
 
 
 
 
 
 
 

 

Acta de reunión 

Proceso de participación Cartagena 5.0 Agenda Urbana 

 

 

Lugar LOS NIETOS 

 

Día y hora 12/05/2022 

17:00H 

Nº Asistentes 56 

 

Nº Asociaciones 4 

 

Ponentes Antonio Hidalgo 

Mª Dolores Hernández 

Asistencia concejales Cristina Pérez 

 

Listado de asociaciones - Asociación de Vecinos Los Nietos 

- Asociación Deportiva Cultural 

-Asociación de Mayores Los Nietos 

- Plataforma de Afectados por linde de costas 

Propuestas sobre 

diputación o barrio 

- Potenciar el poblado Íbero. 

- Mejorar las comunicaciones con un carril bici 

que una todas las pedanías del Mar Menor. 

- Facilitar por parte del Ayuntamiento a los 

pequeños empresarios las nuevas propuestas 

de negocio. 

- Crear una oficina de tramitación administrativa 

que facilite a los vecinos la realización de todos 

los trámites. 

- Hacer el máximo esfuerzo por parte de las 

administraciones para recuperar el Mar Menor. 

- Hacer proyectos para trabajar la 

interculturalidad. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Arreglar la carretera principal. 

- Hacer que los Nietos sea un pueblo amable y 

de interés para el visitante. 

- Mejorar el servicio de limpieza. 

- Mejorar la iluminación. 

- Poner más papeleras. 

- Arreglar el paseo marítimo. 

- Mejorar la accesibilidad. 

- Hacer un Plan de Ordenación Urbana. 

- Poner en marcha una Junta Vecinal en la 

zona. 

- Crear espacios de ocio. 

- Fomentar el empleo. 

- Remodelar el Centro polideportivo. 

- Crear espacios culturales. 

- Traer propuestas culturales del centro de 

Cartagena. 

- Mejorar el mantenimiento de parques y zonas 

verdes. 

- Mejorar la seguridad aumentando la vigilancia 

policial. 

- Asfaltar las calles que lo necesitan. 

- Hacer un proyecto ecológico y cultural. 

- Mejorar las infraestructuras y servicios de Los 

Nietos Viejos. 

- Obligar a limpiar por parte del Ayuntamiento a 

los dueños de solares y casas abandonados. 

- Pasar información por parte del Ayuntamiento 

de los posibles proyectos y actuaciones a la 

asociación de vecinos. 

- Sanear la zona del Club náutico. 

- Poner servicio de pediatría. 

- Mejorar la cobertura. 



 
 
 
 
 
 
 

 

- Obligar a poner márgenes en los campos de 

agricultura para evitar el arrastre cuando llueve. 

  


