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SESION ORDINARA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE  DEL DIA NUEVE

DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =

En Este (Murcia) a nueve de marzo de dos mil quince, siendo las veinte horas y diez
minutos, se reúne el pleno de la Junta Municipal Este para celebrar sesión ordinaria bajo la
presidencia de D. Rafael Gómez Gómez, Presidente de la Junta Municipal Este, con la asistencia
del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las funciones que la ley
le otorga y da fe del acto.

Asisten los siguientes vocales:
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª María Carmen Valera Saez.
D. Martín Marín González
Dña. Alicia Morales Ortiz. (Representante AAVV Vistabella)

Ausencias justificadas:
Dª. Matilde López Yelo.
D. Alfonso Martínez Valero.
D. Manuel Cutillas Tora

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, a continuación se continua con la lectura del
primer punto del orden del día: 

1.-  Aprobación actas plenos ordinario de fecha 03/12/2014 y extraordinario de fecha
02/02/2015.

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

2.- Informe de gestiones.

MEDIO AMBIENTE
PROYECTO CARRIL BICI DISTRITO ESTE

El pasado 27 de enero nos visitó la Concejala de Medio Ambiente para presentar el proyecto
de carril bici en el Distrito, que contempla la Avda. de la Fama, Avda. Antonete Gálvez y la calle
Doctor José Tapia Sanz.

En un principio el Plan Director para uso de la Bicicleta tenía previsto suprimir la bahía
central de aparcamientos de vehículos en la Avda. de la Fama, así como los aparcamientos ubicados
en el lateral donde se va ha construir el carril bici. A petición de la Junta Municipal que ha expuesto
la opinión de los residentes de esta zona, la Concejalía ha reconsiderado sus previsiones y no se
eliminará el parterre central.

El carril bici, unirá el hospital Reina Sofía con las Atalayas y el hotel Nelva, se construirá en
la acera de la derecha (en dirección a las Atalayas), para ello se reducirán los parterres que existen
actualmente en las aceras.

El presupuesto está valorado en 160.000 euros, cantidad a la que habrá que añadir otra partida para
el traslado de marquesinas, alumbrado público y mobiliario urbano.

CALLE LUIS FONTES PAGAN
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Teniendo en cuenta que la calle Luis Fontes Pagan es una de las calles más transitadas por
vecinos y visitantes debido a  que acoge gran número de comercios, bares y restaurantes, así como
la Iglesia de Ntra. Sra. de Fátima y el principal acceso a la Plaza Federico Servet, en próximas
fechas, se va ha proceder a la instalación de resina en los alcorques.
Con esta actuación se pretende evitar los temidos accidentes por caídas de los viandantes,  la
entrada de colillas, basuras, nacimiento de malas hierbas, eliminando de ésta forma el uso de
herbicidas y facilitando enormemente las labores de limpieza y mantenimiento con el consiguiente
ahorro económico.

También se contribuye a la ampliación del itinerario peatonal, eliminando barreras urbanas y
convirtiendo así la vía pública en un espacio transitable en su totalidad. Con la instalación de este
tipo de alcorques se alcanza un ahorro de agua de hasta un 75%.

CALLE RIO TAJO
Se han instalado 4 nuevos bancos en la zona de la pérgola ubicada en la Calle Río Tajo.

INVENTARIO DEL ARBOLADO DEL DISTRITO
A través de la Junta se ha solicitado el inventario del arbolado del Distrito ya que disponer

de este inventario constituye el primer paso para los beneficios de estos, pues conocer la materia a
gestionar permite priorizar entre los distintos objetivos, para así optimizar los recursos y esfuerzos a
invertir.

Partiendo de la identificación de cada uno de los árboles, permitirá obtener patrones objetivos en el
arbolado en los que detectar riesgos potenciales (desplomes, plagas…), o carencias, que faciliten las
tareas de los servicios municipales.

INVENTARIO DE ARBOLADO:

� La Fama: 1418 (49 especies)
� La Paz:    1749 (49 especies)
� Vistabella: 1729 (56 especies)

INVENTARIO DE PALMERAS:

� La Fama: 221 (11 especies)
� La Paz: 368 (  8 especies)
� Vistabella:295 (15 especies)

El Sr. Presidente indica que existen problemas en la calle Intendente Jorge Palacios, han caído
varias ramas del ficus que existe y han dañado a varios vehículos, va a proponer que se incluya, en
la propuesta, una poda exhaustiva, así como que el servicio de Parques y Jardines realice un
seguimiento a éste ficus y que cada año se pode.

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL DISTRITO POR EL SERVICIO DE PARQUES Y
JARDINES DEL 30 DE NOVIEMBRE 2014 A 10 DE FEBRERO 2015
Se han realizado 39 actuaciones de OBRA MENOR en los tres Barrios:

- 23 en La Fama
-   5 en Vistabella
- 11 en La Paz
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De las que hay que destacar, siega y perfilado de cesped, reparación y mantenimiento de mobiliario
urbano, reparación del sistema de riego, revisión de juegos infantiles, etc.

OBRA MAYOR:
Terciado de Tipuanas:
� Plaza de los Patos
� Plaza de la Paz
� C/ Ceuta
� C/ Santa Rita
� C/ Maestro Javier Paulino Torres

Terciado de 4 Ficus:
� C/ Huelva

Terciado de 12 Olmos:
� C/ Río Ebro

Poda de formación y mantenimiento de 16 Plataneras
� Parque junto al Cine Rosi

Recogida y poda de naranjos en Vistabella, la Paz y la Fama

Reposición de arbolado:
� Plaza junto al Bloque B-1 y D-1 (1 naranjo, 1 morera)
� Vistabella (5 naranjos)
� La Paz (15 moreras, 10 naranjos)
� La Fica (8 plataneras)
� Avda. Juana Jugan (2 naranjos, 2 brachy)

VIA PÚBLICA
REPOSICION DEL PAVIMENTO PEATONAL EN AVDA. DE LA FAMA Nº 22

Han finalizado las obras de reposición del pavimento en la zona peatonal de la Plaza ubicada
en la Avda. de la Fama junto al antiguo cine Rosi, el importe de la obra está valorada en 27.485,63
€. Así mismo, se ha solicitado a Tráfico la colocación de discos de PROHIBIDO ESTACIONAR
con el fin de evitar, los jueves, el aparcamiento de vehículos.

CALLE CIGARRAL
Se ha procedido al ensanchamiento de la calzada, en la calle Cigarral, debido a la

imposibilidad de acceso de los vehículos de bomberos.

Se han eliminado los aparcamientos existentes en uno de los laterales y se ha ampliado la
acera, a fin de garantizar una comunicación peatonal más segura.

CALLE SANTA RITA
Se están realizando las obras de reparación en la zona peatonal de los laterales de los

Bloques 4 y 5 en la calle Santa Rita, la cual se encontraba elevada a causa de las raíces de los
arboles.

La obra ha consistido en el levantamiento de varias planchas de hormigón, la instalación de
mallazo y la colocación de nuevas planchas.



Página 4 de 6

CALLE SANTA RITA Y ADYACENTES
Próximamente se va a sustituir la luminaria, por farolas Led, en la calle Santa Rita y calles

adyacente lo que supondrá un ahorro de potencia del 85%.

Estas nuevas luminarias estarán telegestionadas desde el Centro de Control de Alumbrado.
Gracias a esta gestión remota se podrá regular la intensidad de las luminarias en horas centrales de
la noche para reducir el consumo y se podrá detectar de forma temprana el robo de cable de cobre.

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADAS EN EL DISTRITO
POR CALIDAD URBANA DEL 26 DE NOVIEMBRE 2014 AL 27 DE ENERO 2015

OBRA MENOR:
Mantenimiento de pivotes
� 5 actuaciones

Reparación en la acera. Losas
� 2 actuaciones

AGUAS DE MURCIA
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN REALIZADAS EN EL DISTRITO
POR EMUASA, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 19 DE FEBRERO DE 2015

� Se han realizado 84 actuaciones:

- 25 en La Fama
- 31 en Vistabella
- 28 en La Paz

TRAFICO
REMODELACIÓN VIARIA DE LA CALLE PABLO VI

Según la propuesta de mejora de la Seguridad Vial en C/ Pablo VI de Murcia, aprobada por
unanimidad en la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Este del día 28 de mayo de
2014, se nos ha comunicado que está previsto el inicio de las obras a partir del día 15 de marzo de
2015, considerando la duración de las mismas de dos meses.

El Sr. Presidente indica que “una vez más el grupo socialista llega tarde a todo”, en relación
a unas declaraciones de la concejal socialista Mar Rosa sobre la necesidad de un plan para evitar los
accidentes en la avenida Pablo VI. El Sr. Presidente indica que si su representante en la Junta
Municipal se dignara a asistir a los plenos, estaría más informada; pues lleva tres sin asistir y éste
cuatro.

INSTALACIÓN DE NUEVO ESTACIONAMIENTO MINUSVÁLIDOS
A petición de la Junta, tras la solicitud de un vecino con minusvalía residente en la Avda. de la
Fama, se va ha instalar un nuevo estacionamiento para minusválidos, en el nº 2 de esta Avda.

MINISTERIO DEL INTERIOR
El 23 de febrero finalizaron las 22 Jornadas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad del

penado enviado por la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas perteneciente a la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

REDADA CONTRA LA DROGA EN LA PAZ
El 6 de febrero se realizó una nueva redada contra el tráfico de drogas en la Paz. La redada

se realizó en la calle Río Ebro y se saldó con la detención de cinco presuntos traficantes, la
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incautación de un alijo de marihuana y de gran cantidad de dinero. Además de varios discos duros y
documentación.

La venta mayoritariamente se realizaba a adolescentes.

3.- Propuesta del grupo Popular
Acuerdo sobre “Tala y sustitución de árboles en zonas ajardinadas y calles del Distrito Este, por el
riesgo que representan.”

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Gambin, que procede a la lectura de la propuesta y
relacionando los ejemplares a sustituir:

uds. especie Calle

32 Catalpas bignonioides Felipe Marín Fuentes
19 Catalpas bignonioides José Asensio Miró
  1 Sorbus aucuparia Los Arcos
  4 Sorbus aucuparia Capitán Balaca
  1 Schinus molle Luis Fontes Pagán
  2 Jacaranda mimosifolia Jardín Federico Servet
  2 Schinus terebinthifolius Jardín Federico Servet
  1 Arce negundo José Pérez Miralles
  6 Morus alba José Pérez Miralles
  1 Ulmus pumila Ramón Gallud
  4 Morus alba Ramón Gallud
  3 Paulownia tormentosa Avda. Primero de Mayo
  1 Robinia pseudoacacia Avda. Primero de Mayo
  1 Arce negundo Tarragona
  1 Schinus molle Tarragona
  1 Schinus molle Tarragona
  1 Sorbus Tarragona
20 Robinia pseudoacacia Río Mula (junto al CEIP Ntra. Sra. La Paz)

También se incluye en la propuesta, por el peligro que representa, la poda exhaustiva del
ficus que está en la calle Intendente Jorge Palacios, así como que el servicio de Parques y Jardines
realice un seguimiento a éste ficus y que cada año se pode.

Se presentan y muestran fotografías del estado de los árboles en cuestión.
A continuación se cede la palabra a la representante de la AA.VV. de Vistabella, Alicia

Morales, que indica que ha estado con vecinos de la asociación y en representación, piensa que si
los árboles están en mal estado se tendrá que hacer lo que se deba, pero piensa también que en la
medida de lo posible se debería intentar proteger el patrimonio del arbolado del Distrito; se plantea
que igual se podría evitar la tala de árboles si se utilizaran otros medios de mantenimiento. Indica
que se debería de mantener la diversidad de arbolado en el barrio a la hora de sustituirlos.

El Sr. Presidente manifiesta que no es partidario de talar árboles por que sí, que cuando se ha
talado un árbol siempre ha sido con informes técnicos que lo aconsejaban.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes el siguiente
acuerdo:

PRIMERO: “Aprobar la tala y poda (ficus en Intendente Jorge Palacios) de los citados

árboles y sustitución por nuevos ejemplares de igual especie siempre que los técnicos lo crean

conveniente”.

SEGUNDO: “Instar a la empresa encargada de su mantenimiento, si se pueden utilizar

otros medios para evitar el grado de deterioro de esos árboles.”

Dar traslado del presente acuerdo a la Concejalía de Medio Ambiente para su realización.



Página 6 de 6

4.-  Ruegos y preguntas.
No se producen

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte
horas y cuarenta y cinco minutos, del día  arriba indicado, de la que se extiende la presente acta, de
lo que como Secretario Hago Constar.


