
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su 

Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas y concejales, D. Sergio 

Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández, Dña. María 

Carmen Adán Marín y Dña. Maria Dolores Tomás Heredia ,desea someter a la 

consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

siguiente propuesta: 

Molestias vecinales en el Cabezo Verde por contaminación 
sonora y lumínica, producida por una empresa . 

  Los vecinos del Barrio del Cabezo Verde, llevan tiempo 
protestando por los ruidos y luces que por la noche sufren como 
consecuencia de la actividad de una empresa ubicada a escasos  
50 metros de sus domicilios. 

    Después de denunciarlo en numerosas ocasiones a la Policía 
Local, el Ayuntamiento de Alcantarilla no les ha dado ninguna 
solución al problema, dejando a estos vecinos en un estado de 
indefensión ante estos contaminantes, que han dado como 
resultado un aumento de síntomas peligrosos que se han 
desarrollado por una falta de descanso debido al ruido producido 
por camiones frigoríficos y las potentes luces instaladas en el 
recinto.




      El funcionamiento toda la noche de los frigoríficos de estos 
vehículos aparcados en este lugar, impide el descanso de estos 
vecinos, por lo que la administración sin más dilación, debe de 
solucionar este conflicto que se ha alargado en el tiempo y ya 
empieza a ser preocupante.

    

          Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del 
Ayuntamiento de Alcantarilla presenta para su debate y 
aprobación los siguientes:


ACUERDOS 

1º).  Instar al equipo de gobierno declarar zona “ZPAE” (Zona de 
Protección Acústica Especial), el barrio del Cabezo Verde por su 
proximidad a un polígono industrial.

2º).  Instar al equipo de gobierno al desarrollo de una ordenanza 
municipal contra la contaminación lumínica.


Alcantarilla a 18 de Marzo de 2022


El Concejal del Grupo Municipal Socialista 

D. Miguel Peñalver Hernández




