
PROPUESTAS CIUDADANAS 
 

3ª ASAMBLEA CIUDADANA 
JUEVES 01/12/16, a las 19,30h en la Escuela de Música 

(Medio Ambiente, Sostenibilidad, Urbanismo, Obras Públicas y Servicios, Turismo, Desarrollo Económico) 
 

Nº Y TÍTULO DE LA 
PROPUESTA 

Tipo TEMÁTICA UBICACIÓN JUSTIFICACIÓN/DETALLES 

1. ADECUACIÓN CALLE 

PARAÍSO 

Inversión Urbanismo C/ Paraíso Adecuación solar Calle Paraíso contiguo al nº 11. Está muy sucio 
con presencia de roedores e insectos y presenta desniveles que 
afecta a la seguridad de los viandantes. 

2. EDIFICIO POLIVALENTE Inversión Mayores, 
infancia, 
sanidad, 

discapacidad, 
mujer, cultura, 

deporte 
educación y 

juventud. 

C/ Paraíso, C/ La 
Isla y C/ Europa 

Un local, edificio, etc. para hacer uso de él todas las 
asociaciones, colectivos, o personas físicas que necesite un lugar 
de reunión tanto informativa como para realizar su actividad 
diaria. 

3. CENTRO DE 

ASOCIACIONISMO 

Inversión Todos los 
temas de las 
asociaciones 

que compartan 
el espacio 

Antiguos 
Juzgados de la 

Esquina del 
Convento 

Rehabilitar edificio para ofrecer un espacio compartido a las aso-
ciaciones de Cieza, con oficinas, sala de reuniones, sala de ex-

posición, auditorio,.. 

4. MEJORA DE ACCESO AL 

CENTRO DE SALUD CIEZA 

Inversión Urbanismo C/ Luis Braille y 
C/ Camino de las 

Zorras 

Realizar una acera en calle camino de las zorras desde el 
comienzo de este hasta llegar a la zona del colegio Juan Ramón 
Jiménez. Este es el acceso más usado para ir al centro de salud y 
en este tramo no existe paso peatonal, la situación se agrava 
cuando llueve. También la realización de la acera que falta en la 



ESTE calle Luis braille, dando acceso al centro de salud con los pasos 
rebajados, paso peatonal y elementos que eviten el aparcamiento 
indebido en los accesos al centro de salud. 

5. ACERA COLEGIO JUAN 

RAMÓN JIMÉNEZ 

Inversión Urbanismo C/ Anita Nadal Realizar el tramo de acera que falta desde calle Anita Nadal hasta 
el colegio Juan Ramón Jiménez conectando esta con la que ya 
existe que llega hasta la entrada del pabellón de educación 
infantil. Acondicionándola con su paso de peatones y paso 
rebajado. Esta acera es necesaria para las personas que 
acceden al colegio desde la zona de Jiménez castellanos, sobre 
todo cuando llueve que al estar rodeado de solares se convierte 
la entrada en un barrizal. 

6. SOLUCIÓN A LAS 

CALLES PEATONALES 

PERPENDICULARES AL 

PASEO 

Inversión Obras públicas 
y servicios 

Calles peatonales Instalación de pivotes inteligentes o cualquier forma eficiente de 
limitación de circulación a vehículos. Las calles peatonales 
perpendiculares al Paseo, no son respetadas por los vehículos 
que circulan por ellas con total impunidad, por lo que se 
convierten en un peligro para los niños y niñas y dejan de tener el 
sentido que tiene una calle peatonal, no se puede andar con 
seguridad por ellas ni dichos niños pueden jugar en ellas con la 
tranquilidad de no ser atropellados, como en cualquier zona 
peatonal normal. 

7. COLOCACIÓN DE 

FUENTES DE AGUA 

POTABLE EN LOS 

DISTINTOS PARQUES 

PÚBLICOS DEL PUEBLO 

Inversión Obras públicas 
y servicios 

Los parques 
públicos 

Es necesario agua potable en los recintos donde juegan niños y 
adultos tanto por saciar la sed como poder lavarse. Los niños 
suelen merendar en ellos y se ensucian. 

8. FUENTES DE AGUA 

POTABLE 

Inversión Urbanismo Parques, 
Jardines  y 
Espacios 

Públicos Abiertos 

Instalación de fuentes de agua potable en parques, jardines y 
espacios públicos abiertos (Jardín de San Orrio, Parque de María 
Pilar López, Parque Príncipe de Asturias, Paseo José Antonio 
Camacho, Paseo Antonio Salas, Paseo, Jardín del Partido, Plaza 
de España, Parque Siyasa, Balcón del Muro…) 
 
Se trata de establecer una red de fuentes de agua potable que dé 



servicio a los paseantes y a sus mascotas, recuperando una vieja 
tradición de la mayoría de pueblos y ciudades. 
 
En una primera fase se instalaría fuentes hasta llegar a una 
inversión de 2.000 euros, que se completaría con el presupuesto 
de 2018.  

9. INSTALACIÓN DE 

FUENTES DE AGUA 

POTABLE EN PARQUES 

Inversión Urbanismo  Actualmente no existe ninguna fuente en la ciudad de Cieza. Son 
muchos los parques en los que cada tarde y durante los fines de 
semana se reúnen multitud de niños y niñas a jugar o pasar el 
rato, por lo que sería importante ofrecer la posibilidad de beber 
agua potable. Además, se podrían instalar fuentes que tuviesen 
una zona baja donde pudiesen beber agua también los perros. 

10. REHABILITACIÓN Y 

PUESTA DE FUENTES DE 

AGUA 

Inversión Urbanismo  Ofrecer agua para beber gratuitamente, un recurso esencial para 
la vida, a los ciudadanos y turistas de la localidad. Además, sirve 
para posibles problemas salud que puedan surgir. 

11. SALA CIVIL PARA 

DESPEDIR A LOS DIFUNTOS 

Inversión Obras públicas 
y servicios 

 Estando en un estado laico, no existe en nuestra localidad un 
local donde despedir a nuestros difuntos no creyentes. 

12. ZONAS DE 

ESPARCIMIENTO CANINO 

Inversión Urbanismo Parque Príncipe 
de Asturias y 

otras zonas del 
pueblo 

Habilitar una zona en con espacio suficiente para permitir que los 
perros puedan correr y jugar sin molestar a los demás usuarios. 
Acondicionar bebederos y juegos agility. El espacio debe estar 
acotado por vallas metálicas y dos puertas, una de entrada y 
salida para evitar que los animales se escapen. Papeleras y 
señales donde se pida a los usuarios que no dejen puertas 
abiertas, que recojan los excrementos, que no ensucien y que 
respeten la zona y la ordenanza de tenencia de animales de 
compañía. 

13. CONSTRUCCIÓN 

PARQUE CANINO 

Inversión Urbanismo Cerca del Paseo 
Ribereño 

La gran cantidad de perros de compañía y la falta de un lugar 
amplio donde correr y realizar actividad física adecuada. 



14. PARQUE ANIMAL  Inversión Medio 
Ambiente,  
Sanidad 

 En muchas ciudades ya hay existentes parques para perros, la 
propuesta es habilitar una zona para dichos animales, donde 
puedan estar sueltos y relacionándose entre ellos puesto que 
nuestra ciudad cada vez va creciendo mas a la vez que nuestro 
amor va creciendo por los animales. 

15. VÍA PEATONAL Inversión Obras 
Publicas 

Calle Zaraiche 
Mayor 

Mi propuesta seria una vía peatonal o acera que una Avda. Diego 
Jiménez Castellanos con C/Zaraiche Mayor hasta unirlo a la 
acera que comienza en n301 a la altura del cementerio. Pienso 
que aportaría seguridad a los peatones para hacer ese tramo a 
pie para ir al cementerio y para poder hacer ejercicio ya que en 
esta zona del pueblo no tenemos una vía de esas características 
que podamos usar con seguridad a la hora de practicar deporte. 

16. REMODELACIÓN / 

PINTURA FACHADAS CASCO 

ANTIGUO / LA ERA Y 

ALREDEDORES 

Inversión Obras 
Públicas, 
Turismo 

Casco Antiguo / 
La Era y 

alrededores 

Podría potenciar el turismo en el casco más antiguo de Cieza. 
Las vistas desde la Atalaya y a pie de calle cambiaría el aspecto 
actual de dejadez y abandono. Las fachadas, con la implicación 
de la ciudadanía, se pintarían con los colores propios de nuestra 
zona: azuletes, granates, alberos, blancos... La zona se 
delimitaría entre el Paseo de Ronda, Cuesta Chorrillo, Ejios, 
Albaicín, Nueva, Rincón de los Pinos y El Muro. 

17. ADECUACIÓN DEL 

ALMACÉN SITUADO EN EL 

PARQUE PRÍNCIPE DE 

ASTURIAS COMO KIOSKO 

Inversión Obras 
Publicas y 
Servicios 

Parque Príncipe 
de Asturias 

Actualmente existe una construcción que alberga los aseos 
públicos (cerrados actualmente), y los aperos de aguas de Cieza. 
Es un punto, además de concurrencia de toxicómanos y venta al 
menudeo de estupefacientes. Se propone la adecuación de dicho 
local como kiosco-cafetería, y de los aseos. Dotando así a todo el 
conjunto, parque, de los servicios mínimos. Uno de los axiomas 
del local, será hacerlo lo más permeable posible, eliminando parte 
de los cerramientos, de tal forma que desde este lugar se pueda 
controlar la zona de juego de niños, y la plaza central (lugar de 
encuentro). También se consigue que el rincón adyacente deje de 
ser un punto conflictivo, para convertirse en potencial terraza , al 
servicio del kiosco- cafetería, con vistas directas sobre el paseo 
de D, Antonio Salas. 

18. VALLADO DE PARQUE Inversión Urbanismo Calle de los 
Aforaores 

El parque no se encuentra vallado y esta en cuesta, los niños que 
juegan no están controlados y para evitar males mayores una 
valla que limite el parque con la vía pública sería una buena 



CALLE AFORAORES inversión. 

19. PAPELERAS 

CIUDADANAS 

Inversión Obras públicas 
y servicios 

 Puesta masiva de papeleras en las calles, parques y avenidas de 
la ciudad, con un criterio de que no haya un espacio urbano de 
más de 300 m sin papeleras. Ello con una campaña previa a su 
colocación y otra cuando se pongan en práctica, a nivel 
ciudadano y educativo, para la concienciación de su uso y 
beneficios para todos 

20.  APARCAMIENTO PARA 

BICICLETAS 

Inversión Obras públicas 
y Servicios 

En todo el casco 
urbano 

Debido a los cientos de motos y ciclomotores que llenan nuestras 
calles a diario, se hace necesario la implantación de 
aparcamientos destinados para ellas, pues es un peligro aparcar 
entre el espacio mínimo que hay entre coches, y los conductores 
de éstos, no suelen respetar a los vehículos de dos ruedas. 
Siendo posiblemente, una solución, su uso, junto a la bicicleta, de 
los grandes problemas de tráfico y aparcamiento en Cieza, sobre 
todo en la zona centro. Además, el costo de su implantación, se 
resumiría en señalización vertical y pintura; es decir, barato a mi 
entender. 

Muchas gracias. 

21. MEJORAS DE TRÁFICO Inversión Obras públicas 
y Servicios 

Grandes arterias 
de la ciudad 

Tenemos grandes arterias, que soportan el trafico rodado en 
nuestra ciudad. La propuesta, aunque arriesgada, está también 
fundamentada en un modelo de ciudad para los próximos años, 
donde el tráfico en Cieza es terrorífico. Y donde tenemos que 
cambiar la mentalidad de pueblo, hacía la de ciudad.  

Sería la implantación del doble carril en ambos sentidos en las 
calles Gran Vía, La Paz, Juan XXIII y Avda. de Abarán, con la 
reducción de aceras, donde en algunos casos es de más de 5 
metros de anchura. Ésta inversión, también debe ir acompañada 
de una mejora de tarifa y ofertas en las plazas de aparcamiento 
de Gran Vía. Y la creación de otras nuevas subterráneas: Parque 
de la bola, zona de ocio junto a plaza de toros. 

Gracias 

22. PARKING PÚBLICO Inversión Urbanismo, Rambla Alquiler de terrenos.  Construcción de un parking disuasorio que 
también funcionaria para el alquiler de plazas fijas todo el año 



“HUERTOS DE CIEZA” medio 
ambiente, 

sostenibilidad, 
obras públicas 

y servicios , 
desarrollo 

económico ,bie
nestar 

social,… 

Cabañiles,  
desde  Avd. Ríos 

Gil- Colegio 
Jaime Balmes-
Calle Blasco 

Ibañez 

para vehículos industriales de la localidad y vecinos de la zona 
que no poseen cochera propia. También se podrían crear huertos 
de alquiler y un canódromo... La inversión es fácilmente 
recuperable y su mantenimiento claramente sostenible, con 
creación de puestos de trabajo y el beneficio público que haría al 
tener una zona claramente transitada en buenas condiciones de 
salubridad y tras recuperar la inversión aportaría beneficio 
económico al ayuntamiento. 

23. MEJORA VÍA DE ACCESO Inversión Obra Publica Propia vía Establecer con sentido único el acceso al cementerio desde la 
avenida Jiménez Castellanos y construcción de acera amplia para 
peatones. La actual vía presenta situaciones de peligro debido a 
la estrechez de la misma, constituyendo un peligro para coches y 
peatones. 

24. ACCESO ESCUELA Y 

CONSERVATORIO DE 

MÚSICA 

Inversión Discapacidad 
y Urbanismo 

C/ Cadenas Adaptación del acceso de la Escuela y Conservatorio de Música, 
C/ Cadenas, edificio de propiedad municipal no accesible, ya que 
presenta tanto un resalto desde la calle Cadenas y una vez 
dentro el suelo está bajo rasante, con lo que se agrava el acceso. 
La actuación está suficientemente motivada si consideramos el 
destino del edificio que no es otro que la formación musical, a lo 
que hay que añadir que en dichas instalaciones se llevan a cabo 
actos culturales a los que no pueden acceder las personas con 
problemas de movilidad. La inversión no sería muy elevada. 

25. LIMPIEZA Y CREACIÓN 

PARQUE 

Inversión Urbanismo, 
Medio 

ambiente 

Descampado 
próximo a centro 

de salud y 
colegio Juan 

Ramón Jiménez 

En el centro del pueblo sería inconcebible que existiese una zona 
llena de basura y escombros justo en la puerta de un colegio, un 
centro de salud y la estación de autobuses. Que la primera 
impresión que te llevas de este pueblo al entrar sea una zona 
llena de basura no es buena, por no decir lo que tienen que 
soportar los y las vecinas que allí viven. 

26. CASETA PLAZA ESPAÑA Inversión Urbanismo, 
Juventud 

Plaza España Esta propuesta es para crear unos baños públicoa en la caseta 
que existe en la zona de atrás de la Plaza España. Al estar en el 
centro del pueblo y en un parque muy transitado sería una buena 
opción dispone de unos baños públicos y un grifo de agua 



potable. 

27. CARRIL BICI EN CIEZA Inversión Obras públicas 
y servicios. 

 Carril Bici en toda Cieza, comenzando por el IES Los Albares con 
tres ramales principales hasta el centro de la ciudad. Uno hasta el 
IES Diego Tortosa, otro que cruce toda la Gran Vía y el último 
hasta la Esquina del Convento por todo el Camino de Murcia 

28. CARRIL BICI HACIA 

ZONA DE LOS ALBARES 

Inversión Sostenibilidad Cieza y Zona de 
Los Albares-La 

Arboleja 

La movilidad sostenible en una necesidad en los núcleos 
urbanos, también en el de Cieza. 

29. CARRIL BICI Y 

APARCAMIENTOS PARA 

BICIS POR TODA LA 

CIUDAD. 

Inversión Bienestar 
Social, 

deporte, 
educación, 

sostenibilidad 
urbanismo, 

obras públicas 
y servicios 

 Carril bici y aparcamientos para bicis por toda la ciudad. 

30. INSTALACIÓN DE 

APARCABICIS EN LA 

CIUDAD 

Inversión Sostenibilidad Núcleo Urbano 
de Cieza 

La movilidad sostenible en una necesidad en los núcleos 
urbanos, también en el de Cieza. 

31.  CENTRO CULTURAL Inversión Cultura, 
educación, 
juventud, 
bienestar 

social, 
discapacidad 

Antiguo Museo 
arqueológico. C/ 

Cadenas. 

Creación de un centro cultural en el que se realicen actividades 
culturales, sociales, educativas y de desarrollo. Que dé cabida a 
las diferentes asociaciones y colectivos, para que pueden tener 
un sitio real y adaptado a sus necesidades para con el desarrollo 
de sus actividades. Así mismo dotar el espacio con los 
requerimientos técnicos que sean necesarios para ello. Realizar 
programaciones adaptadas a todos los bolsillos, con la creación 
de un pequeño auditorio o sala de creación.  En definitiva, Un 
centro cultural de calidad que trabaje para el desarrollo cultural  y 
educativo del municipio, en el que todos los habitantes del 



municipio se sientan partícipes.  

Durante mi defensa haré una descripción más detallada de la 
propuesta.  

Soy profesional del gremio y me gustaría estar en la gestación de 
este proyecto.  

32. FAVORECER USO DE LA 

MOTO EN LA CIUDAD 

Inversión Sostenibilidad Núcleo Urbano El uso de coche en las ciudades se ha convertido en un grave 
problema, con repercusiones locales (contaminación, ruidos, 
deterioro calidad de vida, ocupación espacio público,..) y globales 
(cambio climático). Cieza no escapa a esta problemática.  

 

Es necesario promover iniciativas para reducir la presencia del 
coche y favorecer otras soluciones de movilidad que nos ayuden 
a caminar hacia una ciudad más amble. Por supuesto la 
peatonalización y el uso de la bicicleta, pero también soluciones 
de transición, como impulsar la movilidad urbana en moto en 
detrimento del coche.  

 

Se propone habilitar zonas específicas para el estacionamiento 
de motos en el casco urbano (como ya hay en otras ciudades). 
Estas zonas de aparcamiento específico pueden resultar 
particularmente útiles allí donde es más necesario poder aparcar 
(edificios públicos, administraciones, etc.), y también en aquellas 
áreas más congestionadas por el tráfico de coches y donde es 
más difícil encontrar estacionamiento. 

33. MEJORA AMBIENTAL Y 

PAISAJÍSTICA DE 

DETERMINADAS ÁREAS EN 

EL NÚCLEO URBANO 

Inversión Medio 
Ambiente y 
Urbanismo 

Paseo de Ronda 
y Cabezo de la 

Fuensantica 

La mejora ambiental y estética de zonas urbanas, supone una 
mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente los 
más cercanos a las zonas de actuación.  

 

Es el caso de los taludes existentes entre la calle Hontana y 
Paseo de Ronda, y de las laderas del Cabezo de la Fuensantica 
(donde recientemente se han realizado trabajos de consolidación, 
pero que estética y ambientalmente la situación sigue siendo 



igual de lamentable). 

 

En el primer caso (C/Hontana-Paseo de Ronda) es visible, 
además, la diferencia entre un tramo que está revegetado por 
parte de particulares, y el resto que ofrece una imagen de 
deterioro y abandono claro.  

 

Se propone por tanto actuaciones de adecuación consistentes en 
la revegetación de estos taludes. Revegetación a realizar con 
especies autóctonas adecuadas para esas zonas. En el caso de 
Hontana-Paseo de Ronda se han empleado (por particulares) 
especies exóticas, algunas invasoras. Por lo que debería evitarse 
este tipo de errores. 

34. RECINTO FERIAL Inversión Obras 
Públicas 

 Adecuación de una amplia zona limpia que se pueda usar durante 
la semana de feria como recinto ferial en la que quepan tanto la 
zona de atracciones como las tascas y zona de actuaciones 
musicales.  

35. RECINTO FERIAL Inversión Obras 
Públicas 

 Creo que es necesario habilitar un recinto ferial porque los 
jóvenes tienen derecho a divertirse en la semana de feria y los 
vecinos tienen el mismo derecho a descansar correctamente, 
cosa imposible los días de feria por el exceso de ruido. 

36. ACONDICIONAMIENTO 

TERRENOS V6-UBICACIÓN 

RECINTO FERIAL 

Inversión Urbanismo, 
obras públicas 

y servicios 

V6 (Terrenos 
Migaseca) 

Debido a las molestias que causa en el vecindario de la Plaza de 
España el que todos los años se instale allí el recinto ferial, sería 
aconsejable sacar ese recinto del centro de la población, 
dejándolo de forma permanente en el extrarradio, dando 
posibilidad para que también sirviera para otros eventos, 
acondicionando estos terrenos debidamente. 

37. SOMBRA EN ZONA 

INFANTIL “POCOYÓ” 

Inversión Urbanismo Paseo D. Antonio 
Salas 

Habilitación de sombraje en la zona de juegos infantiles “Pocoyó" 
en el paseo D. Antonio Salas. 
 
Se trata de una zona carente de sombraje en la que el sol cae “a 
plomo” y la deja inutilizable en las tarde de mayo a septiembre. 
 
Su coste estaría en torno a los 3.000 euros. 



38.  ARREGLO LOCAL 

ASOCIACIÓN 

Inversión 
Obras 

públicas- 
Mujer 

Calle Morericas Arreglo de azulejos y grietas en el local de asociaciones situado 
en la calle Morericas. Necesidad de un espejo para el desarrollo 
de las actividades realizadas en dicho local. 

39. BANCOS PUERTA 

BIBLIOTECA 

Inversión 
Servicios Biblioteca 

Necesidad de área de descanso en la biblioteca con uno/dos 
bancos en la puerta de la biblioteca. 

 

40. MEJORA DE ACCESOS Y 

SERVICIOS 

Inversión 
Urbanismo, 

obras públicas 
y servicios 

Calles 
Deogracias, 
Plaza Colón, 
Cervantes, 

Morericas y Calle 
Nueva. 

Mejora de acceso al centro de Salud Cieza Oeste por calles: 
Deogracias, Plaza Colón, Cervantes, Morericas y Calle Nueva. 
Con un mantenimiento CONTINUO de limpieza, rehabilitación y 
seguridad ciudadana. Ya que son calles muy criticadas por su mal 
estado y abandono de los servicios municipales. 

 

41. ZONAS DE 

APARCAMIENTO  

Inversión 
Urbanismo Calle Cervantes, 

calle paralela al 
Centro de Salud 

Crear más zonas de aparcamiento cercanas al centro de Salud 
Cieza Oeste, aprovechando viviendas derruidas y solares 
abandonados de la calle Cervantes, calle paralela al centro de 
salud 

 

42. LISTADO VIVIENDAS 

CASCO ANTIGUO 

Inversión 
Urbanismo  

Crear un listado de viviendas en venta, en alquiler...en general, 
deshabitadas o cerradas en el casco antiguo de la nuestra 
ciudad. 
 
Ese listado será expuesto a todos los habitantes del municipio 
interesados en vivir en el casco antiguo de Cieza. 
Esta propuesta tiene como objetivo que la zona más antigua y 
actualmente OLVIDADA de nuestro pueblo no se convierta en 
"temidos guettos" 

43. ACOTAR ZONA JUEGO 

PARQUES INFANTILES 

Inversión 
Urbanismo Avda. Juan de 

Borbón, Los 
Aforaores, 

Parque Príncipe 
de Asturias, 

Fernando Martín 

Acotar los parques situados en las calles descritas con vallas o 
algo similar, poniendo una entrada y salida para conseguir tener a 
los niños mejor supervisados y que no se salgan a la vía pública, 
evitando posibles accidentes. 



Iniesta con 
Santos 

Inocentes. 

44. PARQUES INFANTILES 

(PARQUE DEL PINO) 

Inversión 
 Paseo de Ronda 

Junto Rambla del 
Realejo (Parque 

del Pino) 

Como vecino del barrio de San José obrero, pido que se 
acondicione el parque para los niños con juegos para ellos, y 
donde los mayores puedan estar tranquilos. Falta alumbrado, 
suelo, hay bancos en mal estado y hay que podar los pinos. Una 
remodelación en sí, en todo el parque. 

 

45. ARREGLAR BACHES Inversión 
Obras públicas 

y servicios 
 Lo veo necesario porque personas mayores, jóvenes, niños, etc. 

han sufrido caídas debido al tropiezo de estas, dando lugar a 
fracturas y roturas de extremidades, tronco, cabeza,… 

46. SEGUNDO ACCESO 

ASCOY 

Inversión 
 Calle de los 

Fresnos 

Asfaltando la calle de los Fresnos, esta accedería por la carretera 
del judío y saldría por la Avda. de la alhambra a la N301 teniendo 
Ascoy un nuevo acceso y no solo el actual. 

47. MEJORAR ILUMINACIÓN 

ENTRE PUENTE HIERRO Y 

PUENTE ALAMBRE 

Inversión 
Obras 

Públicas y 
Servicios 

Puente Hierro- 
Puente Alambre 

 La vegetación de los árboles, por su altura, absorbe la luz de las 
farolas, por lo que sería aconsejable que estos fueran más bajos 
(no cortando los árboles). 

 

48. WIFI GRATIS Inversión 
Comunicación 

y Servicios 
Diversas Plazas 

Importantes 

El acceso a la información, comunicación y desarrollo en nueva 
tecnologías, de forma gratuita. 

49. RETIRADA DE 

CERRAMIENTO METÁLICO 

EN CAMPOS DE FÚTBOL  

Inversión 
Parques y 
Jardines 

Parque de la Bola 
y Parque del 

Antiguo Cuartel 

El ruido del balón contra las estructuras metálicas hace imposible 
poder vivir, sobre todo en verano y de noche. 

50. MEJORA DE ACCESO E 

ILUMINACIÓN CASONES 

Inversión 
Tráfico Acceso a 

casones desde 
N301 al núcleo 

de casones 

No existe un paso de peatones, ni acceso, ni iluminación en un 
lugar que es marginal. 



51. GLORIETA Inversión 
Tráfico Camino de 

Murcia e Infanta 
Cristina 

La construcción de una glorieta  es muy importante, por la 
numerosa cantidad de vehículos que acceden al tanatorio, 
instituto, colegio, instalaciones deportivas, hospital y numerosas 
fincas particulares. 

52. AJARDINAMIENTO 

ENTORNO ATALAYA-MEDINA 

SIYASA 

Inversión 
Parques y 
jardines, 
Turismo. 

Collado de la 
Atalaya-Medina 

Siyasa. 

Poner en valor este espacio, dotándolo de aseos, puntos de luz y 
agua, ajardinando la zona y hacerla accesible. 

53. LOGO MUNICIPAL EN 

EQUIPACIONES EQUIPOS  

Inversión 
Turismo  Que todos los equipos que representen al Municipio de carácter 

público-privado lleven este logo municipal como marca de Cieza. 

54. FERIA DE LA VIVIENDA 

EN CIEZA 

Inversión 
FESTEJOS PLAZA ESPAÑA-

PASEO 

Promocionar los servicios profesionales de los técnicos del sector 
de la construcción (arquitectos, aparejadores, asesores 
inmobiliarios, constructores, etc.) del municipio y de los 
municipios colindantes, para poder informar de la oferta de 
viviendas y/o fincas del municipio a los ciudadanos, hacer charlas 
sobre los trámites administrativos necesarios para reformas, 
ventas, compras de viviendas, obras nuevas, legislación vigente, 
pgou, etc.; así como charlas de participación ciudadana donde el 
ciudadano pueda preguntar cualquier duda relacionada con la 
feria. 

55. MERCADO DE LA 

CARRETERICA POSETE 

Inversión 
Desarrollo 
Económico 

 

Mercado de la 
Carreterica 

Posete 

Este mercado se puede arreglar y convertir en un centro de 
distribución de productos que sólo allí se encuentren, tipo 
agricultura ecológica, productos artesanales, bio y/o gourmet, 
además de conservar los negocios existentes. Al mismo tiempo, 
al estar en un parque céntrico, se debe habilitar algún tipo de 
establecimiento hostelero que ofrezca estos productos al 
consumidor en forma de ferias, muestras o degustaciones para 
fomentar nuestros productos y mostrarlos a las personas de 
Cieza y sobre todo de fuera. 

56. HOTEL RURAL / 

CAMPING 

Inversión 
 

Turismo 

 

Club Atalaya 
Ateneo de la Villa 

de Cieza 

Desarrollo y ampliación de alternativas turísticas rurales. 



57. CAMPING Inversión 
Turismo y 
desarrollo 
económico 

Almadenes Por su atractivo turístico y la posibilidad de ser una fuente de 
inversión para la ciudad. La promoción (que no digo construcción) 
de una instalación como una zona de camping y casas rurales, 
cerca del paraje de Almadenes, con todo el atractivo natural que 
presenta. Podría ser un futurible interesante. Contando además 
con el capital privado de promotoras interesadas en el producto, 
sería una fuente de ingresos, además de creación de empleo. 

Gracias. 

58. OFICINA DE TURISMO Inversión 
Turismo  Ampliación del horario de atención turística incluida la atención 

los fines de semana. 

59. RESTAURACIÓN POZO 

DE NIEVE DE LA SIERRA 

DEL ORO 

Inversión 
Medio 

Ambiente Y 
Turismo 

(Patrimonio) 

Sierra del Oro Cieza cuenta con un pozo de nieve, ubicado en El Madroñal, en 
plena Sierra del Oro (monte público de propiedad municipal). Este 
pozo está incluido en el Catálogo de Bienes Inmuebles y 
Elementos  

Protegidos del Plan General de Ordenación Municipal de Cieza, 
con un grado de protección Integral. Sin embargo se encuentra 
en un avanzado estado de ruina. Tan sólo conserva un lienzo de 
1,5  

metros de alzado. En su interior se acumulan basuras y 
vegetación, pero todavía mantiene una estructura circular con un 
diámetro aproximado de unos 8 metros y una profundidad de 10 a 
pesar  

de los restos materiales que podemos encontrar en su interior. 

Este tipo de pozos son frecuentes en toda España, en la Región 
de Murcia existen otros importantes ejemplos como los de Sierra 
de Espuña, la recuperación de este pozo supone la recuperación 
de parte de nuestro patrimonio local, contribuye a aportar nuevos 
elementos de interés turístico local. 

60. LA CANTINA DE LA 

ATALAYA 

Inversión 
Sostenibilidad, 

urbanismo, 
obras públicas 

y servicios, 
turismo  y 
desarrollo 

Atalaya Debido a que tenemos una de las áreas recreativas con mas 
encanto y diversidad del municipio en la cual la inversión ha sido 
escasa durante décadas. 

La propuesta es sencilla sería abrir un chiringuito o cantina en la 
Atalaya ya que no podemos hablar de un restaurante o algo 
similar ya que la inversión sería mayor, con esta propuesta se 



económico. pretende potenciar y fomentar el turismo en el municipio, tener 
una zona donde las familias puedan disfrutar del entorno e 
impulsar el turismo tanto del municipio como nacional. 

61.  ESTUDIO DE MALOS 

OLORES 

Inversión 
Medio 

Ambiente y 
sanidad 

 Los malos olores existentes en Cieza –encargar un estudio 
externo al Ayuntamiento sobre los olores provenientes de los 
colectores donde vierten sus residuos las empresas de 
manipulación de jibia, calamar, pulpo, choco, pescado, etc., y en 
los alrededores de estas empresas, que son las que 
hipotéticamente, emiten las emanaciones, con el correspondiente 
informe medio-ambiental de cada una de ellas. 

62.  ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA EN LAS 

COMUNIDADES DE 

PROPIETARIOS 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Comunidades de  

propietarios 

La Comunidades de Propietarios disponen en sus cubiertas de un 
espacio libre, y normalmente sin uso, salvo la colocación de 
trasteros y salas de máquinas. Con la propuesta se pretende, 
permitir a las Comunidades de Propietarios, colocar las placas 
solares fotovoltaicas, y las baterías necesarias para satisfacer la 
demanda energética de los servicios comunitarios ( alumbrado, 
ascensor, grupo de hidropresión, bomba de achique, 
videoportero,..etc). Con la simple comunicación previa o 
declaración responsable por parte de la comunidad de 
propietarios. El coste de esta propuesta es CERO euros. 

63.  TRITURAPODA 
Inversión 

Medio 
Ambiente 

 Que el Ayuntamiento compre X número de triturapodas de restos 
de poda y las situé en lugares estratégicos para que los 
agricultores puedan llevar allí sus restos de podas o un pequeño 
camión los recoja en la finca. Podría estar más orientado a evitar 
las pequeñas quemas de rastrojos que se producen en las zonas 
más próximas al pueblo por lo que la inversión no sería tan 
grande. Y por supuesto, todo ello acompañado de una 
nueva/reforma de la ordenanza para la gestión de estos residuos, 
implantando sanciones para que siga quemando restos cerca de 
viviendas y colegios. 

64.  SENDEROS 

PEATONALES 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Zonas de paseo 
por el monte de 

la Atalaya 

 

Hace unos meses estuve por la zona de San Sebastián (Zumaia), 
y me resultó curioso, que por determinados senderos, como son 
los que tenemos de paseo por el monte de la Atalaya (zig zag, y 
senderos adyacentes), existían unas barreras construidas en 
madera, que permitían el paso de peatones, pero no de bicicletas. 
Por lo que por esos senderos, que se encontraban perfectamente 
delimitados, no era posible tener un accidente con un ciclista. 



Peligro que hoy en día, si existe por la Atalaya. No se trata de 
prohibir el uso de la bicicleta; sino más bien, delimitar algunos 
senderos, por donde los peatones tengan la seguridad de que no 
van a toparse con un ciclista. Gracias. 

65.  PUNTO DE CARGA DE 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Inversión 
Medio 

ambiente, 
Sostenibilidad 

 

Lugar a estudiar, 
pero de fácil 

acceso con los 
vehículos 

 

Favorecer una movilidad más respetuosa con el entorno y animar 
a la población para adquirir este tipo de vehículos. 

66.  RECUPERACIÓN DE LA 

NORIA DE LA GURULLA II 

 

Inversión 
Cultura, 

educación, 
medio 

ambiente, 
turismo 

 

Paraje del Horno De las norias que existían en Cieza, ésta es la más singular, pues 
se encuentra casi en su totalidad aunque con deterioros. El 
estanque donde se almacenaba el agua todavía existe y presenta 
grandes  posibilidades de recuperación, al igual que la noria y el 
acueducto de distribución, elaborado mediante pilares de 
mampostería y canal de madera que dan un aspecto espectacular 
a la construcción. 

67. MEJORA DEL CENTRO 

DE INTERPRETACIÓN DE 

ALMADENES 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Cañón de 

Almadenes 

Dado el pésimo estado en el que se encuentra el Centro de 
Interpretación del Cañón de Almadenes propongo la reducción de 
éste. Para ello podría llevarse a cabo la retirada de los hierros tan 
vistosos  llamados "la araña" o "tela de araña" ya que no cumplen 
su principal finalidad y lo único que hacen es estropear el paisaje 
natural de una de las mejores zonas de la Región de Murcia.  Por 
tanto, se podrían arreglar las instalaciones y llevar a cabo su 
finalidad como centro de interpretaciónón pero con unas 
instalaciones más humildes. Además, esos hierros podrían 
revenderse a alguna empresa de metales por lo que se podría 
sacar hasta beneficio de ello.  

En definitiva, podríamos tener un Centro de interpretación 
(abierto) con unas instalaciones menos vistosas y más humildes 
sin necesidad de estropear el paisaje. 

68.  ARREGLO DE LAS 

INSTALACIONES PARA 

Inversión 
Medio 

ambiente/Bien
estar social 

Ascoy Las instalaciones se han deteriorado a lo largo de los años, pero 
tienen mucho potencial. Su arreglo permitiría al pueblo tener un 
lugar donde albergar a los animales abandonados o que algún 
ciudadano no pueda atender. La inversión sería sólo de 



RECOGIDA DE ANIMALES 

ABANDONADOS. 

 materiales ya que la población puede poner gratis su mano de 
obra. Si las instalaciones estuvieran en buenas condiciones una 
protectora se haría cargo de la gestión. 

69.  GUARDAS DE CIUDAD 
Inversión 

Medio 
ambiente. 

Obras públicas  
y servicios. 
Educación 

 

Entornos de la 
ciudad y zonas 

donde se estime 
conveniente 

 

Creación de la figura de Guardas. Complementario al servicio que 
ya tiene el ayuntamiento de parques y jardines, ver la mejor 
manera de hacerlo compatible. Protegerían zonas río, futuro 
lavadero, etc. Realizarían pequeñas labores de mantenimiento 
(poda, limpieza, disuasorio de actos vandálicos (ayudaría) así 
como informar-orientar a visitantes o usuarios senderos y 
avisarían de contingencias (fuego, vertidos, etc.). Y para ello se 
podría: 

 Contemplar contratación de X personas (acorde con sueldos-
presupuesto y demás condiciones) pertenecientes colectivo 
parados mayores, riesgo exclusión, sector agricultura o afín, cuya 
labor sea vigilancia-mantenimiento-información de entornos 
designados. 

70. SEÑALIZACION DE VÍAS 

PECUARIAS 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Entorno de áreas 

urbanas 

Cieza cuenta con un importante número de vías pecuarias que 
transcurren por el término  municipal. Algunas de ellas por el 
entorno del núcleo urbano. Sin embargo, este valioso patrimonio 
ambiental y cultural (reconocido como bien de dominio público) es 
desconocido para la mayor parte de la población, lo que 
contribuye (junto a otros factores) a su abandono, deterioro e 
incluso ocupación por parte de particulares. 

Las vías pecuarias son caminos tradicionales que, durante siglos, 
han servido para el tránsito ganadero. Hoy en día este uso ha 
desaparecido en gran medida, pero cobran importancia otros 
usos como el turístico y recreativo (paseo, senderismo, etc.). 

Su señalización, especialmente de los tramos más cercanos a las 
áreas urbanas,, contribuiría a la conservación y puesta en valor, a 
través del conocimiento, de este patrimonio público que se 
encuentra seriamente amenazado. Y añadiría nuevos recursos al 
municipio desde el punto de vista recreativo y turístico. 

71. ADECUACION DEL 

MIRADOR DEL ASENSAO Y 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Paraje del 
Asensao 

La entrada norte a Cieza (Asensao) tiene un mirador natural que 
ofrece una bonita perspectiva de Cieza. Este mirador se 
encuentra justo al pasar el puente bajo la línea del ferrocarril. 



ELIMINACION DE LAS VAYAS 

PUBLICITARIAS 

Sin embargo, desde hace años, esta perspectiva de Cieza, con el 
monte de la Atalaya de fondo, y la vega del río Segura a sus pies, 
está "tapada" por grandes vallas publicitarias, provocando un gran 
impacto paisajístico. 

Se propone la eliminación de las vallas publicitarias, y la 
adecuación de esos terrenos (sin obras de urbanización) como 
mirador. No se proponen obras de urbanización. Simplemente 
adecuación del acceso a vehículos, delimitación, señalización de 
la zona y de los puntos de interés que el observador tiene a la 
vista, revegetación (con especies autóctonas). 

 

72. ADECUACION DEL 

MIRADOR DEL ASENSAO Y 

ELIMINACION DE LAS VAYAS 

PUBLICITARIAS 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Paraje del 
Asensao 

La entrada norte a Cieza (Asensao) ofrece un mirador natural que 
permite contemplar una de las estampas más bonitas de Cieza. 
Sin embargo, desde hace años, esta imagen de Cieza, con el 
monte de la Atalaya de fondo, y la vega del río Segura a sus pies, 
está "tapada" por vallas publicitarias que se han colocado 
provocando un impacto paisajístico, y "contaminando" uno de los 
accesos más bonitos a la ciudad. 

Se propone la eliminación de las vallas publicitarias, y la 
adecuación de esos terrenos como mirador. No se proponen 
obras de urbanización, esto es fundamental. Simplemente 
adecuación del acceso a vehículos, delimitación, señalización de 
la zona y de los puntos de interés que el observador está 
contemplando, revegetación (con especies autóctonas: olivos, 
acebuches, etc. 

La adecuación de este mirador permitiría disfrutar de una de las 
imágenes más bonitos que ofrece Cieza y su particular ubicación, 
y sería un elemento de interés y atractivo turístico a sumar. 

 

73.  LIMPIEZA DE 

VERTEDERO Y PUESTA EN 

VALOR 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
 El vertido ilegal e incontrolado de residuos (escombros, enseres, 

plásticos, etc.) es un grave problema ambiental de nuestro 
municipio. 

Algunos de estos puntos de vertido se encuentran en áreas 
especialmente valiosas (valores ambientales, patrimonio, etc). Es 
el caso de algunas  ramblas  en las que se encuentran (a lo largo 
de su recorrido) diversos puntos habituales de vertido. Las 



ramblas y humedales son ecosistemas especialmente valiosos en 
el sureste semiárido. 

Se propone la selección de uno (o varios ) puntos habituales de 
vertido de residuos para una actuación de limpieza, regeneración 
y puesta en valor. 

Se podría trabajar en la retirada de residuos, revegetación (sin 
proceden), colocación de cartelería indicando los valores 
ambientales, culturales, etc., del entorno. Estas actuaciones se  
podrían hacer junto con asociaciones, centros escolares, ...El 
objetivo es la puesta en valor y la sensibilización de zonas 
degradadas por vertido ilegal de residuos. 

74. ACTUACIONES SOBRE 

ARBOLADO URBANO 

AMENAZADO 

 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Núcleo Urbano y 

Áreas 
Periurbanas 

 

Cieza cuenta con un Catálogo de Árboles y Arboledas Singulares.  
Algunos de estos ejemplares se encuentran en el núcleo urbano, 
o en la periferia.  El arbolado urbano es un elemento esencial 
para conseguir una ciudad más amable, más acogedora para 
todos. Además del valor patrimonial que algunos de estos 
ejemplares urbanos suponen, el árbol en la ciudad aporta 
numerosos beneficios. 

A pesar de ello, el estado de algunos ejemplares (algunos incluido 
en el Catálogo) es lamentable (olmos del Asensao, olmo de la 
Gran Vía ...). 

Se propone seleccionar los ejemplares (núcleo urbano y 
proximidad) más deteriorados y actuar para mejorar su estado. 

Entre las actuaciones se propone como prioritario actuar sobre 
los olmos del Asensao (eliminar asfalto existente hasta el tronco y 
crear parterres que mejoren las condiciones de los árboles ) 

75. ELIMINACIÓN DE 

VALLAS PUBLICITARIAS 

FRENTE A CIPRESES DEL 

CEMENTERIO. 

 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Camino del 
cementerio 

La entrada sur a Cieza (desde el Polideportivo) ofrece un 
conjunto de cipreses de gran valor, incluidos en el Catálogo de 
Árboles y Arboledas Singulares. Sin embargo, desde hace años, 
este conjunto está tapado por vallas publicitarias. 

No tiene sentido que se reconozca la singularidad y belleza de 
este conjunto de cipreses en un Catálogo, incluso se contemplen 
normas para su conservación y mantenimiento, y que no pueda 
ser contemplado 

Resulta todavía más absurdo, si consideramos que hoy en día la 



publicidad, en gran medida, se mueve por canales  (redes 
sociales, webs, etc.) que hacen innecesario que se provoque este 
impacto sobre nuestro patrimonio. No es como hace unos años, 
que la única (prácticamente) forma de darte a conocer era 
mediante publicidad de este tipo. 

Se propone, por tanto,  la eliminación de las vallas publicitarias y 
la puesta en valor mediante señalización adecuada del conjunto 
arbóreo de los cipreses del camino del cementerio. 

76. PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN AUTÓCTONA 

-PEQUEÑOS JARDINES 

BOTÁNICOS - 

Inversión 
Medio 

ambiente 
 Puesta en marcha, desarrollo, gestión y aprovechamiento 

pedagógico del actual parque príncipe de Asturias y otros jardines 
municipales con flora autóctona y la adecuada señalización de la 
misma como valioso recurso didáctico para la educación 
ambiental. 

El proyecto consistiría en la plantación de variedades autóctonas 
tales como el tomillo de invierno (Thymus hyemalis), el romero 
(Rosmarinus officinalis), el hinojo (Foeniculum vulgare), la ajedrea 
(Satureja obovata subsp. Canescens), la sabina (Juniperus 
phoenicea)… acompañados de carteles explicativos que sirvan a 
la población para conocer y saber identificar la flora de nuestro 
entorno. Asimismo, se reduciría el gasto en mantenimiento ya que 
dichas variedades están adaptadas, en general, al clima de 
nuestro municipio. 

77. AMPLIACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE RECICLAJE 

Inversión 
Medio 

ambiente 
 Mejora de los puntos de reciclaje en el núcleo urbano y en el 

entorno rural. En este sentido, sustitución de las papeleras 
convencionales del casco urbano por papeleras urbanas de 
reciclaje de tres o cuatro compartimentos, al menos, en aquellos 
puntos más concurridos. Por otra parte, instalación de un mayor 
número de contenedores de vidrio en el casco antiguo del 
municipio y colocación de un número mayor de contenedores de 
reciclaje en general en zonas estratégicas del entorno rural de 
Cieza. 

78. PROGRAMA MUNICIPAL 

DE COMPOSTAJE. 

Inversión 
Medio 

ambiente 
 Puesta en marcha de un programa de compostaje comunitario, 

mediante el cual las ciudadanas y los ciudadanos de Cieza 
puedan hacer uso de un compostador ubicado en un espacio 
público adecuado para ello y puedan llevarse el compost obtenido 
para utilizarlo en su casa, huerta, etc. 



 En su defecto, colocación de un punto de compostaje en un 
espacio público pero gestionado por personal municipal a fin de 
emplear el compost obtenido para el mantenimiento de espacios 
verdes municipales. En este sentido, los residuos empleados 
podrían ser aportados por la ciudadanía a través de residuos 
agrícolas y la colocación del “quinto contenedor” o contenedor 
marrón para el depósito de residuos vegetales no cocinados en 
bolsas compostables. 

 Para ello podrían instalarse un pequeño número de éstos en 
puntos estratégicos y favorecer unas buenas prácticas de uso 
mediante la colocación de cerraduras en los mismos, dotando de 
llave para su empleo a aquellas vecinas y vecinos que se 
comprometan con el proyecto. 

79.  AVISOS DE SANCIONES 

POR LA NO RECOGIDA DE 

EXCREMENTOS DE 

PERROS. 

Inversión 
Medio 

ambiente 
Sitios habituales 
en los que hay 

muchas 

 

Hay que empezar a concienciar a los dueños y la amenaza puede 
ser un aliciente. 

80. REFORESTACION Y 

EMBELLECIMIENTO DEL 

TERMINO MUNICIPAL DE 

CIEZA 

Inversión 
Medio 

Ambiente 
Todo el término 

municipal 

 

El objetivo final del proyecto es la conservación y el fomento de la 
fauna animal y la flora, la concienciación en masa de la población 
sobre las problemáticas medioambientales que afectan 
directamente a esta zona geográfica, además de la estética de la 
ciudad. 

 

81. PROGRAMA DE 

EDUCACION AMBIENTAL 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
 Elaboración de un programa de educación ambiental con 

actividades de diverso índole para lo cual se empleen las aulas 
de naturaleza y otras instalaciones municipales, siendo preferible 
aquellas más cercanas al núcleo urbano de cara a favorecer la 
participación y el uso de estos espacios por los centros 
educativos, asociaciones y ciudadanía en general. El contenido 
de este programa debería tratar temas diversos como la fauna y 
flora autóctonas, el ruido, la contaminación atmosférica, el 
transporte, el agua, la energía, la naturaleza urbana, el consumo 
ecológico, el reciclaje, la protección del medio ambiente etc. a 



través de charlas informativas con materiales de apoyo, talleres y 
visitas a lugares de interés ambiental, para lo cual sería ideal la 
colaboración con distintas asociaciones y colectivos que trabajen 
en estas áreas. Asimismo sería adecuado que dicho programa 
incluyera actividades con una periodicidad, al menos, mensual. 

 

82. CAMPAÑAS DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
 Realización de campañas permanentes de educación ambiental 

dirigidas a la ciudadanía en general, utilizando para ello los 
medios de comunicación municipales (periódicos, redes sociales, 
páginas web, paneles publicitarios etc.) respecto a temas como: 
residuos, contaminación, agua, parques y jardines, reciclaje, 
arboleda… Para este fin sería adecuado la creación de un 
programa de voluntariado asociado al ayuntamiento con fines 
informativos; esta red de voluntariado podría ayudar en las tareas 
y actividades de educación ambiental y construirse, por ejemplo, 
a base de estudiantes, usando como aliciente el reconocimiento 
de beneficios académicos (créditos universitarios). 

 

83. CREACIÓN DE CHARCAS 

PARA  ANFIBIOS 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
 

Creación de una red local de charcas y áreas húmedas 
destinadas a mejorar el hábitat y los lugares de reproducción de 
las especies autóctonas de anfibios, y así fomentar su 
conservación debido a la extinción global que sufren estas 
especies, estando más amenazadas incluso que mamíferos y 
aves, además de tener en cuenta que son uno de los mejores 
indicadores biológicos de la salud local y global del planeta. Estas 
charcas pueden habilitarse en distintos espacios públicos como 
parques, jardines, colegios, zonas cercanas al río…debido a su 
valor como recurso didáctico para fomentar el respeto a la 
naturaleza. Para la conservación de estas especies no son 
necesarios grandes proyectos ni muchos recursos, una serie de 
medidas económicas, sencillas y eficaces favorecen sus 
poblaciones. Puede crearse un pequeño proyecto de voluntariado 
ambiental para la construcción de las charcas. 
 

84. CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA LA ANDELMA 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
Término 

Municipal de 
Cieza 

La Plataforma Salvar La Andelma, propone la convocatoria de un 
concurso con el fin de estimular la sostenibilidad y el respeto al 
medio ambiente apoyando la acequia de La Andelma como Bien 
de Interés Cultural,  contribuir a la preservación de la acequia y  



de su  biodiversidad, promocionando las mejores prácticas de 
gestión ambiental, sacándola a la luz como patrimonio 
medioambiental y cultural de nuestro pueblo. Creemos en la 
fotografía como medio de expresión artística para tal fin. 

 

Presupuestando para esta actividad la cantidad de 1.200 euros, 
en concepto de premios, organización y publicidad. 

Adjuntamos: 

     -Bases del concurso 

     -Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales , por 
la que se incoa procedimiento de declaración de bien de interés 
cultural de la acequia de La Andelma. 

85. PROTECCIÓN DE 

OLIVOS CENTENARIOS 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
 

La protección de nuestros olivos centenarios, bien trasladándolos 
de sitio o protegiéndolos en los terrenos donde estén. 

86. MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE UN 

TRAMO DE RIO 

Actividad 
Medio 

Ambiente 
 

Mantenimiento y conservación de un tramo del Río Segura , a su 
paso por Cieza, observando criterios medioambientales. 

87. LIMPIEZA DE LA ATALAYA Actividad 
Medio 

Ambiente 
 Mantener la Atalaya limpia realizando varias limpiezas anuales de 

la misma, así como una campaña de sensibilización acerca de la 
importancia de cuidar nuestra montaña más emblemática. 

 


