Convocatoria Inclusión solicitudes
“Plan de Actuaciones prioritarias en
materia de abastecimiento para
núcleos de población de la provincia
de Palencia”
C/ Burgos, nº 1 ● 34001 ● PALENCIA ● P3400000J
Tel. 979 715 100 ● Fax 979 715 134 ● www.dip-palencia.es

Ficha Descriptiva

TEC.023. A - II

Este formulario tiene como finalidad recoger los datos relativos a la problemática relacionada con alguna de las
infraestructuras urbanas del ciclo del agua, que impiden su funcionamiento correctamente y en consecuencia la
prestación adecuada del servicio, en la localidad identificada
Datos generales
Entidad Solicitante

Datos específicos
• IDENTIFICACIÓN de la LOCALIDAD: Nombre de la Entidad poblacional para la que se solicita la obra

• DATOS DE POBLACIÓN: Población en último padrón:

Población estacional (verano):

• ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA LOCALIDAD AFECTADA:
¿Dispone de ella?

•
•

Si
No
En vigor desde (fecha de su publicación en el BOP)

• BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE: Detalle el problema existente:

• IDENTIFIQUE EL LUGAR DONDE SE LOCALIZA EL PROBLEMA: Señalar la que corresponda
•

Captación

•

Aducción o traída

•

ETAP o potabilización

•

Depósito

•

Elementos complementarios: equipos de bombeo, válvulas, impulsión, otros

Otros: indíquelos:

Atendiendo a la infraestructura afectada, complete los datos solicitados:
1.- CAPTACIÓN: Origen del agua.
1.1.- Tipo:
Pozo profundo. Año de construcción
Manantial o fuente natural
Río o arroyo
Embalse
Canal artificial (Castilla, Pisuerga, Villalaco, otros)
Otros
Nombre de referencia de la captación, o paraje donde se localiza:
1.2.- Impulsión:
Dispone de impulsión:
Compuesto por:

si

no

1.3.- Caudal
Suficiente en invierno y verano
Suficiente solo en invierno
Insuficiente en invierno y verano
2.- ADUCCIÓN O TRAÍDA (Conducción que va desde la captación hasta el depósito):
2.1.- Longitud aproximada de la misma:
2.2.- Estado de la misma:
bien
2.3.- Tiene fugas habitualmente;
si
2.4.- Año de la última renovación:

mal
no

regular

3.- ETAP ó POTABILIZACIÓN
3.1.- Dispone de ETAP:
si
no
3.2.- Estado general de la misma:
bien
mal
3.3.- Describa brevemente el equipo de potabilización que tiene:

regular

4.- DEPÓSITO
4.1.- Capacidad aproximada del depósito:
4.2.- Estado del mismo:
bien
4.3.- Tiene pérdidas habituales:
si
4.4.- Año aproximado de construcción:

mal
no

regular

5.- ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS AUXILIARES:
Identifique aquellos elementos que son objeto de la presente solicitud, si fuera el caso:

6.- OTROS:
Identifique aquellas infraestructuras o elementos que no se hayan relacionado en los puntos anteriores,
que tengan relación con la problemática de su abastecimiento, y que usted considera dentro del objeto de
la convocatoria.

• DETALLE LA SOLUCIÓN QUE PLANTEAN DE ACUERDO CON LA PROBLEMÁTICA DESCRITA (*):
Memoria o Descripción de las obras que estima necesarias y que solicita

Unidades de obra a ejecutar

Presupuesto de las mismas

(*) Este apartado puede suplirse con la presentación de una Memoria técnica o presupuesto de las mismas

