
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar LOS URRUTIAS 

 

Día y hora 12/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 24 

 

Nº Asociaciones 3 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Pérez 

 

Listado de asociaciones - Asociación de Vecinos Los Urrutias 

- Asociación de Vecinos El Carmolí 

- Plataforma para la Recuperación de la Playa 

de Los Urrutias 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Poner en valor el patrimonio de la zona 

haciendo una ruta turística desde el monte del 

Carmolí, pasando por el aula de naturaleza 

hasta el puerto. 

- Recuperar el atractivo turístico de la playa. 

- Hacer proyectos de integración que mejoren la 

convivencia vecinal. 

- Ayudar por parte del Ayuntamiento a los 

comerciantes. 

- Remodelar y poner en valor el molino. 

- Hacer del aula de naturaleza un centro de 

interpretación y un albergue. 

- Hacer un festival que incentive el turismo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Aumentar el servicio médico durante todo el 

año. 

- Obligar el Ayuntamiento a los dueños de los 

solares a que los mantengan limpios. 

- Mejorar las comunicaciones con un autobús 

lanzadera. 

- Hacer un carril bici que conecte todas las 

zonas del Mar Menor. 

- Mejorar el mantenimiento de las 

infraestructuras y servicios existentes. 

- Poner un radar a la entrada de Los Urrutias 

que modere la velocidad. 

- Establecer un protocolo para evitar que se 

tiren restos de comida fuera de los 

contenedores (la comunidad musulmana no tira 

el pan a los contenedores)- 

- Mejorar la seguridad aumentando la vigilancia 

policial y poniendo cámaras de seguridad. 

- Hacer una piscina pública y gratuita o en su 

defecto que se ceda a los vecinos el uso de la 

piscina del hotel Nelson que permanece 

cerrado. 

- Controlar las colonias de gatos callejeros. 

- Mejorar la carretera principal. 

- Hacer un nuevo centro de salud. 

- Ampliación de la FEVE hasta Los Urrutias. 

- Agilizar la terminación del paseo marítimo 

(agilizando las expropiaciones). 

- Mejorar la circulación poniendo una rotonda en 

el cruce de la entrada a Los Urrutias. 

- Mejorar y acondicionar los parques y jardines 

existentes. 

- Mejorar la señalización de la vía. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Renovación y cambio de ubicación más 

segura de las marquesinas. 

- Arreglar el tramo inundable de la carretera del 

Carmolí. 

- Poner un sistema de recogida de aguas 

fluviales. 

- Mejorar la accesibilidad. 

- Poner más zonas infantiles en la playa y 

mejorar el mantenimiento de las existentes. 

- Poner más papeleras. 

- Asfaltar la zona de los contenedores. 

- Mejorar el servicio de limpieza. 

  


