ACTA RESUMEN DEL ÁGORA VIRTUAL
ZONA 4: INFANTE JUAN MANUEL

Plataforma: Zoom
Fecha: 23/02/2021

Duración: 19:00 a 20:30 h.

Temporalización de la Reunión
Presentación del proceso participativo de Conexión Sur
Presentación del documento de trabajo.
Temporalización de la Reunión
Primer turno de palabras – Prioridades de intervención sobre el barrio del Infante Juan
Manuel.
Segundo turno de palabras- Prioridades de intervención en Conexión Sur.
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Manos Unidas Parroquia San Benito

Nacho Tomás (director)
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Marketing on line

Antonio Ruíz Ortega (Presidente)

Junta Municipal Infante Juan
Manuel
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El Ágora Virtual comienza con la inauguración de la sesión a cargo de Mercedes
Bernabé -Concejal de Gobierno Abierto y Agenda Urbana- que realiza un repaso sobre
los distintos canales de participación que se han puesto en funcionamiento en el
marco del proyecto Conexión Sur. Entre estos instrumentos figuran las Ágoras
Virtuales, un innovador espacio de participación en el que tienen cabida
representantes de la sociedad civil a través del tejido asociativo, pero en el que
también participan vecinos, colectivos y representas de las Juntas Municipales y de
Distrito.
Tras agradecer la participación a los asistentes y a la Universidad de Murcia por la
dirección técnica del proceso, traslada la palabra a los investigadores de la
Universidad de Murcia, quienes presentan los documentos de trabajo de la mesa y
repasan los objetivos de la sesión, incidiendo en la importancia de las Ágoras
Virtuales en el proceso de identificación de líneas de intervención prioritaria para
afrontar los retos que tiene la zona de actuación en ámbitos como la regeneración
urbana, la movilidad, el desarrollo de infraestructuras verdes, el refuerzo de la
cohesión social y el fomento del asociacionismo o el desarrollo de la actividad
económica en la zona de actuación.
Tras exponer la programación de la sesión se comienza con el primer turno de
palabras, focalizado en la identificación de las líneas de actuación prioritaria para el
barrio del Infante Juan Manuel. Durante este turno de palabra, se abordan las
siguientes cuestiones:

•

Movilidad y transporte público

En la Zona del Infante la movilidad es el primer ámbito de trabajo que se planteo en
el debate. En este sentido las prioridades expresadas por los vecinos es la necesidad
de lograr un equilibrio entre el vehículo privado, pero, sobre todo, que en las calles y
las plazas para que estas sean zonas para las personas.
Asimismo, se ha resaltado que es necesario mejorar la permeabilidad del la zona del
Infante con los barrios del sur y también que se mejore la conexión con el norte de la
ciudad para que deje de estar segregado del resto de las zonas. Para ello en
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necesario cambiar la sensación que produce el pensar el río como una barrera natural
para convertirlo en una zona más de la ciudad mejorando su conexión, bien a través
de una pasarela peatonal y ciclista o bien mediante la conexión con carriles cibi
hacía la zona norte de la ciudad.
A juicio de los participantes, es de vital importancia el desarrollo de carriles bici, y
mejorar la gestión para favorecer la convivencia entre las vías peatonales y los
coches privados y además mejorar la conexión con el Carmen a través de Torre de
Rome y con Miguel Ángel Blanco hacia Ronda Sur. Por otro lado, también se demanda
mejorar la gestión de las zonas de aparcamientos, evitando que las calles se
conviertan en aparcamientos perpetuos, y trazando zonas de aparcamiento azul para
que haya más movimiento de vehículos.
También se ha planteado como una cuestión prioritaria el desarrollo de transporte de
alta capacidad, bien mejorando el tamaño de los autobuses, o bien, el desarrollo del
tranvía que una el infante con la zona de los hospitales, la zona de la glorieta con la
estación El Carmen. Se reivindica que es importante el desarrollo de transportes
blandos con nuevos aparca bicis en las zonas de mayor atracción de población,
haciendo especial mención a los aparca bicis en las zonas escolares, a favorecer el
usos de los patinetes y del transporte público y que la conexión de estos carriles
prioritarios de transportes blandos estén conectados con las infraestructuras verdes,
bien con la senda verde o con la mota del río. También se resalta la necesidad de
crear más zonas de cruces peatonales y la pacificación del tráfico en algunas zonas
del barrio.

•

Comercio y dinamización económica

Desde una vista de un comercio los vecinos han planteado que es importante
desarrollar líneas de trabajo desde el punto de vista de urbanismo comercial
mejorando la calidad urbana, pero, sobre todo, mejorando el estado general de
conservación de las calles y el mobiliario urbano. Todo lo anterior es para favorecer
un mayor dinamismo en el barrio, para que este no sea una ciudad dormitorio y que
este el barrio del Infante pues no sea solo una zona en la cual la gente llega con el
coche, sino que vaya andando.
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Se subraya que la peatonalización de las calles puede contribuir a mejorar la
actividad comercial y sobre todo la especialización comercial de distintas zonas del
barrio. Los asistentes también plantearon la idea de la accesibilidad universal que se
ha ligado con la idea de la mejora del urbanismo comercial, pero es una idea que
estaría ligado también a la movilidad garantizando una plena accesibilidad universal.
También se hace especial mención a la cultura como un elemento más para la
dinamización tanto comercial, como de la vida en el barrio.
También se ha mencionado la idea del comercio de proximidad, pero en general se
reclama la idea de ciudad de proximidad, un barrio donde se pueda vivir andando,
teniendo todo a cinco minutos.

•

Equipamientos y zonas verdes

En este ámbito los vecinos han reclamado de manera más insistente la creación de
una biblioteca, o salas de estudios y un equipamiento multiusos que pudiera dar
servicio, tanto al tejido asociativo, como un espacio de encuentro para ese tejido,
como un espacio para el ocio y la cultural, para el desarrollo de actividades de
juventud y como hotel de asociaciones para que estas tengan ahí su sede.
También se ha pedido el desarrollo de nuevos equipamientos para la conciliación
como puede ser, jardines de financia, o centros de atención a la infancia, la
ampliación de la asede de la escuela de idiomas, la creación de una pista de
atletismo y zonas deportivas.
Desde el punto de vista de infraestructuras verdes se plantea la interconexión de
parques y jardines, con infraestructuras verdes, con otras zonas de paseo, como la
vía verde del municipio, la peatonalización de calles, creación de zonas de paseos, y
que el espacio público que se liberará incluya la creación de una zona de encuentro
para todas las generaciones: niños, jóvenes y personas de la tercera edad y que esta
sea un punto de encuentro para las zonas. En este sentido se pone especial énfasis en
favorecer el protagonismo de las personas en todas las intervenciones que se hagan
con la idea de devolver la ciudad a los vecinos.
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•

Regeneración urbana

Desde la perspectiva de los vecinos de barrio El Infante, se reivindica que conexión
sur debe de ser un proyecto de conexión, de vertebración, de unión de los distintos
barrios, para que haya un sentimiento de que es una zona unificada, no es una zona
segregada con distintos espacios, sino que es un conjunto y que la vía que por tantos
años nos ha separado sea un elemento de unión para esas zonas, como ha sido la vía
verde para las pedanías en la zona sur.
Tras agradecer la asistencia a los miembros de la mesa, el equipo técnico de la
Universidad de Murcia traslada la palabra a la Mercedes Bernabé -Concejal de
Gobierno Abierto y Agenda Urbana- quien agradece la asistencia y todas las
aportaciones de los vecinos, vuelve a poner en valor este espacio de encuentro que
ha permitido de primera mano recoger todas las aportaciones para este proyecto que
supone una oportunidad para la transformación económica y social del municipio.

Se levanta la sesión a las 20:45 horas.
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