
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar CUESTA BLANCA 

 

Día y hora 24/05/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 31 

 

Nº Asociaciones 11 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales  

 

Listado de asociaciones - Asociación de mayores de Tallante 

- Asociación de mujeres de Galifa 

- Asociación de vecinos de Galifa 

- Asociación de vecinos La Manchica 

- Asociación de vecinos Cuesta Blanca 

- FACVAC 

- Asociación de vecinos de Tallante 

- Asociación de mayores de Perín 

- Asociación de mujeres Portús 

- Asociación de vecinos Portús 

- Asociación de vecinos Torre Nicolás Pérez 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Hacer un plan de desarrollo socioeconómico 

para mejorar las infraestructuras básicas. 

- Adaptar el Plan General de Ordenación 

Urbana para permitir un crecimiento controlado 

y moderado de los núcleos rurales. 

- Aprobar un plan de ordenación de los recursos 



 
 
 
 
 
 
 

 

naturales. 

- Dotación de infraestructuras y equipamientos 

básicos. 

- Impulsar servicios y bienestar social. 

- Mejorar los servicios médicos. 

- Hacer proyectos para eliminar la brecha digital 

que sufren los mayores. 

- Facilitar las pequeñas construcciones a los 

propietarios de terrenos. 

- Acondicionar los caminos. 

- Poner iluminación en las zonas con viviendas 

que no tienen. 

- Hacer accesos a todas las viviendas. 

- Ayuda económica del Ayuntamiento para los 

gastos de las asociaciones de vecinos. 

- Mejorar la seguridad. 

- Mayor coordinación entre las Administraciones 

y las diferentes entidades e instituciones. 

- Recuperar y poner en valor el patrimonio 

cultural y paisajístico. 

- Dotación de suelo público. 

- Mejorar las infraestructuras sanitarias 

(alcantarillado y depuración de aguas 

residuales). 

- Que las fuerzas de seguridad no acudan con 

luces y sirenas encendidas cuando se les llama. 

- Hacer una normativa que unifique todas las 

administraciones e instituciones. 

- Tener de forma continuada contenedores para 

restos de podas. 

- Declarar al Portús playa urbana. 

- Unificar el estilo de viviendas en el Portús. 

- Hacer un inventario de toda la zona oeste. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Poner aparatos biosaludables para mayores 

en Perín. 

- Mejorar la carretera E26. 

- Hacer más locales para las asociaciones de 

mujeres. 

- Hacer un parque infantil en Cuesta Blanca. 

- Tener más seguridad jurídica. 

- Mejorar la señalización de la vía en La 

Manchica. 

- Mejorar el servicio de ambulancias. 

- Hacer un parque infantil en Tallante. 

- Hacer un parque infantil en La Manchica. 

- Mejorar la accesibilidad de Tallante haciendo 

una acera en la carretera general. 

- Poner un cuartel de policía local en la zona. 

  


