
PREGUNTA  QUE  PRESENTA  MARÍA  JOSÉ  SOLER  MARTÍNEZ,  CONCEJAL  DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘NECESIDAD DE ELIMINAR LÍNEAS
DE ALTA TENSIÓN’

Seguro  que  son  muchas  las  líneas  de  alta  tensión  que  hay  que  soterrar  o  torretas
eléctricas  que  son  necesarias  eliminar  en  nuestro  municipio.  En  esta  pregunta  nos
referiremos a dos de ellas.

La primera infraestructura que sería urgente modificar sería la línea de alta tensión que
atraviesa  la  avenida Venecia  del  Polígono Residencial  Santa  Ana y  divide  al  colegio
Miralmonte. Por todos es conocida la contaminación electromagnética que produce, el
peligro que entraña para la salud y el riesgo ante un posible accidente.

La segunda sería la torreta eléctrica que hay en la calle Río de la Plata del barrio de Los
Dolores, situada en mitad de la calle, que obstaculiza el tráfico e impide la visibilidad de
todos los que por allí circulan. Esta vía se ubica en la perpendicular a la calle Subida al
Plan,  que se  ha convertido  en una vía  de  mucho tránsito,  por  lo  que es  urgente  su
eliminación. Así lo pueden observar en la foto adjunta.

En el Pleno del 4 de diciembre de 2019, la Sra. Casajús comunicó a este Pleno que el
Gobierno se había dirigido a la propiedad para solicitar y negociar que incorporaran la
desviación de la línea de Santa Ana en sus planes de trabajo y habían comenzado los
trámites del estudio de alternativas, costes y calendarios.

Con respecto a la segunda infraestructura, la torreta eléctrica, y ante la iniciativa de un
vocal de MC en el pleno de 9 de julio de 2020 de la Junta Vecinal de Los Dolores, la
presidenta de esa Junta comunicó que presentó a Iberdrola hace seis meses un proyecto
para la eliminación de la misma y que desde hacía dos meses estaba en proceso de
expropiación por parte del Ayuntamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe eleva al pleno la siguiente:

PREGUNTA

 ¿En qué estado se encuentran estos trámites?

Cartagena, a 20 de enero de 2022

         Fdo. José López Martínez                                      Fdo. María José Soler Martínez
        Concejal-Portavoz Grupo municipal MC                          Concejal Grupo municipal MC

A LA ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA




