
ASOCIACION DE VECINOS CARMELITANOS       

Nota para la Junta del día 12  de  Abril  2018 

NOS VOLVEMOS A REITERAR  EN ASUNTOS  PRESENTADOS 

REITERADAMENTE EN LAS ULTIMAS ASAMBLEAS Y 

ESPERAMOS DE NUEVO SOLUCIONES 

¿HAY ALGUN PROYECTO DE INVERSION EN NUESTRO 

BARRIO? 

¿Qué HAY DE AQUEL PROYECTO  “Murcia ADN Urbano” 

JARDINES 

TODOS ESTOS ASUNTOS SE LOS PLANTEAMOS AL SR. 

CONCEJAL. D. JOSE GUILLEN, en la reunión  que 

mantuvimos con él  con fecha 27 de Septiembre. 

Cuando se empieza la obra de rehabilitación de la calle del 

Jardín Parque Viudes, aprobada hace meses. 

Como siguen  las gestiones de reforma de los jardines que 

había previsto. 

Parque Canino Viudes  (Siguen sin instalar papeleras luz y 

grifo agua para beber perros) y la limpieza debe mejorar. 

Enfrentamientos entre vecinos por estar perros sueltos. 

Faltan luz en el Jardín Parque Viudes, habiendo botelleo por 

la tarde noche. 

En el Jardín  del Paque Viudes hay una colonia de palomas 

y tórtolas que con sus excrementos están deteriorando 

farolas etc. 

Los vecinos nos informan que se han visto ratas por el 

jardín, se ha informado a la Concejalía correspondiente. 

 

 



ILUMINACION CALLLES 

Que previsión hay para mejorar la iluminación en calles 

poco alumbradas. 

CUARTEL DE ARTILLERIA. 

Qué proyecto de rehabilitación hay en los pabellones 
 

LIMPIEZA 

Cacas de los perros, colillas (Cada vez Mas) 

En el Parque Viudes es necesario que el camión de 

desinfección venga todos los días. 

Limpieza de contenedores y papeleras deben ser mensuales 

La zona del cuartel de Artillería alrededor del parque canino 

no se limpia y faltan algunos registros.  

Los pasos de peatones siguen sin estar debidamente 

señalizados. 

Como están las gestiones para tratar de solucionar las 

reclamaciones presentadas por los vecinos para limpiar el 

solar de la calle Galicia. 

Esperamos  que a partir de esta semana y según 

información de CESPA, se realice una limpieza en 

profundidad al Barrio. 

 

POLICIAL 

En la calle Álvarez Quintero y algunas otras  sigue habiendo 

cada vez más problemas con las viviendas ocupadas y con 

la prostitución. Especialmente al principio de  la calle 

esquina con Santa Úrsula. 



 La prostitución siguen en nuestras calles  y los vecinos 

advierten que cada vez mas va aumentado.  Ha disminuido  

la presencia policial, solamente hay dos policías locales 

para todo el Barrio y a veces creemos que ha desaparecido 

el servicio 

 

 

 

 

 

 


