
MOCIÓN QUE PRESENTA RICARDO SEGADO GARCÍA,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL  MC  CARTAGENA,  SOBRE  ‘REASFALTADO  URGENTE  DE  LA
CARRETERA N-332 A SU PASO POR EL CARMOLÍ Y PUNTA BRAVA’

El Grupo municipal MC Cartagena ha podido comprobar el lamentable estado en el que
se encuentra el  pavimento  de la  carretera  N-332 en el  tramo que transcurre casi  en
paralelo a la Autovía AP-7, entre el límite sur del término municipal de Los Alcázares y las
diputaciones de Punta Brava y El Carmolí.

A pesar que el asfalto requiere una renovación desde hace ya varios años, hasta ahora
sólo  se  ha  parcheado  en  diversas  ocasiones.  Solución  que  ya  se  ha  visto  que  es
claramente insuficiente y muy poco duradera,  ya que a los pocos meses la carretera
vuelve a presentar numerosos baches y defectos que impiden una correcta conducción
por parte de los usuarios.

Ésta es una carretera muy transitada durante todo el año, pero más aún en época estival,
por lo que la falta de mantenimiento y de inversión en este tramo crea situaciones de
peligro que, esperemos, no lleguen a producirse de nuevo. Pero para ello hay que actuar
y cuanto antes mejor.

Además, cabe recordar los numerosos accidentes que han sufrido vehículos y ciclistas en
este tramo y, en concreto, en el peligroso cruce que une esta carretera con la RM F-54.
Cruce que ha costado la vida de varias personas. Es urgente la conversión de este cruce
en una rotonda que permita una mayor seguridad, ya que obliga a los vehículos que
circulan en cualquiera de los sentidos a disminuir la velocidad y parar en las señales de
preferencia.

Por lo anteriormente expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y apro-
bación la siguiente:

MOCIÓN

Que  el  Pleno  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cartagena  inste  al  Gobierno  local  a  la
reparación, mantenimiento y conservación del tramo de la N-332, paralelo a la AP-7, entre
el límite sur del término municipal de Los Alcázares y las diputaciones de Punta Brava y El
Carmolí, por  ser  de  competencia  municipal,  al  tiempo  de  requerir  a  la  Comunidad
Autónoma la construcción de una rotonda que sustituya al cruce entre el final de la vía N-
332 y la carretera RM F-54.

Cartagena, a 23 de abril de 2021

      
   Fdo. José López Martínez                                      Fdo. Ricardo Segado García
Concejal-Portavoz Grupo municipal  MC.                 Concejal del Grupo municipal MC. 
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