VISITA EMPLAZAMIENTO: TOMA DE CONTACTO
VERIFICACIÓN CONDICIONES URBANISTICAS
ACTA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
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SI
MODIFICACIÓN
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MEMORIA INVENTARIO

PRESENTACIÓN VECINOS
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REDACCIÓN DE PROYECTO
CONTRATACIÓN
ADJUDICACIÓN
TERMINACIÓN DE EM

REGISTRO PROPIEDAD
CERTIFICADO INVENTARIO

NO

DISTRITO

NÚMERO DE PROPUESTA

DIRECCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

1

131

SAN JOSÉ OBRERO

Eliminación de placas de Uralita del Centro Social de San José Obrero

75.000 €

1

577

EL PALMERO

Fuente pública con colocación de algún juego. Parque El Palmero

4.000 €

1

434

PERÍN

Acondicionamiento Plaza Perín

75.000 €

1

1118

TALLANTE

Talud entrada a Tallante.

55.633 €

2

1167

EL ALBUJÓN

Remodelar pista deportiva e instalar iluminación

65.000 €

2

193

POZO ESTRECHO

Remodelación Polideportivo Pozo Estrecho

84.295 €

2

1166

EL ABUJÓN

Remodelar parque infantil Plaza de la Juventud

60.000 €

3

465

LOS CAMACHOS

Tiro con Arco Carthago Ventura

75.000 €

3

1518

EL BOHÍO

Plaza Manuel de Falla

75.000 €

3

1192

POLÍGONO SANTA ANA

Juegos Infantiles en el Polígono de Santa-Ana

84.120 €

3

1562

SANTA ANA – CARTAGENA

Onda Verde

60.000 €

4

300

CENTRO CARTAGENA

Mejora de Infraestructuras pista de Atletismo Cartagena

68.538 €

4

1258

CENTRO CARTAGENA

Construcción, restauración y adecuación de la Capilla del Concejo en la Catedral de Cartagena

75.000 €

4

1248

NUEVA CARTAGENA

Acondicionar zona de juegos y biosaludables vallados en Plaza

75.000 €

4

247

URBANIZACIÓN MEDITERRANEO

Remodelación Plaza Urbanización Mediterráneo

75.000 €

4

1402

JOSÉ MARIA DE LA PUERTA

Huertos Urbanos

75.000 €

4

1547

CARTAGENA

Reconstrucción del Parque Sauces

85.000 €

4

582

NUEVA CARTAGENA

Alumbrado desde casas de Cándido hasta polígono Avda. Nueva Cartagena

75.000 €

5

232

SANTA LUCÍA

Remodelación Parques Infantiles

75.000 €

5

1268

LO CAMPANO

Remodelación Plaza San Isidro

75.000 €

5

782

SANTA LUCÍA

Remodelación Plaza La Estrella y Plaza de la Constitución

80.000 €

5

1281

LOS MATEOS

Acondicionamiento Plaza Pablo Vi

60.121 €

6

679

LA PALMA

Acondicionamiento Huerto Cándido

90.104 €

6

19

LA PALMA

Remodelación Plaza Las Peñas

90.000 €

7

1347

EL ALGAR

Cubierta patio Centro Cívico

75.000 €

7

1450

EL LLANO

Mejora y acondicionamiento de camino exterior de Cueva Victoria

63.189 €

7

500

EL ALGAR

Acondicionamiento Parque Calle Lobo y Calle José Nondeneu adaptado

75.000 €

7

1413

EL ALGAR

Pavimentación y Farolas Isabelinas entre Palacio Rubio y Teatro Apolo

75.000 €

TOTAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2018

P.B.L

2.000.000 €

PARÁMETROS EN EL DISEÑO DE
PARQUES INFANTILES

1

-

Análisis de los riesgos del área de juego.

-

Inclusividad. Permitir la igualdad de oportunidades entre niños con
capacidades diferentes desde el respeto, la tolerancia y la diversidad.
Instalación de juegos inclusivos.

-

Accesibilidad. Permitir el acceso mediante itinerarios accesibles así como
garantizar la accesibilidad dentro del propio parque.

-

Seguridad. Riguroso cumplimiento de las áreas de seguridad de los juegos.
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DISTRITO Nº1 – Nº PROPUESTA: 131
ELIMINACIÓN DE PLACAS URALITA DEL
CENTRO SOCIAL SAN JOSÉ OBRERO

INTERVENCIÓN

ación
de pi
ctogr
amas

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

1

DISTRITO Nº1 – Nº PROPUESTA: 131
ELIMINACIÓN DE PLACAS URALITA DEL
CENTRO SOCIAL SAN JOSÉ OBRERO

INTERVENCIÓN
La intervención a realizar contempla la
retirada de la cubrición de placas de
fibrocemento con contenido en amianto,
cuya
utilización,
producción
y
comercialización están prohibidas en España
según Orden del Ministerio de la Presidencia
de 7 de Diciembre de 2001.
Se realizará el desmontaje de la cubrición y
el posterior refuerzo y sustitución de las
cerchas de madera existentes según el caso.
Se sustituirá el falso techo existente por
placas fonoabsorbentes con aislamiento
térmico superior. La cubierta se terminará
mediante sistema constructivo de cubierta
ventilada con terminación en teja cerámica
acorde con la solución de la Iglesia contigua.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 20 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

2

DISTRITO Nº1 – Nº PROPUESTA: 577
FUENTE PÚBLICA CON REPOSICÓN DE JUEGO
INFANTIL EN PARQUE EL PALMERO

Se plantea la colocación de una
fuente de agua potable pública en
un espacio dotado de arbolado,
equipamiento biosaludable y parque
infantil. Se condiciona la ubicación
de la fuente a la proximidad de la
acometida
de
la
empresa
concesionaria Hidrogea a la que se
ha solicitado la instalación.
Se
sustituirá uno de los juegos de
Balancín por otro más seguro y se
colocará un tobogán para aumentar
y favorecer el uso de la zona por
parte de adultos y niños.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 4.000 €

3

DISTRITO Nº1 – Nº PROPUESTA: 434
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE PERÍN

La intervención se plantea en dos sentidos,
el primero es el acondicionamiento del
ramblizo colindante con la plaza mediante
consolidación del muro y del cauce. El
segundo es la actuación en la plaza
mediante pavimentación, colocación de
barandilla y mejora de la jardinería
existente. Se retirarán los setos vegetales
para permitir un espacio abierto con la
plantación de pradera verde. Se plantea
realizar una pequeña intervención en la
fuente existente que la adapte a la nueva
estética de la plaza.
La actuación pretende dotar al espacio de
una imagen contemporánea con materiales
tradicionales que garanticen el respeto al
medio natural en el que se ubica este paraje.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

4

DISTRITO Nº1 – Nº PROPUESTA: 1118
CONSOLIDACIÓN DEL TALUD DE ENTRADA
DE TALLANTE

La actuación consiste en consolidar y
embellecer el talud de entrada a Tallante.
Para ello se realizará un estudio de
ESTABILIDAD DE TALUD realizado por
Laboratorio con especialidad en geotecnia.
Una vez obtenidos los resultados se
procederá a la consolidación con hormigón
armado y posterior aplacado con mármol
calcítico (piedra del cabezo) de la zona,
similar al realizado en la parte posterior de
la Iglesia del paraje.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 50 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 55.633 €

6

DISTRITO Nº2 – Nº PROPUESTA: 1166
REMODELAR PLAZA JUVENTUD

Se plantea la remodelación integral del
Parque de la Juventud. Para ello se
desmontará todo el mobiliario existente,
reparando y recolocando algunos de los
juegos existentes y colocando otros nuevos
que permitan garantizar la inclusividad de
todos los niños, permitiendo la participación
de niños con discapacidad.
Los parques se proyectan para ser
certificados por empresa acreditada en
cuanto a los parámetros de seguridad,
garantizando el cumplimiento del HIC con los
distintos espesores del pavimento EPDM
continuo. Se conjuga la seguridad, con la
calidad, la estimulación y el aprendizaje de
los niños con soluciones, recorridos y juegos
que conjuguen el programa de necesidades.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 60.000 €

5

DISTRITO Nº2 – Nº PROPUESTA: 193
REMODELACIÓN POLIDEPORTIVO POZO ESTRECHO

La intervención se realiza en los vestuarios
1, 2, 3 y 4 de jugadores.
Se redistribuyen los vestuarios optimizando
espacios.
Se realizarán nuevas instalaciones de
fontanería, saneamiento, electricidad y
ventilación.
Se plantean nuevos revestimientos
consistentes en aplacados cerámicos
combinados con pinturas epoxi . Se dotará
de nuevos sanitarios y equipamiento
suficiente para satisfacer las necesidades de
los jugadores .
La cubierta del almacén deportivo se
impermeabilizará realizando el posterior
refuerzo y pasivado de la estructura
metálica inferior.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 84.295 €

7

DISTRITO Nº2 – Nº PROPUESTA: 1165
ACONDICIONAR ZONA INFANTIL PLAZA DEL PINO
LAS LOMAS DEL ALBUJÓN

Se plantea la remodelación integral del
Parque infantil de la Plaza del Pino. Para ello
se desmontará todo el mobiliario existente,
reparando y recolocando algunos de los
juegos existentes y colocando otros nuevos
que permitan garantizar la inclusividad de
todos los niños, permitiendo la participación
de niños con discapacidad.
Los parques se proyectan para ser
certificados por empresa acreditada en
cuanto a los parámetros de seguridad,
garantizando el cumplimiento del HIC con los
distintos espesores del pavimento EPDM
continuo. Se conjuga la seguridad, con la
calidad, la estimulación y el aprendizaje de
los niños con soluciones, recorridos y juegos
que conjuguen el programa de necesidades.
VIDAÚTIL
ÚTIL DE
DE LA
LAINVERSIÓN:
INVERSIÓN: 15
15 años
años
VIDA
IMPORTE DE INVERSIÓN: 65.000 €

8

DISTRITO Nº3 – Nº PROPUESTA: 465
TIRO CON ARCO CARTHAGO VENTURA

La intervención consiste el acondicionamiento
de una parcela donde 1.000 m2 corresponden a
la zona de tiro. Se realizará la explanación y
compactado del terreno natural, delimitando
lateralmente el campo con tableros de madera
de 2,00 m de altura.
Se realiza la cubrición de la zona de arqueros
con panel sandwich y estructura metálica.
Se plantea un vallado de toda la zona mediante
valla electrosoldada de simple torsión, siendo
ecológica de malla de grandes dimensiones en
la medianera con la ladera del monte, que
permitan el paso de fauna autóctona,
permitiendo no alterar el ciclo del ecosistema
existente con la actuación.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

9

DISTRITO Nº3 – Nº PROPUESTA: 1192
ACONDICIONAMIENTO PARQUE INFANTIL
POLÍGONO SANTA ANA

La zona a intervenir cuenta con una amplia
superficie de 1.217,00 m2 por lo que se opta
por la ejecución de una zona infantil abierta y
la pavimentación de los accesos. El área de
juegos se centra en el espacio para conjugar
el uso de las terrazas de ocio, juego de niños
y paseo perimetral. Se crea un espacio
abierto, inclusivo, con juegos adaptados a
todos los niños, desde el punto de vista de la
seguridad, la estimulación y el aprendizaje.
El parque se proyecta para ser certificado por
empresa acreditada en cuanto a los
parámetros de seguridad, garantizando el
cumplimiento del HIC con los distintos
espesores del pavimento EPDM continuo.
Se proyectan soluciones de iluminación,
reposición de arbolado y canalización de
aguas pluviales.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 84.120 €

10

DISTRITO Nº3 – Nº PROPUESTA: 1518
ACONDICIONAMIENTO PLAZA MANUEL DE FALLA
EL BOHÍO

En la Plaza Manuel de Falla se plantea
resolver la accesibilidad y las barreras
arquitectónicas que actualmente limitan su
uso. Se realizará la demolición completa de
la pavimentación para llegar a cota de
acera. La diferencia de cotas con respecto al
vial se resuelve con una suave pendiente
del 1 % a lo largo de la superficie. Se amplía
la zona de juegos, colocando elementos
nuevos inclusivos que facilitan el uso de
todos los niños así como el pavimento
continuo de EPDM que garantiza cumplir
con el HIC y permite la estimulación y el
juego de los niños mediante el uso de
colores y dibujos.
El parque se proyecta para ser certificado
por empresa acreditada en cuanto a los
parámetros de seguridad.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº3 – Nº PROPUESTA: 1562
ONDA VERDE DESDE EL BOHÍO A CARTAGENA

La actuación consiste en eliminar Fases de
circuitos de semáforos. Se realizará un
control mediante cámaras de vigilancia de
tráfico en calle corredera y redonda de
entrada a Los Dolores.
El funcionamiento de la Onda verde
funciona de forma que el tráfico en la
avenida principal no se interrumpe a no ser
que en las calles perpendiculares se detecte
un vehículo mediante las espiras instaladas
o con los pulsadores de paso de peatones.
La actuación implica que un vehículo pueda
atravesar la vía sin realizar ninguna parada
en caso de haber una intensidad de
vehículos baja.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 60.000 €

12

DISTRITO
DISTRITONº4
Nº4––Nº
NºPROPUESTA:
PROPUESTA:247
247
REMODELACIÓN
REMODELACIÓN
PLAZA URBANIZACIÓN
PLAZA
URBANIZACIÓN
MEDITERRÁNEO
MEDITERRÁNEO

La fundamental intervención de la Plaza de
la Urbanización Mediterráneo es dotarla de
infraestructuras para que sea un espacio
accesible, abierto y de uso seguro para
todos los usuarios.
Se proyecta el área infantil en el centro de
la misma para dotarla de actividad,
cumpliendo los parámetros inicialmente
planteados en cuanto a accesibilidad,
inclusividad y seguridad.
Se renueva toda la pavimentación de la
plaza, realizando muretes de separación
entre espacios para solucionar las
diferencias de nivel existentes.
En definitiva se crea un espacio agradable,
amable, que genere un punto de
esparcimiento y reunión entre los
habitantes de la zona.
VIDA
VIDAÚTIL
ÚTILDE
DELA
LAINVERSIÓN:
INVERSIÓN:15
15años
años
IMPORTE
IMPORTEDE
DEINVERSIÓN:
INVERSIÓN:75.000
75.000€€

13

DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 300
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS
PISTA ATLETISMO

La actuación a realizar en la pista de
atletismo consiste en adecuar la pradera
al uso deportivo que actualmente
desempeña. Para ello se procederá al
extendido de tierra vegetal y la resiembra
del césped.
Se proyecta el fresado y asfaltado de la
zona de paso y entrada a los vestuarios y
almacenes
que
actualmente
se
encuentra en avanzado deterioro.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 68.538 €

14

DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 582
ALUMBRADO DESDE CASAS CÁNDIDO HASTA
PROLONGACIÓN NUEVA CARTAGENA

Con ésta actuación de alumbrado público en
el camino que une las Casas de Cándido y la
Avenida Nueva Cartagena, se pretende
dotar de este servicio a una zona que es
ampliamente usada por vecinos y personas
que utilizan esta vía como lugar para
caminar, muchas de ellas en horario
nocturno, mejorando notablemente la
visibilidad y la seguridad vial en este horario.
Por
otra
parte,
la
disponibilidad
presupuestaria de esta actuación, permite
ampliar el horizonte de la actuación a una
serie de calles principales de la Urbanización
de Nueva Cartagena, donde se realizará la
sustitución de las luminarias actuales,
lámparas de descarga de VSAP, por
luminarias de tecnología led, consiguiendo
con ello: menor consumo eléctrico, mayor
eficiencia
y,
por
ende,
menor
contaminación.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 1248
ACONDICIONAMIENTO PARQUE JUAN CARLOS I
NUEVA CARTAGENA

OPCIÓN 1. PARQUE INFANTIL.

OPCIÓN 2. VALLADO PARCIAL

La reforma del parque Juan Carlos I de La
Nueva Cartagena se plantea en dos opciones
de intervención según la dotación
presupuestaria:

V

- OPCIÓN 1: Realización de parque infantil
de 252,00 m2, con 178 m de vallado de
malla de simple torsión similar al existente.
Pavimento continuo, juegos con la temática
Pocoyó proyectado con los parámetros de la
seguridad, inclusividad y accesibilidad.
- OPCIÓN 2: Vallado parcial del parque
mediante valla metálica de 3 m de altura a
base de pilastras y redondos, empotrada en
el terreno.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 1258
CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN
DE LA CAPILLA DEL CONCEJO EN LA CATEDRAL

La intervención en la Capilla del Concejo en
la Catedral de Cartagena se lleva a cabo
mediante la firma de un convenio entre el
Obispado y el Ayuntamiento de
Cartagena.
Se realiza un estudio de la historia de la
Catedral mediante documentación en el
Archivo Municipal y otros documentos. En
base a los mimos se proyecta:
- Proceder a la restauración de
revestimientos
con
materiales
originales y tradicionales que permitan
la consolidación de los acabados.
- Reparación y consolidación de muros
en el interior mediante técnicas de
restauración propias de la intervención
en BIC consistentes en cosidos de
grietas, envarillados y revestimientos
con morteros tradicionales.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 1402
HUERTOS URBANOS EN JOSE MARÍA
DE LA PUERTA

El objetivo de los Huertos Urbanos consiste en
dotar al vecindario de una zona de
esparcimiento donde cada parcela se adjudica
al vecino que lo solicite según condiciones
establecidas.
En cada parcela se permite la plantación de
frutales y hortalizas para autoconsumo, sin
carácter oneroso.
El huerto urbano se divide en 25 parcelas
dotadas de riego, y tierra vegetal. Se
encuentran separadas por senderos y caminos
para facilitar el acceso. El conjunto está dotado
de un área de esparcimiento y descanso
cercano al muro medianero donde los usuarios
pueden utilizar mesas picnic, almacén y zona de
aseos.
Las instalaciones se proyectan con el objetivo de
garantizar la accesibilidad universal.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº4 – Nº PROPUESTA: 1547
REMODELACIÓN PARQUE SAUCES

La intervención en el Parque Sauces se plantea
desde el punto de vista de la accesibilidad,
seguridad, higiene y ornato.
El parque se encuentra ubicado en una zona
residencial de la ciudad por lo que es
frecuentemente transitado.
Se proyecta la organización del espacio
mediante la reubicación de la zona infantil en
la parte Este del parque, eliminando la
existente en la zona Oeste.
Se elimina la zona vallada con arena por
encontrarse en condiciones insalubres tanto
para los animales como para los usuarios del
parque. En su lugar se colocará un Punto-Can y
una fuente de agua para los animales.
Por otra parte se abre el espacio a la ciudad
mediante la eliminación del vallado existente,
permitiendo el libre acceso y mejorando la
seguridad nocturna.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 85.000 €
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DISTRITO Nº5 – Nº PROPUESTA: 232
ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN STA.
LUCÍA. PLAZA DE LA MARINA Y NUEVA STA. LUCÍA

En las Plazas de La Marina y Nueva Santa
Lucía se plantea la remodelación integral de
los espacios. Para ello se desmontará todo
el mobiliario existente, reparando y
recolocando algunos de los juegos
existentes y colocando otros nuevos que
permitan garantizar la inclusividad de todos
los niños, permitiendo la participación de
niños con discapacidad.
Los parques se proyectan para ser
certificados por empresa acreditada en
cuanto a los parámetros de seguridad,
garantizando el cumplimiento del HIC con
los distintos espesores del pavimento EPDM
continuo. Se conjuga la seguridad, con la
calidad, la estimulación y el aprendizaje de
los niños con soluciones, recorridos y juegos
que conjuguen el programa de necesidades.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

20

DISTRITO Nº5 – Nº PROPUESTA: 782
REFORMA PLAZA DE LA ESTRELLA Y DE LA
CONSTITUCIÓN. SANTA LUCÍA

La intervención en la Plaza de la Constitución
consiste en reformar las zonas de jardinería
para poder establecer recorridos alrededor
de La Plaza. Se plantea la conservación y
reparación del pavimento original de la zona
circular y la sustitución del resto. Se elimina
la barandilla existente para la colocación de
amplios bancos de descanso.
La intervención en la Plaza de la Estrella
consiste en garantizar la accesibidad, ornato
para conseguir que sea un punto de
encuentro y ocio entre los habitantes de la
zona. Para ello se proyecta una rampa a la
que se accede mediante itinerario accesible.
Se realizan nuevos pavimentos y barandillas
así como el mobiliario.
Ambos espacios se realizarán con pavimento
continuo Fotoluminiscente.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 80.000 €
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DISTRITO Nº5 – Nº PROPUESTA: 1268
REMODELACIÓN PARQUE CALLE SAN ISIDORO.
LO CAMPANO.

El parque de San Isidoro se configura en dos
zonas. Una de ellas o como área infantil y
otra zona para juego con canasta.
El parque se proyecta para ser certificado
por empresa acreditada en cuanto a los
parámetros de seguridad, garantizando el
cumplimiento del HIC con los distintos
espesores del pavimento EPDM continuo. Se
conjuga la seguridad, con la calidad, la
estimulación y el aprendizaje de los niños
con soluciones, recorridos y juegos que
agrupen el programa de necesidades y
permitan garantizar la inclusividad de todos
los niños, permitiendo la participación de
niños con discapacidad.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº5 – Nº PROPUESTA: 1281
ACONDICIONAMIENTO VIARIO EN PLAZA PABLO VI
DE LOS MATEOS.

Se acondiciona el viario de la Plaza Pablo VI
de los Mateos mediante la pavimentación
de la zona con adoquín de hormigón.
Se plantea plataforma única de peatones
para solucionar los desniveles y aceras
estrechas. Para diferenciar zona de peatones
y de vehículos se plantearán pavimentos de
distinta tonalidad cromática.
Se instalarán pilonas fijas de hormigón para
evitar estacionamientos indebidos.
En cuanto a jardinería se recuperarán
antiguos alcorques con árboles autóctonos.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 60.121 €
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DISTRITO Nº6 – Nº PROPUESTA: 19
REMODELACIÓN PLAZA DE LAS PEÑAS DE
LA PALMA

La Plaza de las Peñas cuenta con una
superficie amplia de 3.445 m2. El espacio
se
configura
mediante
recorridos
pavimentados y senderos en albero que
conducen al caminante hacia zonas de
descanso, de esparcimiento, áreas de
juego, jardines con mayor soleamiento y
otros de sombra. En el centro se encuentra
un jardín verde con un punto de encuentro
distinto al resto.
Se establecen islas ajardinadas con bancos
y arbolado que segmentan los recorridos.
El área de juego se redistribuye y se dota
de pavimento continuo garantizando los
parámetros de seguridad, inclusividad y
accesibilidad.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 90.000 €
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DISTRITO Nº6 – Nº PROPUESTA: 679
ACONDICIONAMIENTO DE HUERTO CÁNDIDO
Y ANA MARÍA DE LA PALMA

El Huerto de Cándido y Ana María es un
lugar
a acondicionar en
cuanto a
seguridad, ornato y funcionalidad. En esta
primera fase de la actuación se organiza el
vallado de la parcela para garantizar la
seguridad, con el estilo propio de un jardín
singular repleto de especies exóticas. Se
actúa en la demolición de construcciones
interiores que no contienen valor y
presentan riesgo de desprendimientos.
El Huerto de Cándido y Ana María se
configura como un proyecto que precisa de
una importante intervención que permitala
conservación de las especies así como el
uso y disfrute por parte de los visitantes.
Se entiende como un lugar de
esparcimiento y tranquilidad donde poder
contemplar, recorrer y disfrutar del
microclima que ofrece.
VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 90.104 €
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DISTRITO Nº7 – Nº PROPUESTA: 500
PARQUE CALLE JOSÉ NONDENEU CON CALLE
LOBO EN EL ALGAR

La actuación se inicia con la ordenación de
zonas mediante organización de caminos,
senderos, parterres y área de juego.
El parque se proyecta para ser certificado
por empresa acreditada en cuanto a los
parámetros de seguridad, garantizando el
cumplimiento del HIC con los distintos
espesores del pavimento EPDM continuo.
Se conjuga la seguridad, con la calidad, la
estimulación y el aprendizaje de los niños
con soluciones, recorridos y juegos que
agrupen el programa de necesidades y
permitan garantizar la inclusividad de
todos los niños, permitiendo la
participación de niños con discapacidad.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº7 – Nº PROPUESTA: 1347
CUBIERTA PATIO CENTRO CÍVICO EN EL ALGAR

La cubrición del patio del Centro Cívico del
Algar se proyecta respetando las
condiciones de habitabilidad, ventilación e
iluminación de las estancias que
actualmente tienen luces al patio.
Se plantea una estructura metálica
tridimensional elevada a 7 m, por encima
de las construcciones, con cubierta de
policarbonato translúcido que permite
seguir manteniendo las condiciones de
iluminación y ventilación existentes.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €

27

DISTRITO Nº7 – Nº PROPUESTA: 1413
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO CON FAROLAS
ISABELINAS EN EL ALGAR

La intervención consiste en realizar la
iluminación de la Calle Castelar entre las
Calles Escultura y la Calle Almirante
Gravinia, en el que se instalarán soportes
troncocónicos de poliéster con reforzado
de fibra de vidrio de 8 m de altura libre
dispuestos a tresbolillo. Se dispondrá una
luminaria a 8 m de altura para
iluminación vial y una luminaria tipo
isabelina a 4 m de altura para
iluminación peatonal.
También se contempla la renovación y
sustitución de luminarias existentes de
tipo isabelino por nuevas tecnologías
LED.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 75.000 €
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DISTRITO Nº7 – Nº PROPUESTA: 1450
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE CUEVA
VICTORIA, EL LLANO

Cueva Victoria es un yacimiento
paleontológico situado en la ladera Sur de
San Ginés. Dentro de un macizo calcáreo
próximo al Mar Menor. Se trata de un
yacimiento de origen cárstico que durante
el Pleistoceno Inferior funcionó como un
cubil de hienas. Se han encontrado restos
de fauna y restos humanos.
La
intervención
consiste
en
la
consolidación de taludes de las entradas
mediante
enmallado
que
evite
desprendimientos de terreno.
Además se plantea el acondicionamiento
del acceso a la Sala 2 mediante una
plataforma de madera.

VIDA ÚTIL DE LA INVERSIÓN: 15 años
IMPORTE DE INVERSIÓN: 63.189 €

