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DIARIO 

27.871 

Valoración: 981 C 

Varias viviendas de San Martín del Mar, que se verán beneficiadas por la ampliación de la red de abastecimiento. Jos• s1MAL 

Villaviciosa amplía la red de abastecimiento 
de agua hasta San Martín del Mar y Liñeru 
El Ayuntamiento inicia 
las expropiaciones de 
los terrenos afectados 
por las obras. que serán 
financiadas por Aqualia 

ALICIA GARCIA-OVIES 

VILLAVICIDSA. El Ayuntamiento de 
Villaviciosa ha iniciado los trámi
tes para expropiar los terrenos 
afectados por el proyecto de am
pliación de la red de abasteci
miento hasta San Martín del Mar 
y Liñeru. El trazado propuesto 
para la conexión con el depósito 

de El Gobernador atraviesa en su 
mayor parte terrenos y parcelas 
de particulares, para cuya adqui
sición será necesaria una inver
sión de 12.500 euros. El proyecto, 
que asciende a los 150.000 euros, 
será ejecutado por el Consistorio 
y las obras financiadas por Aqua
lia. 

La red partirá desde el depósi
to de El Gobernador, dada su si
tuación estratégica y su capaci
dad de almacenamiento. Así, será 
necesario hacer dos redes, una 
para conectar la infraestructura 
con la red Argüero-Oles, y otra 
para unir la captación de Llames, 

desde donde se abastece a los ha
bitantes de San Martín del Mar. 
En ambos casos, los primeros 440 
metros de tubería discurrirán por 
la misma zanja «para ahorrar cos
tes y evitar mayores afecciones a 
terrenos». 

En el caso de Liñeru, será ne
cesario instalar una tubería de 
892,5 metros de longitud. «En el 
trazado de esta tubería se dispon
drá de un desagüe en el punto 
bajo, en la bifurcación de ambas 
estructuras, junto al río Llames; 
una ventosa en el punto alto ; y 
una válvula reductora de presión 
en la conexión con la red de Ar-

güero-Oles, todas ellas en arque
ta registrable y con los debidos 
elementos de conexión hidráuli
ca», explican desde la oficína téc
nica encargada de la elaboración 
del proyecto. 

Mientras, la red de San Martín 
del Mar partirá desde el depósi
to de El Gobernador y conectará 
con la captación de Llames. El re
corrido de esta tubería de polie
tileno de 140 milímetros será de 
1.538 metros. También se dis
pondrá de desagüe y válvula re 
ductora de presión en arqueta re
gistrable, según se recoge en el 
proyecto del Ayuntan1iento. 

Sección: PROVINCIA 

Difusión :22.926 

LAS CLAVES 

"' Proyecto. Ampliación de la 
red de abastecimiento hasta 
San Martín del Mar y Liñeru. 
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"' Coste. Los trabajos, que se
rán financiados por Aqualia y 
ejecu tados por el Ayuntamien
to, ascienden a 150.000 euros, 
de los que 12.500 irán destina
dos a las expropiaciones. 

"' Actuaciones. Se instalarán 
dos tuberías, una para cada lo
calidad, que par tirán desde el 
depósito de El Gobernador. 

"' Expropiaciones. El trazado 
afecta a una veintena de parce
las privadas. 

Asimismo, dado el volumen de 
la obra y sus características, será 
de obligado cumplimiento la re
dacción de un estudio de seguri
dad y salud. El documento debe
rá recoger los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indican
do las medidas técnicas que de
ben llevarse a cabo. 

El saneamiento, en espera 
La expropiación de los terrenos 
es el primer paso de una trami
tación que en el Ayun tamien to 
esperan finalizar este año, para 
sacar lo antes posible las obras a 
licitación. En San Martín del Mar 
están a la espera, además, de la 
creación de la red de saneamien
to, que debe desarrollar la Confe
deración Hidrográfica del Cantá
b1ico (CHC). El Ayuntamiento so
licitó el año pasado que se incor
porasen al proyecto las localida
des de Liñeru y Llames, a fin de 
dar servicio a toda la parroquia. 

Jose Alberto
Rectángulo




