
LOS RESIDENTES DE CAMPOSOL 

Urbanización Camposol 

30875 

Mazarrón 

Murcia 

                                                                                                           AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 

 

                                                                                                            Alcalde/sa 

                                                                                                            PLAZA  AYUNTAMIENTO (DEL) 1 

                                                                                                            30870 MAZARRÓN 

                                                                                                            Murcia 

                                                                                                            España 

                                                                                                          

Asunto: Queja/reclamación  a AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN 

 

“LA FALTA DE ALUMBRADO PÚBLICO FAVORECE LOS ROBOS” 

 

Estimado/a  alcalde/sa 

Queremos expresarle una queja relacionada con el alumbrado. 

 “MUCHAS FAROLAS Y POCA LUZ”, es la queja de muchos vecinos en la urbanización de 

Camposol que lamentan la poca iluminación de determinados puntos de la urbanización.  

 

Lo que más preocupa a los residentes en la zona en estos momentos “es que ésta situación 

favorece los robos en las casas del distrito”. 

 

Los ladrones llegan motivados por la falta de luz en las calles, vienen aquí porque saben que 

apenas hay presencia de POLICÍA  y confiados porque si vienen mientras ellos actúan, como 

todo está a oscuras, los verán acercarse y podrán esconderse sin ningún problema. Durante el 

verano hasta la fecha de hoy se produjeron más de 100 asaltos.  

 

Es imposible mantener una vigilancia efectiva mientras NO EXISTAN focos de luz. En esta 

situación de indefensión es difícil hacer frente a los posibles ataques que se puedan producir, lo 

que provoca inseguridad ciudadana que se percibe en muchos hogares de la urbanización. Todos 

los sectores están muy afectados (A,B,C y D). 

 

La situación empeora con el paso del tiempo. Cada vez se producen más robos, incluso cuando 

los dueños de las casas están presentes en el momento del robo. Hay muchas casas 

abandonadas, no vendidas donde se aprovechan para robar de nuevo e incluso residir cuando 

más les conviene. Hay decenas de puertas y rejas forzadas. Esto provoca una muy mala imagen 

para LA URBANIZACIÓN DE CAMPOSOL.  

 

 

Parece que nadie se acuerda de nosotros, una urbanización formada por más de 5.000 casas “no 

existimos”, así nos sentimos los habitantes de Camposol.  

Nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo; reparación de carreteras, agujeros, falta de 

renovación, cuidado de la vegetación y naturaleza etc. Mientras que en otros lugares de 



Mazarrón, por ejemplo  (Puerto de Mazarrón), se invierten grandes cantidades de dinero para la 

mejora de la infraestructura, luces, agua, agua potable. Ni si quiera tenemos parques para niños 

donde puedan disfrutar con sus amigos ocio al tiempo libre en Camposol, lo cual crea una 

sensación de tristeza para todas las familias, etc.  

 

Es vergonzoso que a los habitantes de CAMPOSOL nos de miedo salir a la calle, pasear a los 

perros e incluso por falta de iluminación nos podemos ocasionar grave daño corporal. NO 

VEMOS NADA, nos podemos chocar con una farola por falta de iluminación, tropezar con un 

agujero en el pavimento/calle y un largo etc.  

 

Cada uno de nosotros estamos pagando una buena cantidad de IMPUESTOS, y estamos en 

nuestro DERECHO  a reclamar este tipo de servicio y mucho más.  

 

Por este motivo de falta de seguridad, solicitamos que haga algo al respecto. 

Por último, teniendo en cuenta nuestras experiencias con su institución, le comentamos que en 

general, nos sentimos indignados con sus servicios. 

Agradeciendo de antemano la atención que nos dispensa y confiando en que tomará las medidas 

oportunas, y que nos den una solución de inmediato,  nos despedimos cordialmente. 

Los residentes de CAMPOSOL 

P.D: Desearíamos recibir respuesta por correo electrónico y por correo convencional (que 

adjuntamos al final del escrito).  Además, adjuntamos fotos de prueba para mostrar el estado de 

nuestra urbanización que lamentablemente está muy abandonada.  

aniela_ph@hotmail.com 

Calle Aralia número 2, 30875 Urbanización  de Camposol  Sector C6. 

MURCIA, MAZARRÓN 

A CONTINUACIÓN, CADA UNO DE LOS RESIDENTES AFECTADOS 

APORTARÁ LA INFORMACIÓN DE LAS CALLES/SECTORES SIN 

ALUMBRAMIENTO CON FIRMA Y NIF/NIE. 

Nombre y apellidos (Name and surname)………………………………………….. con 

NIF/NIE………………………………….. Residente en la URBANIZACIÓN DE 

CAMPOSOL, con la dirección calle (Street)………………………….…….…. 

Número (Number)……..…………..Sector……………..……. solicita una respuesta 

inmediata al problema planteado en el documento. 

                              

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

Firma (Signature)        

 

 Fecha (Date)                                                      

................... de noviembre de 2017 


