FOTODENUNCIA DE NOVIEMBRE DE 2009.

ANTE EL PRÓXIMO ASFALTADO, EVITEMOS QUE LAS
TAPAS DE ALCANTARILLAS Y SUMIDEROS QUEDEN ASÍ

5 de agosto de 2009: tapa de registro bajo el asfalto.

Pezuela de las Torres

5 de agosto de 2009: rejilla suelta tras el asfaltado.

5 de agosto de 2009: tapa de registro bajo el asfalto.

Hemos podido observar que empleados municipales han elevado las diferentes tapas de registro que se
encuentran en las calles por asfaltar en Pezuela. En numerosos casos se puede comprobar que éstas
quedan más elevadas que el propio bordillo de la acera, por lo que entendemos que, si se asfalta la
calle a esa altura, se creará un problema a bastantes vecinos, ya que se corre el peligro de que el agua
entre en sus viviendas cuando llueva.
El asfaltado de las calles debe hacerse correctamente y, desde luego, el mejor método no es levantar
las tapas de registro, sino bajar el actual nivel del firme. Para ello hay que quitar el actual firme,
compactar el suelo y asfaltar con una capa recia y suficiente para que resista durante mucho tiempo. Si
se hace así, estaremos evitando futuros serios problemas a los vecinos.
Dados los antecedentes que mostramos en estas fotografías, o las que formaron parte de nuestra Fotodenuncia
del mes de agosto de 2009 de nuestra página web, o el claro ejemplo de cómo ha quedado la cuesta del
cementerio tras su asfaltado, nos tememos que nuestra propuesta vaya a caer en saco roto y que el asfaltado de
las calles se realice con una capa muy endeble y con unos remates como los que reflejan las fotografías.
Aunque a corto plazo sea más barato hacerlo mal, a largo plazo será mucho más caro reparar los
efectos de la nueva chapuza que se nos avecina.
Participa en Fotodenuncia: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a través de
correo electrónico a IU-PEZUELA@
@orangemail.es.
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