
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar LA PUEBLA 

 

Día y hora 04/04/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 50 

 

Nº Asociaciones 12 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de Mayores La Puebla 

- Asociación de Mayores La Aparecida 

- Asociación de Mujeres La Aparecida 

- Asociación Amas de casa La Puebla 

- Asociación de vecinos La Puebla 

- Asociación de vecinos de La Aparecida 

- Comisión de fiestas de La Aparecida 

- Asociación de vecinos Los Camachos 

- Asociación Punta Brava 

- Asociación Carmolí 

- Asociación Cultural La Puebla 

- Asociación de vecinos Bahía Bella 

Propuestas sobre 

Cartagena 

- Promocionar el patrimonio cultural 

- Promocionar las poblaciones costeras 

- Promocionar el puerto y su industria 

- Promocionar el turismo a través de rutas (ruta 

de las fortalezas, ruta de las villas y fortalezas, 



 
 
 
 
 
 
 

 

ruta de los molinos) 

- Crear un organismo oficial con un plan de 

gestión y control que proteja el sector de la 

agricultura. 

- Mejorar el transporte público aumentando la 

frecuencia y las líneas 

- Crear zonas de ocio para jóvenes (albergues) 

donde puedan relacionarse y socializar. 

- Hacer un programa de ahorro energético 

general con placas solares y luces led 

- Fomentar el empleo y el desarrollo profesional 

- Mejorar la calidad del aire 

- Reparar los saneamientos para evitar que 

terminen en el Mar Menor 

- Establecer un sistema de recogida de agua de 

lluvia para evitar que termine en el Mar Menor 

 

 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Mejorar la conexión mediante el transporte 

público aumentando la frecuencia y las líneas 

de autobuses 

- Realizar un desvío en la carretera hacia San 

Javier para evitar que pase por el centro de La 

Puebla 

- Hacer una redonda en la carretera F35 y F28 

para evitar la congestión del tráfico en esta zona 

y mejorarlo 

- Solucionar los problemas de la carretera RMF 

54 fácilmente inundable 

- Mejorar el mantenimiento de los jardines 

existentes 

- Renovar el alumbrado en el Carmolí 

- Incorporar el transporte público en Los Beatos 

- Poner alcantarillado en las zonas donde no 

hay 

- Reducir el tamaño de los resaltos en la 



 
 
 
 
 
 
 

 

calzada ya que impiden el paso del agua 

cuando llueve y se queda estancada 

- Hacer locales sociales para el uso de las 

asociaciones y vecinos, donde se puedan 

realizar diferentes actividades culturales y 

fiestas 

- Crear una red de aulas de estudio en la zona 

- Poner un Centro de Formación Profesional en 

el cruce de las cañas 

- Mejorar el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes actualmente 

- Necesidad de pediatra en La Puebla y La 

Aparecida 

- Mejorar la iluminación en la pedanía de Los 

López 

- Incentivar el comercio local 

- Fomentar la unión comercial de toda la zona 

del Lentiscar 

- Impulsar y facilitar las licencias para negocios 

- Aprobar el Plan de Ordenación Urbana cuanto 

antes 

 

 

  


