jueves, 12 de noviembre de 2020

REVISIÓN DE LOS POZOS DE REGISTRO DE LA
RED DE SANEAMIENTO CON LOS TÉCNICOS DE
GIAHSA Y DEL SERVICIO DE CARRETERAS DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA

http://www.canaveraldeleon.es/export/sites/canaveral/es/ayuntamiento/sala-de-prensa/.galleries/Noticias/124720485_1741847172656011_669929105423950

Como recordaréis, el 18/09/2020 se produjeron lluvias torrenciales en nuestro pueblo que causaron diversos daños
materiales. Entre ellos está el caso de varias personas que vieron inundarse sus casas, situadas en la zona de la
travesía, en concreto en la Calle Doctor Rodríguez Domínguez y en la Avenida de Andalucía.
Trasladamos esta incidencia a GIAHSA para que revisara los pozos de registro de la red de saneamiento de esa
zona. El objetivo era comprobar que no hubiera algún atasco, en particular porque la inundación de la vivienda
situada en la Avenida de Andalucía volvió a repetirse semanas después cuando se produjeron nuevas lluvias, más
moderadas.
Tras la revisión realizada por los técnicos de GIAHSA éstos detectaron que había varios pozos de registro tapados
por el reasfaltado de la vía. Dado que la travesía es una carretera competencia de la Junta de Andalucía le
trasladamos a ellos la incidencia. El 30/10/2020 un técnico del Servicio de Carreteras vino a comprobar los pozos, y
el pasado lunes hicimos una visita conjunta con los técnicos de GIAHSA y Carreteras. Cada entidad, dentro de sus
competencias, asumirá en los próximos días diversas tareas respecto a las tapas de los pozos, para que estén en
perfecto estado.

En cualquier caso tras las tareas realizadas por GIAHSA se comprueba que los pozos están en buen estado,
limpios, y sin ningún atasco. Entienden que las inundaciones se deben al nivel en el que están las viviendas
afectadas, y al hecho de tratarse de lluvias torrenciales, generando un caudal especialmente importante en esa
zona baja, imposible de asumir por la red.
SEGUIMOS... trabajando por el bienestar de nuestro pueblo.

