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Ayuntamiento de Plentzia

Departamento de urbanismo

Don Luis Ignacio Gondra Rezola, mayor de edad, co
domici l iado en este municipio, urbanización Isuskiza
como mejor Broceda en derecho, EXPONE:

Que por medio del presente escrito viene a formular denuncia en base a los
s igu ientes,

HECHOS

1. Que en Ju l io  de 2008 hubo un derrumbe en e l  v ia l  que une la  Urbanizac ión del
Abánico de Plentzia con la Bl27O4 y que discurre paralelo a la ría de Plentzia, ver
foto Anexo 1. Dicho derrumbe fue reparado por el Ayuntamiento y como medida
preventiva, dado su mal estado, sólo se permit ió la circulación por el vial a
tur ismos,  de jando de c i rcu lar  por  é l  e l  microbús de la  Urbanizac ión,  penal izando
económicamente a los casi 1.000 vecinos del Abanico.

2. Que en febrero de 2013 este Ayuntamiento autorizó el paso de camiones de gran
tonelaje por dicho vial para sacar una tala del monte. Ver fotos en anexo 1. El
Presidente de la Junta de Gobierno de La Urbanización de El Abanico presentó un
recurso contra dicha autorización que no se tuvo en cuenta.

3.  Que en febrero de 2OL4la Pol ic ía  Munic ipa l  de Plentz ia  denunció,  ba l izándolo,  un
comienzo de derrumbe en la ori l la de dicho vial. Ver fotos tomadas el L4-2-2OO4 en
anexo 2. La situación actual f igura en fotos de los anexos 3,4y 5.

En e l  lado opuesto del  v ia l  y  a  la  misma a l tura del  derrumbe,  hay una arqueta s in
tapa que. recoge las aguas pluviales que bajan por el vial en una bajada larga, más
las que bajan por la ladera del monte más las que bajan por el vial de acceso a la
f inca de Sanz situada encima del punto de derrumbe. Ver fotos en los anexos 6 y 7,

La conexión de la arqueta con la canalización de salida de aguas está rota en
algún punto, el agua no sale por su salida y se f i l tra bajo el vial.  El paso del agua
sin conducción bajo el vial ha sido la causa de este socavón.

4. La rotura de la conducción puede ser achacable al paso de los pesados camiones
con 13 Tn de carga en el eje tractor.

5. Que dicha denuncia no trascendió a los responsables de la tala, no ejecutando el
aval presentado ni los técnicos municipales estudiaron el caso, de fáci l  solución,
pidiendo la reparación de la arqueta al propietario del vial y se ha mantenido en el
olvido. Además la arqueta se encuentra sin tapa pudiendo caer en el la un cicl ista o
motorista.

6. Que el continuo paso del agua l ibre bajo el vial ha ido horadando la ladera donde
se asienta, l legando a la situación actual, que además ha sido usada como
argumento por personal técnico de ese Ayuntamiento para proponer el cierre del
v ia l -  Marzo 2016

7. Que dicha acción del agua continúa mientras no se corri ja. Una fáci l  solución
sería cegar la arqueta.

"TR*Tmm¡.¡

te V.L com-parrey,

0 5 JUL 2016



SE SOUCITA que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener
por presentada la DENUNCIA, para que se lleven a cabo laE compr
necesarias y se corrija la situación creada.

Atentamente

Plentzia, a 5 de Julio de 2016
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