Acta de reunión
Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana

Lugar

EL ALGAR

Día y hora

02/06/2022
19:00H

Nº Asistentes

27

Nº Asociaciones

8

Ponentes

Antonio Hidalgo
Mª Dolores Hernández

Asistencia concejales

Cristina Mora

Listado de asociaciones

- Club trail running Algar
- Club de baloncesto El Algar
- Asociación de vecinos El Algar
- Asociación de mujeres El Algar
- Asociación Alborada
- Asociación deportiva Algar Sur Menor
- Asociación de vecinos Las Matildes
- Club ciclista Algar

Propuestas sobre

- Utilizar terrenos municipales para hacer un

diputación o barrio

complejo deportivo dónde se puedan aglutinar
todos los deportes que se practican en El Algar.
- Hacer una pista de atletismo.
-

Mejorar

las

instalaciones

deportivas

existentes.
- Hacer un parque para perros.
- Mejorar el mantenimiento y la limpieza de los
parques y jardines.

- Mejorar las conexiones y la movilidad con más
líneas y horarios de autobuses.
- Mejorar y acondicionar la carretera de Cabo de
Palos.
- Hacer una rotonda en C/Piñero.
- Poner pasos de peatones sobreelevados.
- Mejorar la señalización de la vía.
- Tener continuidad en los carriles bici.
- Acondicionar la carretera N332 con dos
rotondas.
- Hacer un carril bici y peatonal hacia el
cementerio.
- Que se ceda la parte del camino del sifón que
se usa por los vecinos para poder acondicionar
la carretera.
- Reacondicionar el parque de la parte oeste de
El Algar.
- Adoquinar los alrededores del edificio Rubio y
la Iglesia.
- Hacer una reparación integral del campo
Sánchez Luengo.
- Solucionar el problema de la recogida de
aguas pluviales.
- Hacer una ampliación en el centro cívico.
- Mejorar la accesibilidad, eliminando barreras
arquitectónicas.
- Mejorar la iluminación del barrio de La Loma.
- Aumentar el horario del centro de salud por las
tardes y servicio de urgencias.
- Hacer un carril bici que una El Algar con Los
Urrutias.
- Acelerar el proceso de expropiación necesario
para mejorar la seguridad de la carretera de

San Javier.
- Poner alumbrado público en Las Matildes.
- Hacer un pueblo más amable, peatonalizando
calles y priorizando al peatón.
- Mejorar las conexiones con carriles bici que
unan los pueblos con Cartagena.
- Hacer un recinto ferial.
- Poner en valor el patrimonio cultural de El
Algar.
- Hacer una descentralización mayor.
- Hacer una piscina pública.
- Hacer una biblioteca.

