
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘AMPLIACIÓN  DE  APARCAMIENTOS  EN
ZONA ESCOLAR DE POZO ESTRECHO, KM 1 DE LA RM-F15'

Los centros educativos de Pozo Estrecho, ubicados en el kilómetro 1 de la RM-F15, pre-
sentan en hora punta de entrada y salida de estudiantes una situación conflictiva, espe-
cialmente, en el momento que los padres llevan o recogen a sus hijos de dichos centros.

Durante ese período, el colapso de circulación para vehículos es evidente, existiendo un
riesgo de accidente debido al poco espacio de maniobra en la zona a pesar del aparca-
miento existente, ya que la mayor parte del mismo está ocupado por los vehículos de pro-
fesores y personal laboral de ambos centros.

El actual aparcamiento se ejecutó hace unos veinte años en la última intervención integral
de mejora del firme de la mencionada carretera, siendo consejero José Ramón Bustillo.
Por su parte, el Ayuntamiento cedió el terreno para llevarlo a cabo y mejorar el drenaje de
la zona.

Hoy, ese aparcamiento se ha quedado pequeño después de la construcción del instituto,
pudiéndose ampliar dando tratamiento de continuidad a la restante franja de terreno exis-
tente de doscientos metros hasta llegar al camino de servicio T-10-3-2., máxime si tene-
mos en cuenta que esa franja de terreno es municipal.

La necesidad de ampliar el aparcamiento estaría lo suficientemente justificada por lo alu-
dido anteriormente, el taponamiento y obstrucción del tráfico rodado en la carretera F15 a
la hora de entrada y, lo que es peor, en la recogida de los alumnos con el consiguiente
riesgo que supone.

Además, esa ampliación, con una buena gestión municipal, podría asumirla la Dirección
General de Carreteras cuando termine de acondicionar el medio kilómetro que le ha que-
dado pendiente después de haber llevado a cabo, a finales del pasado año, parte de su
acondicionamiento, algo que desde MC hemos reclamado en varias ocasiones.  De esta
manera, se podría mejorar el drenaje de ese margen de carretera y conectarlo al ya exis-
tente en el actual aparcamiento, con el mismo fin que se hizo anteriormente, una obra que
solamente conllevaría en materiales el asfaltado de mil metros cuadrados de aglomerado,
cien metros de bordillo y el hormigonado de una canaleta de la carretera.

Por todo lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y
aprobación la siguiente:

MOCIÓN
                                                         
Que el Pleno municipal inste al Gobierno local a gestionar y ampliar el aparcamiento en
los centros escolares de Pozo Estrecho, que se encuentran ubicados en el kilómetro 1 de
la RM-F15, en colaboración con la Dirección General de Carreteras de la CARM, o direc-
tamente con recursos propios, al objeto de prevenir cualquier riesgo de accidente.
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