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Manuel Padín Sitcha, Concejal-Portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el 
Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta  al Pleno, para su debate y 
aprobación, la siguiente MOCIÓN sobre PLAN DE MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 El Plan Estratégico M17 diseñado por el Ejecutivo local y presentado el pasado 
mes de mayo, propone, según expuso públicamente el ex alcalde y anterior concejal del 
Área de Desarrollo Sostenible, José López, crear un  municipio más amable y accesible. 
Este objetivo pretende llevarse a cabo este año a partir de una lista de 20 medidas, entre 
las que se encuentran la creación de una mesa de participación, el Plan Director Smart 
City, o la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.  
 
 No obstante, existen una serie de deficiencias en materia de ordenación del tráfico 
que han sido denunciadas en numerosas ocasiones, y llevan más de un año sin ser 
resueltas, como enumeró recientemente el diario La Verdad: marcas viales antiguas que 
se superponen con otras nuevas dando lugar a confusiones, pasos de cebra sin proteger, 
contenedores que restan visibilidad a los conductores y pasos de cebra demasiado 
próximos a algunas rotondas entre otros. El Ejecutivo se comprometió entonces 
públicamente a realizar algunas actuaciones concretas, sin embargo, desde nuestro 
Grupo Municipal creemos que la ejecución de algunas actuaciones aisladas no van a 
solucionar el problema. 
 
 En Ciudadanos consideramos que es necesaria la realización previa de un estudio 
de detalle de nuestras necesidades más urgentes y básicas a nivel municipal, con el fin  
de priorizar los trabajos y dar soluciones de forma rápida y eficiente a situaciones que 
ponen en riesgo a diario la seguridad de conductores y viandantes.  
Este proyecto debería pivotar sobre tres ejes principales: por un lado, la optimización de 
marcas viales y señales verticales, incidiendo en la protección a los peatones. Por otro, la 
regulación de badenes y demás reductores de velocidad. Y por último, la promoción de 
campañas divulgativas para informar, educar y concienciar a viandantes y conductores.  
 
 
 
 



 
An                    GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS 
                          Excmo. Ayuntamiento de Cartagena  
 
   

 
 

EXCMA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA 

 
 
Por lo expuesto, presento al Pleno la siguiente  
 
 

MOCIÓN 
 
 

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno municipal a: 
 

• Diseñar un estudio preliminar de visibilidad y seguridad de los pasos de 
peatones del municipio, así como del estado de las señalizaciones verticales. 

 

• Paralelamente, realizar un estudio de impacto de la instalación de badenes 
para reducir la velocidad en el municipio, partiendo de un inventario de los 
existentes. 

 
• Una vez realizados, y en función de los resultados, elaborar un plan de 

optimización de las marcas viales y señales verticales, incidiendo en la 
mejora de la visibilidad nocturna de las mismas, sobre todo en zonas 
interurbanas. En cuanto a los badenes, los resultados del estudio se volcarán 
en la formulación de una ordenanza municipal de reductores de velocidad de 
acuerdo con la normativa vigente en la materia.  

 
• Aumentar las campañas de divulgación para informar, educar y concienciar a 

peatones y conductores de la precaución y vigilancia en la circulación.  
 
 
 
  
 

Cartagena, a 20 de septiembre de 2017. 
 
 

Manuel Padín Sitcha. 
Concejal-Portavoz de Ciudadanos – Cs. 


