
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar BARRIO DE LA CONCEPCIÓN 

 

Día y hora 01/06/2022 

19:00H 

Nº Asistentes 47 

 

Nº Asociaciones 6 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Mora 

 

Listado de asociaciones - Asociación de mayores La Concepción 

- Asociación de vecinos Villalba 

- Asociación de mujeres Villalba 

- Proyecto Abraham 

- Asociación de vecinos La Concepción 

- Federación de asociaciones y clubes de la 3ª 

edad 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Integrar en el barrio la urbanización La Loma. 

- Hacer un acceso desde el colegio hacia la 

urbanización La Loma. 

- Abrir la calle subida a la mina ensanchando el 

paso. 

- Ampliar el recorrido del autobús hasta la 

C/Mayor. 

- Hacer proyectos que fomenten la convivencia. 

- Pacificar el tráfico peatonalizando calles. 

- Hacer jardines y aumentar las zonas verdes. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Mejorar la recogida de aguas ampliando el 

sumidero de la esquina de la carretera de la 

atalaya. 

- Obligar a los dueños de los solares a 

cercarlos. 

- Señalizar la prohibición de aparcar en la parte 

final de la C/Madreselva. 

- Señalizar e identificar la entrada a Villalba. 

- Conectar el Plan de la rambla hacia 

Tentegorra con carril bici y zonas peatonales. 

- Mejorar el mantenimiento de las zonas de 

esparcimiento. 

- Hacer más eventos culturales y deportivos en 

las instalaciones existentes. 

- Solucionar el problema que crean las raíces de 

los árboles en las calles y las viviendas. 

- Que los proyectos urbanísticos pasen por la 

aprobación de los vecinos. 

- Fomentar e impulsar el pequeño comercio 

desde el Ayuntamiento dando facilidades y 

ayudas. 

- Mejorar la accesibilidad arreglando aceras. 

- Hacer más carriles bici. 

- Hacer campañas de sensibilización para 

concienciar a los dueños de perros de la 

obligación de recoger las deposiciones de sus 

mascotas. 

- Hacer un barrio más habitable y humano 

priorizando al peatón y fomentando la 

convivencia vecinal. 

- Terminar de poner luces led en la C/Dalia y la 

C/Muro. 

- Mejorar la limpieza y poner arbolado o alguna 



 
 
 
 
 
 
 

 

especie arbustiva en la C/Muro. 

- Igualar la calzada en las calles más estrechas 

del barrio. 

- Poner más papeleras y hacer campañas de 

sensibilización para que se usen. 

- Encauzar el agua de lluvia hacia el arenero de 

la C/Rambla. 

- Aumentar y mejorar el servicio de limpieza. 

- Peatonalizar toda la parte antigua del barrio. 

- Crear zonas de aparcamiento. 

- Poner servicio de comedor en el colegio. 

- Tener mayor comunicación entre el 

Ayuntamiento y los vecinos afectados por 

diferentes obras. 

- Hacer un pabellón de deportes con 

instalaciones para todas las asociaciones y 

colectivos de la zona en el actual local de la 

asociación de vecinos. 

- Mejorar el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes, especialmente la de 

los puentes.  

  


