
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar SAN JOSÉ OBRERO 

 

Día y hora 25/04/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 82 

 

Nº Asociaciones 8 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández Sojo 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de vecinos San José Obrero 

- Asociación de vecinos Los Patojos 

- Asociación de vecinos La Vaguada 

- Asociación de vecinos Los Popos 

- Asociación de mayores San José Obrero 

- Asociación de mujeres San José Obrero 

- Asociación de mujeres La Vaguada 

- Asociación de vecinos Lomas de Canteras 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Hacer una vía verde ciclista y peatonal que 

mejore la movilidad en la zona y fomente 

hábitos saludables. 

- Hacer instalaciones deportivas. 

- Mejorar el mantenimiento de parques y zonas 

verdes. 

- Mejorar los accesos para los peatones. 

- Hacer un tranvía que conecte la zona con el 

centro de Cartagena. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Mejorar las conexiones y movilidad ampliando 

el horario nocturno del transporte público. 

- Creación de zonas con aparatos de calistenia. 

- Adecuar las canteras romanas para hacer 

conciertos y otros eventos culturales. 

- Terminar el tramo de carretera de San José 

Obrero a Eroski. 

- Aumentar la vigilancia policial. 

- Traer un bibliobús al barrio. 

- Hacer un huerto urbano para el uso de los 

vecinos. 

- Mejorar el mantenimiento de los espacios 

deportivos existentes. 

- Hacer un parque de skateboard. 

- Hacer un proyecto de sensibilización 

medioambiental para llevarlo a cabo con centros 

educativos y otros colectivos. 

- Hacer un parque para perros. 

- Hacer campañas de sensibilización para 

solucionar el problema de suciedad que 

provocan las deposiciones de los perros. 

- Hacer una pasarela que conecte con los 

centros educativos. 

- Hacer una pista de atletismo en la zona del 

hospital. 

- Poner en valor y recuperar la vía pecuaria. 

- Mejorar la seguridad vial, aumentando la 

señalización. 

 

 

 

  


