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RESUMEN 

La Región de Murcia más concretamente los vecinos del barrio de Santiago el Mayor 

han vivido durante 30 años una lucha diaria para exigir la seguridad de la zona.  Durante 

este tiempo han estado pidiendo el soterramiento de las vías ya que es una zona donde 

habitualmente pasan muchos trenes y se pone en peligro la seguridad de los vecinos.  

Sin embargo, desde 2017 se han visto amenazados con la llegada del AVE en superficie. 

Un tema que no solamente provocaría más inseguridad en la zona sino que además 

dividiría el barrio. Los lugares a los que podrían acudir en poco tiempo pasarían a ser 

una eternidad. Este hecho se convertiría en obstáculo principalmente para los más 

mayores.  

Por eso, los vecinos decidieron seguir luchando y no permitir que este hecho 

sucediera.  Han vivido momentos muy duros y otros que merecían la pena. Hasta llegar 

al día de hoy donde por fin pueden decir que lo han conseguido. Esa lucha incansable, 

su constancia y perseverancia han hecho posible que el AVE llegue a la ciudad 

soterrado. Creando en todos ellos unión y forjando una gran amistad. Podríamos decir 

que se han convertido prácticamente en una gran familia. Y principalmente, en un 

símbolo de lucha pacífica. Haciendo ver que de esa manera también se pueden 

conseguir grandes victorias 

 

PALABRAS CLAVE: soterramiento, lucha pacífica, victoria, unión, constancia 
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ABSTRACT 

The Region of Murcia, in particular Santiago el Mayor neigbors have lived for 30 years 

day-to-day struggle to demand the safety of the area. During this time they have been 

asking for the undergrounding of the train tracks roads since this is an area where many 

trains pass and their safety is endangered.   

However, since 2017 they have felt threatened with the arrival of the AVE (on the 

surface). An issue that would not only cause more insecurity in the area but also divide 

the neighborhood. The places they could go to in a short time would become an eternity. 

This fact would become an obstacle mainly for the elderly people. 

For this reason, the neighbors decided to keep fighting and not let this happen. They 

have lived very hard moments and others that were worthwhile. Today we can finally 

say that they have achieved it. This tireless struggle, perseverance and perseverance 

have made it possible. The have reached the AVE comes underground. They have 

created a big union and a wonderful friendship.  

 

Creating in all of them union and forging a great friendship. We could say that they 

have become practically a big family and mainly, this fight has become in a symbol of 

peaceful struggle making people see that in this way people can also achieve great 

victories 

KEY WORDS: burial, peaceful struggle, victory, union, perseverance   
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1 Introducción y justificación del tema 

 

Los vecinos de la Región de Murcia llevan aproximadamente tres décadas intentando 

mejorar la calidad de vida de sus vecinos. En concreto, la de los vecinos de la zona de 

Santiago el Mayor. Ellos vienen conviviendo desde 30 años con un paso a nivel con una 

frecuencia bastante alta de trenes al día lo que genera cierta inseguridad entre los 

viandantes. Ya que el tren pasa por arriba. De ahí que decidieran comenzar la 

reivindicación del soterramiento. Sin embargo, lejos de conseguirlo el problema se 

agravó.  

A finales del  verano de 2017, en septiembre se vieron amenazados con la llegada del 

AVE en superficie. Este hecho complicaba aún más la situación provocando entre todos 

los vecinos una situación de inseguridad, desconcierto y sobre todo miedo. No obstante, 

siguieron adelante y continuaron con las manifestaciones. Eso sí, ahora de forma 

constante. A pesar de todos sus esfuerzos no conseguían ser noticia en los medios.  Esa 

fue la primera idea del trabajo fin de grado. Conocer el motivo por que el que no eran 

noticia. Y con el trascurso de las entrevistas descubrí una verdadera lucha de forma 

pacífica y constante que merecía ser contada.  

Hipótesis de la investigación 

A la hora de realizar este reportaje la primera hipótesis de la que se partía era el impacto 

mediático que provocaba una noticia en un primer lugar. Siendo Murcia, una de las 

zonas más perjudicadas. Finalmente y al cambiar el enfoque del reportaje la hipótesis 

principal era dar a conocer una historia que poco a poco se iba descubriendo. Pero al 

margen de ideologías políticas. Descubrir su historia, su día a día. Y comprobar que las 

manifestaciones también pueden ser pacíficas. Y sobre todo, victoriosas. Ambos 

factores no tienen porque no ser coherentes a la hora de conseguir determinada 

circunstancia. Más bien son necesarios 
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Referencias bibliográficas 

Antes de llegar a la fase de investigación me documenté a partir de las diferentes 

noticias que iban apareciendo en los medios. Además la facilidad de ser cercana a la 

zona me permitía acudir al lugar de los hechos de manera regular.  

Este hecho me permitía poder comprobar de primera mano la veracidad de ciertas 

noticias. Por ello, las fuentes que destacaría más que las distintas noticias en los medios 

serían principalmente las propias personas que gracias a su generosidad podía contactar 

con ellas sin ningún impedimento.  

2 Material y método de trabajo   

 

Los materiales que se han utilizado durante el procesión de investigación y elaboración 

del reportaje han sido dos: un móvil para grabar las entrevistas y una cámara para 

realizar las fotografías. 

Por su parte, en la elaboración del reportaje se ha utilizado el programa online 

Lucidpress que me ha permitido darle al trabajo una estructura de revista. Con la 

intención de que el reportaje sea más atractivo y ameno de leer.  

Para la obtención de las fuentes se ha llevado a cabo un cronograma de trabajo que 

permitía realizar el reportaje de forma clara. No obstante, no ha sido llevado a cabo en 

los plazos establecidos ya que dada la situación iban cambiando los hechos y por tanto 

faltaba información por añadir.  

En cuanto a las fuentes se ha optado por las personas más relevantes de la Plataforma. 

Estas personas han sido: 

- Pedro Arques. Portavoz de la Plataforma. Él ha sido quien desde un primer 

momento me ha ido explicado todos los sucesos. Porque él está en la plataforma 

podríamos decir desde el principio 

- Ana Jiménez conocida como la “Abuela del Soterramiento”. Ella me contó de 

primera mano su historia. Su caso llamó la atención a todos. Ya que acudía con 

una silla se sentaba y era capaz incluso de parar las protestas. Demostrando que 

las circunstancias no son un problema 
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- Isabel Luján miembro de la Plataforma Prosoterramiento. Puso en contexto la 

situación desde su inicio en septiembre de 2017 

- Manuel y Loli vecinos de la zona. Ellos como todos ellos llevan sufriendo 

durante años esta situación. Sin embargo, ellos viven muy próximos a las vías y 

la situación les ha afectado de primera mano.  

- Oti Baeza miembro de la plataforma quien me informó acerca de los principios y 

como se han ido desarrollando los hechos a lo largo del tiempo 

- Paco Luján. Vecino de la zona y qué como la mayoría de ellos me contó su 

historia. Los motivos por los cuales no solía faltar a la quedada en las vías cada 

noche.  

En lo que a la estructura del reportaje se refiere consta de tres partes diferenciadas. En 

primer lugar, se sitúan los hechos. Esto es, contar cuando empezó todo, por qué. 

En segundo lugar, cómo se han ido desarrollando los hechos y cuáles han sido los 

motivos para llegar hasta aquí. Y por último la situación actual. 

3 Título del Reportaje  

 

Los entresijos del soterramiento 

Los vecinos de Santiago el Mayor, un barrio situado en la Región de Murcia recordarán 

para siempre todo lo acaecido desde septiembre de 2017. Y no es para menos. Se han 

convertido en un icono de lucha pacífica tras conseguir que el AVE llegue a la ciudad 

soterrado.  

Todo se remonta al año 1988 año en el que surge la Plataforma Prosoterramiento. A 

pesar de que es en el año 2017 cuando cobra importancia. Por aquel entonces, no se 

hablaba de AVE sino que se pedía el soterramiento de las vías principalmente por un 

tema de seguridad. Empezaron a manifestarse solamente un día a la semana, los martes.  

El tiempo fue pasando hasta llegar a 2006 cuando se aprueba el convenio del 

soterramiento. Dicho acuerdo fue firmado por 3 administraciones: la administración 

central mediante fomento, el gobierno regional y el gobierno local. Se creó además la 

Sociedad Murcia Alta Velocidad. Motivos más que suficientes para dar por hecho que 
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se iba a producir el soterramiento de al menos una parte de las vías ya que además 

aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado.  

En el año 2009 el Ayuntamiento sacó un Plan General Urbano adaptado al 

soterramiento de las vías. Este proyecto incluía hoteles, centros comerciales… Se llegó 

hacer incluso una maqueta promocionando al barrio como una de las mejores zonas de 

Murcia.  

El soterramiento parecía estar cada vez más cerca por lo que las manifestaciones no 

fueron tan constantes como lo habían sido hasta ahora. Sin embargo, lejos de estar más 

cerca de conseguirlo se encontraron con una de las tantas promesas incumplidas que se 

habían encontrado hasta entonces y que se han encontrado a lo largo del camino. En el 

año 2012 después de estar publicado 6 años en el Boletín Oficial del Estado les 

informan de que no hay dinero y que no se va a cumplir con lo que se había prometido 

años anteriores.  

Los vecinos se echan nuevamente a la calle todos los martes.  Unos días cortaban la 

circulación y se concentraban en las vías y otras tardes simplemente lo hacían por la 

zona. Los días iban pasando y había concentraciones más pacíficas y otras en las que se 

producía más tensión. Pero todos los martes se concentraban en torno a 70 y 100 

personas mínimo. Había días que llegaban incluso a 200 o 250.  

Entre idas y venidas, reuniones con unos partidos con otros el tiempo iba pasando. No 

conseguían nada ya que lo que se prometía no se cumplía hasta que llegar al año 2017. 

En agosto como solían hacer cada vez que tomaban una decisión desde el gobierno se 

dieron cuenta de que ya no solamente no habían podido conseguir el soterramiento de 

las vías por el tema de seguridad como venían reivindicando desde hace años. Si no que 

venía el AVE en superficie provocando una situación más complicada. Dividiría la 

ciudad si no conseguían pararlo. Quedarían prácticamente aislados  

En palabras de Pedro Arques miembro y también portavoz de la plataforma dice lo 

siguiente: “No estamos en contra del AVE pero queremos que llegue en condiciones”. 

“Todos los vecinos coinciden en que sí llega el ave destroza el barrio. Divide, es un 

muro infranqueable para los barrios, destroza la vida y cualquier vecino lo afirma.” 

Dejando bien claro que no están en contra de ningún partido político “Simplemente 

somos un movimiento entre los cuales hay gente de todos los partidos. Defienden sus 
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intereses, no van en contra del gobierno y eso es lo que ha hecho que estas 

reivindicaciones permanezcan a lo largo del tiempo. Los gobiernos simplemente o nos 

apoyan o no nos apoyan. Nuestra reivindicación es el soterramiento” señala Arques.  

Así que los vecinos del barrio y también de los barrios más próximos no se lo pensaron 

dos veces y realizaron una acampada que tenía previsto finalizar el 12 de septiembre de 

2017. Coincidiendo con la romería que se celebra ese día en Murcia. La Virgen de la 

Fuensanta es trasladada en romería hacia su ermita siendo parte del trayecto las vías de 

Santiago el Mayor. Por eso, querían finalizar ese día.  Para que no solamente fueran 

conscientes de la situación los barrios próximos sino que toda la ciudad se hiciese eco 

de lo que estaba ocurriendo  

Cuando pasó por las vías los vecinos empezaron a gritar “Mirar el muro, mirar el muro 

porque el año que viene puede que no pueda pasar por aquí la Virgen” explica Oti 

Baeza vecina del barrio.  Ella junto a los allí presentes no se imaginaban la respuesta de 

los vecinos que se encontraban asombrados al ver lo que realmente estaba ocurriendo. 

Aquella noche se acercaron miles de vecinos y finalmente acabó convirtiéndose en una 

semana cultural. Una semana que suponía el principio de toda una lucha en la que cada 

día se sumaban más vecinos para hacerles ver que no estaban solos.  

A partir de ahí iniciaban un camino incierto. Sin saber bien que iba a pasar y con el 

miedo sobre todo de que el barrio ya no fuese el mismo. Quedando aislados y 

suponiendo un verdadero problema sobre todo para los más mayores. Todas las noches 

acudían los vecinos uniéndose a ellos gente nueva.  

Entre ellos, Ana Jiménez quién afirma que jamás llegó a pensar que la decisión por la 

que optó a la vuelta de sus vacaciones la convertiría en un icono de lucha. Era el mes de 

septiembre y como mucha gente ella también era una de las tantas personas a quien se le 

habían acabado los días en la playa. Regresó a casa sin tiempo a descansar ya que 

conforme dejó las cosas se fue ayudar a sus vecinos a pesar de que ella no vive en el 

barrio afectado sino en el barrio del Carmen. No importaba si hacía frío o calor, todas 

las noches ahí. Poco a poco se iba haciendo más peculiar su figura, llamaba la atención 

de los medios que llegaban a interesarse por lo que ocurría hasta llegar al día de hoy 

donde es un icono de representación para los vecinos de Santiago el Mayor quienes no 
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se pueden sentir más afortunados de su presencia. Ella es quien mayormente da voz a lo 

sucedido. 

Las que la conocen la definen como un tanto rebelde ya que a pesar del descontento de 

su familia  en un par de ocasiones y tras los descuidos de la policía se metió al lugar de 

las obras se puso delante y las paró. Sin embargo, la tercera vez ocurrió todo lo 

contrario. Volvió a intentarlo y lo consiguió pero no por mucho tiempo ya que la policía 

pese a su negativa esta vez sí que fue desalojada. Unos desalojos que califican como 

injustos ya que lo único que hacían es reivindicarse de forma pacífica.  

Este ha sido sin duda no solo para Ana sino para todos los vecinos uno de los episodios 

más duros que han vivido, por lo que prefieren no hablar tras lo sucedido. Otro de los 

momentos que dejaron sin aliento a los vecinos fue colocación de la pasarela. Un acto 

que todos coinciden en que fue hecho a traición y que cuando lo cuentan se llenan de 

rabia al recordar la impotencia que sintieron. De la noche a la mañana vieron como 

volvieron a “tomarles el pelo” y colocaron la pasarela compuesta por aproximadamente 

100 escalones que es imposible de subir. No obstante, no se quedaron parados y 

siguieron adelante. 

Pedro García por el contrario, lleva acudiendo a las manifestaciones desde hace dos 

años cuando simplemente acudían a las vías los martes ya que al  vivir en un barrio 

próximo tiene la obligación de pasar por ahí a diario. Él afirma que esto es una lacra de 

muchos años en el que no paran de tomarles el pelo.  

“Una situación de impotencia de querer decir queremos que esto se solucione de otra 

forma y los políticos han decidido que sea de otra bajo sus intereses” afirma Miguel. Él 

es vecino de Santiago el Mayor junto con Loli quienes cuenta una situación más 

complicada ya que el tema les ha tocado más a fondo. Loli asegura que ha llegado 

incluso a sentirse intimidada.  “En el tiempo que han estado pintando la pasarela yo que 

vivo en un segundo piso he visto a la gente que pintaba la pasarela mirando mis 

ventanas rompiendo mi intimidad” explica.  

 

Otros como Paco Consuelo se lo toman con filosofía cuando le preguntamos por la 

situación. “Venir aquí con la cabeza bien alta todavía porque lo que estábamos haciendo 
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lo estábamos haciendo con la cabeza más alta todavía. Lo que estábamos haciendo lo 

estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien hecho”. A pesar de que hay que pasar 

por momentos muy duros. Acercarse la hora de llegar a casa, ver que llega el cartero y 

no saber si es una multa si son 12 o qué es lo que va a pasar simplemente por 

manifestarte ante una situación injusta nos cuenta.  

Por su parte, para los pocos comercios de la zona las pérdidas son bastante significativas 

no solamente porque tienen que cerrar en determinados periodos de la licitación de las 

obras sino porque ha habido días que no han podido abrir sin explicación alguna. 

Además de ver como el barrio se ha ido infravalorando al estar una época los guardias 

todo el día vigilando “como si fuéramos delincuentes” explica la dueña de la droguería 

situada junto a las vías. No obstante, no es la única que define esa situación. Todos se 

han sentido tratados como delincuentes sin serlo.  A nivel personal lo peor es ver como 

su hijo de tan solo 8 le preguntaba que por qué cuando iba al colegido había gente con 

una metralleta. “Explícale tú a un niño a las 9 menos cuarto de la mañana porque un 

policía nos está apuntando con una metralleta” cuenta indignada. “Unos días con más 

fuerza otros días con menos” señala. 

Sin embargo, todo este esfuerzo, sacrificio y sobre todo momentos angustiosos para 

todos ellos se han visto recompensados ya que el AVE finalmente llegará soterrado. Se 

han convertido sin darse cuenta en un símbolo de lucha pacífica como bien decía al 

principio. Como bien dice Antonio “ha supuesto un reconocimiento a toda una lucha de 

muchos años”. Él también forma parte de la plataforma y aunque no ha estado todos los 

días desde hace 30 años sí que ha intentado no faltar desde 2017. 

Una sensación difícil de explicar. Sentimientos encontrados pero lo más importante, 

felicidad y tranquilidad. Porque lo han conseguido. Y prueba de ello es ver la 

maquinaria trabajando. Hecho que antes prácticamente no ocurría.    

4 Interpretación derivada de la investigación 

 

Tras la investigación necesaria para determinar el enfoque del reportaje y su posterior 

elaboración podemos llegar a distintas conclusiones. De ellas, una sería determinante y 

ha sido a partir de la cual nos hemos ido basando para dar certeza de lo que se creía. 
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Esta idea parte de que con violencia no se consigue nada. Estamos acostumbrados a ver 

manifestaciones y detrás de ellas la peor cara. La violencia. Quizás detrás de tanto daño 

hay algún beneficio o alguna victoria. Claro que sí. ¿Por qué no?. Pero la solución no 

reside en este tipo de manifestación. Se encuentra en poder expresarte libremente, poder 

reclamar aquello que no es justo como consideran los vecinos del barrio de Santiago el 

Mayor en Murcia. 

Ellos siempre lo han tenido claro y así me he podido dar cuenta a lo largo del reportaje. 

No quieren violencia. No se oponen a una situación si no es con motivos contundentes. 

Se negaban a que llegase el AVE en superficie porque dividía la zona. Provocando 

sobre todo en los más mayores una verdadera odisea para acudir a lo que hoy en día 

tienen a escasos metros. Y han luchado para conseguirlo. Pero nunca empleando la 

violencia.  

En lugar de utilizar la violencia han empleado el diálogo. Han forjado entre ellos un 

símbolo de unión para no abandonar derrotados.  Se han convertido sin ellos pretenderlo 

y prácticamente sin darse cuenta en un icono de lucha pacífica. Que sirve y debería ser 

para futuras reivindicaciones. Teniendo como ejemplo su caso que al final ha acabado 

con los mejores resultados. 

5. Bibliografía y fuentes documentales 

 

Las fuentes utilizadas han sido como bien he comentado anteriormente las personas más 

relevantes de la Plataforma sirviendo también como contexto de la situación. Aportando 

datos de hechos que habían sucedido anteriormente y de lo que iba ocurriendo 

actualmente. Convirtiéndose también en fuentes documentales.  

6. Materiales utilizados 

 

La elaboración de este reportaje se ha llevado a cabo mediante la página Lucidpress. 

Una página online que permite realizar la estructura tipo revista tal y como yo quería.  

Las fotografías han sido realizadas con cámara propia además de fotos que me han 

proporcionado los presentes en la zona. Las entrevistas por su parte, se grabaron con el 

móvil.  
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7. Anexo 1- Anteproyecto  

Definición de la temática, enfoque y objetivo 

El objetivo de esta investigación es dar a conocer a un barrio entero que gracias a su 

lucha han conseguido que su zona no se viera divida por culpa del AVE. Convirtiéndose 

gracias a su constancia y perseverancia en una gran familia. Demostrando además que 

sin violencia también se pueden conseguir victorias. Ya que sin pretenderlo son un 

ejemplo de lucha pacífica.  

Llevan casi 30 años intentado conseguir el soterramiento de las vías. Nunca se han dado 

por vencidos. Motivos no les han faltado. Se encontraban con más promesas 

incumplidas que promesas cumplidas. Pero eso no era motivo suficiente para dejarlo. 

Unos días con más fuerza otros con menos. Y finalmente lo consiguieron. 

Documentación recabada sobre el asunto 

 

Durante la investigación he descubierto a una gran familia. Porque eso es en lo que se 

han convertido los vecinos de Santiago el Mayor. Reforzando en ellos valores como la 

unión que han hecho posible esta situación. Además, también he descubierto que nunca 

es tarde para realizar las cosas. Así me lo demostró Ana Jiménez más conocida como la 

Abuela del Soterramiento, quien pese a las circunstancias no encontró obstáculos para 

acudir a solidarizarse con sus vecinos. Solamente le hizo falta una silla y estar con ellos 

sentada. Pero con la misma fuerza o incluso más. Demostrando que todo es posible 

Selección y presentaciones de fuentes propias 

 

Para conocer la historia de los vecinos he hablado con ellos acudiendo a las 

manifestaciones. Conociendo de primera mano cual era la situación. Seleccionando 

finalmente las fuentes más importantes sin olvidar lo que los demás también me 

contaban. Sin embargo, casi todos coincidían en determinados aspectos por lo que era 

posible generalizar determinadas circunstancias. 
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