MOCIÓN QUE PRESENTAN CONJUNTAMENTE LOS GRUPOS MUNICIPALES UNIDAS
PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO Y MC CARTAGENA, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE ‘CONSTRUCCIÓN EN CUATRO
PICOS’
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente la comunidad vecinal del Barrio de la Concepción ha vuelto a las
movilizaciones con el fin de evitar la construcción en la ladera del monte conocido
como Cuatro Picos en el Barrio de la Concepción.
Recordamos que en septiembre del año 2019 ya se llevó esta iniciativa al Pleno por
parte del grupo Unidas Podemos IU Equo, y obtuvo únicamente los votos a favor de
MC..
Hoy traemos esta moción de forma conjunta, para dar voz a los vecinos y vecinas del
Barrio, que como hemos explicado, vuelven a las movilizaciones para defender su
espacio natural y entorno.
En 2019 se pedía lo mismo que ahora: que el Ayuntamiento gestionase con la
empresa constructora una permuta. No es concebible que, si de verdad este gobierno
tiene compromiso con el Medio Ambiente, permita construcciones en este paraje. No
estamos sobrados de espacios verdes en el municipio, pero sí estamos sobrados de
solares vacíos e incluso de otros terrenos municipales, para que la empresa
constructora edifique las 28 viviendas que tiene proyectadas.
También tenemos que recordar que en 2019, al amparo del anuncio de estas
movilizaciones vecinales, desde el área de urbanismo anunciaron que el gobierno
local había recuperado ⅔ partes de la pinada de Cuatro Picos.
Ya dijimos en aquel momento que era insuficiente, y asegurábamos entonces, al igual
que ahora, que si se podía recuperar ⅔, se podía recuperar en su totalidad. Es decir,
que si se quiere, se puede.
Estamos hablando de poner encima de la mesa el interés general que es la lucha
contra el cambio climático, y la pérdida de uno de los pocos espacios verdes naturales
que quedan en nuestra ciudad no es el camino.
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Y por supuesto, recordar una vez más, que estamos en estas situaciones por no tener
un PGOU actualizado al siglo XXI, sensible al medio ambiente y a la nueva realidad
de ciudades y municipios sostenibles y ecológicos.
Para finalizar, damos traslado de la petición de los vecinos y vecinas, de forma literal,
que apela a que su administración más cercana, su ayuntamiento, les escuche:
“«Este espacio siempre ha formado parte de la historia del barrio. Nuestros padres
y madres, nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas han jugado y pasado
agradables jornadas en familia en esta pinada. Para muchos de nosotros, ha sido el
primer contacto con la flora y fauna autóctona de nuestra ciudad además de un
lugar de encuentro entre vecinos»
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente propuesta de
MOCIÓN:
Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a negociar con
la empresa constructora de las 28 viviendas en Cuatro Picos la fórmula que permita la
permutación de terrenos por otros urbanizables, con el fin de mantener íntegramente
la pinada de la zona y en beneficio de los vecinos y vecinas y del Medio Ambiente.

En Cartagena, a 18 de junio de 2021.

Fdo.: Aurelia García Muñoz

Fdo.: José López Martínez
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