
Comunidad de propietarios
de la escalera9 de la Avda. de Espanya

Cerdanyola del Vallés, I0 de dicíembre de 2008

Ilmo. Sr. Alcalde:
Además de respaldar el escrito presentado por las comunidades de vecinos

afectados por los problemas de la calle del Penedés, también queremos poner en su
conocimiento nuestro problema particular de ratas y mosquitos que llevamos
padeciendo hace unos cuantos años.

En referencia a las ratas, las causas pueden radicar en los agujeros que hay en los
parterres de la confluencia de las calles Avda. de Espanya e Irlanda y por los cuales
salen a cualquier hora del día; también la separación entre los bloques 9 de Espanya y 5
de Irlanda es un foco de infección que ayuda a que se perpetúe este problema. En
relación a los mosquitos, la humedad producida por el encharcamiento del agua de la
lluvia debajo de las escaleras de entrada del edificio en primavera y verano parecería ser

la causante de la plaga de mosquitos.
Ni que decir tiene que la proliferación de ratas comporta enfermedades, aparte

del riesgo que existe de que los niños que entran en esta zona a jugar puedan sufrir
mordedr¡ras por parte de estos animales. Las picaduras de los mosquitos obligan a los
vecinos a tomar precauciones y, la mayoría de veces, a medicarse para aliüar las
molestias de estas picaduras.

Las soluciones pasarían por reformar el parterre: levantar el césped y superponer
capas que contemplen la posibilidad de poner gravilla bajo el césped y la üerra y limitar
el número de árboles y arbustos por ser lazonabastante sombría y húmeda.

Por consiguiente, los vecinos deseamos que se nos escuche y que el Ajuntament
se concience de las inquietudes del barrio y solucione de una vez por todas estos

problemas que crean un gran malestar.
Atentamente.

tT.


