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Convenio Junta, Mancomunidad de Municipios
del Aljarafe y Ayuntamiento: Isla Mayor se
prepara para integrarse en el sistema de aguas
de ALJARAFESA
Villalobos: ‘La gestión del ciclo del agua desde lo público es la garantía de que toda la ciudadanía recibe este
bien escaso en iguales condiciones’

El presidente de la Diputación de Sevilla y de la
Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,
Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado con la
consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y el alcalde
de la localidad sevillana de Isla Mayor, Juan
Molero, un convenio que posibilitará la
construcción, financiación y puesta en
funcionamiento de infraestructuras hidráulicas de
abastecimiento y depuración en esta población.

 

‘Las tres administraciones ratificamos con este
convenio la realización de las actuaciones
necesarias para prestar los servicios hidráulicos a
Isla Mayor, en las mismas condiciones que el resto

de las poblaciones integradas en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, que gestiona la empresa pública
Aljarafesa’, ha dicho Villalobos.

 

Para el presidente, ‘es precisamente la gestión del ciclo del agua desde lo público, la garantía de que toda la
ciudadanía de la provincia recibe este bien escaso que es el agua en esas condiciones de igualdad. Es por eso
que, desde la Diputación, hemos impulsado siempre la acción de empresas públicas del agua, como Aljarafesa,
y la incorporación de los municipios sevillanos en los grandes sistemas de aguas de la provincia’.

 

Villalobos en primer plano, durante el acto de la firma del convenio con la

consejera, Carmen Crespo, y el alcalde de Isla Mayor
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La Junta de Andalucía financiará al cien por cien las obras necesarias para conectar el municipio a las
instalaciones generales de la empresa de aguas del Aljarafe, así como la ejecución de las unidades de
agrupación de vertidos necesarias para la depuración de las aguas residuales, por un importe total de algo más
de 22,3M€.

 

El presupuesto estimado para las obras correspondientes al abastecimiento asciende a cerca de 8,5;€ y
consisten en la construcción de un nuevo ramal de aproximadamente 22 km, que conectará al municipio isleño
con el sistema de agua potable de Aljarafesa en el municipio de Aznalcázar, a fin de mejorar la calidad y
garantía del abastecimiento a las poblaciones de los núcleos de Isla Mayor y Poblado Alfonso XIII.

 

Más concretamente, la conducción principal de abastecimiento se inicia junto al ramal de suministro al depósito
de abastecimiento de Aznalcázar, dirigiéndose al sur hacia el municipio de Isla Mayor. En su trazado cruza la
carretera A-474; el Camino de Coria; la Vereda del Camino de Marlo; discurre paralela al Camino de
Villamanrique a Coria; llega al cortafuegos que constituye el límite oriental el monte público Ordenados de
Aznalcázar; discurre por el monte público El Colmenar; cruza el Cordel del Camino de los Playeros; el oleoducto
Huelva-Coria-Sevilla; la vía paisajística de Aznalcázar; la Cañada Real de los Isleños; atraviesa la finca Casa
Neves de Norte a Sur; el Brazo de la Torre; discurre sobre el muro de defensa del río Guadiamar y el Brazo de
la Torre; atraviesa el Canal de Casa Riera, hasta alcanzar la carretera de acceso a Isla Mayor; discurriendo por
el antiguo Camino del Canal de Casa Riera; entra en el casco urbano de Isla Mayor y, tras el cruce del Canal, la
tubería finalmente conecta con el depósito.

 

El ramal de abastecimiento al Poblado de Alfonso XIII se inicia en los depósitos de Isla Mayor, atravesando el
casco urbano por la travesía de la carretera A-8053, hasta la salida hacia el Poblado de Alfonso XIII, punto en el
que cruza dicha carretera y se dispone bajo el camino de servicio de la Comunidad de Regantes del Canal del
Mármol.

 

La Junta de Andalucía financia estas actuaciones a través de Fondos FEDER, ya que estas obras tienen la
consideración de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al ser necesarias para la
regulación y conducción del recurso hídrico para garantizar la disponibilidad y aprovechamiento del agua.

 

En cuanto a depuración, en el proyecto se contempla la ejecución de las agrupaciones de vertidos, es decir, la
ejecución de los colectores, estaciones de bombeo y obras complementarias que intervienen en la recogida de
aguas residuales urbanas del municipio de Isla Mayor y el poblado Alfonso XIII, así como su conducción hasta
la EDAR. Esta actuación está considerada como mejora de infraestructuras hidráulicas de saneamiento y
depuración de Interés General para la Comunidad Autónoma, y cuenta con un presupuesto cercano a 14,3M€,
que serán financiados con el Canon Autonómico.
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Una vez concluidas estas actuaciones y puesta en servicio, será la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe,
quien se encargará de su explotación y mantenimiento a través de su Órgano de Gestión Directa, Aljarafesa.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/03-170321-CONVENIO-ALJARAFESA-ISLA-MAYOR-3.jpg

