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PREGUNTA QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL 

GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE ELABORACIÓN PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

MOTIVACIÓN DE LA PREGUNTA 

Una de las más graves carencias que tiene el municipio es la de un Plan General 

de Ordenación Urbana actualizado a las nuevas demandas de un urbanismo 

moderno del siglo XXI. Es uno de los puntos del Programa de Gobierno, 

concretamente el punto 39. También es una de nuestras prioridades, 

necesitamos un urbanismo orientado al bien común,  que cuide de nuestros 

recursos, que cuide de nuestro patrimonio arqueológico, cultural y 

medioambiental. Y es fundamental, que este planteamiento urbanístico, recoja 

las aportaciones de toda la sociedad civil, asociaciones, colectivos y vecinos. En 

los últimos años hemos tenido noticias por parte de este Gobierno Local de la 

intención de elaborar un nuevo PGOU en esta legislatura.  Aunque también otras 

noticias que afirman que se empezará en esta legislatura pero que lo finalizará el 

próximo ejecutivo (“El retraso del nuevo Plan General de Cartagena mantendrá 

el orden urbanístico de 1987 otros 4 años”- noticia de La Verdad en Octubre de 

2021). 

Por otra parte, independientemente de los anuncios en prensa, nos consta que 

desde la FAVCAC han solicitado en los últimos meses reunión con la Sra. Arroyo 

y la Sra. Castejón, con la loable intención de ponerse a su disposición para 

comenzar sin más dilación a trabajar en el nuevo PGOU. Compartimos con los 

vecinos y vecinas la necesidad de que este proceso sea participativo, es urgente 

retomar lo ya avanzado en legislatura anterior y elaborar, de forma 

consensuada, un nuevo PGOU.  

Por lo expuesto elevo al Pleno la siguiente 

PREGUNTA: 

1.  ¿Qué hoja de ruta hay establecida para la elaboración del nuevo 
PGOU y cuándo piensa el Gobierno Local comunicarla a las diversas 
asociaciones, colectivos y vecinos para hacer un proceso  participativo y 
consensuado con toda la sociedad cartagenera? 
 
 
 

En Cartagena, a 20 de diciembre  2022. 
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Fdo.: Aurelia García Muñoz 

Portavoz del Grupo Municipal  

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo 

 


