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NUEVO BAZTÁN / La nueva red de suministro de agua en Eurovillas podría estar 
terminada en 5 años  

Martes, 15 Diciembre 2015 13:10  

La urbanización Eurovillas de Nuevo Baztán podría tener 
terminada la nueva red de suministro de agua potable antes 
de cinco años. El Canal de Isabel II ya ha realizado los 
proyectos para la puesta en marcha de esa obra que supera los 
15 millones de euros. El Canal se comprometió a realizar un 
Plan Director para la sustitución de la red y ha ido más allá, ha 

preparado el proyecto del que se darán detalles quizá antes de que acabe el año.  

La obra ha sido dividida por zonas ya que estamos hablando de una macrourbanización, una 
de las mayores de Europa, en la que hay unas 4.000 parcelas. En total hay una veintena de 
proyectos que se irán licitando individualmente con diferentes empresas y con distintos plazos 
de ejecución. Pero el Canal trabaja con un plazo de cinco años para terminar todos los 
proyectos.  

Aún no se han especificado los detalles y, por el momento, nadie se atreve a hablar de cifras al 
referirse al coste de las obras, pero lo que si parece claro es que no bajarán de los 15 millones 
de euros, que deberán pagar entre los vecinos. Se baraja que el pago pueda realizarse a 
plazos, quizá en 10 años. Eso significa que cada vecino tendría que pagar unos 3.750 euros, 
que entre diez años supondría 375 euros al año.  

Todos los detalles y toda la información concreta a los vecinos, que son los principales 
afectados y los beneficiados por esta obra, comenzarán a llegar en las próximas semanas. 
Entre los trámites y las licitaciones de cada uno de los proyectos, el comienzo de la obra podría 
situarse en el verano o en otoño de 2016. Esa nueva canalización pondría fin a uno de los 
principales e históricos problemas de Eurovillas, donde las tuberías de la red general de 
suministro van por dentro de las parcelas y eso facilita robos de agua que pagan entre el resto 
de los vecinos.  

Al sacar las tuberías de las parcelas y ponerlas bajo las calles, los ayuntamientos afectados, 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo, podrían recepcionar la red y el Canal se podría hacer cargo de 
su mantenimiento mediante a un convenio con los ayuntamientos, como sucede en casi todos 
los municipios de la región.  
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