
Manuel Cortés aplaude la adjudicación de las obras para llevar agua potable a La Alqueria

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha expresado su satisfacción tras la adjudicación en el día
de hoy de las obras que harán posible que la barriada de La Alquería cuente con agua potable
de calidad y ha agradecido a la Diputación de Almería su apoyo al afrontar en su totalidad este
importante proyecto que “forma parte de uno de los compromisos adquiridos con los vecinos de
esta barriada que vamos a cumplir”.  

  Manuel Cortés ha subrayado que “gracias a las gestiones realizadas desde el comienzo de
este mandato” y a la “sensibilidad” demostrada por la Diputación Provincial de Almería, “vamos
a solucionar uno de los problemas históricos de la barriada de La Alquería, beneficiando a mas
de 250 vecinos y vecinas”.   Â   En esta línea ha explicado que tras la adjudicación por parte
de la Junta de Gobierno de la institución supramunicipal, los trabajos comenzarán de forma
“inminente” y supondrán una inversión total de 98.503 euros.   
Â 
 
El proyecto consiste en la conexión de La Fuente ‘La Parrona’ con el depósito de esta barriada,
lo que vendrá a permitir dotar de agua potable a los vecinos de esta zona. Esta conexión
servirá para poder mezclar las aguas procedentes de ‘Fuente Marbella’ con el objetivo de lograr
la calidad de agua deseada. La proporción de la mezcla será 39,14%/60,86%.
 
Â 
 
Las actuaciones van a ser las siguientes:
 
Â 
 
- Adecuación de la Fuente ‘La Parrona’.
 
Â 
 
o Sondeo: Sustitución del equipo y eliminación de caseta actual.
 
o Telecontrol
 
o Línea eléctrica subterránea.
 
Â 
 
- Adecuación del Depósito de La Alquería:
 
Â 
 
o Válvula Automática, contador y sistema de telecontrol.
 
Â 
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- Conducción: 840 metros lineales
 
Â 
 
- Tratamiento de aguas procedente de las Fuentes de Marbella: Se incluye en este proyecto un
tratamiento de cloración del agua procedente de las Fuentes de Marbella en un punto situado
aguas arriba del resto de las actuaciones previstas
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