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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO 

MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE PROYECTO RUTA MARINERA DE 

SANTA LUCÍA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hace apenas un mes se dio a conocer por parte de este Gobierno , un proyecto 

para dinamizar el turismo en el barrio de Santa Lucía, consistente en la 

presentación de la llamada Ruta Marinera de Santa Lucía. De esta ruta no sabemos 

nada más, ni siquiera los propios vecinos y vecinas del barrio.  

En este sentido, la Asociación de Vecinos manifestó su preocupación ya que 

consideran que con lo poco realizado, más allá del anuncio y la puesta de  cuatro 

monolitos que dan a conocer la historia y tradición;  no es suficiente para 

incrementar el turismo en este emblemático barrio cartagenero.  

 Nuestro  grupo municipal ha presentado en este Pleno, en varias ocasiones, 

iniciativas para la mejora del barrio de Santa Lucía. Recordamos la moción 

aprobada por unanimidad en octubre de 2020, que en su parte resolutiva decía los 

siguientes: 

 

1. Que el Gobierno se comprometa a evaluar todas las deficiencias descritas en 
la exposición de motivos y a elaborar un plan de rehabilitación integral del 
barrio de Santa Lucía con un calendario preciso de actuaciones.  
 

2. Que el Ayuntamiento de Cartagena lleve a cabo campañas de educación y 
concienciación social que hagan partícipe a los vecinos y vecinas del barrio 
del cuidado y mantenimiento de los espacios comunes.  
 

3. Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de la cesión de solares municipales 
para la proyección de espacios comunitarios con el asesoramiento y 
participación de la Asociación de Vecinos.   

 
 

En enero de 2022 seguimos insistiendo, para incrementar el turismo hay que 

invertir primero en las mejoras que necesita este barrio. Y hay que contar con los 

vecinos y vecinas, a través de su Asociación de Vecinos, para hacerlos partícipes 

de las propuestas del Ayuntamiento y también para poder ellos mismos plantear 
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ideas que sean positivas para el conjunto del barrio. Como por ejemplo, una Ruta 

Turística Marinera debe contar con los comerciantes y hosteleros de la zona, se 

podrían ampliar los recorridos del tren y autobús turístico para que pasen por el 

barrio y se podrían hacer visitas guiadas por todo el patrimonio que tenemos en 

este barrio. 

Esta claro que se necesita inversión para convertir al barrio de Santa Lucía en lo 

que debe  ser: el barrio más turístico de nuestra ciudad. Así también está 

contemplado en el Plan Estratégico de Turismo, y lo que solicitamos, es que de las 

propuestas e ideas también sean partícipes los vecinos y vecinas del barrio.  

Al día de la fecha, nos consta que la AAVV del barrio de Santa Lucía, ha solicitado 

una reunión con este Ayuntamiento, sin respuesta por su parte. 

 

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación si procede la siguiente 

propuesta de MOCIÓN:  

1- Qué  el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a atender 

la solicitud de reunión de las AAVV de Santa Lucía, a fin de que los vecinas y 

vecinos de este barrio sean conocedores del proyecto de la Ruta Marinera , cuánta 

va a ser la inversión destinada para el proyecto, y puedan contribuir con 

propuestas al mismo. 

2- Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a realizar 

las inversiones necesarias para la mejora y adecuación  del Barrio de Santa Lucía. 

 

 

En Cartagena, a  22 de enero de 2022 

 

 

 

     Aurelia García Muñoz     

Portavoz de Unidas Podemos Iu  Equo CT 
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