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ASUNTOS TRATADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA  

EL 2 DE MARZO DE 2017. 

 

• Actualización del convenio de colaboración del Ayuntamiento de Cartagena con la 

Entidad de Conservación. 

 

• Obras en la red de alcantarillado para solucionar problemas de inundaciones de la 

zona de calle Nápoles. 

 

• Instalación de suelo de seguridad en parques infantiles. 

 

• Actuaciones en el parque Exploradores de la Región de Murcia: implantación de 

pistas deportivas, iluminación mediante torres con alumbrado LED, vallado 

completo del perímetro e instalación de un circuito natural. 

 

• Actuaciones puntuales de seguridad vial: repintado de marcas viales, reposición y/o 

recolocación de señales verticales, parcheado de asfalto, instalación de espejo en 

salida de garaje. 

 

• Reparación de viales peatonales. 

 

Todas estas cuestiones han sido valoradas, quedando emplazadas a otra reunión con 

técnicos especializados la próxima semana debido a su especial complejidad y 

significación. 

 

• Construcción de un local social público. Se va a repetir la solicitud concretando 

determinados aspectos que permitan su consecución. 

 

• Autorización para instalación de vallado con puerta de paso en plaza Baden Powell. 

Se informa que la solicitud cuenta con informe técnico positivo, queda pendiente 

evaluar si se dispone del resto de informes como el jurídico que permitan dicha 

instalación. 

 

• Desvío de línea eléctrica de alta tensión existente en el polígono de Santa Ana. Se 

ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento para pedirlo a Iberdrola, 

acordándose la puesta en marcha de una recogida de firmas en el barrio que apoye 

la iniciativa. 
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• Reducción a 12 años de la edad máxima de utilización de parque infantil situado en 

la calle Padua a la altura de la calle Milán para reducir los desperfectos que se 

producen en el lugar. En trámite. 

 

• Colaboración en la subsanación de problemas existentes en el Huerto de las Bolas 

situado junto a la calle Mesina dependiente de la CCAA (insalubridad por presencia 

de roedores y tierra que se levanta del parking). En trámite. 

 

• Desplazamiento del ecoparque móvil al polígono de Santa Ana. En trámite. 

 

• Coordinación con la Entidad de Conservación en tareas de desinsectación. Se ha 

facilitado el contacto de la empresa concesionaria para que colabore en estas 

tareas. 

 

• Creación de belén municipal en el polígono de Santa Ana en colaboración de la 

asociación Asido. Se manifiesta la viabilidad para que sea subvencionado desde 

asuntos sociales. 

 

Finalmente se ha abordado el proyecto más ambicioso de la Entidad de Conservación, 

el plan integral de seguridad vial, quedando a la espera de concretar diversos aspectos: 

 

• Participación del Ayuntamiento como promotor del plan: 

o Priorizando la reforma de avenida Génova y plaza Baden Powell para que se 

produzca entre los meses de julio y agosto de este año así como rebaje de acera 

en calle Milán. 

o Realizando acciones de educación vial en los centros educativos y campañas de 

concienciación para todos los usuarios de las vías en el mes de septiembre de 

este año. 

o Efectuando campañas de vigilancia específicas una vez realizado lo anterior. 

 

• Participación conjunta en concursos de seguridad vial como el convocado cada año 

por la Comisión Europea y otros como cortometrajes de RACE dirigido a escolares (la 

Entidad ya está participando en la 9ª edición de los Premios Ponle Freno del grupo 

Antena 3 y AXA). 
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