatro años, se han mantenido igual, por lo tanto han bajado por qué no se les 

aplicado la subida de IPC, exceptuando la actualización del catastro de urbana para él 

cual nosotros ya hemos aprobado un coeficiente para que NO suba más. 

 

29.- Actuaciones en la depuradora: 

 

En la depuradora del agua se ha procedido a cambiar todos los filtros del agua, 

se ha instalado un clorador automático y un caudalimetro. Las obras realizadas llevan 

un coste aprox. de 17.000 €. 

 

30.- Realización de pistas de petanca:  

Este Ayuntamiento ha realizado junto a la 

Asociación de petanca y de manera conjunta dos pistas de 

petanca en el parque “Las Erillas”. 

También en los alrededores del Polideportivo se 

están realizando 10 pistas para la celebración del 

campeonato regional de petanca. 

 

 

31.- Durante los cuatro años se ha mantenido la escuela de adultos con cursos 

de alfabetización e informática. 
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32.- Se han realizado muchos cursos entre los que destacan: 

- Mediante la Dirección General de Trabajo se realizó un curso sobre energías 

renovables, eólicas y fotovoltaicas valorado en 30.000 €. 

- Curso de Transporte de Animales Vivos. 

- Curso sobre la Ley de Dependencia. 

- Realización de un curso de Agricultura Ecológica a través del instituto de la 

mujer, con una subvención de 7.071 €. 

A parte de estos cursos se han realizado otros muchos a petición del 

Ayuntamiento, colaborando el Ayuntamiento con las instalaciones y material variado. 

 

33.- Taller de Empleo: 

En nuestro municipio hemos tenido el Taller de Empleo la Unión II, 

especialidad de Turismo Medioambiental, que 

tiene una duración de un año, teniendo Alía el 

40% de alumnos y 50% de ejecución en el 

pueblo. Colaborando este Ayuntamiento con las 

instalaciones y todo el material necesario para su 

realización. 

 

 

 

34.- Página web: 

Durante esta legislatura se ha puesto en funcionamiento la página web de Alía. Esta 

página nos facilita información de todas las noticias y eventos destacados que ocurren en 

nuestro pueblo,  desde ella también te puedes descargar solicitudes a niveles administrativos 

para agilizar los trámites.  

La dirección de esta página es: www.villadealia.com 

 

 

 

http://www.villadealia.com/
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35.- Compromiso con la cultura y con las asociaciones del pueblo: 

Durante estos cuatro años hemos mantenido el compromiso con la cultura, 

realizando exposiciones, talleres, obras de teatros… unos conseguidos a través de la 

Diputación, otros a través de la Conserjería y otros a través de Aupex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos conseguido llegar a la XX Semana Cultural de 

Alía que organiza el Ayuntamiento con el apoyo de varias 

asociaciones. Es una semana llena de actividades, donde 

destacan talleres, charlas, teatros, orquestas…  

 

Este Ayuntamiento organiza casi todas las fiestas y 

eventos culturales de Alía, La Calera, Puerto Rey y el Pantano de 

Cíjara (veranos culturales, fiestas de agosto, cabalgata de los 

Reyes Magos, Carnavales, Los Dolores, Las fiestas del Raso, Las 

fiestas en honor a la Virgen del Carmen….). 

También colaboramos con todas las Asociaciones, con un trato justo 

dependiendo de su actividad, Asociación Peña Flamenca del Cuarto la Luz, AMPA Santa 

Catalina, Asociación de la 3ª Edad San Isidro, Asociación de Mujeres Rurales, 

Asociación de Petanca “Laserrilla”, Asociación Local de Cazadores, Asociación de 

Amigos del Pantano, Asociación de vecinos de Puerto Rey, Asociación de Cazadores de 

La Calera, Agrupación de voluntariado de Protección Civil, Amigos del resolano del Tío 

Blas, Amigos del barrio de las Monjas. Todas estas asociaciones siempre que lo 

soliciten y justifiquen debidamente reciben una aportación municipal/anual de 200 €. 

 

http://www.villadealia.com/contenido/2011/110127ratalia.jpg
http://www.villadealia.com/contenido/2010/101109santacatalina.pdf
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Resumen de las inversiones realizadas en Alía: 

INVERSIÓN CANTIDAD 

Arreglo de la Plaza y cambio de la Fuente 95.000 € 

Ayuntamiento en planta baja y salón de plenos 15.000 € 

Nuevo mobiliario del ayuntamiento 6.370 € 

Pavimentación de varias calles 7.000 € 

Alumbrado Público 103.000 € 

Proyecto especial alumbrado público  20.000 € 

Velatorio Municipal 98.836 € 

Actuaciones en la Ermita de la Concepción  35.000 € 

Pisos Tutelados 96.735 € 

Mobiliario Pisos Tutelados 60.000 € 

Torreta de Alía de la TDT 20.000 € 

II Fase Polideportivo Municipal 196.614 € 

III Fase Polideportivo Municipal 102.000 € 

Vía Verde y Camino Natura de las Vegas del Guadiana y las 
Villuercas 

3.000 000 € 

Embellecimiento de las calles 12.000 € 

Parque de adultos 5.760 € 

Pozo de sondeo de Alía 20.000 € 

Viviendas de Protección Oficial 1.000.000 € 

Calle viviendas de Protección Oficial 40.000 € 

Resto de la Urbanización 218.000 € 

Alumbrado Artístico de la Iglesia de Santa Catalina 44.447 € 

Alquitranado del camino de La Raña 600.000 € 

Maquina de detección de fugas de agua 3.200 € 

Actuaciones en la depuradora  17.000 € 

Se han conseguido 4 AEPSA (antiguo PER) por un valor de 
41.000€ cada uno + 4 remanentes de 21.000 cada uno, que han 
sido invertido en Alía y en sus pedanía. Estos 4 per hacen un 
total de 248.000 € de los cuales en Alía se han invertido 166.000 
€ aprox. 

 
 
 
 

166.000 € 

Curso de Agricultura Ecológica  7.071 € 

Curso de Energías Renovables  30.000 € 

TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS EN ALÍA 6.019.033 € 
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ACTUACIONES REALIZADAS EN LA CALERA: 

 

1.- Actuaciones realizadas en la carretera de Alía a La Calera: 

Durante esta legislatura hemos realizado la 

segunda fase del alquitranado de Alía a La Calera a 

través de la Diputación de Cáceres. 

Por parte de este Ayuntamiento se está 

trabajando para acabar unos 2km que se han 

quedado sin hacer. 

Las obras de la carretera de Alía a La Calera 

han tenido un presupuesto de 500.000 €. 

 

 

 

 

 2.- Realización de tres Viviendas de Protección 

Oficial y cesión de un terreno para la autopromoción: 

 Como podemos ver en el cartel informativo la 

obra está dotada de un presupuesto de 198.000 €, 

además el Ayuntamiento ha facilitado una parcela para 

poder hacer otra de autopromoción ofertando así más 

que demanda hay. 

 La parcela está valorada en 12.000 €. 
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3.- Arreglo y limpieza de la piscina del pantano y alrededores: 

 

Hemos adecuado la balsa de abajo 

del pantano para que este 2011 se pueda 

usar como zona de baño. 

La obra se realizó con trabajadores de 

AEPSA (antiguo PER) del 2010. 

 

 

4.- Pavimentación de las calles y caminos rurales: 

 

Se ha procedido a la pavimentación de 

casi toda la circunvalación norte alrededor del 

pueblo, con un valor de 86.446€ con los 

Planes Provinciales del 2009 de la Diputación 

de Cáceres 

 

 

 

5.- Reformas en el Consultorio Médico: 

Se ha procedido a cambiar el tejado, los baldosines del suelo, se ha tirado un 

muro para hacerle más amplio y se ha pintado. El coste de estas obras fue de 30.000 €, 

además se le ha dotado de un nuevo mobiliario valorado en 12.000 €. 
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 6.- Puesta en valor de la explotación de La Cal y Centro de Interpretación: 

A través del Plan de Dinamización Turística y de la Diputación de Cáceres, se va a 

construir en breve un Centro de Interpretación de La 

Cal, en la antigua Casa de Cultura con el fin de poner 

en valor dicha explotación. 

La I Fase de rehabilitación de La Calera tiene un 

presupuesto de 35.400 € 

La II Fase de rehabilitación de La Calera tiene un 

presupuesto de 

34.117,14 €. 

La Museografía del Centro de Interpretación supone 

un costo de 60.000 € 

Total de Inversión en el Centro de Interpretación 

129.117 €. 

 

7.- Instalación de una Torreta para la TDT: 

 

Se ha procedido por parte de este Ayuntamiento a la 

instalación de una torreta de TDT para poder ver la nueva 

Televisión Digital Terrestre. 

Presupuesto 20.000 €. 

 

 

8.- Conexión de la luz del pozo de sondeo y realización de uno nuevo: 

Se ha procedido a la conexión de la luz en el pozo de barranco de los burros con 

un presupuesto de 10.192€. 

Como se puede apreciar en la foto también se ha 

procedido a la construcción de uno nuevo con abrevadero en 

el camino de la Palomera con un presupuesto de 20.000€. 
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9.- Compra de un terreno: 

Se ha procedido por parte de este Ayuntamiento a la Compra de un terreno por 

un precio de 7.000 € para poder construir el nuevo pozo de sondeo y el abrevadero y 

también para la utilización de usos diversos. 

 10.- Durante estos cuatro años hemos seguido y seguiremos colaborando al 

90% en la realización de las Fiestas de Los Dolores. 

 

 

 

 

Inversiones realizadas en La Calera 

INVERSIÓN CANTIDAD 

Carretera de Alía a La Calera 500.000 € 

Realización de tres Viviendas de Protección Oficial 198.000 € 

Adquisición de un terreno para la Autopromoción 12.000 € 

Pavimentación de las calles y caminos rurales 86.446 € 

Reformas en el Consultorio Médico  30.000 € 

Mobiliario del Consultorio Médico 12.000 € 

Puesta en Valor de la Explotación de La Cal y Centro de 
Interpretación 

 
129.117€ 

Conexión de la luz en el pozo del Barranco de los Burros 10.192 € 

Construcción de un Pozo de Sondeo y abrevadero 20.000 € 

Adquisición de un terreno para usos diversos 7.000 € 

TOTAL DE INVERSIONES REALIZADAS EN LA CALERA 1.004.755 € 
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ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PANTANO DE CIJARA Y 

PUERTO REY: 

1.- Construcción de un Pozo de Sondeo en el Pantano de Cíjara: 

 

 

Presupuesto 20.000 €. 

 

 

 

 

2.- Instalación de una Torreta de la TDT: 

 

Presupuesto de la construcción de la Torreta 

20.000 € 

Mantenimiento de dicha torreta por parte del 

ayuntamiento 2.000 € por año. 

 

 

 

 3.- Alquitranado de la Plaza, pavimentación de varias calles y cambio de las 

redes de saneamiento y abastecimiento de algunas calles: 
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La plaza del Pantano de Cíjara se ha podido realizar a través del Plan 

extraordinario de la Diputación de Cáceres del 2009 junto a varias calles en Puerto Rey. 

El coste de la plaza es de 30.000 € y el resto hasta 66.000 € se ha invertido en 

Puerto Rey.  

Se ha realizado la creación del saneamiento y abastecimiento principal de la C/ 

Monserrat con el Plan E. Gobierno de España del 2010. Mediante este plan también se 

ha cambiado el saneamiento en parte de la C/ Embalse con un presupuesto de 40.003€ 

 

Resumen de las inversiones realizadas en el Pantano de Cíjara y Puerto Rey: 

 

EL TOTAL DE INVERSIONES EN ALÍA 

DURANTE LA LEGISLATURA 2007-2011 

ES DE 7.283.788 € 

INVERSIÓN CANTIDAD 

Construcción de un pozo de sondeo en el Pantano de Cíjara 20.000 € 

Instalación de una Torreta de la TDT 20.000 € 

Mantenimiento de la Torrera d la TDT 2.000 € 

Plaza del Pantano y pavimentación de algunas calles en Puerto Rey 96.000 € 

Saneamiento y abastecimiento de 2 calles en el Pantano de Cíjara 40.000 € 

Inversión correspondiente de los 4 PER para arreglo de calles 82.000 € 

Total de inversiones en el Pantano de Cíjara y Puerto 
Rey 

 
260.000 € 
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BOLETÍN INFORMATIVO 

(2007 –2011) 


