
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar POZO ESTRECHO 

 

Día y hora 31/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 29 

 

Nº Asociaciones 7 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de vecinos Pozo Estrecho 

- Asociación de mayores Pozo Estrecho 

- Asociación Columbares 

- FACVAC 

- Agrupación Sanz Santa Cecilia 

- Asociación española contra el cáncer 

- Grupo de teatro La Aurora 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Crear un recinto ferial municipal 

- Mejorar el mantenimiento de los parques y 

jardines. 

- Potenciar el carácter turístico e industrial de 

Pozo Estrecho (casas señoriales y diferentes 

empresas). 

- Mejorar la accesibilidad con mayor seguridad 

peatonal y vial. 

- Impulsar la sostenibilidad en la zona. 

- Terminar el nuevo auditorio. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Promocionar las actividades y actuaciones de 

la banda de música Pozo Estrecho. 

- Proteger el patrimonio cultural haciéndose 

cargo el Ayuntamiento del Casino, 

rehabilitándolo y convirtiéndolo en el centro 

neurálgico a nivel cultural.  

- Ampliar el horario de las instalaciones 

deportivas a los fines de semana. 

- Hacer espacios libres de humos. 

- Arreglar la carretera RMF15. 

- Sacar el tráfico pesado del centro haciendo la 

circunvalación de Pozo Estrecho. 

- Crear un espacio cultural para fomentar la 

integración y la creatividad. 

- Hacer un huerto urbano. 

- Hacer itinerarios seguros para acceder a los 

colegios. 

- Poner cine de verano. 

- Acelerar el arreglo de los desperfectos de la 

piscina. 

- Aumentar y mejorar el servicio de limpieza. 

- Mejorar las comunicaciones y la movilidad con 

más líneas y horarios de autobús. 

- Mejorar las estaciones de tren y autobús. 

- Mejorar la seguridad ciudadana con más 

vigilancia policial. 

- Hacer una vía verde en la carretera que va a la 

ermita de La Loma. 

- Que se tenga en cuenta el potencial de todo el 

municipio de Cartagena en su conjunto para 

desarrollar los futuros proyectos. 

- Poner en valor todas las actividades de la red 

asociativa de Pozo Estrecho, formando parte 



 
 
 
 
 
 
 

 

del calendario cultural del Ayuntamiento. 

- Aprovechar sitios en desuso y crear espacios 

para jóvenes. 

- Mejorar la accesibilidad arreglando las aceras. 

- Mejorar la señalización de las carreteras de la 

zona. 

- Quitar los 4 árboles de la C/Núñez de Balboa. 

  


