
MOCIÓN  QUE  PRESENTA ENRIQUE  PÉREZ  ABELLÁN,  CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘DEFICIENCIAS DE MANTENIMIENTO EN LA
RAMBLA DE CANTERAS A SU PASO POR EL PARAJE DEL MOJUELO’

Han transcurrido ya diez años desde que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)
llevara a cabo una actuación para la incorporación de unos novecientos metros lineales
de la rambla de Canteras en el paraje del Mojuelo al entorno urbano, mejorando la accesi-
bilidad, así como se potenció el uso recreativo y lúdico del espacio existente en los már-
genes de su cauce incorporando senderos, además de efectuar la limpieza y restauración
del propio cauce para evitar inundaciones.

Además, se ejecutó la protección de taludes con diques que amortiguaran y laminaran las
escorrentías de avenidas, la mejora del trazado de acceso a los Díaz desde la calle Beni-
carló con un nuevo puente sobre el cauce, así como la restauración del ecosistema.

Una década después de la conclusión de esta obra integral y de que nuestro Ayuntamien-
to admitiera el mantenimiento y conservación de zonas del espacio de paseo, de su jardi -
nería, tenemos que decir que estas tareas son deficientes. 

Basta un simple paseo por su entorno para comprobar las deficiencias notables en mate-
ria de seguridad, por ejemplo, en sus barreras de protección para evitar caídas al cauce
(se adjuntan fotos). Asimismo, los trabajos de jardinería son deficientes y todo ello sin lle-
gar a quien le corresponde la responsabilidad de limpieza de la maleza existente en el
cauce.

Siguiendo nuestro periplo e intercambio de pareceres con vecinos que pasan tiempo de
su ocio en los jardines aledaños, nos cuentan, y comprobamos con nuestra visita, sobre la
carencia en un tramo de cien metros lineales de vía pública en calle Calasparra, paralela
al cauce con su bifurcación con calle Llerena, que no ha sido tratada, mostrando peligrosi-
dad ante la falta de vallado, así como ausencia de la limpieza de su entorno repleto de ba-
sura y excrementos de mascotas.

Todas estas deficiencias transmitidas por vecinos a nuestro Grupo municipal, y comproba-
das in situ, nos lleva a trasladar al Gobierno la necesidad de actuar en el paraje de Lo Mo-
juelo de Canteras. 



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

MOCIÓN

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena insta al Gobierno local a realizar
tareas de gestión, mantenimiento y conservación del paraje del Mojuelo, en los siguientes
términos: 

1. Reposición y arreglo de la barrera de protección y seguridad en el cauce de la rambla.

2. Mayor periodicidad de limpieza y actuación en jardinería.

3. Vallado y limpieza del último tramo de vía pública de la calle Calasparra, paralela al
cauce de la rambla.

4. Gestión propia, o con el organismo de Cuenca, de la limpieza de la maleza existente en
el cauce de la rambla.
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