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Sr Alcalde/ Sr Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bétera 

 

Los abajo firmantes vecinos de Vall de Flors II y miembros de la Junta Gestora reunida 

el 24 de septiembre de 2010 ante el desarrollo de las obras actuales en el barrio, quieren 

manifestar lo siguiente: 

1- Nuestra extrañeza e inquietud por no haber sido comunicada a esta comunidad 

las reformas del plan de pluviales sobre el proyecto original, a pesar que se han 

solicitado en múltiples ocasiones. 

2- Igualmente desconocemos el proyecto técnico y las especificaciones de la 

depuradora que se va instalar 

3- Nuestra perplejidad por el método improvisado y poco contrastado de solucionar 

las pluviales en garajes. 

Estas circunstancias han provocado que los vecinos y sus representantes supieran 

sólo en el día a día qué se iba a hacer y cómo con lo que sólo así, con hechos 

consumados, podemos advertir de lo que a nuestro juicio tanto por la experiencia 

acumulada en nuestra residencia de 10 años aquí como por los informes periciales 

que poseemos, de los inconvenientes de algunas “soluciones” finalmente adoptadas 

en los siguientes temas: 

a- Para la evacuación de pluviales en garajes, no se ha tenido en cuenta el 

caudal de evacuación de sus arquetas, sus dimensiones y las 

características técnicas de las mismas, de manera que ante lo que era un 

camino errático de poner tubos de 11 cm y 5 luego, se han descubierto 

nuevos problemas como el retorno del agua, la diversidad de bombas etc. 

Ello obligó a que un fontanero pasara por dos o tres casas para ver si 

evacuaba bien o no y se ha adoptado la solución que cada casa eligiera el 

diámetro de salida que quisiera de 32 o de 50 pero sin comprobar casa 

por casa si continuarían expuestos a retornos o a evacuaciones 

insuficientes por la conjunción de factores adversos (calibre insuficiente, 

bomba poco potente o demasiado potente, arqueta pequeña, imbornal 

insuficiente etc.). 

b- Tampoco comprendemos cómo existen 11 casas que se quedan fuera de 

conectar las pluviales de las rampas con las canalizaciones a tal efecto 

que se ha hecho en el subsuelo. Estas casas evacuarán directamente a la 

calle y esto condena a algunas calles a sobrecargarse de agua evacuada y 

a provocar posibles inundaciones, situación que se agrava con la 

reducción de captadores del proyecto original y la ausencia de suficientes 

imbornales. 

c- La configuración de las calles sus pendientes juntamente con lo expuesto 

anteriormente y la existencia del nuevo material poroso y rugoso del 

asfalto provocará  retenciones y embalsamientos de aguas en la calle 

principal y otras zonas más llanas ya que los imbornales son mínimos y a 

nuestro juicio muy insuficientes . 

d- Tampoco entendemos cómo se han substituido los captadores grandes de 

agua en los finales de las calles sin salida por imbornales pequeños y 

estándar, sabiendo el ayto. los problemas de inundaciones e intrusiones 

en casas que se producían. 

 

Por todos estos hechos y razones queremos acabar con la siguiente peticiones: 

1-Que se reconsidere la instalación de más imbornales en calles y de captadores en las 

calles sin salida   (continua) 



 2 

2- Que se conecte las aguas evacuadas de rampas al subsuelo y no en superficie 

3-Que el fontanero haga comprobaciones de la correcta validez de los diámetros de 

mangueras ofrecidos a cada vecino, casa por casa, según los condicionantes que en ellas 

pudieran existir. 

En otro orden de cosas manifestamos que apoyamos que se adopten las medidas 

pertinentes para que todas los enlaces-salidas proyectados por jardines en diversas casas 

para las fecales se lleven a cabo para conseguir los objetivos y la coherencia del 

proyecto de colectores, con las garantía de reposición que se nos explicaron. 

  

 Como consideración final les comunicamos que pensamos que es triste y lamentable 

que por recortar de aquí hoy, se cree un problema mañana en otra parte. Instamos a los 

poderes municipales a un esfuerzo para solucionar las cosas de forma total ahora que es 

el mejor momento.  

Sospechamos que la celeridad de la empresa constructora por asfaltar, la falta de 

transparencia en las reformas en los proyectos iniciales de pluviales y la opacidad con 

respecto a la depuradora tienen que ver con importantes recortes de la cantidad 

económica del proyecto. Si ello fuera sí y hay consecuencias por el mal funcionamiento 

de las cosas, sepan que nos encontraran de nuevo con este problema y pediremos 

responsabilidad por ello. 

Sabemos de su disposición y valoramos positivamente que se empezaran a tener en 

cuenta los múltiples problemas que como barrio poseemos. Les pedimos que no se 

queden a medias. 

 

Atentamente, 

Bétera a 24 de septiembre de 2010 

 

La junta rectora 

 
(datos personales se omiten para publicación WEB) 


