
MOCIÓN QUE PRESENTA MARÍA JOSÉ SOLER MARTÍNEZ, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘NECESIDADES EN LA BARRIADA DE SAN
FÉLIX’

En fechas recientes y, a instancias de los vecinos, recorrimos la barriada de San Félix
para  apreciar  el  estado  en  el  que  se  encuentra.  Nos  manifestaron  la  sensación  de
abandono que experimentan y la diferencia que aprecian entre San Félix del este y del
oeste, o lo que es lo mismo, la zona del cruce de la calle Submarino a la derecha o a la
izquierda.  No  nos  extraña  que  se  sientan  así  porque  nos  enseñaron  las  mismas
necesidades que en otras ocasiones. 

Igual que hicimos en el Pleno anterior, traemos a éste la necesidad de practicar rebajes
en  las  aceras,  ya  que  las  personas  con  movilidad  reducida  lo  tienen  especialmente
complicado  para  moverse  por  su  barrio.  Además,  se  pueden  apreciar  los  mismos
obstáculos que denunciábamos en el  2019, como de vallado metálico y fijo en la vía
púbica, en plena Avenida Vereda de San Félix, que impiden el paso totalmente, siendo
imposible rodearlo porque se ubica junto a una cuesta que es el acceso a un garaje.

También se quejan de la   ausencia  total  de  arbolado y  zonas de sombra,  ya que ni
siquiera  se  reponen  los  que  había  anteriormente.  Los  vecinos  echan  en  falta  esta
ausencia ya que no sólo se protegerían del sol rebajando la temperatura de la avenida y
protegiendo de sus rayos,  sino  que disminuiríamos el  peligro  añadido que supone al
tráfico la dificultad de visión debido a un posible encandilamiento.

Del mismo modo, podría amortiguar un poco el ruido que producen el elevado número de
vehículos que por esta avenida transitan.

Igualmente, nos mostraron la falta de mantenimiento de la plaza Carmen Conde,  que
refleja  una  gran  desidia  con  las  placas  de  caucho  de  los  suelos  de  los  columpios
deterioradas y levantadas,  falta  de arreglo de jardinería,  y  una caseta de obra en un
estado lamentable.

Al tiempo, pudimos comprobar las necesidades que se tienen en cuanto a iluminación ya
que  las  farolas que se estropean no se reponen y otras son tan obsoletas que están en
la propia fachada de las casas.

Otra reivindicación a la que todavía no han encontrado respuesta es la de instalar unos
bolardos en el  camino de la  Piqueta,  ya  que los que había han desaparecido en su
totalidad.



Por lo anteriormente expuesto, la concejal que suscribe presenta para su debate y apro-
bación la siguiente:

MOCIÓN

Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a que lleve a cabo
las medidas oportunas para subsanar las deficiencias que sufren los vecinos de la barriada de
San Félix y que dificultan su día a día.

Cartagena, a 20 de mayo de 2021
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