
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar LA MANGA / CABO DE PALOS 

 

Día y hora 10/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 22 

 

Nº Asociaciones 4 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de Empresarios de Cabo de Palos 

- Asociación de Vecinos de La Manga 

- AVCDO 

- Asociación de Mayores de La Manga 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

CABO DE PALOS: 

- Hacer de Cabo de Palos un pueblo más verde, 

sostenible y amigable. 

- Hacer un parking disuasorio. 

- Hacer carriles bici. 

- Alquiler de coches eléctricos. 

- Potenciar los deportes náuticos, haciendo una 

playa deportiva para todo el año. 

- Terminar el proyecto de Las Dunas. 

LA MANGA: 

- Mejorar el mantenimiento de los parques y 

zonas verdes. 

- Poner iluminación que respete la migración de 



 
 
 
 
 
 
 

 

las aves. 

- Hacer más parques. 

- Hacer una estación de autobuses. 

- Mejorar las comunicaciones con más líneas y 

horarios de autobuses. 

- Hacer un inventario de estado y existencia de 

servicios e infraestructuras para planificar 

necesidades e inversiones. 

- Hacer un Plan de Ordenación Urbana 

moderno y racional. 

- Tener un retorno anual en concepto de 

inversiones del 20% de los impuestos pagados. 

- Hacer un Plan Global de Mantenimiento 

gestionado y realizado desde La Manga. 

- Mejorar las comunicaciones con una estación 

intermodal y la llegada de la FEVE a las 

cercanías de Cabo de Palos. 

- Mejorar la salud medioambiental. 

- Unir los trozos de paseo que sea posible. 

- Hacer un cine de invierno. 

- Reforzar los servicios médicos. 

- Poner en valor el patrimonio. 

- Proteger y promocionar las islas del Mar 

Menor. 

- Hacer un parking disuasorio. 

- Limitar la altura de los nuevos edificios. 

- Hacer centros deportivos. 

- Tener una Junta Vecinal en la zona. 

- Mejorar la señalización de la vía. 

- Mejorar la movilidad para la tercera edad. 

- Hacer itinerarios seguros para los centros 

educativos. 

- Hacer un paseo marítimo en el Mar 



 
 
 
 
 
 
 

 

Mediterráneo. 

- Facilitar desde el Ayuntamiento la apertura de 

bares y restaurantes. 

- Rehabilitar el parque de bomberos. 

- Hacer una piscina climatizada. 

- Mejorar las conexiones con la Universidad de 

Murcia. 

- Techar el patio del colegio. 

- Unificar toda la zona con el mismo mobiliario 

urbano y servicios. 

- Poner una escuela de hostelería. 

- Proteger las laderas de Monteblanco. 

- Arreglar las zonas inundables. 

- Hacer un plan de recogida de aguas fluviales. 

- Hacer un auditorio. 

- Poner un servicio oficial de traductores. 

- Mejorar las instalaciones del Centro de Salud 

Costa Cálida. 

- Mejorar las zonas deportivas de Playa Honda 

  


