EMASA INFORMA
Emasa inicia las obras del cajón de drenaje de la barriada Dos Hermanas hasta el mar
Tramo calle Concejal Muñoz Cerván intersección avenida Sor Teresa Prat
16/05/2019. El cajón de pluviales de la avenida de la Paloma de la capital no tiene actualmente capacidad para evacuar las aguas de lluvia en episodios de precipitación intensa. Esta situación genera problemas
de drenaje en la zona y, por este motivo, es necesario intervenir y dotar al entorno de una infraestructura capaz de garantizar el drenaje.
La estrategia definida por la Gerencia de Urbanismo pasa por ejecutar un cajón de drenaje cuyo
trazado se asemeja al del antiguo arroyo Teatinos, descargando de esta forma al cajón actual de la
avenida de la Paloma. El cajón de drenaje proyectado cruzará la avenida de Europa, barriada El Torcal,
avenida de Velázquez, avenida Sor Teresa Prat, calle Pacífico, el paseo marítimo Antonio Banderas y,
finalmente, desembocará en el mar.
En esta segunda fase que inicia Emasa, se continuará la ejecución del tramo de cajón proyectado en la
calle Concejal Muñoz Cerván hasta la intersección con la Avenida Sor Teresa Prat.
Se acompaña plano de la zona de actuación.

Dadas las características de las obras a ejecutar, y para evitar en lo posible las molestias de los trabajos,
se han previsto las siguientes afectaciones:
• En primer lugar, se procederá al corte de la calle Concejal Muños Cerván, respetando la entrada
y salida actual a la zona de aparcamiento interior junto al edificio de Tabacalera.
• En el aparcamiento existente en la explanada contigua se reorganiza la entrada y salida para
continuar en uso durante el desarrollo de los trabajos planteados.
En esta fase se ejecutará un colector de 1.500 milímetros de diámetro y la instalación de un marco de
4,15 x 1,75 metros a lo largo de toda la calle hasta la intersección con la calle Sor Teresa Prat (rebasando
la propia calle). Los trabajos incluyen la excavación de una zanja a unos 5 metros de profundidad y con
el nivel freático elevado, lo que implica una mayor dificultad.
Los trabajos comenzarán el próximo lunes 20 de mayo a las 10:00 horas y su finalización está prevista
para el miércoles 20 de noviembre.
Disculpen las molestias.
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