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EL GOBIERNO MUNICIPAL REMARCÓ QUE ESTA REHABILITACIÓN ES UN COMPROMISO 
ADQUIRIDO CON LOS VECINOS Y VECINAS Y UNA DE LAS PROYECCIONES MÁS SÓLIDAS 
DE FUTURO 
 
EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE COMIENZA A REMODELAR LOS 
COLECTORES DE LAS CALLES HOCES DEL CABRIEL, MONTE 
PERDIDO Y ALBERT CAMUS, EN PERALES DEL RÍO CON UNA 
INVERSIÓN SUPERIOR A 1,3 MILLONES DE EUROS 

 
 
Se trata de un proyecto completo ya que se instalará un colector de pluviales 
y uno de fecales ejecutados en tubería de hormigón y encastrados en una 
nueva red realizada en tubería de PVC corrugada  
 
 
Lunes, 10 de enero 2011.- El Ayuntamiento de Getafe, a través de la Concejalía de 
Obras y Servicios, va a remodelar los colectores de las calles: Hoces del Cabriel, 
Monte Perdido y Albert Camus. Se trata de un proyecto completo ya que se instalará 
un colector de pluviales y uno de fecales ejecutados en tubería de hormigón y 
encastrados en una nueva red realizada en tubería de PVC corrugada. La inversión 
económica  es superior al 1,3 millones de euros (concretamente 1.368.381,56 euros). 
En la presentación de esta importante remodelación para el bienestar de los vecinos y 
vecinas de Perales del Río, el Gobierno Municipal remarcó que esta rehabilitación es 
un compromiso adquirido con ellos y una de las proyecciones más sólidas de futuro.  
 
Estas obras de remodelación de los colectores, comenzarán en los próximos días. 
Como explica la Concejala de Obras y servicios, Cristina González “El Gobierno 
Municipal está llevando a cabo los compromisos que adquirió con los vecinos y 
vecinas: construir entre todos y todas, una ciudad para vivir, disfrutar y movernos. 
En definitiva, una ciudad para el futuro. Espero que las obras les causen las menores 
molestias posibles”. El método que se utiliza para su construcción consiste en la 
excavación con talud vertical utilizando técnicas de entibación blindada, algo 
absolutamente necesario dada la profundidad de excavación que esta obra lleva 
consigo. Este método también se utiliza, con el fin de que afecte la menor franja 
posible en el tramo que discurre por debajo de las calles Hoces del Cabriel y Monte 
Perdido, al igual que en el cruce con la carretera M-301; en este último tramo, deberá 
realizar un desvío de tráfico en cuanto las obras lleguen a este punto. 
 
 
 
  


