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MANIFIESTO BARRIOMAR EXISTE 

Hoy los vecinos de Barriomar La Purísima nos hemos reunido aquí para decir basta a la situación de 

abandono y descomposición de nuestro barrio. Son ya demasiados años instalados en la desidia, 

demasiados años sin soluciones para los muchos problemas del barrio, demasiados años en los que no 

hemos podido contar con el ayuntamiento, que nos da la espalda y nos margina en comparación con 

otras zonas de la ciudad, demasiados años sin invertir en el barrio, solo parcheando, al tiempo que 

nuestro entorno se degrada. 

No pedimos sino sentirnos como un barrio normal, pedimos equidad territorial, lo que es de justicia. 

Nuestras exigencias son tan humildes como básicas, son cosas que se dan por descontadas en cualquier 

barrio, pero de las que se nos priva a los vecinos de Barriomar. Queremos escapar de la marginalidad a 

la que estamos abocados si no lo evitamos los vecinos y vecinas. Queremos pasear por nuestro barrio, y 

no tener la sensación de que entramos en zona de guerra, viendo casas en estado de ruina, puertas y 

puertas tapiadas, propiedades ocupadas y solares abandonados llenos de ratas y escombros. Según el 

servicio municipal MurciaenCifras, en Barriomar se encuentra el mayor porcentaje de viviendas antiguas 

y en mal estado de toda la ciudad. El barrio pide a gritos un plan de intervención urbanística, un Plan 

Barriomar que afronte los problemas con decisión, y el desarrollo del Plan General de Ordenación 

Urbana, completamente olvidado por el consistorio, y nos vamos a cesar en nuestro empeño hasta 

conseguirlo.  

El barrio también pide a gritos seguridad. No puede ser que el segundo barrio más grande de Murcia en 

extensión, no cuente ni siquiera con un policía de barrio que pueda dedicarse al mismo en exclusiva. La 

frecuencia con la que se ocupan ilegalmente viviendas en el barrio es preocupante, las respuestas de las 

instituciones y agentes públicos son claramente insuficientes para esta epidemia que sufrimos. Los 

robos en propiedades y vehículos están a la orden del día. También lo está el vandalismo, pocas paredes 

quedarán en el barrio que no hayan sido pintadas con total impunidad de los infractores. Exigimos 

medidas con carácter urgente. 

Además, en este barrio se permite lo que en otros sonaría a auténtico disparate: Tenemos un bloque 

entero de viviendas lleno de basura, excrementos e infestado de ratas. Algunos de nuestros vecinos 

disfrutan de estas vistas todas las mañanas al levantar la persiana. También tienen estos vecinos una 

grúa de obra, más de 10 años abandonada a su suerte, sin ningún tipo de mantenimiento y expuesta a 

las inclemencias del tiempo más de una década. Aquí parece que las leyes, las ordenanzas municipales, 

las normas técnicas, no rigen igual que en el resto de la ciudad, no se aplican con la misma diligencia y 

desde aquí decimos alto y claro que estas situaciones se tienen que acabar. 

También queremos movernos, desplazarnos con seguridad, queremos aceras dignas, dejar de sentir que 

nos jugamos la vida con demasiada frecuencia cuando tenemos que bajar a la calzada para esquivar un 

coche mal estacionado, una farola, o un contenedor que bloquea el paso. O cuando directamente no 

existe acera de la que bajarse, y no queda otra más que transitar por la calzada junto a los vehículos. 

Queremos itinerarios accesibles, que permitan a las personas con movilidad reducida, o a los padres y 

madres que se desplazan con sus carricoches, lo hagan sin miedo y con seguridad. 
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Queremos soluciones de movilidad para el barrio más inaccesible del municipio, segregado por la 

autovía, por las vías del tren y por la carretera de Alcantarilla. No puede ser que por aquí enfrente pasen 

5 millones de vehículos al año, y que contemos con una infraestructura vieja, deteriorada, carente de 

arcenes, de mediana y de suficientes pasos peatonales. No puede ser que los vecinos del barrio 

tengamos que soportar atascos diarios, contaminación atmosférica y un nivel de ruido que excede lo 

saludable. Exigimos medidas inmediatas para calmar el tráfico, para dar preferencia al peatón, y el 

desarrollo de la Ronda de Barriomar, proyectada hace más de una década, para descargar al barrio del 

excesivo volumen de vehículos que soporta. 

Exigimos acabar con la infradotación a nivel de equipamientos municipales para un barrio en el que 

viven 4000 personas, y probablemente algunas más que no figuran censadas. No tenemos instalaciones 

deportivas, ni recursos de conciliación o servicios escolares, aquí no hay biblioteca, ni aula de estudio, ni 

servicios pediátricos.  Aquí no se ha construido ni un metro de carril bici y, por supuesto se olvidaron de 

poner una bancada del servicio público MuyBici. Aquí no hay ninguna área de esparcimiento canino, 

pero… ¿Como la va a haber? Si apenas tenemos áreas para el esparcimiento humano. ¿Dónde quieren 

que nos reunamos los vecinos o que llevemos a nuestros críos a pasar la tarde? ¿A dónde podemos ir 

dentro del barrio para alejarnos del mundanal ruido y olor a tubo de escape? Creemos que ya es hora de 

que Barriomar tenga una Parque Municipal, porque lo que tenemos ahí enfrente no pasa de pradera con 

calvas, y estamos hartos de ver como solo se invierte en un MurciaRío, mientras que a nuestra margen 

solo llegan los escombros. 

Basta de abandono, Basta de desidia, Barriomar Existe y los vecinos no vamos a cesar en nuestro 

empeño de hacer de este barrio un buen sitio para vivir. No queremos tener que abandonar nuestro 

entorno para realizar actividades con nuestros hijos o para practicar deporte. No queremos perder 

nuestro tiempo en rodeos absurdos porque el ayuntamiento decida no implementar soluciones de 

movilidad peatonal, no queremos ver como el barrio se descompone ladrillo a ladrillo, no queremos ver 

más ratas saliendo de los solares abandonados, no queremos volver a esperar el paso del tren para ir a 

consulta con el médico, queremos un barrio accesible, saludable, seguro, solidario, dinámico, acogedor, 

donde todos tengan cabida y del que nos sintamos orgullosos, y por ello os hemos convocado hoy aquí, 

para que tomemos conciencia de que esta empresa no es sencilla, y la debemos compartir todos y todas 

las que aquí vivimos. 

Todo lleva su tiempo, pero la fuerza está en el pueblo, si está unido y si no empujamos nosotros, no lo 

hará nadie. Desde aquí queremos dejar claro a todos los partidos políticos, y a las personas que ocupen 

sus despachos en la Glorieta para los próximos años que no nos vamos a rendir hasta conseguir levantar 

este barrio, y que queremos inversión, actuaciones y trabajo desde ya. Para nosotros se acabaron los 

futuribles, las promesas y la eterna espera, no queremos volver a oír aquello de “cuando se ejecute el 

soterramiento”, no queremos volver a oír aquello de “cuando vengan los promotores” o aquello de 

“MurciaRio contemplará actuaciones en Barriomar”, queremos hechos, realidades, y la evidencia de que 

nuestros responsables trabajan para convertir esto en un barrio normal, en un barrio digno. 

Gracias a todos por venir. BARRIOMAR EXISTE. 

 


