
 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE ZONA EN EL 
PARQUE DE LOS EXPLORADORES DE LA 
REGIÓN DE MURCIA PARA LA CESIÓN DE SU 
USO A LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD DEL 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA COMO HOTEL 
DE ASOCIACIONES JUVENILES Y ZONA 
MUNICIPAL DE ACAMPADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ANTECEDENTES 
 

El Polígono Residencial Santa Ana es uno de los barrios más 
jóvenes del municipio de Cartagena. Es por ello que cuenta con un 
déficit evidente en cuanto a equipamiento sociocultural público 
respecto a otros barrios. Si bien es cierto que desde el Ayuntamiento 
se ha ido haciendo un esfuerzo progresivo durante los últimos años 
por solventar esta deficiencia implantando una biblioteca o el campo 
de fútbol, no ocurre lo mismo en cuanto a las parcelas de juventud y 
participación ciudadana.  

 
El tejido asociativo del barrio es aún reducido. Actualmente, son 

tan solo 4 las asociaciones legalmente constituidas que conviven en el 
barrio. Estas son la Asociación de mayores Mayorazgo, la Comparsa 
Paraíso, La Asociación Polígono Residencial Santa Ana y la Asociación 
Grupo Scout Narsés. Las actividades socioculturales en el barrio se 
limitan, generalmente, a las organizadas por estos colectivos.  

 
Uno de los problemas con los que se encuentran estas 

asociaciones es la falta de espacios adecuados donde poder 
desarrollar su actividad. La Asociación Polígono Residencial Santa Ana 
no cuenta con sede alguna. La Asociación Mayorazgo y la Comparsa 
Paraíso conviven en la sala de usos múltiples con la que cuenta esta 
Entidad de Conservación, pero esta sala está destinada 
principalmente a la celebración de reuniones de las diferentes 
comunidades de propietarios, y muchas veces genera 
incompatibilidades y no cumple con los requisitos que necesitarían las 
asociaciones. 

 
La Asociación Grupo Scout Narsés, por su parte, está 

establecida en la actualidad en el Parque de los Exploradores, Parcela 
J-1 de espacio libre (Parques), donde bajo autorización administrativa 
del Ayuntamiento de Cartagena (Expte. Nº: 11-755 2) tiene 
instaladas unas casetas o conjuntos modulares en los que desarrolla 
su actividad. 

 
Esta falta de instalaciones, junto con la inexistencia de 

iniciativas que promuevan directamente la constitución de nuevas 
asociaciones entre los jóvenes del barrio, desemboca en una escasa 
vida asociativa en un barrio que supera los 7.000 habitantes. 

 
 
 

 



 
OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del proyecto sería la delimitación de una zona en el 

Parque de los Exploradores de la Región de Murcia para la cesión de 
su uso a la Concejalía de Juventud como hotel de asociaciones 
juveniles y zona municipal de acampada.  

 
El proyecto inicial sería la delimitación de la parcela mediante el 

vallado de todo el perímetro, a excepción del lateral que limita con la 
parte de atrás de las viviendas conexas. Sería necesario fijar un 
acceso principal por la Calle Padua así como tantas puertas de 
emergencias como los técnicos del Ayuntamiento, previo estudio, 
estipulen necesarias. 

 
 
En este espacio se diferencian 

dos zonas separadas por un camino. 
Una más elevada y con más desnivel, 
en la que están instaladas las casetas 
del Grupo Scout Narsés, y otra en la 
parte más baja totalmente llana. La 
primera, sería la destinada a hotel de 
asociaciones, y la segunda a zona de 
acampada municipal. 

 
 
 
 

 
    Hotel de Asociaciones Juveniles 

 
 Un hotel de asociaciones es un espacio en el que la 
administración, en este caso el Ayuntamiento, cede espacios a 
asociaciones para el desempeño de su actividad. El Grupo Scout 
Narsés sería el primer huésped, al contar ya con unas instalaciones 
en la zona. Además, la Concejalía de Juventud, como gestora de la 
misma, podría ir instalando progresivamente y por iniciativa propia o 
a petición de otras asociaciones, nuevos módulos prefabricados 
similares a los ya instalados por el grupo scout. 
 
 
 
 



     Zona de acampada municipal 
 

La zona de acampada sería una zona destinada a facilitar la 
pernoctación en tiendas de campaña tanto del Grupo Scout Narsés, 
cómo de cualquier otra asociación juvenil que lo solicite. Son más de 
una decena los grupos scouts con que cuenta la ciudad. Estas 
asociaciones organizan habitualmente pequeñas acampadas de fin de 
semana para las que demandan zonas de este tipo. La implantación 
de esta zona permitiría que estos grupos pudieran disfrutar en mayor 
medida del parque más grande de Cartagena. 
 
     Aseos 
 
 El Parque de los 
Exploradores de la 
Región de Murcia 
cuenta con unos aseos 
en una situación muy 
próxima al lugar para 
el que se hace esta 
propuesta, por lo que 
no sería necesario, al 
menos inicialmente, la 
construcción de esta 
infraestructura   

 
 
 

      
     Otras posibilidades 
 
 El acotamiento de esta zona podría ser utilizado no solo para 
acampadas y el disfrute de las asociaciones alojadas, si no que en 
ella, además, podrían llevarse a cabo infinidad de actividades 
socioculturales o festivas posibilitando el cierre de la zona una mejor 
organización de éstas con un mayor control de espacios.  
 
 Por otro lado, y aunque entendemos que la realidad económica 
del momento que vivimos no acompaña a grandes inversiones, esta 
zona podría ser también, en un futuro, el lugar perfecto para la 
edificación de un pequeño centro juvenil o punto de información 
juvenil como los que disfrutan los vecinos de Barrio Peral o La Palma.  
 
 



UBICACIÓN 
 

La zona para la que se solicita la actuación está situada en el 
Parque de los Exploradores de la Región de Murcia, Parcela J-1 de 
espacio libre (Parques) de 147.137 metros cuadrados en el Polígono 
Residencial Santa Ana. La porción del parque para la que solicitamos 
esta actuación es tan solo una pequeña parte del total de una parcela 
de la que a día de hoy no se hace aprovechamiento alguno salvo el 
uso que ya le dan los scouts. 

 

 
Parque de los Exploradores de la Región de Murcia 

 
 

 
Zona para la que se solicita la actuación 
 



CONCLUSIONES 
 
 Creemos que la propuesta es realista y viable. Tan solo se trata 
de cambiar el uso de una zona pública para darle un mayor 
aprovechamiento y satisfacer parte de las necesidades que los 
jóvenes del Polígono de Santa Ana tienen. 
 
 En el plano económico, no solicitamos ninguna obra faraónica o 
desmesurada. Solo con la instalación del vallado y la fijación de 
puntos de agua y luz sería suficiente para hacer posible el uso de esta 
infraestructura. Creemos que no es una inversión demasiado elevada 
y los beneficios que con ella se conseguirían son muy grandes. 
 
 La puesta en marcha de este proyecto, daría un impulso 
importante al tejido asociativo del polígono, y con él al desarrollo de 
participación ciudadana y de ofertas de ocio alternativo ampliamente 
necesario para nuestros jóvenes en los tiempos que corren.  
 
  


