
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar MOLINOS MARFAGONES 

 

Día y hora 07/04/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 60 

 

Nº Asociaciones 10 

 

Ponentes Gerardo Sánchez 

Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - AMPA CEIP Comarcal Azorín 

- Asociación de vecinos de Perín 

- Asociación de Mayores Molinos Marfagones 

- Escuela de música Mateo Soto 

- Asociación de vecinos Puertos Santa Bárbara 

de Abajo 

- C.D. La Soledad 

- Asociación de vecinos Molinos Marfagones 

- Asociación de vecinos El Palmero 

- Asociación de vecinos San Isidro 

- Asociación de vecinos La Magdalena 

 

Propuestas sobre 

Cartagena 

- Potenciar y aumentar las zonas verdes 

- Mejorar el mantenimiento de los parques y 

jardines 

- Fomentar el desarrollo profesional y laboral 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Trabajar en las economías verdes 

- Hacer un proyecto integral de parques y 

jardines para niños y jóvenes, donde se integren 

zonas de deporte 

- Solucionar el problema de las aguas 

residuales 

- Hacer un Centro de Día para Cartagena oeste 

- Mejorar la conexión con el transporte público 

entre pueblos y diputaciones 

- Mejorar el mantenimiento de la zona del puerto 

- Fomentar la cultura y los talentos de 

Cartagena 

- Crear espacios culturales con más proyectos 

específicos para jóvenes 

- Musealizar el submarino 

- Crear un plan para atraer inversiones y 

empresas que fomenten la generación de 

empleo 

- Crear intercambiadores de viajeros 

- Publicitar y promocionar más los eventos 

culturales por parte de la Administración 

- Invertir en una educación de calidad haciendo 

que las instalaciones y servicios estén en 

buenas condiciones 

- Aumentar la seguridad 

- Implementar proyectos en las instalaciones 

públicas que potencien las energías renovables 

- Aparcamientos con zonas para coches 

eléctricos 

- En el tratamiento de aguas residuales poner 

depuradoras para crear humedales 

 

 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Hacer carriles bici que mejoren las conexiones 

con la zona 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Aparcamientos de bicicletas para la zona del 

colegio 

- Mejorar la conexión con más líneas de 

autobuses en horario nocturno 

- Aumentar la difusión del biblio-bus y buscarle 

una ubicación mejor 

- Mejorar la oferta de teatro 

- Descentralizar el cine Central 

- Actividades alternativas y educativas para 

niños 

- Aumentar la difusión del programa tela por 

parte de la Administración 

- Fomentar la red asociativa 

- Poner a disposición de los vecinos las 

instalaciones que están cerradas 

- Mejorar las infraestructuras existentes 

- Declarar parque regional la zona de la sierra 

de la muela y cabo tiñoso 

- Hacer un centro de arte contemporáneo 

- Aumentar la vigilancia policial 

- Llevar un mayor control de los solares 

abandonados para que se limpien 

- Poner marquesinas en las paradas de autobús 

y pasos de peatones 

- Crear un centro de actividades dotado con 

personal para niños y jóvenes 

- Mejorar las comunicaciones entre Molinos 

Marfagones y Buenos Aires 

- Poner en valor la zona de la vía verde creando 

proyectos en ese entorno 

- Controlar las viviendas irregulares en espacios 

naturales 

 

 

  


