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ACTA RESUMEN DEL ÁGORA VIRTUAL  

ZONA 8: LOS DOLORES 

 

Plataforma: Zoom 

Fecha: 03/03/2021          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 Los Dolores. 

Segundo turno de palabras- Prioridades de intervención en Conexión Sur.  

 

Asistentes 

Nombre Colectivo o Asociación 

Antonio López (secretario) IES Ramón y Cajal 

Raquel Lozano Colegio Enrique Laborda 

Marga Valverde (coordinadora) Centro Cultural 

Mª de la Cruz Moreno (presidenta) Peña Huertana El Mortero 

Benigno García (presidente) AMPA IES Ramón y Cajal 

María Macanás Profesora de Baile 

Juan Carlos Muñóz 
Jefe de Catequesis de la Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores 
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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 una breve 

explicación 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 

Los Dolores. A lo largo de la sesión se abordan las siguientes cuestiones:  

 

• Movilidad y transporte público 

Desde el punto de vista de movilidad se contempla que hay un gran estrangulamiento 

de salida de los Dolores hacia el Infante o estación de trenes, sobre todo en horas 

punta. La movilidad supone un gran problema, primero por la ausencia de transporte 

público adecuado ya que las líneas no son las más adecuadas, porque existe un 

modelo de transporte radial que impide la conectividad con Murcia y especialmente 

con otras partes del municipio   

También las limitaciones, que supone no contar con transporte público para las 

personas con menos recursos. En este sentido se ha planteado que tal vez, la 
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aparición de un tranvía o la mejora de las líneas y las frecuencias, podría ser una 

solución para ese problema.  

También se reclama el desarrollo de carriles bici que permitan una mayor 

conectividad a través de carriles bici segregados. Se pone de manifiesto, también en 

línea con los transporte blandos, que hay problemas con las aceras pues generan 

problemas de accesibilidad universal y suponen un peligro porque hay desniveles muy 

grandes y además el estado de conservación no es el más adecuado.  

Se reclaman zonas de descanso a la salida de los colegios, que estén más separadas 

de las calzadas para evitar las aglomeraciones de jóvenes ahí y es un peligro porque 

están muy cerca del tráfico, por lo que se reclama algún tipo de separación para dar 

mayor aforo a la salida de los centros educativos.  

 

• Regeneración urbana 

Se reivindica también una mejora generalizada del entorno, se plantean que hay 

problemas de vandalismo, de seguridad y de prostitución y estos tres ámbitos se 

podrían mejorar mediante una policía de barrio, la mejora de la iluminación, pero 

sobre todo la implicación de los vecinos en la custodia del territorio y la generación 

de alternativas de ocio saludable para los jóvenes que estén ocupados para que no 

tengan que recurrir al botelleo y que tengan que recurrir a zonas alejadas del barrio.  

También es necesario atender el abandono de la ciudad de transportes, que en su día 

era una zona que tenía mucha vida, pero en la actualidad es una zona especialmente 

degradada.  

Para el conjunto de la zona de actuación de Conexión Sur, se plantea aprovechar la 

liberación de espacio que supone la desaparición de las vías como un espacio de 

esponjamiento para la zona de los dolores que no suponga una mayor presión urbana 

sino una mayor dotación de espacios para los vecinos que comunique y conecte 

distintas zonas a través de ese elemento, que se debe entender como un elemento 

de las personas.  
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• Cohesión y dinamización social 

Mejorar la participación a nivel de barrio, para implicar a la población joven.  Desde 

el punto de vista de la cultura se plantea que el centro cultural tiene un bien nivel 

de utilización, aunque esta situación de pandemia requeriría un proceso de 

reactivación para ir enganchando a los nuevos vecinos, pues se ha puesto de relieve 

que los habitantes tradicionales del pueblo tienen un mayor acceso que los nuevos 

vecinos que han llegado a la zona. Por lo que se plantea que ese buen nivel de uso se 

puede aprovechar para plantear espacios de innovación social, de dinamización, 

específicamente los laboratorios culturales como una vía para mejorar la implicación 

en ese espacio. 

Se reivindica también que la cultura puede ser un espacio de encuentro, se plantea 

que haya ágoras al idea libre y que haya respuesta de ocio creativo para los jóvenes 

para que no tengan que recurrir únicamente al botelleo. Así tanto las actividades 

deportivas, como las actividades de ocio creativo, ambas con supervisión podrían 

suponer una vía para reducir el vandalismo y también ir educando en valores a los 

jóvenes.  

En suma, desde el punto de vista de activación social, se reclama la aparición de 

nuevas asociaciones vecinales, pero sobre todo de nuevos espacios de encuentro para 

los vecinos. La conexión que se va a producir a nivel territorial también se debe 

producir a nivel social y como un elemento de dinamización económico social y 

cultural para el territorio de actuación.  

• Equipamientos y zonas verdes 

Desde el punto de vista de los equipamientos se han planteado tres tipos como 

elementos muy importantes para la zona: primero se ha planteado un auditorio al 

aire libre o cerrado, pero que tuviera una gran capacidad para poder desarrollar 

actuaciones y actividades de encuentro para el barrio, en segundo lugar, se plantean 

la mayor dotación de equipamientos deportivos, en tercer lugar  se ha planteado que 

la sala de estudios que existe, pero el servicio de biblioteca es insuficiente y la sala 

de estudios saturada por lo que este tercer equipamiento podría ser una sala de 

estudios con servicio de biblioteca para dar servicio a toda esta zona.  
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Asimismo, vinculado al tema de los equipamientos, se plantea una mejora de la 

gestión de los equipamientos existentes, especialmente en lo que tiene que ver con 

el pabellón actual. Se expone que hay limitaciones en la gestión de los espacio 

públicos debido a las limitaciones de personal, por lo que sería conveniente contar 

con más personal para ampliar la franja horaria en la que prestan los servicios. 

Se plantea que es necesario impulsar la actividad física como un elemento esencial, 

que actualmente es un lujo y debería ser una cuestión esencial, debería contar con 

espacios con mayor aforo para dar respuesta desde el punto de vista de actividades 

de dinamización a la población de 12 a 18 años como a las personas mayores. En ese 

sentido también debe tomarse en cuenta quiénes son las personas que dirigen esas 

actividades y de qué forma se pueden impulsar las escuelas deportivas que hagan uso 

de los espacios deportivos.  

También se reclama mejorar el mantenimiento de la vía verde, ya que no tienen 

mantenimiento y con el paso del tiempo el propio uso, así como la lluvia generan que 

no esté en condiciones para su uso, pues está bastante abandonada. También se pide 

incluir itinerarios verdes que interconecten parques y jardines y el desarrollo de 

nuevos espacios verdes dentro de la zona de actuación.  

 

Tras concluir la ronda de aportaciones y recabar todas las apreciaciones de las 

personas asistentes se levanta la sesión a las 20:45 horas. 

 

 


