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Torrevieja, 30 de septiembre de 2009  
 
 
Vicente Henarejos Santacreu,                         Concejal Portavoz Adjunto del 

Grupo Municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Torrevieja por medio del 

presente escrito y en virtud de las facultades que la legislación vigente me confiere, 

propone al Pleno, para su debate y aprobación si procede, la siguiente: 

 

MOCIÓN 

 

 Los últimos episodios de gota fría que han afectado a la localidad de Torrevieja, 

han producido inundaciones en diferentes lugares y  han ocasionado, hasta ahora, 

solamente daños materiales en vehículos, propiedades, garajes, negocios, comercios. 

Además de cortes en carreteras y calles de nuestra ciudad así como diferentes daños 

en centros educativos e infraestructuras en general. 

También se han producido  interrupciones en el suministro eléctrico, cortes en las 

líneas de telefonía fija etc…   

Esta situación ha supuesto una  alteración en la vida cotidiana de muchos vecinos de 

Torrevieja, dificultándose su desplazamiento a los centros de trabajo, a los comercios,a 

los centros educativos   o a los quehaceres de la vida cotidiana.  

Esta situación no se puede calificar de accidental, pues todos los años con la llegada 

del otoño se producen situaciones similares, la mayoría de las veces anunciadas con 

suficiente anticipación,  por los servicios de información meteorológica. 
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En nuestra localidad, los mayores problemas se han ocasionado en el casco urbano 

(Calles María Parodi y Rambla de Juan Mateo), en el Polígono industrial Casa Grande, 

en las Torretas, Playa de Los Locos, Avd. de las Cortes Valencianas, Avd. Delfina 

Viudes, Sector 25, Avd. de Desiderio Rodríguez ( Villa Amalia) y urbanizaciones 

aledañas a la  CV- 95.  

 

SOLICITAMOS: 

 

 1ºLa elaboración de un mapa del término municipal de Torrevieja  detallando las 

posibles zonas inundables en momentos excepcionales de lluvias torrenciales. 

 2ºExigir la previsión de evacuación de aguas pluviales en todos los proyectos a 

autorizar por este Ayuntamiento. 

 3ºIniciar un estudio para disponer de colectores para evacuación de pluviales 

(alcantarillado) en todo el término municipal de Torrevieja. 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Vicente Henarejos Santacreu 

 Concejal Portavoz  Adjunto G.M.E.U. 


