Alegaciones al “Proyecto constructivo del Colector de aguas residuales
en alta y la estación de bombeo de Can Amat de Sant Esteve Sesrovires”
- Proyecto publicado en el DOGC núm. 5246 de 29/10/2008 -

Andrés GARCIA DEL FRESNO, con DNI. 39.632.401-C y con domicilio en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en la
Av. Francesc Macià, 24 teléfono 93.771.32.77, actuando como coordinador del grupo municipal Entesa per St. Esteve.
Expongo: Que vista la documentación del Proyecto constructivo del Colector de aguas residuales en alta y la estación
de bombeo de Can Amat de Sant Esteve Sesrovires publicado en el DOGC núm. 5246 de 29/10/2008, hemos
observado que el proyecto no prevé solucionar los problemas siguientes:
• Falta de un colector de recogida de las aguas negras residuales de un sector de la calle Martorell, cuyas viviendas
evacuan sus aguas en fosas sépticas para no hacerlo sobre el cauce del torrente existente detrás de las mismas.
Dada la altimetría del terreno y la ubicación de estas viviendas, la única zona de construcción del colector de aguas
residuales ha de ser por la zona del cauce del torrente hasta unirlo a la red del barrio en la calle Martorell, entre las
calles Pedraforca y Ebro.
• Precariedad y peligrosidad del torrente existente entre el sector de Mig dia de Ca n’Amat y las casas contiguas a
este sector correspondientes a la calle Martorell, así como de la prolongación del mismo a lo largo de dicha calle
Martorell, junto a una de sus aceras, hasta que el mismo se canaliza por un colector hasta el Torrente de Can
Noguera. Este torrente es de máxima peligrosidad los días de lluvias torrenciales por lo que suele inundar las casas
y romper sus muros de protección de la calle Martorell, peligro que puede ser extensivo en el futuro a la población
infantil, cuando las 225 nuevas viviendas del sector Mig dia estén finalizadas y ocupadas, ya que es habitual que los
niños o jóvenes jueguen en cualquier lugar como ese donde pueden ser sorprendidos por una tromba de agua.
Recordamos que esta problemática ya la reflejábamos en la Moción sobre el tema que enviamos al ACA el 6-09-2006, a
cuyo envío nos contestaron Uds. por correo electrónico el 6-09-2006 que se había generado el registro interno número
1353001. Así mismo, esa Moción la planteamos en el Pleno de la Corporación Municipal de Sant Esteve Sesrovires del
27-09-2006 dando origen a la solicitud del Ayuntamiento para que se resolviera el asunto de la evacuación y
canalización de las aguas negras de Ca n’Amat.
En base a los argumentos expuestos presentamos las siguientes Alegaciones:
1. Que el colector previsto de construir tenga un ramal que recoja las aguas residuales de la parte posterior del sector
de viviendas de los números pares de la calle Martorell, a través de la red existente en el barrio abriendo una
canalización por la parte posterior de dichas viviendas desde la Av. de St. Esteve hasta su confluencia con la calle
Martorell, entre las calles Pedraforca y Ebro.
2. Que se elimine la peligrosidad sobre las personas y bienes, con una solución constructiva aceptable, del torrente de
aguas pluviales que va desde la Av. de Sant Esteve hasta la proximidad de la calle Anoia, el cual discurre en primer
término por detrás de las casas de la calle Martorell y posteriormente junto a una de las aceras de esta avenida.
3. Que el proyecto resultante respete y potencie la masa forestal existente en torno al cauce del torrente, ya que es
una barrera medioambiental y paisajística disuasoria entre la topología del Sector de viviendas en construcción
“Mig dia de Ca n’Amat” y las casas unifamiliares de la calle Martorell.
Nota: Ver plano anexo de situación.
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