
COMUNICADO DE PRENSA

LOS VECINOS DE LA AMPUYENTA, ALMÁCIGO, TEFÍA Y LOS 
LLANOS  SE  BENEFICIARÁN  DE  LA  NUEVA  RED  DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

-  La  inversión  asciende  a  262.946 euros,  a  ejecutar  en un 
plazo de seis meses 

Puerto del Rosario, a 6 de febrero de 2009. Los vecinos de las 
localidades  de  La  Ampuyenta,  Almácigo,  Tefía  y  Los  Llanos  de  la 
Concepción se beneficiarán de la nueva red de conducción de agua 
potable cuya construcción acaba de adjudicar el Consejo Insular de 
Aguas a la empresa ‘COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.’, por 
un montante de 262.946’51 euros y con un plazo de ejecución de 6 
meses, contabilizados a partir del comienzo de los trabajos.

“Es una zona donde el crecimiento poblacional de los últimos años ya 
venía  presentando  un  aumento  de  la  demanda  para  la  que  las 
actuales  redes  no  eran  suficientes,  especialmente  desde  La 
Ampuyenta hacia la zona conocida como Llano de Leme. El proyecto 
se divide en dos fases. Una de ellas se centra en la instalación de lo  
que podemos denominar como arteria principal, con una derivación 
hasta  la  rotonda  de  Tefía.  Y  una  segunda  fase,  con  derivaciones, 
para prever el abasto a una zona que hasta hace poco no estaba 
poblada, en Llano de Leme”, explicó Manuel Miranda, Vicepresidente 
del Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura. 

Las necesidades que se pretenden cubrir con la obra es garantizar el 
suministro de agua potable a las áreas adyacentes a las poblaciones 
de Ampuyenta, Los Llanos de la Concepción y El Almacigo. El cálculo 
de  la  red  que  se  diseña  en  este  proyecto  contempla  además  dar 
respuesta  no  solo  a  las  necesidades  actuales,  sino  a  un  posible 
incremento de población por encima de los 7.500 habitantes en la 
zona. 

La red empezará en el pueblo de Ampuyenta, concretamente en el 
depósito  que  lleva  su  nombre  discurriendo  en  todo  su  recorrido 
paralela  a  viales  públicos,  para  de  esta  forma  aprovechar  la 
servidumbre generada por las vías y caminos públicos existentes. Al 
llegar a  los Llanos de la Concepción, y ya en una Fase II, finalizará 
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en el lugar conocido como Llano de Leme (Llanos de la Concepción). 
Además,  se contempla  una derivación  de  red hasta  la  rotonda de 
Tefia  (FV-30  P.K.  2+494).  En  el  inicio  de  la  red  se  instalarán  los 
elementos  necesarios  para  la  realización  del  control  de  caudal,  y 
aguas  abajo,  tal  y  como  se  describe  en  los  planos  adjuntos,  se 
ubicarán distintos elementos de control y mantenimiento tales como 
válvulas  de  corte,  válvulas  de  desagüe,  ventosas  tridimensionales, 
etc.

“Todo se enmarca en las nuevas inversiones que vienen haciendo el 
Consejo  Insular  de  Aguas  en  colaboración  con  el  Consorcio  de 
Abastecimiento de Aguas, destinadas a proporcionar mayor caudal de 
abasto de agua potable a zonas en las que la demanda ha crecido  
mucho en los últimos años, y por lo tanto podían presentar problemas 
de suministro. En este caso, optamos por la instalación de una red 
completamente  nueva,  con  mayor  diámetro  y  que  por  lo  tanto 
aportará  mayor  caudal  a  la  zona,  aprovechando  también  que  la 
producción  de  las  plantas  desaladoras  también  se  ha  ido 
incrementando en los últimos meses”, apuntó. 
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