
Sevilla, 9 de diciembre de 2016

NOTA DE PRENSA

Servicios Públicos para la Sostenibilidad

MÁS DE  64,5 MILLONES DE EUROS EN 2017 PARA REALIZAR INVERSIONES DE AGUA EN
LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE ALJARAFESA, HUESNA Y PLAN ÉCIJA

Aljarafesa, el Consorcio del Plan Écija y el Consorcio del Huesna van a poner sobre la mesa en
2017 algo más de 64,5 millones de euros para realizar inversiones en materia de agua en la
provincia de Sevilla, actuaciones que se centran en la mejora de la infraestructura hidráulica de
abastecimiento  y  saneamiento,  mejoras  en  la  modernización  de  los  equipamientos  de
tratamiento de potabilización, y diversas conexiones a redes y depósitos, entre otras acciones.

El presidente de la Diputación de Sevilla -que preside también las empresas Aljarafesa y Aguas
del Huesna- ha subrayado la importancia de "tal volumen inversor" que contribuirá, entre otras
cuestiones, a "preservar el medio ambiente de la provincia de Sevilla, a incrementar la calidad
de los servicios prestados a la ciudadanía y elevará la oferta de  licitaciones de obra."

ALJARAFESA: PLAN DE INVERSIONES 2017-2020 FINANCIADO CON 112,7 MILLONES

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe ha aprobado el Plan de
Inversiones  2017-2020  de  Aljarafesa,  dotado  con  112,7  millones  de  euros,  destinado  a
financiar la mejora de la infraestructura hidráulica de abastecimiento y saneamiento de los 29
municipios a los que Aljarafesa presta servicio, mediante la ejecución de 125 actuaciones en
instalaciones generales y locales.

Un montante de inversión cuya estructura de distribuye en 72,7 millones el bienio 2017-2018 y
40 millones para los años 2019 y 2020.

En concreto para 2017, Aljarafesa prevé invertir 59,6 millones de euros, sumando las obras de
ejecución  y  financiación  propia  (19,5  millones  de  euros)  y  las  incluidas  en  convenios  de
colaboración con la  Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir  y  la  Junta de Andalucía
(40,1  millones  de  euros).  El  objetivo  de  esta  inversión  es  garantizar  la  excelencia  en  la
prestación de los servicios en los próximos veinte años, lo que conlleva que la tipología de las
actuaciones que se van a desarrollar sea muy amplia. 

Por una parte, se prevé acometer  actuaciones de ampliación y mejora de las instalaciones
generales (estaciones de tratamiento y depuración, depósitos, ramales, etc); de optimización de
los sistemas de control; de renovación de la red de abastecimiento para mejorar su rendimiento
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y la eficiencia en el uso del recurso; de incremento de la presión disponible a determinadas
zonas o de ampliación de capacidad en las redes de saneamiento, para reducir el riesgo de
inundaciones, así como la construcción de una estación depuradora de aguas residuales para
completar la depuración del 100% de los municipios del Aljarafe.

En la prevención de inundaciones, está prevista la actuación para resolver problemas históricos
en el Polígono El Manchón, de Tomares, y en Sanlúcar la Mayor, así como acometer obras de
envergadura en el próximo bienio en Mairena del Aljarafe, Pilas, Umbrete, etc.

CONSORCIO  PLAN  ÉCIJA:  ACTUACIONES  EN  ABASTECIMIENTO,  DEPURACIÓN  EN
COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

Por su parte, el Consorcio del Plan Écija va a realizar en 2017 una inversión que supera los 3,2
millones de euros, de los que 1.130.000 euros corresponden al total de inversiones financiadas
con el canon de mejora provincial, que desarrollará actuaciones en materia de abastecimiento
y saneamiento en: Arahal,  Fuentes de Andalucía,  Lantejuela,  Osuna, Marchena, Puebla de
Cazalla, Paradas, Herrera y Cañada Rosal.

Por otro lado, está prevista una inversión de 649.426 euros que financiará la aportación
de materiales para las obras municipales en materia de abastecimiento y saneamiento que van
a  realizar  los  ayuntamientos  de:  La  Luisiana,  Cañada  Rosal,  Fuentes  de  Andalucía,  la
Campana,  Marchena,  Paradas,  Arahal,  Lantejuela,  Osuna,  Puebla  de  Cazalla,  El  Rubio,
Marinaleda, Herrera e Isla Redonda.

Por último, 236 mil euros se financiarán a cargo del canon de mejora de infraestructuras
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, para actuaciones en materia
de  depuración  en:  las  estaciones  depuradoras  de  El  Rubio,  La  Luisiana,  Cañada  Rosal,
Lantejuela, Herrera y La Campana.

AGUAS DEL HUESNA INVERTIRÁ EN EL PRÓXIMO QUINQUENIO 8,4 MILLONES DE FORMA
DIRECTA EN SU SISTEMA

Al mismo tiempo, la también empresa pública provincial  Aguas del  Huesna tienen previsto
invertir  en  mejoras  en  las  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento  de  sus  18  poblaciones
atendidas un total de 8,4 millones de euros en el próximo quinquenio, montante económico
que  será  complementado  con  las  cuantías  destinadas  por  la  Junta  de  Andalucía  y  otros
organismos para actuaciones de  mejora de la eficiencia energética del sistema o de creación y
mejora de instalaciones de depuración de aguas residuales.
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