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En el nuevo terreno situado en el lado oeste de la
Central se construirán los siguientes elementos:
- Muro perimetral. El muro perimetral será de unos
5 m de altura y servirá de barrera visual y acústica de
las instalaciones de la central. Se cuidará de forma
especial la integración de este muro con la estética
de las construcciones existentes en la calle.
- Tanque de agua y caseta de bombas
contraincendios. El nuevo tanque de agua
contraincendios será de, aproximadamente, 400 m3
y sustituirá al existente. También se construirá una
nueva caseta de bombas contraincendios de dimensiones aproximadas 9 x 5 m y una sola altura de,
aproximadamente, 3,5 m. A la nueva caseta se
trasladarán las bombas existentes o se instalarán
nuevas bombas, según proceda. El nuevo sistema
de tuberías se conectará al sistema de tuberías
existente, manteniendo el anillo de la Central y la
capacidad hidráulica del mismo. El antiguo tanque
contraincendios será demolido tras la puesta en
servicio del nuevo sistema.
- Depósito de agua de red. Se construirá un
tanque de agua de red, próximo a la conexión
existente, que abastecerá a los vestuarios.
- Sistema de tratamiento de efluentes. El nuevo
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- Vestuario y oficinas. Se construirá un edifico
de vestuarios y oficinas para empresas que trabajan en la Central. El nuevo edificio será de dos
plantas, de dimensiones aproximadas de 8,5 x 12
m de planta y una altura de unos 6 m. En la planta
baja se dispondrán vestuarios y, en la parte superior, oficinas. Los actuales vestuarios y oficinas
serán demolidos tras la construcción del nuevo
edificio.
- Taller mecánico. Se construirá una nave para
taller mecánico de dimensiones aproximadas 17 x
12 m de planta y una altura aproximada de 6 m.
Esta nave dispondrá de un puente grúa de, aproximadamente, 7 t y a la misma se trasladarán los
equipos situados en el actual taller mecánico
(fresas, tornos,..) y los situados del taller de
soldadura. La nave también dispondrá de una
pequeña oficina. El actual taller mecánico quedará
para otros usos y el actual taller de soldadura será
demolido.
Tras la demolición de las instalaciones citadas
quedará un espacio libre al oeste de la actual nave
de motores para la instalación del Grupo 15.
En el terreno situado al lado este de la Central
se construirán:
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