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¿POR FIN, UNA SOLUCIÓN PARA LOS MALOS OLORES DE 
LA CALLE ATENAS? 2ª parte 

 
 Hace casi 8 meses, se publicó en la hoja informativa de nuestra A. VV. (número 41, de 10 de 
octubre de 2003), una carta de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante en 
la que se comprometían a solucionar los problemas de malos olores y a acabar con los ruidos de las 
trapas en la calle Atenas. Sin embargo, han debido de pasar bastantes meses y han sido necesarias 
otras cinco cartas de denuncia para que esas actuaciones municipales se concretaran en algo. Este es 
un extracto del escrito remitido por Aguas Municipalizadas de Alicante al Jefe del área de Servicios y 
Mantenimiento del Ayuntamiento de Alicante (se adjunta una carta de Aguas de Alicante, con mayor 
información): 

“Muy Sr. nuestro: 
Tengo el agrado de comunicarle que con respecto a los escritos de D. Francisco Quiñonero 

Fernández, responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio-Haygón 2”, [...] decimos lo 
siguiente: 
• Se han limpiado los imbornales de las calles Berlín, Núñez de Balboa y Roma. 
• Se han limpiado asimismo las canaletas de rejillas de la calle Atenas. 
• Debido a la problemática existente, a partir de marzo de 2004 se implementa una periodicidad de 

limpieza mensual de las captaciones de la calle Atenas, Berlín, Núñez de Balboa y Roma, y entra-
rán dentro del mantenimiento preventivo urgente de la ciudad. 

• Para evitar ruidos se han soldado varias rejillas para evitar los cabeceos de las mismas contra sus 
marcos y entre ellas mismas, y así disminuir el ruido de las mismas al pasar los vehículos. 

• Se han soldado chapas a algunos huecos que se hallaban entre dos rejillas consecutivas para así 
evitar posibles accidentes al pasar por dichos puntos. 

• Se ha topografiado al detalle toda la extensión de la canalización, captación y colector de desagüe 
en la calle Atenas para dar una mejor solución de proyecto a la captación existente. Se está traba-
jando en el proyecto actualmente. 

Sin otro particular, le saludamos cordialmente” 
    EL JEFE DE EXPLOTACIÓN DE SANEAMIENTO 

 
 


