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El agua es vida,  ¡cuidémosla!



DERECHO AL AGUA

Este acueducto permitirá a la 

población de Atenas contar con 

agua potable tras muchos años 

de desabastecimiento.  

La toma de agua del acueducto 

existe desde 1959, pero el 

crecimiento de la población 

desde entonces ha hecho que 

se requieran cambios del 

tamaño de la tubería y otros 

componentes para ajustarse a 

las necesidades actuales y 

futuras de la ciudad. 

AVANCE DEL PROYECTO

Concluido.  Faltan pruebas que estarán
l istas en marzo.  

TANQUE DE ALMACENAMIENTO

De los 6 puentes,  sólo falta instalar  el
paso sobre el   r ío Colorado,  que
dependía del  permiso para cortar
árboles.  Este fue otorgado a mediados
de enero.  

PUENTES O PASOS ELEVADOS

Debido a una medida cautelar  contra la
tala de árboles,  se cambió el  diseño de
las tuberías y de un paso en el  parque.
Estos trabajos estarán l istos para
finales de febrero.  

OBRAS EN PARQUE LOS CHORROS

El proyecto consiste en 
ampliar la capacidad de la 
l ínea de conducción de agua 
desde la fuente actual ,  
ubicada en la naciente 
Prendas, y aprovechar su 
rebalse. El l íquido se l levará 
hasta un nuevo tanque de 
almacenamiento en Sabana 
Larga. 
Estas mejoras proveerán 119 
l/s de agua a la ciudad de 
Atenas. 

Siembra de 2500 árboles con la comunidad 
de Atenas,  el  AyA y otras instituciones para 

proteger la fuente de agua ( junio,  2017).

Se ha instalado casi  la total idad de los 
26 km de tubería.  Faltan 300 m.

TUBERÍA

¡Trabajamos por el  derecho al  agua potable y a la salud de Atenas!

La última fase, la instalación de equipos, 
se terminará a finales de febrero.

ESTACIÓN DE BOMBEO

Este es el  estado de los 
componentes del  proyecto a enero 
de 2018:

Tubería de conducción anterior

Tubería de distribución instalada
Tubería de conducción nueva

Derivación a comunidades de Atenas


