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EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA LAS
SOLUCIONES POSIBLES A LOS
PROBLEMAS QUE OCASIONAN LAS
LLUVIAS EN LA ZONA GANADERA

El Delegado de Urbanismo, Vías y Obras del
Ayuntamiento, José Antonio Falcón, junto a un
técnico de la Delegación de Urbanismo, ha
mantenido diversas reuniones con técnicos de
Aguas y Servicios del Huesna para estudiar la
situación en la que se encuentran las calles de la
zona ganadera y encontrar una solución “al gran
problema ocasionado por las aguas de lluvia que
anegan las calles del Plan Parcial n,3 en el
alcantarillado de las calles de la zona ganadera, un
problema que nos preocupa mucho y en el que
estamos trabajando para encontrar la mejor de las
soluciones”, ha señalado el Delegado.

 

Falcón ha explicado que “el problema es que las

escorrentías de agua de lluvia que se originan en

las calles de la zona ganadera, principalmente en

las calles Castaño y Naranjo, aunque también en

la calle Olivo, producen serios problemas de

evacuación de aguas en el alcantarillado existente

sobre todo en las calles Cerezo y Palmera, ya que

las aguas arrastran piedras y arena que se

sedimentan originando el taponamiento de los

imbornales existentes”.

 

El Delegado ha hecho un balance positivo de estas

reuniones al afirmar que “llevamos muchos meses

trabajando en este tema, de hecho la primera

reunión la tuvimos hace ya siete meses y estamos
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buscando soluciones conjuntas entre el

Ayuntamiento y el Huesna. Lo que más factible hemos visto, siempre teniendo en cuenta el criterio técnico, es

poder paliar el problema mediante la reparación de las calzadas y la colocación de arquetas longitudinales de

evacuación”.

 

Por último Falcón, ha insistido en que “me gustaría trasladar a los vecinos que estamos desde el ayuntamiento

poniendo todo nuestro empeño por encontrar la solución y acometerla para poder así subsanar lo antes posible

este delicado problema”.
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