
 
 
 
 
 
 

 

Sevilla,  18 de junio de 2016 
 

NOTA DE PRENSA 
 
Servicios Públicos Supramunicipales 
 

ARRANCAN EN LOS ROSALES LAS OBRAS DEL ALIVIADERO DE AGUAS PLUVIALES 
HASTA EL ARROYO GARCI PÉREZ 

 

La actuación cuenta con un presupuesto de 125 mil euros sufragados íntegramente por 
Aguas del Huesna  

 
El municipio de Los Rosales, condicionado por su orografía y situación próxima al Guadalquivir, ha 
padecido, con cierta frecuencia, episodios de colapso en la red de saneamiento y en la evacuación 
de aguas pluviales, eventos especialmente intensos en la zona de las calles Joaquín Turina y 
Francisco de Salinas. Con el objetivo de aliviar las aguas pluviales de la cuenca de la avenida de 
Sevilla vertiendo éstas a la cuenca del arroyo Garci-Pérez y de evitar la recurrencia de inundaciones 
en la zona de la calle Joaquín Turina, Aguas del Huesna ha comenzado a ejecutar esta semana las 
obras incluidas en el proyecto de ‘Aliviadero de aguas pluviales desde la avenida de Sevilla al 

arroyo Garci Pérez’. 
 
El presidente de la Diputación de Sevilla y de Aguas del Huesna, Fernando Rodríguez Villalobos, se 
ha mostrado satisfecho por el inicio de las obras que “vienen a dar respuesta a las demandas de los 
vecinos de Los Rosales y del Ayuntamiento” al que ha agradecido “su colaboración para poder 
poner en marcha esta actuación”. 
 
Con un presupuesto de 125.838 euros financiados íntegramente por Aguas del Huesna, la actuación 
consiste en la instalación de una tubería de PVC de 800 milímetros de diámetro y 430 metros de 
longitud, que conectará con la existente en la avenida de Sevilla y desembocará en el arroyo Garci-
Pérez, tributario del río Guadalquivir. El nuevo colector estará dotado de 12 pozos de registro que 
facilitarán su mantenimiento y conservación hasta el punto de vertido de las aguas pluviales en el 
arroyo, donde contará con una válvula de clapeta para evitar  posibles retornos hacia la red de 
saneamiento.  
 
Según el proyecto, las obras –que comenzaron esta semana- se extenderán en el tiempo durante un 
mes y medio, de forma que la red estará completamente operativa para las primeras lluvias del 
otoño. 
 
 


