
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar SAN ISIDRO 

 

Día y hora 24/05/2022 

17:00H 

Nº Asistentes 13 

 

Nº Asociaciones 5 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales  

 

Listado de asociaciones - Asociación de vecinos La Magdalena 

- Asociación de vecinos San Isidro 

- Asociación de mujeres San Isidro 

- Asociación de mayores Los Puertos 

- FACVAC 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Potenciar que Cartagena sea una ciudad 

turística, industrial y de investigación (UPT). 

- Hacer una ciudad más habitable con más 

espacios verdes. 

- Impulsar la apertura del hospital Rosell. 

- Mejorar la seguridad ciudadana. 

- Potenciar el desarrollo rural. 

- Proteger más los espacios naturales 

protegidos evitando la construcción en ellos. 

- Modificar el Plan General de Ordenación 

Urbana para los núcleos rurales que permita un 

crecimiento controlado y moderado, unificando 



 
 
 
 
 
 
 

 

el tipo de viviendas. 

- Mayor control de los cercados ilegales y 

construcciones no autorizadas y vertederos 

ilegales. 

- Arreglar la carretera de La Aljorra 

- Mejorar el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes. 

- Hacer puentes en los pasos de la rambla. 

- Dar desde la Administración facilidades a las 

empresas de la zona. 

- Mejorar las conexiones haciendo públicas 

algunas zonas de la autovía de peaje. 

- Limpiar las ramblas. 

- Mejorar la señalización de la curva que va de 

La Magdalena a La Aljorra para evitar 

accidentes. 

- Hacer una zona deportiva. 

- Hacer una vía verde que una los tres pueblos 

de la zona y llegue hasta Cartagena. 

- Hacer un plan de rescate del patrimonio 

histórico y cultural (molinos, yacimientos, balsa 

romana, pozos, aljibes…) 

- Tener un servicio municipal itinerante con un 

programa de actividades culturales y de ocio 

continuas (teatro, cine de verano, actividades 

para niños…). 

- Mejorar las conexiones con más líneas y 

horarios de autobús. 

- Mejorar el alcantarillado y la recogida de 

aguas. 

 

  


