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Ana Rama Martínez, concejal-viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos 
(Cs) en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes 
PREGUNTAS sobre FUENTES PÚBLICAS DE CARTAGENA 

 
 En la sesión plenaria de 30.07.2015, este Grupo Municipal presentó un ruego 
dirigido al Gobierno local, solicitando la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar el funcionamiento de las fuentes públicas de agua potable existentes en el 
municipio, así como el estudio urgente para la instalación de estos puntos en barrios y 
diputaciones carentes de estas instalaciones.  
El ruego quedó recogido por el Ejecutivo, sin embargo, y teniendo conocimiento de que 
varias fuentes del municipio no se encontraban en funcionamiento, Ciudadanos presentó 
las siguientes  preguntas al Gobierno local en el pleno de fecha 30.06.2016:  
 

“¿Se encuentran en pleno funcionamiento las fuentes existentes? 
¿Se han instalado ya algunos dispensadores de agua potable  públicos (fuentes) o, en su 
defecto, tienen ustedes proyectado instalar algunos más antes de este verano en los 
lugares que ya indicamos en nuestro ruego?” 

 

Desde el Ejecutivo se nos respondió por escrito, recibido en fecha 22.07.2016, 
exponiendo lo siguiente: 
 
“Ante las preguntas sobre “Las fuentes públicas de agua potable” dirigidas al Gobierno 
municipal, que no pudieron ser atendidas en el Pleno, y una vez consultados los técnicos 
municipales, podemos indicarle que: 

A la pregunta de si se encuentran en pleno funcionamiento las fuentes de agua potable 
municipales existentes, debo informar que según el  último inventario disponible, la 
cantidad de fuentes de agua potable existentes en el municipio de Cartagena es de 60, de 
las cuales, que tengamos constancia, se encuentran fuera de servicio 22. Igualmente, 
podemos indicarle que en los últimos meses se ha incorporado una nueva fuente de agua 
potable en la zona de la Torre de Nicolás Pérez, en servicio. 

Y a la pregunta de si existe intención de ampliar el número, cabe indicar que no han sido 
cursadas instrucciones concretas de incorporación en las nuevas obras de fuentes de esta 
naturaleza. Sin embargo, por su poca cuantía, no es problema la incorporación en las 
nuevas infraestructuras municipales. Es más, para el próximo verano ya está en estudio 
llevarlo a cabo. No obstante, ha de notificarse que dicha ejecución de nuevas fuentes 
requerirá un plan de medidas y análisis de la totalidad de las fuentes, así como un 
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programa de mantenimiento preventivo de las 
mismas”. 

 

Dado que ya estamos en “el próximo verano”, uno que será difícil de olvidar por las altas 
temperaturas y la sensación de humedad derivadas de las olas de calor sufridas por 
vecinos y visitantes durante estos meses de julio y agosto, volvemos a plantear las 
siguientes: 

PREGUNTAS: 

 

• ¿De qué fecha es el último inventario de fuentes de agua potable municipales 
disponible y cuántas de ellas se encuentran en funcionamiento actualmente?.  

• ¿Se ha llevado a cabo, tal y como nos indicaban en el escrito de 22 de julio de 
2016, incorporación de fuentes de agua potables en las nuevas estructuras 
municipales? En caso afirmativo, ¿cuántas y dónde están situadas?. 

• ¿Se ha efectuado el plan de medidas y análisis de la totalidad de las fuentes 
necesario? 

• ¿Se ha preparado y puesto en marcha un programa de mantenimiento 
preventivo de la fuentes de agua potable municipales? 

• ¿Qué valoración realiza el Ejecutivo local de un total de 60 fuentes de agua 
potable, en el mejor de los escenarios, uno en el que estén todas en 
funcionamiento, para un término municipal de las dimensiones del de 
Cartagena  y con una población estable de más de 200.000 personas que se 
duplica con tranquilidad en época estival? 

 

 
 

Cartagena, 22 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
 
 Manuel Padín Sitcha.     Ana Rama Martínez 
Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs)  Concejal-Viceportavoz Ciudadanos (Cs) 


