
El Ayuntamiento refuerza la limpieza de imbornales ante las posibles lluvias de otoño

  

El Ayuntamiento de Adra, a través Hidralia, empresa gestora del Servicio Municipal de
Abastecimiento de Agua y Alcantarillado, ha reforzado en estos días los trabajos de limpieza de
imbornales y redes de saneamiento. El objetivo es que, ante la llegada de lluvias en otoño, el
municipio esté en las mejores condiciones y tenga capacidad suficiente.

  

  
La concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha subrayado que "se ha realizado ya el
mantenimiento en más de 10 kilómetros de red y está prevista la limpieza de más de 660
imbornales de la ciudad". Asimismo, ha asegurado que "pretendemos minimizar en la medida
de lo posible las inundaciones y garantizar una mejor evacuación de las aguas de escorrentía".

Aunque el mantenimiento de la red de alcantarillado se realiza de forma continua e
ininterrumpida durante todo el año, los operarios refuerzan los trabajos antes del otoño con el
fin de que los imbornales funcionen correctamente en la época de lluvias. Las tareas consisten
fundamentalmente en eliminar hojas, tierra y residuos que se encuentran en su interior, de
modo que puedan contar con la máxima capacidad.

La limpieza se ha intensificado especialmente en las zonas bajas de la ciudad puesto que se
consideran puntos críticos y exigen una mayor vigilancia. Los trabajos han comenzado en el
Paseo de los Tristes y calles perpendiculares, Carril de Cuenca, Paseo de Navegantes, calle
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Tarrasa y Paseo Marítimo. No obstante, está previsto que continúen por Natalio Rivas, Rambla
de las Curces, Fábricas y zonas colindantes.

En estas semanas también se han realizado labores de limpieza y mantenimiento en el colector
del Paseo Marítimo debido a la acumulación de arena, incluyendo sustituciones y reparaciones
por ruido o vibraciones en las tapas y rejillas. Por otra parte, desde Hidralia recuerdan que el
uso inadecuado de los sistemas de alcantarillado de las viviendas puede provocar averías y
situaciones peligrosas en el sistema general de alcantarillado de la ciudad. Por tanto, el
Ayuntamiento pide evitar el arrojo de toallitas húmedas de baño a través del inodoro que
forman atascos en el alcantarillado y en las estaciones de bombeo.

Adra, 25 de agosto de 2020
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