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24-Problemas del polígono en caso de inundaciones

ILTMO. SR.:

La Asociación de Vecinos “Milenio”-Haygón 2, con domicilio en calle Lobo de
Gubio, bung. 137, teléfono 650-960-801, de Alicante (Alicante), CP 03009 y en posesión del
C.I.F. número G53400578, ante V. I., con el debido respeto,

EXPONE:

Que, ante el inicio de la temporada de máximo riesgo de precipitaciones de fuerte intensidad horaria (el
denominado peligro de “la gota fría”), los vecinos del barrio Haygón 2 y, sobre todo, los que residen en la calle
Atenas, han planteado a esta Asociación que siguen sin solucionarse las deficiencias denunciadas el año pasado
sobre el posible peligro de inundaciones (escritos de 13 de mayo, 10 de junio, 17 de julio y 17 de octubre de
2002).

En concreto, denunciamos lo siguiente:
• La recogida de aguas pluviales del polígono industrial es claramente insuficiente. La mayoría de las

calles cuenta con muy pocos imbornales, e incluso algunas no tienen.
• Muchos imbornales están en muy mal estado: la mayoría embozados o cegados por la tierra, incluso

alguno camuflado por la vegetación o tapado por las basuras acumuladas junto a los contenedores
colocados encima de él.

• El sistema de recogida de basuras y residuos industriales en el polígono es deficiente (falta de
contenedores industriales, acumulación de los residuos industriales en las calles...), lo que favorece el
mal funcionamiento de estos imbornales ya que muchos están embozados como consecuencia de la
acumulación de basuras (plásticos, maderas, cartones...). Además, en caso de intensas precipitaciones,
los residuos industriales son arrastrados por el agua y tapan las rejillas de los imbornales, impidiendo su
función. Bastantes de estos residuos van a parar a la calle Atenas.

• Tras la canalización del gas natural en la calle Beato Diego de Cádiz, los vecinos tienen la sensación de
que la canaleta del cruce de la calle Van Dyck traga menos agua.
Desde esta Asociación, pedimos la reparación urgente de las deficiencias denunciadas.
Por todo ello,

SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que se expresa en el
cuerpo del presente escrito.

Alicante, 9 de septiembre de 2003

Firmado: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A.VV. “Milenio”-Haygón 2
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