Acta de reunión
Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana

Lugar

LA PALMA

Día y hora

05/04/2022
19:00H

Nº Asistentes

40

Nº Asociaciones

11

Ponentes

Antonio Hidalgo
Mª Dolores Hernández

Asistencia concejales

Cristina Mora
Manuel Padín

Listado de asociaciones

- Asociación de vecinos La Palma
- Club ciclista
- Ahora teatro
- Grupo folklorico Ciudad de Cartagena
- Banco de alimentos La Palma
- Plataforma juvenil La Palma
- Club de tiro con arco Arqueros de Carthago
- Asociación Amas de casa La Florentina
- Asociación de Mayores La Palma
- Asociación deportiva Codelpa
- Aprobación pro entidad local

Propuestas sobre

- Respetar espacios naturales y no urbanizarlos

Cartagena

- Preservar líneas de costas
- Mejorar la limpieza
- Mejorar y humanizar el trato al ciudadano por
parte de la Administración aumentando el trato
directo para aquellos que no tienen

conocimientos de las nuevas tecnologías
- Incluir la catedral en el plan de recuperación
- Realizar una conexión integral de Cartagena
con sus diputaciones
- Conseguir una Cartagena más sostenible con
menos emisiones de gases
- Realizar más proyectos específicos para
personas vulnerables y en riesgo de exclusión
social
- Poner aseos públicos
- Construcción de edificios sostenibles
- Poner en valor a los artistas cartageneros
- Hacer carriles bici
- Posicionar Cartagena como ciudad cultural,
referente de turismo
- Impulsar las energías renovables
- Recuperación de castillos para el desarrollo
turístico
- Cambiar la ubicación de la terminal de
contenedores
- Recuperar el Mar Menor
- Impartir educación cívica
- Potenciar y promocionar el deporte
- Poner a disposición de los mayores espacios
para realizar deporte
- Ampliar los horarios de los centros juveniles
que tienen servicio de asesoramiento a jóvenes

Propuestas sobre

- Hacer un centro de día

diputación o barrio

- Hacer una circunvalación en La Palma
- Despejar la circulación pesada del centro
- Más zonas de aparcamiento

- Peatonalización para incentivar la socialización
- Fomentar las relaciones entre asociaciones
con proyectos comunes
- Aumentar los proyectos con jóvenes
- Crear zonas de ocio públicas para jóvenes
- Dinamizar más el Centro Cívico
- Hacer más eventos y actividades culturales en
las diputaciones
- Revalorizar los pulmones verdes que hay en la
zona, aumentando el mantenimiento y creando
vías verdes
- Elevar el paso a nivel
- Mejorar el mantenimiento del palmeral
- Crear zonas multidisciplinares de deporte en
los espacios existentes de La Palma
- Crear nuevos espacios para asociaciones y
vecinos
- Realizar más inversión en educación
- Aumentar la iluminación
- Poder utilizar las instalaciones existentes (tiro
con arco)

