
Plan General de Obras Hidráulicas 
2018-2021



Plan de inversiones

Plan General de Inversiones de Obras Hidráulicas 
2018-2021

- 107 millones de euros entre fondos propios y en colaboración con otros 
organismos

- 55 millones de euros con fondos propios (Incremento del 50%)

- Primer bienio, 22 millones de euros.



Actuaciones en municipios
2018

Aznalcázar 
Aznalcóllar 
Bollullos de la Mitación 
Bormujos 
Espartinas 
Castilleja de Guzmán 
Gines 
Huévar del Aljarafe 
La Algaba 
Mairena del Aljarafe 
Pilas 
Salteras 
Sanlúcar la Mayor 
Santiponce 
Tomares 
Umbrete 
Valencina de la Concepción 
Villanueva del Ariscal 
Instalaciones Generales 

Presupuesto Total 2018: 
11,8M€
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- Ejecutado o en ejecución, 15 obras en 13 municipios:
(Aznalcázar, Aznalcóllar, Bormujos, Espartinas, Huévar del Aljarafe, Mairena del Aljarafe, Pilas, Salteras,

Sanlúcar la Mayor, Santiponce, Umbrete, Valencina de la Concepción y Villanueva del Ariscal)

- Instalaciones generales de Aljarafesa:
- Depósitos y conducciones del PAMA de Aznalcóllar

- Modernización de sistemas de automatización y control EDAR Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa
- Remodelación filtros de arena fase III ETAP Salteras

- TOTAL 5,5 millones de euros

Año 2018

Total de inversiones en 2018: 11,8 millones de euros
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- Licitado en verano de 2018, 18 obras en 10 municipios:
- Renovación y mejora de redes de abastecimiento y saneamiento

(Gines, La Algaba, Mairena del Aljarafe, Pilas, Tomares y Umbrete)

- Sectorización y mejoras de redes de distribución
(Bormujos y Castilleja de Guzmán)

- Conexiones a emisarios generales
(Aznalcóllar y Bollullos de la Mitación)

- TOTAL 6,3 millones de euros

Año 2018

Total de inversiones en 2018: 11,8 millones de euros



Actuaciones en municipios
2019

Albaida del Aljarafe
Almensilla
Benacazón

Castilleja del Campo
Castilleja de la Cuesta

Carrión de los Céspedes
Gelves
Gerena
Olivares

Palomares del Río
Villamanrique de la Condesa

Inversiones previstas 
2019:  10,2M€

NUEVAS 
INCORPORACIONES

*Próximamente 
Aljarafesa pasará a 

prestar servicio en 30 
municipios y garantizará 
el acceso al agua a 312 

mil habitantes 



Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

1.- Acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

Líneas de actuación de Aljarafesa

Medidas de acción social
● Aplazamiento y fraccionamiento de facturas

● Bonificaciones tarifarias en función del nivel de renta
● Garantía del Mínimo Vital de 100 l./hab./día

● 1,7% de sus ingresos = 700.000 euros a las familias más necesitadas
● 7% de las familias servidas

● GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA



Objetivos de Desarrollo 
SostenibleLíneas de actuación de Aljarafesa

2.-Acceso a servicios de saneamiento para toda la población, depuración de las 
aguas residuales y restablecimiento de ecosistemas relacionados con el agua.

- Inversiones orientadas a mejorar:
● Las condiciones de vida de las personas.
● El medio ambiente de la comarca:

● Depurando las aguas residuales de nuestra comarca en nuestras depuradoras:
     (Palomares del Río, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa, Aznalcóllar, y próximamente Gerena)
● Una red de emisarios y colectores de 1.685,89 km. lineales



Objetivos de Desarrollo 
SostenibleLíneas de actuación de Aljarafesa

3.- Aumento del uso eficiente de los recursos hídricos y el aseguramiento de su 
gestión integrada y la sostenibilidad del abastecimiento del agua dulce.

- Campañas de concienciación
- Programas ambientales
- Campaña de ahorro de consumos municipales
- Planes de individualización de contadores
- Inversiones para sectorización, monitorización y renovación de redes de 

distribución
- En colaboración permanente con nuestros Ayuntamientos



Resumiendo:

Plan de Inversiones en Obras Hidráulicas 2018/2021, financiado con 107M€, repartidos en 
dos bienios:

● Aljarafesa aporta de fondos propios: 55M€ en 4 años, de los que más 22M€ se ejecutan en 
2018/2019

● Hasta un 50% más con respecto al año anterior en inversiones con fondos propios

● Cuando finalice 2018, inversión de 12M€ en 18 municipios

● 5,5M€ en 13 municipios con obras ya ejecutadas y algunas terminadas y en instalaciones 
generales de Aljarafesa de Aljarafesa



Resumiendo:

● 6,3M€ en 10 municipios, con obras licitadas en verano y en ejecución en otoño
En 2019, se atenderán las necesidades de mejora del servicio del resto de los municipios de 

la Mancomunidad

● Integración de Isla Mayor: adjudicada la redacción del proyecto técnico

● Se atenderá, entonces, a 30 municipios y un total de 312 mil habitantes

● En 2018, Aljarafesa destina 700 mil euros a su Acción Social, un 1,7% de su cifra de 
negocio, para el casi 7% de familias atendidas

● En concreto, su Fondo de Acción Social cuenta con un 230 mil euros, un 15% más que en 
2017
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