
Un total de 24 empresas pugnan por 
conectar La Pipa con San Cristóbal
La Junta de Andalucía tiene ya en licitación las obras y espera tenerla resuelta antes de final de año

LOLA GONZÁLEZ

Un total de 24 empresas 
han presentado una ofer-
ta para ser las encargadas 
de realizar las obras de co-
nexión entre los depósitos 
de agua de La Pipa y los de 
San Cristóbal. Unos traba-
jos que se encuentran aún 
en fase de licitación pero 
cuya finalización permi-
tirán la llegada de agua 
desalada a toda la ciudad 
de Almería.

El presupuesto de li-
citación de la obra es de 
14.069.236 euros, impor-
tante cantidad que ha 
despertado el interés de 
las empresas y por ello el 
notable número de ofer-
tas. Explica la delegada 
de Agricultura, Aránzazu 
Martín, que “esta es una 
obra prioritaria para la 
Consejería y la intención 
con la que se cuenta es que 
se pueda tener todo licita-
do a lo largo de este año si 
no encontramos dificulta-
des en el camino”.

Además de la obra en sí, 
también se está licitando 
una asistencia técnica a la 
dirección de los trabajos a 
la que se han presentado 
un total de 16 empresas. 

Cabe recordar que los 
costes de las obras los asu-
me en su totalidad la Junta 
de Andalucía, a través del 
convenio que firmaban el 
Ayuntamiento de Almería 
y la administración auto-
nómica en enero de 2020, 
y que suponen la realiza-
ción en el plazo de 24 me-
ses de as tuberías entre 
los depósitos de La Pipa y 

Vista general de los depósitos de agua de La Pipa en la capital almeriense. AQUALIA

bocando en la rotonda del 
desdoblamiento y dirigirse 
hacia el barrio de Araceli, 
Villamaría, Molineta, calle 
Belén, desembocar en la 
rotonda junto a la Ciudad 
Deportiva de Los Ángeles, y 
adentrándose por La Fuen-
tecica hasta alcanzar el Ce-
rro de San Cristóbal donde 
está el depósito.

Conexiones A esto se tie-
ne que sumar el otro ramal 
importante que unirá desde 
San Luis, Carretera de Níjar, 
Carretera de Ronda, calle 
San Juan Bosco, Federico 
García Lorca y Sor Policarpa 
hasta llegar a Santa Isabel. 
Así como el resto de peque-
ñas actuaciones necesarias 
para cerrar el trazado.

llega a los depósitos que les 
abastecen. Pues bien, con 
estas obras se realizan siete 
ramales de tuberías y tres 
electrobombas, ya que hay 
que elevar el agua en gran 
parte del recorrido, para 
que la desalada llegue tanto 
a San Cristóbal como a la 
zona de Santa Isabel cuyos 
depósitos dejarán de usarse.

Hay que tener en cuenta 
que la realización de estas 
obras supondrá una impor-
tante complicación ya que 
son muchas las calles que 
se verán afectadas por el 
paso de las tuberías. Así, la 
previsión es que la principal 
recorra desde La Pipa, Villa-
blanca, alcanzará la Aveni-
da del Mediterráneo, hasta 
la calle La Peseta desem-

San Cristóbal, así como con 
la zona que actualmente se 
abastece de los depósitos de 
Santa Isabel.

El proyecto recoge la 
construcción de un total de 
9.666 metros de conduccio-
nes, de las que 6.886,61 se-
rán en gravedad y 2.780 en 
impulsión. Para entender 
realmente la importancia 
de la obra se tiene que te-
ner en cuenta la situación 
actual. En estos momentos 
son tres los depósitos que 
dan servicio a la capital: San 
Cristóbal, Santa Isabel y La 
Pipa. El agua de los Pozos 
de Bernal llegan hasta San 
Cristóbal, unos depósitos 
en altura que llevan el agua, 
beneficiándose de la grave-
dad, hasta los otros dos.

Trabajos El agua desalada 
solamente llega hasta el más 
moderno, el de La Pipa, y lo 
distribuye a través de cana-
lizaciones hasta la zona de 
la Rambla pero el resto de 
la ciudad no consume agua 
desalada porque esta no 

A la par se está 
licitando también la 
asistencia técnica a 
la dirección de obra

Desde Agricultura 
se considera como 
“obra prioritaria” y 
se quieren agilizar 
los plazos

Con esta obra el Gobier-
no andaluz avanza en 
la implantación de una 
gestión más eficiente e 
integral de las reservas 
de agua en Almería, ya 
que la nueva conduc-
ción permitirá reducir 
pérdidas en la distribu-
ción de este recurso y 
subsanar el déficit hí-
drico de la ciudad, que 
actualmente se compen-
sa con la incorporación 
de aguas subterráneas 
procedentes de los po-
zos de Bernal que está 
sobreexplotado.

Mientras se convierte 
en realidad, el Ayunta-
miento sigue avanzando 
en el estudio para poder 
ir ampliando el consu-
mo de agua desalada 
por las zonas que sí se 
encuentran conectadas 
con la puesta en marcha 
de dos bastidores más. 
Este incremento se iba 
a poner en marcha ya a 
principios de año pero 
se decidió esperar hasta 
conocer si existe algún 
problema para los acuí-
feros de Bajo Andarax si 
se realiza.

GESTIÓN DEL AGUA

Nuevo repaso a la accesibilidad 
universal de la Oficina de Turismo
LA VOZ

Con el objetivo de hacer 
de Almería una ciudad 
más accesible y atractiva 
turísticamente para los 
viajeros, desde el Área de 
Promoción del Ayunta-
miento de Almería se está 

trabajando en un plan de 
accesibilidad turística y uno 
de los primeros espacios en 
los que se ha realizado la ac-
tuación ha sido en la Oficina 
Municipal de Turismo.

El concejal del Área de 
Promoción, Carlos Sánchez, 
ha presentado la actuación 

que ha sido trabajada junto a 
la asociación ‘A Toda Vela’, y 
que han contado con el ase-
soramiento del equipo OLA 
(Oficina de Lectura Fácil y 
Accesibilidad Cognitiva), los 
cuales se han encargado de 
diagnosticar las barreras y 
hacer propuesta de mejoras.

Carlos Sánchez, junto a 
la directora de A Toda Vela, 
Isabel Guirao y la especialis-
ta en accesibilidad cognitiva 
y lectura fácil, Ana Viciana, 
ha expresado que “OLA lo 
forman un conjunto de es-
pecialistas y validadores, 
y trabajan desde la propia 
experiencia para garantizar 
que las mejoras sean correc-
tas puesto que son expertos 
en accesibilidad y dos de 
ellos, personas con disca-
pacidad intelectual”. Una 
experiencia que “ha hecho 

que la Oficina Municipal de 
Turismo se convierta en una 
Oficina de Accesibilidad 
Cognitiva, es decir, que toda 
la información que propor-
cionamos en este entorno 
dedicado al turismo resulte 
fácil de entender”.

Mejoras Entre las actuacio-
nes llevadas a cabo cuenta 
con lectura fácil, la cual per-
mite adaptar los mensajes 
y documentos para que la 
información sea accesible 
a personas con discapa-

cidad o dificultad lectora, 
mejoras a través de planos, 
cartelería y señalización, y 
a su vez, formación de los 
profesionales para la sensi-
bilización hacia los clientes 
con dificultad cognitiva en 
el ámbito del turismo.

En esta línea, el concejal 
ha afirmado que “desde hoy 
Almería quita un escalón 
más, para ser más accesi-
bles”, y continúa expresan-
do que el fin es “atender 
mejor a las personas con 
discapacidad intelectual”.

6 La Voz de Almería 7.3.2021

ALMERÍA




