
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar POLÍGONO SANTA ANA 

 

Día y hora 18/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 37 

 

Nº Asociaciones 8 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de vecinos Polígono Santa Ana 

- Asociación de mayores Polígono Santa Ana 

- Colegio Miralmonte 

- Asociación de vecinos Molino Derribado 

- Escuela de fútbol Santa Ana 

- Asociación de escritores de Cartagena 

- Asociación de mayores San Cristóbal 

- Asociación de mujeres San Cristóbal Danubio 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Quitar las torres de alta tensión. 

- Mejorar la seguridad. 

- Vallar el parque de los exploradores. 

- Hacer plazas de aparcamiento cerca de los 

centros escolares. 

- Hacer un centro deportivo público. 

- Hacer un local social, dónde cada colectivo 

tenga su propio espacio. 

- Mejorar las instalaciones y el mantenimiento 



 
 
 
 
 
 
 

 

de la escuela de fútbol Santa Ana. 

- Pacificar el tráfico. 

- Mejorar el servicio sanitario. 

- Mejorar las conexiones con más líneas de 

autobús y horarios que conecten con el centro y 

entre barrios y diputaciones y lanzaderas desde 

el aeropuerto. 

- Mejorar los servicios e infraestructuras de 

Molino derribado (movilidad, asfaltado, servicios 

médicos…) 

- Tener presencia policial a la entrada y salida 

de los centros escolares. 

- Carril bici que llegue a los centros escolares. 

- Hacer una zona de emergencias para 

ambulancias en el entorno de los centros 

escolares. 

- Mejorar la accesibilidad. 

- Hacer más plazas de aparcamiento para 

discapacitados. 

- Reducir la movilidad de los vehículos 

facilitando a los vecinos bicicletas para poder 

moverse de manera más sostenible. 

- Convertir Cartagena en un referente en 

energías renovables con el uso de paneles 

solares poniendo puntos de recarga para 

teléfonos móviles o para iluminar la vía verde. 

- Recuperar y potenciar los recursos 

patrimoniales y culturales. 

- Arreglar los parques que lo necesitan. 

- Hacer semipeatonal la zona centro del 

Polígono Santa Ana. 

- Hacer el futuro local social en alguno de los 

solares que posee el Ayuntamiento de la zona. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Impulsar una asociación de comerciantes. 

- Controlar de alguna forma la circulación de los 

patinetes eléctricos. 

- Agilizar y facilitar la tramitación de cualquier 

gestión administrativa aumentando el horario de 

la OMITA. 

- Que el nuevo local social integre la OMITA. 

- Hacer una biblioteca con la posibilidad de 

horario nocturno. 

- Hacer una sala de estudios 24 horas. 

- Proporcionar espacios a los jóvenes para sus 

actividades culturales y de ocio. 

- Recuperar el Mar Menor. 

- Mejorar el servicio de limpieza y 

mantenimiento de toda la ciudad. 

- Facilitar e impulsar actividades al aire libre en 

zonas verdes como el parque de los 

Exploradores y el Huerto de las Bolas. 

- Tener un mayor control de las deposiciones 

caninas valorando programas donde los perros 

tienen un carnet de ADN para su identificación. 

- Mayor control de plagas intentando buscar 

tratamientos respetuosos con el medio 

ambiente. 

- Fomentar el uso del transporte público 

promoviendo jornadas a coste 0 a cambio de 

visitas a centros culturales. 

- Impulsar el desarrollo de actividades culturales 

incluidas las que se puedan realizar con la 

colaboración de asociaciones o colectivos. 

- Poner papeleras con varios contenedores para 

facilitar el reciclaje. 

- Hacer proyectos de nuevas tecnologías que 



 
 
 
 
 
 
 

 

eliminen la brecha digital que sufren los más 

mayores. 

- Aumentar las barreras acústicas naturales. 

- Habilitar un huerto ecológico para todas 

aquellas asociaciones que lo deseen. 

- Impulsar la economía circular para disminuir la 

huella de carbono. 

- Poner un parque canino dentro del parque de 

los Exploradores con pipi can y zona de 

ejercicios para canes. 

 

  


