EVOLUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS
A 7 DE SEPTIEMBRE
• RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PALMA.
1. Adjudicado el 11/8/2017 a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA
por un importe de 69.624,43 € + IVA
2. Preparado para empezar con la instalación
3. Plazo estimado de ejecución de 4 meses.
4. Descripción: Sustitución de luminarias antiguas por luminarias LED, más
eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Igualmente se colocarán
luminarias en aquellos puntos donde sea necesario así como la distribución de
apoyos de las luminarias.
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• CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 11 DE CÉSPED
ARTIFICIAL EN EL ALBUJÓN, CARTAGENA
En proceso de licitación, pendiente de publicar.
Presupuesto de licitación 329.022,53 €
Plazo estimado de ejecución de un mes y medio
Descripción: se pretende realizar la nivelación y asfaltado del campo de fútbol
existente y posteriormente se instalará el césped artificial que finalmente dará
lugar a un campo de fútbol operativo. Igualmente se reformará el sistema de
riego necesario en estas instalaciones.
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• CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 11 DE CÉSPED
ARTIFICIAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS LUIS GUARCH
DE LA ALJORRA, CARTAGENA
En proceso de licitación, publicado BORM 29/08/17.
Presupuesto de licitación 328.512,48 €
Plazo estimado de ejecución de un mes y medio
Descripción: se pretende realizar la nivelación y asfaltado del campo de futbol
existente y posteriormente se instalará el césped artificial que finalmente dará
lugar a un campo de futbol operativo. Igualmente se reformará el sistema de
riego necesario en estas instalaciones.

• CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 11 DE CÉSPED
ARTIFICIAL EN LA PALMA, CARTAGENA.
1. Una vez solucionado el problema de disponibilidad de los terrenos se procede
ahora a licitar las obras.
2. Plazo estimado de ejecución de un mes y medio
3. Descripción: se pretende realizar la nivelación y asfaltado del campo de fútbol
existente y posteriormente se instalará el césped artificial que finalmente dará
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lugar a un campo de fútbol operativo. Igualmente se reformará el sistema de
riego necesario en estas instalaciones.
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• SENDA CICLABLE EN LA CARRETERA DE SANTA ANA EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA.
En proceso de licitación, pendiente de publicar.
Presupuesto de licitación 113.157,82 €
Plazo estimado de ejecución de un mes.
Descripción: debido al escaso margen existente debido a la existencia de
arbolado se pretende crear un carril bici en superficie de hormigón entre el
Polígono Santa Ana y el pueblo de Santa Ana. Se habilitará igualmente un paso
peatonal de manera que sea seguro tanto el acceso peatonal como ciclista entre
los dos núcleos de población. Será dotado de toda la señalización horizontal y
vertical necesaria. Así como preinstalación de Alumbrado Público para futuras
actuaciones.
• REORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y ACCESOS
PEATONALES EN CALLE GENERAL MOSCARDO CON CALLE
CAPITÁN HAYA Y CALLE CORTES EN EL ALBUJON.
Se han iniciado los trámites de licitación. Redactándose pliego administrativo
Presupuesto de licitación 536.072 € (plurianual)
Plazo estimado de ejecución de 5 meses.
Descripción: El principal objetivo es minimizar el impacto del tráfico en la
zona, se regularán los cruces, se habilitarán los pasos de peatones de manera
segura completamente señalizados, se cambiará toda la señalización de la zona.
Igualmente se actuará sobre las aceras de la zona dando prioridad al peatón y
recolocando el arbolado de la zona de manera que se mejore el transito
peatonal.
• ADECUACIÓN DEL CASTILLO DE LA ATALAYA Y SU
ENTORNO FASE I.
Obtenidas autorizaciones necesarias.
En proceso de contratación. Pendiente de publicar
Presupuesto de licitación 89.817,07 €
Plazo estimado de ejecución de 2 meses.
Descripción: En esta primera fase se pretende entibar y asegurar todas aquellas
construcciones que presentan peligro tanto para el edificio como a las
numerosas personas que acceden al castillo. Se limpiará y retiraran los
escombros y especies vegetales que con sus raíces están provocando daños en
la estructura del citado castillo. Se mejoraran los accesos creando una zona de
trabajo en el entorno de manera que se facilite el trabajo en futras actuaciones.
Finalmente se clasificarán y almacenarán todos aquellos elementos
arquitectónicos que aparezcan en la ejecución de la obra.
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• CONSTRUCCIÓN DE ACERA DESDE C7 SANTA ANA CON LA
BARRIADA SAN CRISTÓBAL (MOLINO CASABLANCA)
Pendiente de disponibilidad de terrenos.
Plazo estimado de ejecución de 1 mes.
Descripción: Se trata simplemente de la realización de una acera para su uso
peatonal. Se trata de acerado con baldosa de terrazo convencional, dejando
preinstalación para servicios futuros.
Se están evaluando distintas opciones

• ADECUACIÓN PORTÚS
Una vez realizados los estudios técnicos necesarios se ha decidido realizarlo en
tres fases por su especial complejidad y necesidad de empresas especializadas
En proceso de Contratar retirada de rocas peligrosas en zona de la escalera.
Plazo estimado de ejecución de 2 meses.
Descripción: Se realizará una voladura controlada con gas, de manera que las
rocas se queden en el sitio y no produzcan daños a las viviendas colindantes.
Después se retirarán manualmente estos restos.
En proceso de Contratar Retirada de rocas sueltas en zona del Monte de las
Casillas.
Descripción: Como en anteriores ocasiones y haciendo uso de escaladores y
grúas de grandes dimensiones se retirarán aquellas unidades de rocas sueltas
que aún quedan en el monte. Pero son escasas unidades.
Redacción de proyecto de consolidación de zonas concretas del Monte de Las
Casillas
Descripción: Redacción de proyecto de consolidación y mejora del muro de
hormigón y redes existentes. Y delimitar donde se deben de poner puntos de
fijación en el monte para evitar futuras rocas sueltas.

Cartagena, 4 de septiembre de 2017
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