COMUNICADO DE PRENSA

17.500 VECINOS SE BENEFICIARÁN DE LOS DOS NUEVOS
PROYECTOS DE OBRAS QUE CONTRATA EL CONSEJO INSULAR
DE AGUAS
- Las obras de Vilaverde y La Ampuyenta significarán una
inversión de 807.000 euros
Puerto del Rosario, a 14 noviembre de 2008. Unos 17.000 vecinos
de Fuerteventura se podrán beneficiar de los dos nuevos proyectos de obras
que el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura, que preside Mario
Cabrera,
ha sacado a contratación pública. El montante económico
conjunto de ambas inversiones es de más de 807.000 euros y el anuncio
oficial de licitación se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia
del pasado 7 de noviembre.
Estos proyectos de obras están destinados a mejorar la distribución y
abastecimiento de agua potable a poblaciones que han registrado un
importante crecimiento de la demanda en los últimos años. El contrato de
obras de la ‘Red de distribución de aguas desde Villaverde alto a Lajares’
cuenta con un presupuesto de 440.016 euros y un plazo de ejecución de los
trabajos de ocho meses, contabilizados a partir de la firma de la
adjudicación de la obra. El proyecto plantea dar continuidad a una red de
distribución que actualmente está en servicio ya entre el depósito de La
Oliva y Villaverde alto, con un diámetro de 220 mm y de la que se beneficia
todo el entorno de Lajares.
No obstante, en Villaverde y especialmente en su zona alta siguen
detectándose carencias relacionadas con el rápido aumento de la demanda
de consumo de agua. Ante ello, se plantea instalar otra red de 220 mm, de
la que además podrán beneficiarse los núcleos de El Roque y El Cotillo, así
como los aledaños a la zona del campo de fútbol de Villaverde. En conjunto,
se calcula que la instalación de la nueva red podrá beneficiar a unos 10.000
habitantes del municipio de La Oliva.
De esta forma, la nueva red empezará desde Villaverde alto y la traza se
desarrollará hasta llegar al cruce de Lajares, discurriendo en todo su
recorrido paralela a los viales públicos, para de esta forma aprovechar la
servidumbre generada por las vías y caminos públicos existentes.
Ampuyenta
Con respecto al proyecto de sustitución y renovación de la red de
distribución de agua entre el depósito de Ampuyenta a Llano de Leme,
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cuenta con una asignación presupuestaria de 367.847 euros y un plazo de
ejecución de la obra de seis meses. Actualmente existe en la zona una red
de transporte entre el depósito de Ampuyenta y Llanos de la Concepción y
derivaciones hasta la rotonda de Tefía. Estas redes han visto sobrepasada
su capacidad por el alto crecimiento del consumo.
Ante ello, el proyecto se plantea en dos fases. Una de ellas como arteria
principal con una desviación hasta la rotonda de Tefía. Y una segunda fase
para prever el abasto a todo el entorno de Llanos de Leme. Para conseguir
esto se plantea sustituir la red actual por una de mayor capacidad.
Las necesidades que se pretende cubrir con la presente obra es garantizar
el suministro de agua potable a las áreas adyacentes a las poblaciones de
Ampuyenta, Los Llanos de La Concepción y El Almácigo. Al mismo tiempo,
se reforzará el suministro a Llanos de Leme. La red está calculada no sólo
para atender las demandas de consumo de los 7.500 vecinos afectados,
sino para el posible crecimiento que haya en las próximas décadas.
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