
Apartado de Correos 9.008
03009 ALICANTE
Teléfono: 606916658

Francisco  Quiñonero  Fernández,  con  DNI  21451507,  y  domicilio  en  Alicante,  calle  de 
Roma, nº 2, bgw. 153, CP 03009, correo electrónico fquinonero507m@cv.gva.es, como responsable 
de  desarrollo  urbanístico  de la  A.  VV.  “Milenio”-Haygón 2,  con  CIF  G53400578,  apartado de 
Correos 9.008 (03009) Alicante, inscrita en el REIM con el número 435

EXPONE:

Que, como consecuencia de las fuertes precipitaciones del pasado mes de septiembre (28 de 
septiembre), los vecinos de la calle Atenas de nuestro barrio tuvieron que salir nuevamente (ya 
salieron el 14 de septiembre) a limpiar las trapas de la calle Atenas para evitar que se les inundaran 
los garajes de sus viviendas: el nivel del agua que circulaba por las calles de Van Dyck y Atenas, 
superaba los bordillos de las aceras y provocó la inundación de los garajes de las viviendas de la 
Fase I de nuestro barrio.

Las trapas se encontraban totalmente cubiertas de maderas, cartones y material de desecho 
(juguetes, basuras, palets...) procedentes de las naves industriales próximas... Incluso, la fuerza del 
agua arrastró dos frigoríficos y un contenedor de la basura. Fueron los propios vecinos los que 
tuvieron que salir  para  retirar  todas las  basuras  procedentes  del  polígono ante  la  ineficacia  del 
servicio de limpieza.

La alineación formada por las calles de Van Dyck y de Atenas se corresponde con el trazado 
de un antiguo barranco que recoge las precipitaciones caídas en la zona del polígono industrial 
situado junto a nuestro barrio.

Pues  bien,  a  pesar  de  los  dos  escritos  anteriores  de  denuncia,  los  problemas  que han 
agravado las consecuencias de las fuertes precipitaciones siguen sin resolverse:

• Sigue sin realizarse una recogida periódica y eficaz de todas las basuras, cartones, maderas y 
material  que  las  naves  industriales  dejan  fuera  de  los  contenedores  de  basuras,  en  el 
polígono industrial de Rabasa.

• Observando cómo está acumulados los desechos industriales en las calles, se puede deducir 
que no funciona la vigilancia por parte de la empresa INUSA para que los propietarios de las 
naves industriales cumplan con sus obligaciones a la hora de depositar las basuras y demás 
materiales en los contenedores adecuados para tales desechos: sólo basta con pasear por el 
polígono industrial cualquier día y a cualquier hora para comprobar que hay más basuras y 
desechos fuera de los contenedores, que en los mismos.

• No se ha realizado ninguna acción de limpieza periódica de todos los imbornales existentes 
en  el  polígono  industrial:  la  mayoría  están  cegados  por  el  lodo  o  cubiertos  por  los 
contenedores y por las propias basuras.
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• No se han emprendido ninguna obra de mejora del sistema de recogida de aguas pluviales en 
el polígono industrial con el fin de evitar futuros problemas de inundación en la zona de la 
calle Atenas: el actual sistema se muestra totalmente insuficiente para recoger las aguas de 
lluvia con unas precipitaciones no muy fuertes (unos 30-50 litros/m2), 

Por eso, para evitar nuevamente el peligro de inundaciones en la zona, consideramos que es 
necesario  emprender  con  urgencia  la  resolución  de  los  problemas  que  se  derivan  de  la 
situación del polígono industrial de Rabasa.

Por ello, SOLICITAMOS:

Que,  desde  la  concejalía  correspondiente,  se  emprendan,  con  la  mayor  urgencia,  las 
actuaciones  necesarias  para  evitar  nuevamente  el  peligro  de  inundaciones  en  algunas  zonas  de 
nuestro barrio con motivo de precipitaciones de fuerte intensidad horaria.

En Alicante, a 2 de noviembre de 2009

Fdo.: Francisco Quiñonero Fernández
Responsable de desarrollo urbanístico de la A. VV. “Milenio”-Haygón 2
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