ACTA RESUMEN DE LA MESA DE TRABAJO

Lugar: Biblioteca de Santiago el Mayor
Fecha: 05/03/2019

Duración: 19:00h a 20:30 h.

Equipo técnico
Antonio

Coordinador del Proyecto

César García Pina

Observatorio Local La Asomada Ayuntamiento de
Murcia.

La reunión comienza con la presentación, a cargo de Antonio de la metodología de
intervención y los objetivos de la sesión, planteando la importancia de la
participación de los vecinos en la identificación de acciones concretas que es
necesario impulsar para la utilización de las zonas liberadas tras el soterramiento de
las vías del tren.
Tras la presentación de la metodología se realiza el planteamiento de los objetivos
de la reunión (validación del prediagnóstico e identificación de las áreas de trabajo
prioritarias), señalando que por la especial naturaleza de esta primera reunión, el
equipo técnico tendría un mayor peso al tener que presentar la metodología de
intervención y el documento que se ha elaborado hasta el momento. De igual forma,
se señala que, además de la participación a través de las mesas de trabajo, existen
otros canales de participación, entre los que se encuentra la Web -que además de
contar con un formulario de contacto, sirve como repositorio de la documentación
generada por el proceso, la cuenta de correo participacion@ayto-murcia.es, y el
calendario de acciones participativas entre las que se encuentran las Ágoras y los
Paseos por el Barrio, y cuyos horarios se han repartido a los asistentes. Finalmente,
se presenta el prediagnóstico, señalando que tienen el documento completo en la
página Web y se abre un primer turno de aportaciones, sugerencias y comentarios
con respecto al documento, solicitando que es necesario realizar matizaciones en lo
referente a los equipamientos y su disponibilidad ya que si bien es cierto que existen
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los espacios que refleja el diagnóstico, se subraya que son claramente insuficientes
para dar cabida a la variedad de acciones que se podrían programar por parte del
tejido asociativo. De igual forma, se pone de relieve la insuficiente oferta de
equipamientos deportivos. Se informa que se tendrán en cuenta estos aspectos de
cara a incluirlos en el documento de prediagnóstico.
Se producen diferentes intervenciones en torno a estos y otros ámbitos que se
pueden sistematizar de la siguiente forma:
Las vías de intervención prioritarias para la dinamización socieconómica son las
contempladas en la propuesta preliminar de temas a tratar, operativizándolas a
través de grandes grupos de intervenciones, entre las que se encuentran el
incremento de los espacios dirigidos a albergar actos culturales, la necesidad de
contar con espacios para el trabajo de las diferentes asociaciones, las sinergias entre
diferentes sectores y también entre diferentes asociaciones, y la puesta en
funcionamiento de una programación conjunta.
Dentro del primer grupo de acciones -movilidad- se contemplan como prioritarias las
actuaciones relacionadas con:
- Abrir al exterior la Iglesia de San Pío X.
- Realizar un bulevar para unir los barrios del centro con las pedanías como
Los Dolores, Beniaján…, es decir, continuar con la vía verde o realizar una vía
amable que comunique el centro de Murcia con las otras zonas del Municipio
por donde pasaban las vías.
-Recuperar el proyecto del año 2006.
- Realizar un paso a través del puente de Ronda Sur, similar al Puente del
Rosario.
- Incluir una línea de tranvía que llegue a la zona sur del municipio.
-Sincronización de semáforos para evitar colapsos en la salida de Miguel Ángel
Blanco.
-Realizar un carril bici.
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-Existen zonas en las que no hay aceras y, por lo tanto, no se puede caminar
por las mismas.
Dentro del segundo grupo de acciones, vinculadas con la cultura, se contemplan
como actuaciones prioritarias:
- Dotación de espacios dirigidos a la utilización por las asociaciones.
- Facilitar espacios de reunión para el tejido asociativo.
-Realizar un centro multicultural de Ocio y Deporte lo suficientemente grande
para atender al incremento de demandas realizado por los habitante de la
zona.
- Construir un Auditorio para la zona sur del municipio.
-Fomentar las ferias de asociaciones de esta zona.
Dentro del tercer grupo de acciones, vinculadas a la mejora en los equipamientos, se
contemplan como actuaciones prioritarias:
- Realizar jardines y parques infantiles a lo largo de la zona liberada.
- Realizar un centro de mayores, los actuales satisfagan la creciente demanda de los
habitantes de la zona sur.
-Construir una piscina.
-Colegio público
-Guardería pública
-Instituto público
-Mayor número de zonas verdes.
- Sombrajes para paradas de bus en la carretera del Palmar y jardines de la zona de
Ronda Sur.

Tras agradecer la asistencia, se levanta la sesión a las 20:30 horas.

3

