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ACTA RESUMEN DEL ÁGORA VIRTUAL  

ZONA 9: PATIÑO 

 

Plataforma: Zoom 

Fecha: 04/03/2021          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 Patiño. 

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

 

Asistentes 

Nombre Colectivo o Asociación 

Paco Navarro (presidente) Peña la Hijuela 

Amalia Fresneda (presidenta) Centro de Mayores 

Mª Dolores Belmonte (presidenta) Centro de la Mujer 

Andres Silvente (presidente) Agrupación Musical de Patiño 

Salvador Liza (presidente) Asociacion Aburzaera 

Pepe Dimas Sánchez Cánovas Asociación etnográfica de la Hijuela 

Maria José Monreal Caritas de Patiño 

Antonio Jiménez (Presidente) Junta Muncipal de Patiño 
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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 representes 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 

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

 

• Equipamientos y zonas verdes 

Desde el punto de vista de las prioridades para la pedanía, los vecinos han mostrado 

un nivel de consenso amplio en las necesidades que presentan. Así la primera 

petición que se plantea es la necesidad de mejorar los espacios culturales y los 

espacios de ocio. Se hace especial mención a los espacios culturales, 

específicamente se plantea la necesidad de un auditorio, ya que se explica que 

existe un número importante de actividades (las cuadrillas, los trovos, la banda de 

música) que actualmente no cuentan con espacios suficientes, debido a ello también 

se limita el desarrollo de nuevas actividades. Se hace especial mención a los 

equipamiento culturales ya que actualmente la agrupación musical cuenta con apoyo 
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económico para desarrollar actividades encaminadas a implicar a niños de entidades 

como Cáritas, pero no cuentan con el espacio para el desarrollo de las mismas.  

En esta misma línea también se plantea la necesidad de contar con espacios de ocio 

para niños y jóvenes y sobre todo espacios para actividades al aire libre y para las 

asociaciones que realizan actividades en el barrio. También se plantea como un 

elemento importante la construcción de equipamientos deportivos para cubrir las 

necesidades de la población joven de la pedanía. Por otro lado, se plantea la 

necesidad de crear un centro de mayores, ya que tampoco cuentan con espacios para 

realizar sus actividades, por lo que este espacio les permitiría desarrollar sus 

actividades de ocio y contar con un espacio de encuentro. 

 

• Movilidad y transporte público 

Una segunda cuestión que se plantea es la mejora de la movilidad.  Los vecinos 

plantean que una vez que se elimine la barrera de las vías del tren, se debe mejorar 

la conexión con la ciudad. También se reclama mejorar la conexión con la costera sur 

y con las pedanías que están más al sur. En este sentido se reclama modificar el 

modelo radial de conexión por un modelo reticular que mejore la conexión con la 

ciudad, pero también con los barrios adyacentes. También se plantea mejorar el 

acceso peatonal a través del puente del Reguerón, ya que actualmente el acceso es 

únicamente para vehículos.  

De igual forma se plantea la necesidad de construir carriles bici que conecten a las 

pedanías con el resto de la ciudad, asimismo se plantea crear vías peatonales, de 

manera que se les dé prioridad a los transportes blandos frente al vehículo privado.  

También se plantea mejorar la accesibilidad ya que la vía que conecta con Ronda Sur 

y con Santiago el Mayor presenta mucho tráfico y exceso de velocidad por lo que se 

pide su pacificación, mediante el respeto de los pasos de cebra, una mayor duración 

de los semáforos y la reducción del tráfico rodado. 
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• Regeneración urbana 

En términos generales se plantea que es necesario realizar una adecuada 

planificación del espacio público que se va a liberar para favorecer la integración de 

los barrios del sur con el resto de la ciudad, evitando que este espacio se convierta 

nuevamente en una barrera física entre la ciudad y los barrios del sur.  

También se ha planteado mejorar la limpieza y la recogida de residuos ya que no 

disponen de contenedores que permitan su separación y algunos incluso los queman.  

De igual forma se plantea la necesidad de mejorar la gestión y limpieza de las 

acequias, ya que actualmente presentan problemas de mantenimiento. Vinculado 

también a las acequias y la huerta se reclama que se trabaje en su protección para 

reducir la presión urbanística sobre este entorno.  

 

• Cohesión y dinamización social 

Par este ámbito, desde el punto de vista de los vecinos se plantea que es necesario el 

impulso de las actividades deportivas y de ocio saludable para los jóvenes a través de 

una programación de actividades deportivas.  También, se reivindica el papel de la 

música como un elemento importante para la dinamización de Patiño, ya que son la 

única agrupación música de Murcia -entendiendo Patiño como barrio, entendiendo 

Patiño como pedanía se tiene a Guadalupe y Cabezo de Torres- que tiene como fin 

fundamental transmitir el valor de la música y que cuenta con una agrupación 

musical de 50 miembros que además trabaja en la implicación de niños de colectivos 

vulnerables.  

 

• Otras temáticas importantes 

Se han planteado también como un aspecto relevante los problemas vinculados a la 

pobreza, ya que estos se han incrementado. Se mencionan que ya se tenía presencia 

de algunos asentamientos, pero en el último año debido a la situación de la 

pandemia se ha incrementado la pobreza y sobre todo la vulnerabilidad de una parte 

de la población de Patiño por lo que son más los colectivos que requieren atención. Si 
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bien se reconoce que es una situación puntual, es un problema que también se 

reclama que se tiene que atender.  

 

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

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

 

 


