ACTA RESUMEN DE LA MESA DE TRABAJO

Lugar: Centro Multicultural de San Pio X
Fecha: 12/03/2019

Duración: 20:00h a 21:30 h.

Equipo técnico
Antonio
César García Pina
Catalina Nicolás Martínez

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). 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.

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 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
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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 -seguridad- se contemplan como prioritarias las
actuaciones relacionadas con:
- Poner seguridad 24 horas cuando estén instalados y en funcionamiento los
ascensores del paso a nivel.
- Mejorar la situación de la zona de las Calderas del Gas donde en la
actualidad existe una situación de vandalismo y donde roban y dejan los
botines.
-Mejorar la seguridad de los colegios de la zona donde los fines de semana
entran personas en los mismos, unas veces para practicar deporte y otras para
consumir estupefacientes.
Dentro del segundo grupo de acciones, vinculadas con la cultura, se contemplan
como actuaciones prioritarias:
-Se podrían reutilizar las naves abandonadas de la zona como espacio para el
tejido asociativo de la zona.
-Realizar escuelas taller para reactivar la economía de la zona.
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-Realizar campañas de concienciación o aumentar la vigilancia para que los
dueños de mascotas respeten las zonas de pipican y recojan los excrementos
de sus mascotas.
Dentro del tercer grupo de acciones, vinculadas a la mejora en los equipamientos, se
contemplan como actuaciones prioritarias:
-Dotar de un espacio integral de asociaciones de la zona.
-Realizar un gran auditorio para la zona sur de Murcia.
-Creación de un nuevo vial para conectar diferentes municipios.
-Ensanchar aceras.
-Crear espacios diáfanos para que no parezca una zona gris, poner zonas
ajardinadas.
-Mejorar el mantenimiento de las zonas ajardinadas que en la actualidad no se
llevan a cabo en muchas de ellas.
-El centro de día se queda corto para la población de la zona, se hace
necesario la construcción de un centro de mayores de 24 horas.
Dentro del cuarto grupo de acciones, vinculadas a la dinamización del tejido
productivo, se contemplan como actuaciones prioritarias:
-Sería necesario fomentar la inversión privada en la puesta en marcha de un
Hotel en la zona de San Pío X.
-Fomentar la contratación de población joven entre los comercios de la zona.
-Dar ayudas a emprendedores así como para contratación de población de la
zona.
-Cerrar los centros comerciales en domingo y festivos para que exista una
mayor igualdad a la hora de competir con los pequeños comercios de barrio.
-Dar ayudas a la pequeña y mediana empresas del barrio.
-Crear un vivero de empresas para la zona sur de Murcia.
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-Realizar talleres o dar ayudas para que los comercios de la zona puedan
realizar correctamente actuaciones 2.0 en sus empresas.
-Incrementar las zonas de ajardinadas, así como el arbolado a lo largo de la
carretera del palmar, ante todo, en zonas donde la población debe
permanecer un tiempo, como es el caso de las paradas de autobús.
-Poner fuentes en las zonas ajardinadas, así como zonas para mayores y para
niños en los parques de la zona.
-Se debe tener en cuenta que cuando se ponga el arbolado la luz no llega a la
acera, así que se debería pensar alguna medida para evitar la oscuridad por la
zona por la que camina la población y, también, que muchas veces la sombra
del arbolado da en la carretera y no en las aceras.

Dentro del quinto grupo de acciones, vinculadas a la mejora de la movilidad, se
contemplan como actuaciones prioritarias:
-Retomar el proyecto para que el tranvía llegue al Hospital Virgen de la
Arrixaca y, por tanto, se comunique la zona del norte con la zona sur de
Murcia.
-Promover la movilidad sostenible entre los habitantes de la zona.
-Regular la velocidad o poner medidas para que se cumpla la normativa de
seguridad vial en la rotonda de Media Mark.
-Viales para más salidas que mejorarían la movilidad de las zonas del sur.
-Adaptar las aceras del barrio para que los minusválidos que van en sillas de
ruedas no tengan problemas de movilidad.
-Que los autobuses estén adaptados para la movilidad de las personas en sillas
de ruedas o con problemas de movilidad en general.
-Abrir la otra vía con arbolado que hay cerca de la vía verde, como otra
alternativa de vía.
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-Poner una parada de taxis en la zona de Ronda Sur.
Dentro del sexto grupo de acciones, vinculadas a la mejora social, se contemplan
como actuaciones prioritarias:
-Zonas como los puentes de la autovía o determinadas edificios en los que las
personas sin techo se instalan allí a vivir provocando situaciones de inseguridad e
insalubridad tanto para los habitantes del barrio como para las personas sin techo.
-Situaciones de chabolismo en la zona de Patiño en las que viven menores.
Dentro del sexto grupo de acciones, vinculadas a la sanidad, se contemplan como
actuaciones prioritarias:
-Al igual que los otros dos hospitales de referencia como son la Arrixaca y el
Morales, el Reina Sofía debería tener centro de especialidades.
-Estudiar el incremento de población de la zona sur de Murcia y comprobar si
se necesita mayor dotación de ambulancias o centros de salud para los
mismos.

Tras agradecer la asistencia, se levanta la sesión a las 21:30 horas.
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