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PREGUNTAS QUE PRESENTA PILAR MARCOS SILVESTRE, PORTAVOZ 
DEL GRUPO MUNICIPAL CARTAGENA SÍ SE PUEDE, DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE ABANDONO DE LA 
REPOBLACIÓN EN EL CASTILLO DE LOS MOROS Y CUIDADO DE LA 
NUEVA PLAZA EN LOS MATEOS. 
 
MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
Durante este año se han plantado tetraclinis y palmitos, flora autóctona de 
nuestro entorno natural, en las inmediaciones del Castillo de los Moros y de la 
Molineta, junto al colegio de Los Mateos. Esta iniciativa se puso en marcha a 
través de Casco Antiguo, en colaboración con ANSE y con la participación de 
los vecinos del barrio de Los Mateos, todo en terreno público. Sin embargo, a 
día de hoy se ha perdido más de la mitad de la plantación, y solamente quedan 
vivos los ejemplares que riegan los propios vecinos del barrio, los que se 
encuentran más cerca de las viviendas. 
 
También en este año se construyó por parte del Ayuntamiento una nueva plaza 
pública en el barrio. Los vecinos solicitaron en varias ocasiones la colocación 
de una boca de riego para poder regar y cuidar las plantas que decoraban la 
plaza, ya que eran ellos los que se encargaban de su mantenimiento. Sin 
embargo, ni se colocó boca de riego ni nadie del Ayuntamiento, ni FCC, la 
empresa privada que gestiona los parques y jardines, se encargó del 
mantenerla, por lo que en la actualidad se encuentra abandonada de la 
atención municipal. 
 
Por lo expuesto elevo al Pleno las siguientes 
 
PREGUNTAS: 
 
1) ¿Cuál fue la planificación que se llevó a cabo para poner en marcha la 
repoblación con flora autóctona en el Castillo de los Moros y la Molineta de Los 
Mateos? 
 
2) Para el mantenimiento de la repoblación y al tratarse de suelo urbano, ¿se 
contó con los servicios de Parques y jardines que gestiona la empresa FCC? 
 
3) ¿Qué comisión o departamento es el encargado de hacer el seguimiento a 
los trabajos de repoblación que se llevan a cabo en el término municipal?  
 
4) Ya que existe una mesa de trabajo municipal para la repoblación de los 
montes de Cartagena, ¿no se deberían coordinar todas las propuestas de 
repoblación desde ese organismo con la participación de todos los agentes 
implicados y bajo una labor de seguimiento y control de la misma? ¿O vamos a 
dejar que ocurra lo que siempre ha ocurrido en Cartagena, desidia y abandono 
del entorno natural? 
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5) En cuanto a la construcción de una nueva plaza en el barrio de Los Mateos, 
¿se trata de una actuación enmarcada en el proyecto del MAPS que se está 
desarrollando en el barrio o es una actuación puntual para la regeneración del 
barrio por parte del Ayuntamiento? Si es así, ¿por qué no se lleva a cabo 
dentro de una planificación estructurada y contando con las labores de 
mantenimiento necesarias, para que no llegue a representar una de las muchas 
“chapuzas” que hacemos en los barrios y diputaciones para calmar las 
demandas de los vecinos? ¿Se piensa colocar la boca de riego que han 
solicitado los vecinos para el mantenimiento de la plaza, para que los propios 
vecinos se ocupen de ella y asegurarse de esta manera el buen estado de la 
misma? 

 
En Cartagena, a 31 de agosto de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pilar Marcos Silvestre 
Portavoz del Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede 


