ACTA RESUMEN DEL ÁGORA VIRTUAL
ZONA 7. LA PURÍSIMA BARRIOMAR

Plataforma: Zoom
Fecha: 02/03/2021

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 la Purísima Barriomar.
Segundo turno de palabras- Prioridades de intervención en Conexión Sur.

Asistentes
Nombre

Colectivo o Asociación

José Antonio Artero Benítez (presidente)

Peña Huertana el Chisquero

Juan Andrés Orenes (miembro)
David Emilio Hernández Rodrigo
(farmacéutico)

Junta Municipal VOX

Francisco Ramírez (vocal)

AAVV la Purísima-Barriomar

Francisco Riquelme (representante)
Mariano del Prisco (presidente)

Iglesia la Purísma
AAVV la Purísima-San Benito y miembro Junta
Municipal

Juan José García Guillamón (presidente)

Junta Municipal de la Purísima-Barriomar

Farmacia la Purísima

Fuensanta
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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- quien 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 la
zona de la Purísima Barriomar. Durante este turno de palabra, se abordan las
siguientes cuestiones:

•

Movilidad y transporte público

El primer tema que han reivindicado los vecinos de Barriomar han sido las cuestiones
de movilidad, la cual debe ser una movilidad diferente que permita articular
Barriomar con los barrios adyacentes, a través de la conexión peatonal y de
transporte público. Asimismo, se plantea que se tiene que desarrollar un plan de
movilidad que supere los problemas que va a ocasionar los casi 3 años de obras de
soterramiento. Especialmente tiene que dar respuesta al estrangulamiento de la
carretera a Alcantarilla el cual se podría superar con un bypass para el tráfico de esa
zona.
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Es necesario mejorar la conectividad y la accesibilidad hacia los barrios adyacentes
haciendo un entorno más amable y especialmente mejorando las vías peatonales de
acceso al barrio.
Desde el punto de vista de la permeabilidad y la conectividad del barrio, se hace
especialmente importante la permeabilidad norte-sur superando no solo la Avenida
Ciudad de Almería, sino las actuales limitaciones de la vía y del río, -no desviar el
río, sino mejorar la conectividad con la otra parte del río. También se plantea
reiteradamente la pacificación del tráfico en la carretera de Alcantarilla y la Avenida
Ciudad de Almería.

•

Regeneración urbana

Los vecinos también plantean que es necesario trabajar desde el punto de vista del
espacio urbano especialmente en las zonas localizadas debajo de la autovía.
Asimismo, se plantea aprovechar los terrenos que se van a liberar tras la
expropiación de la Molinera para el parque metropolitano este y la posibilidad de
desarrollar la urbanización de dichos solares que contribuyan a la dinamización
urbana de la zona.
También se plantean como uno de los principales problemas los temas relacionadas
con la degradación urbana, la mayor presencia de inspección urbanística, los excesos
de algunos vecinos, la concienciación de los vecinos, el cuidado y recuperación del
entorno, pero también la acción policial para evitar las malas prácticas del uso de las
zonas peatonales por los vehículos privados tiene que ser cuestiones por atender
durante el proceso de regeneración urbana. Por otro lado, también se ha reclamado
también la necesidad de agilizar los trámites administrativos para la rehabilitación
de las viviendas. La modificación del PGOU de 1982 provocó un desequilibrio hacia el
norte y estamos en la oportunidad de revertirlo.
Se reclama que las actuaciones no pueden esperar hasta 2024, por lo que, las micro
actuaciones de ADN son algunas de las cuales son posibles empezar a desarrollarlas.
Es necesario desarrollar actuaciones con urgencia para ir solventando algunas de las
carencias y necesidades que presentan los vecinos.
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De igual forma se pide mejorar la limpieza y la recogida de residuos, así como el
soterramiento de contenedores cuando sea posible, mejorar la iluminación para que
no se produzca una sensación de dejadez, no solo en las zonas más densamente
pobladas, sino también en las zonas más separadas del barrio.
Se plantea también la necesidad de contar con equipamientos públicos, aunque
también se reconoce que no se cuenta con espacio público, no obstante, la
expropiación del solar de la Molinera se podría superar esa limitación y que se
pudieran desarrollar algunas actuaciones.
También se plantea que el parking disuasorio que está debajo de la Autovía, se pueda
utilizar, bien todo o parcialmente como un elemento de espacio urbano para
desarrollar algún tipo de actuación. Aunque también se pone de relieve que en la
Purísima y Barriomar hay problemas en el número de plazas de aparcamiento por lo
que también se debería intervenir en eso.
Los vecinos han planteado que, en términos generales, lo realmente importante es
que se lleve a cabo, que se pongan en funcionamiento todas las ideas, que es
necesaria la voluntad política para que Conexión sur se convierta en realidad y
permita conectar Barriomar con el resto del municipio, porque tiene posibilidades
geoestratégicas muy grandes, pero no cuenta con un viario. Por ello se reivindica
fuertemente que, ya que se encuentran en un proceso de reflexión que se piense
también que se quiere con el Plan especial del Carmen, como con el BR1 y el BR2 y
de qué forma se puedan actualizar para revegetar la zona, que haya más zonas
verdes, ya que parece que no se puede encima de la loza, que sí sirva para acceder a
otros parques y jardines y que haya infraestructuras de conexión para poder pasar.

•

Otros temas relevantes.

La Purísima Barriomar es un barrio que a lo largo de los últimos 50 años no se ha
actualizado, no se ha recuperado, tampoco ha habido inversiones y eso ha
provocado una pérdida del dinamismo demográfico que se hace necesario
atender. Entonces, el impulso del dinamismo demográfico, tendría que venir de
la mano de hacer un barrio más amable y más habitable para los jóvenes.
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Tras agradecer la asistencia a los miembros de la mesa, se levanta la sesión a las
21:00 horas.
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