MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA DOLORES RUIZ ÁLVAREZ, CONCEJAL DEL
GRUPO MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘TORRE DE NAVIDAD’
La Torre de Navidad es uno de los numerosos bienes de interés cultural del municipio de
Cartagena que tiene su origen en el siglo XVII.
Un interesantísimo artículo de la revista ‘Cartagena Histórica’, firmado por el Doctor
Francisco Velasco Hernández, define la Torre de Navidad como uno de los edificios más
antiguos de nuestra ciudad que demanda a gritos una intervención de las autoridades
locales y regionales antes de que desaparezca definitivamente.
La esperanza para la recuperación de la misma llegó el 30 de noviembre de 2007. El
Consejo de Gobierno de la CARM aprobó un convenio de colaboración con el Consorcio
‘Cartagena Puerto de Culturas’ para la adecuación como museo de la Torre de Navidad.
Según afirmó el Ejecutivo regional, “El nuevo proyecto se desarrolla después de que la
Comunidad y el Consorcio destinaran unos 300.000 euros al proyecto de
acondicionamiento y puesta en uso de la Torre de Navidad, cuyas obras fueron
adjudicadas el pasado martes 27 de noviembre de 2007. Esta construcción se encuentra
en la actualidad muy deteriorada, por lo que resulta necesario reconstruirla casi
íntegramente. El plazo de ejecución de las obras es de cinco meses y dentro del proyecto
se incluye la previsión de iluminación ornamental exterior sacándose a concurso su
musealización de forma paralela a su restauración por valor de 168.000 euros
previéndose su adjudicación para el primer semestre de 2008”.
Por todo lo expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno municipal insta al Gobierno local a requerir al Ejecutivo regional la
anunciada rehabilitación de este monumento, ofreciendo la colaboración municipal para
ello, recordando que el Gobierno regional calificaba como muy deteriorado su estado en el
año 2007, sin que se haya procedido a paliar esta situación hasta la fecha.
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