
Ayuntamiento de Bormujos

Web del Ayuntamiento

Plaza de Andalucía, s/n C.P. 41930, Bormujos, Sevilla - Teléfono: 955 72 45
71 - Fax: 955 72 45 82

12017 © Ayuntamiento de Bormujos

viernes 11 de enero de 2019

EN ENERO COMENZARÁN LAS OBRAS
PARA MEJORAR LA PRESIÓN DEL AGUA

El alcalde de Bormujos, Francisco Miguel Molina
Haro se ha reunido, junto al delegado de
Urbanismo, Antonio Ortega Naranjo y la delegada
de Obras y Servicios, Mari Carmen Garfia Medina
con el Jefe de la Policía Local, los técnicos
municipales de estas áreas y de la empresa
Aljarafesa para conocer los últimos detalles de las
obras para mejorar la presión del agua en la zona
norte de Bormujos, que comienzan en la última
semana de este mes de enero. En el encuentro se
ha revisado la superficie en la que se actuará, así
como las medidas a tomar para evitar en lo posible
las molestias vecinales, ya que se trata de una

intervención extensa y en la que se verán implicadas varias barriadas, para mejorar la presión del agua de más
de 700 viviendas.
Una vez adjudicado el proyecto, se iniciarán los trabajos comenzando por el interior del depósito de agua para
continuar por el cinturón y posteriormente las ramificaciones de la calles. El Ayuntamiento de Bormujos tiene
previsto informar a los vecinos que se puedan ver afectados por los trabajos con suficiente antelación por si
fuera necesario disponer de agua previamente o adoptar alguna otra decisión en las calles. El proyecto de
Aljarafesa, que asciende a casi 2.900.000 euros se realizará siempre en los acerados y exteriores de las
viviendas. Se trata de un trazado de gran envergadura que supone la renovación de más de 15 kilómetros de
tubería para beneficiar a los usuarios de unas 41 calles y poner fin a las bombas, dotando de suficiente presión
la salida de agua de sus grifos.
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