MOCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE
TORMENTAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORREVIEJA
D. Pablo Samper Hernández, Portavoz del Grupo Municipal “Sueña Torrevieja”, del
Ayuntamiento de Torrevieja, de conformidad con el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la presente MOCIÓN, para su debate y aprobación, si procede,
de acuerdo con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es conocido el hecho de que cada vez que en Torrevieja llueve con cierta
intensidad, un hecho que cada vez sucede más a menudo, muchos puntos de nuestra
ciudad se ven anegados y nos vemos, en cierto modo, aislados por el corte de las
principales vías de accesos a la ciudad.
Es por ello que después de haber consultado a diferentes especialistas en la
materia, Sueña Torrevieja propone la construcción de un Tanque de Tormentas como la
solución más eficiente a este problema que llevamos más de 20 años arrastrando en
nuestra ciudad
Un Tanque de Tormentas es un gran depósito bajo tierra que captura y retiene el
agua de lluvia que le llega por colectores y cuya misión es evitar las inundaciones sobre
todo cuando la precipitación es intensa. Encima de este Tanque de Tormentas se pueden
diseñar diferentes opciones como pueden ser, parques donde pueden haber zonas para
niños o pistas deportivas, la decisión de la utilización de esta área podría hacerse
mediante la participación ciudadana.
La construcción de dicho Tanque de Tormentas en Torrevieja ayudará a paliar
los efectos del agua y a rebajar los puntos negros de inundaciones como son: Avda.
Cortes Valencianas, urbanizaciones Doña Inés, El Paraíso, Torretas, Avda. Delfina
Viudes y Playa de Los Locos, entre otros. Todos estos puntos se ven a menudo
afectados por las lluvias.
La empresa mixta del agua, AGAMED, de la cual el Ayuntamiento posee un
porcentaje de participación, cuenta con fondos propios para la elaboración de proyectos
de esta envergadura, que incluso pueden sufragarse con ayudas provinciales,
autonómicas o incluso europeas, por lo que el coste para las arcas municipales podría
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ser mínimo, aún así entendemos que una inversión así merece todo el
esfuerzo por parte de nuestro Ayuntamiento.

Por todo ello, solicitamos al Ayuntamiento la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
1. Incorporar este punto a la primera reunión del Consejo de
Administración de AGAMED
2. Solicitar un informe técnico al área correspondiente acerca de la
viabilidad para la construcción de un Tanque de Tormentas.

En Torrevieja, a 15 de octubre de 2019

Fdo. Pablo Samper Hernández
Portavoz del Grupo Municipal Sueña Torrevieja
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