
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar MIRANDA / EL ALBUJON / LOMAS DEL 

ALBUJON 

Día y hora 20/04/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 21 

 

Nº Asociaciones 8 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación Mayores de Miranda 

- Asociación de vecinos de Miranda 

-Asociación de vecinos El Albujón 

- Asociación Belenista El Albujón 

- Escuela de fútbol El Albujón 

- Asociación de Mujeres de Miranda 

- Asociación de Mayores El Albujón 

- Asociación de vecinos Las Lomas de El Albujón 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Hacer una vía verde que una Santa Ana, 

Miranda y El Albujón. 

- Impulsar una programación de actividades que 

fomenten la convivencia en la zona. 

- Continuar el carril bici de Santa Ana hacia 

Miranda y El Albujón. 

- Mejorar el alumbrado público y hacerlo más 

sostenible con luces led. 

- Hacer espacios deportivos. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Fomentar proyectos que eviten la despoblación 

de las diputaciones. 

- Hacer más plazas de aparcamiento para 

discapacitados. 

- Solucionar los problemas de iluminación que se 

producen en las Lomas del Albujón cuando 

llueve. 

- Incentivar desde el Ayuntamiento a los 

propietarios de los solares para que se 

construyan nuevas viviendas sociales para la 

gente joven de la zona. 

- Potenciar la agricultura como un recurso de 

formación y empleo para los jóvenes de la zona. 

- Mejorar los accesos de varios caseríos hacía la 

N301. 

- Implementar una programación de actividades 

culturales que incluya elementos patrimoniales 

de la zona. 

- Agilizar desde el Ayuntamiento las licencias 

para construir nuevas viviendas. 

- Recuperar la agricultura tradicional con 

pequeñas cooperativas que impulsen a 

pequeños propietarios. 

- Crear una concejalía de agricultura para que la 

promocione y la cuide. 

- Hacer un mercadillo de productos locales. 

- Dar facilidades desde el Ayuntamiento para 

hacer naves necesarias para los agricultores que 

tienen proyectos con invernaderos. 

- Mejorar los accesos de El Albujón. 

- Hacer un centro para la asociación de mayores 

más grande en El Albujón. 

  


