
 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla 
a través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de los 
concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. 
Miguel Peñalver Hernández, Dña. Mª Carmen Adán Marín y Dña. Mª 
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: 

DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO EN 
NAVES UBICADAS EN BARRIO DE CABEZO VERDE Y 

PROXIMIDADES AL IES SANJE. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

   El Grupo Municipal Socialista de Alcantarilla ve urgente y 
necesario el desmantelamiento de dos cubiertas de fibrocemento 
en muy mal estado, una ubicada en el barrio del Cabezo Verde  a 
escasos diez metros de viviendas y un jardín, y la otra situada a 
unos cincuenta metros del IES Sanje. 

    La urgencia de esta intervención es a causa del deterioro de 
estas cubiertas, ya que, como todos sabemos entrañan un grave 
peligro de salud para seres humanos y animales por contener 
amianto (asbesto). 

    La preocupación de los vecinos es máxima por las graves 
consecuencias que pueden acarrear para la salud, pues las fibras 
de amianto son capaces de producir enfermedades del aparato 



respiratorio e incluso  cáncer de pulmón, también son susceptibles 
de recorrer grandes distancias  con un poco de viento, y sin este, 
estar en el aire una gran cantidad de tiempo. 

    Para saber lo peligroso que es el amianto, solo hay que referirse 
que para retirarlo tiene que hacerlo una empresa especializada en 
ello,  con unas medidas de seguridad extremas y por personal 
formado especialmente para esta tarea. 

    Las naves en cuestión están totalmente abandonadas, sin 
ningún tipo de cerramiento, expuestas a la entrada de niños y 
animales, lo que las hace aún más peligrosas.  

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 a que inicie las gestiones para el 
desmontaje de las cubiertas de estas dos naves. 

2º) Instar al equipo de gobierno para que indique a los 
propietarios el vallado de la edificación para evitar la entrada de 
animales o personas. 

3º) instar al equipo de gobierno a que indique a los propietarios la 
obligación de la limpieza de los edificios, una vez finalizado el 
desmantelamiento de las cubiertas de fibrocemento. 

Alcantarilla, a 15 de julio de 2022 

D. Miguel Peñalver Hernández 

Concejal Grupo Municipal Socialista 



        

     


