
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar LOS DOLORES 

 

Día y hora 05/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 52 

 

Nº Asociaciones 12 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de Mayores de Perín 

- Asociación de vecinos Los Dolores 

- Molcartago 

- Asociación de Mayores de Los Dolores 

- Asociación Cartagonova 

- Asociación de vecinos San Cristóbal 

-Asociación de Mujeres Los Dolores 

- Asociación de Mujeres del Cartagonova 

- Asociación de Mujeres Hispanoamérica 

- Asociación de vecinos El Plan 

- Asociación de vecinos Hispanoamérica 

- Asociación Deportiva Dolorense  

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Mejorar las conexiones de los barrios con más 

líneas y más horarios de autobuses. 

- Hacer un centro deportivo. 

- Hacer una vía rápida hasta Cartagena. 

- Descentralizar servicios. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Hacer un nuevo centro de salud. 

- Hacer una escuela de música y de teatro. 

- Ceder suelo municipal a las asociaciones para 

diferentes actividades. 

- Mejorar la seguridad aumentando la vigilancia 

policial. 

- Fomentar la convivencia y el respeto. 

- Hacer itinerarios seguros para los colegios. 

- Mejorar la movilidad de los peatones. 

- Realizar proyectos sociales con jóvenes. 

- Hacer una acera en la zona del cementerio. 

- Hacer un parking disuasorio. 

- Estructurar mejor las plazas de aparcamiento. 

- Mejorar el mantenimiento de las bocas de 

incendio. 

- Fomentar el comercio local. 

- Potenciar la vía verde y mejorar su 

mantenimiento. 

- Hacer rutas potenciando el patrimonio cultural 

e histórico de la zona. 

- Fomentar las actividades de convivencia e 

integración. 

- Hacer una pista de skate board. 

- Hacer campañas informativas y planes de 

sanciones para los dueños de perros que no 

recogen las deposiciones de sus animales. 

- Hacer un plan estratégico para mejorar la 

accesibilidad y movilidad que contenga zonas 

de estancia y de deporte biosaludable. 

- Posibilitar la opción de hacer servicios a la 

comunidad con las asociaciones de vecinos. 

- Hacer una senda peatonal con carril bici que 

una toda la zona. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Dar ayudas por parte de la Administración 

para la rehabilitación de viviendas. 

  


