
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar ISLA PLANA / LA AZOHÍA 

 

Día y hora 26/05/2022 

 

Nº Asistentes 37 

 

Nº Asociaciones 11 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales  

 

Listado de asociaciones - Asociación de vecinos Campillo de Adentro 

- Asociación cultural Santa Elena 

- Asociación de vecinos El Mojón 

- Asociación de vecinos Isla Plana 

- Asociación de vecinos La Azohía 

- Asociación de vecinos San Ginés 

- Asociación de vecinos Valdelentisco 

- Asociación de mujeres La Azohía 

- Asociación de mayores Isla Plana 

- Asociación de vecinos Torre Santa Elena 

- Asociación de mayores La Azohía 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Mejorar la seguridad, aumentando el número 

de policía para la zona. 

- Llevar agua potable a Valdentisco y Campillo 

de Adentro. 

- Mejorar las comunicaciones, mejorando la 

carretera hacia Cartagena. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Mayor agilidad a nivel urbanístico para 

recuperar las viviendas derruidas. 

- Promover más actividades culturales. 

- Poner en valor el patrimonio histórico y 

cultural, arreglando la torre Santa Elena y ser 

además un reclamo turístico. 

- Recuperar los baños termales de Isla Plana. 

- Recuperar la zona de las minas y habilitarla 

para hacer eventos culturales. 

- Mejorar la conservación y mantenimiento del 

patrimonio ambiental.  

- Habilitar un espacio regulado para las 

caravanas en La Azohía. 

- Poner más papeleras y mejorar la limpieza de 

las zonas verdes. 

- Evitar el paso de los aviones por las zonas 

naturales protegidas. 

- Hacer un espacio deportivo. 

- Mejorar y aumentar el servicio de limpieza en 

toda la zona. 

- Aumentar el número de contenedores para los 

restos de podas. 

- Hacer zonas infantiles en La Azohía. 

- Aumentar el número de papeleras en las 

playas. 

- Hacer más zonas de aparcamiento. 

- Hacer un local social en Valdentisco. 

- Poner más contenedores en Valdentisco. 

- Adquirir el Ayuntamiento las instalaciones 

militares para adecuar la zona y poder 

explotarla turísticamente. 

- Poner un mini bus en verano hasta Castillitos 

para poder acceder a esta zona, ya que es muy 



 
 
 
 
 
 
 

 

visitada y tiene difícil acceso. 

- Hacer una canción promocional de Cartagena 

(una vecina de Isla Plana ha hecho una). 

  


