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SR. ALCALDE DEL CONCELLO DE FERROL
Asunto: Limpieza de atarjea con rejilla en la Pza. Río del Tronco.
Sr. Alcalde, durante la reciente urbanización de la plaza del rio del Tronco y con el fin de
evitar la riada de agua que baja por la Avd. de la Paz, propusimos la construcción de una atarjea con
una rejilla atravesando dicha avenida. La propuesta fue aceptada y su construcción se llevó a cabo en
el conjunto de global de la urbanización. Durante estos días de fuerte lluvia, los vecinos hemos
comprobado la efectividad de dicha instalación evitando las grandes balsas de agua que
históricamente se acumulaba en la intersección de la Avd. con la C/ Rio Jubia
Como puede observar en las fotos adjuntas en el Anexo 1, en estos momentos está totalmente
atascada y ya no realiza su función. Tenemos conocimiento que durante la urbanización de la plaza, la
empresa constructora desatascó en varias ocasiones dicha atarjea.
Aunque no somos capaces de afirmar (quizás los técnicos municipales puedan determinarlo)
que un mayor diámetro del desagüe podría evitar que estos atasques se produzcan con tantísima
frecuencia, nos tememos que el problema principal es la falta de cuneta en la parte izquierda de la
Avd. de la Paz, que canalice los arrastres de tierra y que eviten que todos vayan directamente a la
atarjea mencionada y dirigirlos hacia la alcantarilla que se ha abierto en el vértice del solar no
urbanizado.
Visto lo anterior, quedamos a su entera disposición para cualquier aclaración y rogamos que
en primera instancia se desatasque la atarjea y en segunda se busque una solución duradera en el
tiempo, que bien podría ser cavar la cuneta propuesta bordeando en la zona de la Avd. la zona que no
tiene acera.

Atentamente
El Presidente de la A.VV. “Ensanche A”

Rafael Leira Castiñeira
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