MEMORIA DEL PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESULTADOS DE PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CUESTIONARIOS WEB
A continuación se presenta una síntesis comprensiva de los contenidos y resultados de los cuestionarios
web como parte online del Programa de Participación ciudadana.
El esquema de contenidos es el siguiente:
>
>
>
>
>

Encuesta ciudadana Avance PGMO
Encuesta ciudadana Área Oeste
Encuesta ciudadana Área Norte
Encuesta ciudadana Área Este
Encuesta ciudadana Área Centro

RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA AVANCE PGMO
En cuanto a las prioridades para el desarrollo del municipio los participantes han destacado la necesidad
de aumentar la protección de los espacios naturales y el patrimonio natural, mejorar la movilidad
potenciando el transporte público, los vehículos no motorizados como la bicicleta y la movilidad peatonal.
También existe una creciente preocupación por el diseño del espacio público como elemento
estructurador de la trama urbana y funamental como espacio de intercambio y convivencia. El uso
turístico sigue siendo uno de los más destacados como motor de desarrollo. Destaca también la reducción
de la contaminación (acústica y del aire) como problema prioritario.
Cómo cuestión prioritaria en la ordenación del municipio los encuestados solicitan que el nuevo Plan
General aborde la regeneración de zonas urbanas degradadas de la ciudad de Cartagena y de los núcleos
costeros del Mar Menor que han aumentado su deterioro en las últimas décadas.
En preguntas más abiertas sobre propuestas de mejora para el municipio de Cartagena se propone la
creación de corredores verdes y zonas de amortiguación para los espacios protegidos, una mayor
protección y promoción del patrimonio cultural (incluyendo el industrial y minero), la recuperación de
senderos y caminos, así como la prolongación del FEVE hasta las poblaciones de Cabo de Palos y los
Urrutias.
Cómo propuesta de carácter más singular destaca la iniciativa de generar hermanamientos y sinergias con
ciudades europeas que compartan características similares a la ciudad de Cartagena como pueden ser
Barcelona, Génova, Liborno, Marsella o Atenas.
Respecto al modelo de ciudad en genral no se apuesta por la extensión del tejido urbano sino por
consolidar, regenerar y densificar lo existente. En este sentido se solicita la mejora de los equipamientos,
servicios e infraestructuras así como un cuidado en el diseño y conexión de unas zonas con otras.
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RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA ÁREA OESTE
En el diagnóstico que los participantes realizan del área oeste ésta queda definida por su vocación agrícola
y turística y la singular situación de los núcleos de población situados en el espacio protegido de Sierra de
la Muela, Roldán y Cabo Tiñoso.
Como aspectos que necesitan una mayor atención y mejora destacan los equipamientos y servicios así
como la rehabilitación y promoción del patrimonio cultural e histórico.

A continuación se describen las propuestas y observaciones de los participantes respecto de los cinco
objetivos principales que propone el Avance el PGMO para el municipio de Cartagena:
EL TERRITORIO COMO RECURSO
En términos generales no se considera que esta área esté lo suficientemente desarrollada económica,
social y culturalmente respecto al resto del municipio. Aunque algunos participantes destacan la falta de
integración y comunicación como elemento fundamental para el desarrollo del área, existe unanimidad
en considerar los espacios naturales y el paisaje como principal recurso económico y social del área oeste.
REGENERACIÓN COMO PRINCIPIO DE DESARROLLO
Como aspectos que necesitan una iniciativa más urgente para su regeneración destacan el sistema de
comunicación y transporte, las ramblas y zonas agrícolas tradicionales así como los núcleos de población.
Se apoya la limitación de los crecimientos en el litoral en favor de la rehabilitación y ordenación de lo
existente.
FLEXIBIILIDAD DEL TERRITORIO Y ECONOMÍA INTELIGENTE
Destaca como prioritario en cuanto a desarrollo económico y territorial los espacios naturales protegidos
y la incorporación de sectores económicos emergentes que sean compatibles con los valores naturales
del área oeste.
IDENTIDAD, PATRIMONIO Y PAISAJE
Se solicitan más medidas de conservación y promoción del patrimonio culatural y natural de la zona oeste,
en concreto para flora, fauna, auntiguas minas, rutas del agua, red de caminos carabineros y todos los
elementos de patrimonio relacionados con formas de vida tradicionales (pozos, norias, molinos, caseríos,
antiguos lavaderos, fuentes, etc.)
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL
Los participantes en los cuestionarios sobre la zona oeste consideran que el desarrollo de esta área es
sostenible y valoran de forma muy positiva las propuestas por parte del Avance del PGMO de crear
corredores ecológicos que conecten los diferentes espacios protegidos (el Parque Regional de Cabo
Tiñoso, La Muela y Roldán con Sierra de las Victorias y el Pericón)
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RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA ÁREA NORTE
Los participantes de los cuestionarios sobre la zona norte destacan de esta área su carácter principamente
agrícola pero destacan como aspectos a mejorar los parques y espacios verdes así como la movilidad
urbana que presenta deficiencias respecto a carriles bici y zonas peatonales.

A continuación se describen las propuestas y observaciones de los participantes respecto de los cinco
objetivos principales que propone el Avance el PGMO para el municipio de Cartagena:
EL TERRITORIO COMO RECURSO
Todos los participantes del cuestionario responden negativamente respecto al desarrollo suficiente del
área en los ámbitos económico, social y cultural. Comentan que es un área que se encuentra desconectada
de las dinámicas urbanas de la ciudad de Cartagena debido al excesivo peso de la actividad agrícola. Echan
en falta una mayor diversificación económica, complemento de la agricultura. Es necesario poner en valor
nuestros elementos patrimoniales culturales y naturales y como parte de una mejora en la calidad de vida.
El inicio de un desarrollo turístico puede ayudar a ello.
REGENERACIÓN COMO PRINCIPIO DE DESARROLLO
Destaca la importancia que se otorga a la regeneración de los núcleos urbanos existentes para garantizar
un desarrollo económico, social y cultural de la zona. Se solicitan con carácter urgente medidas de
regeneración e integración de los núcleos urbanos con su contexto agrícola
FLEXIBIILIDAD DEL TERRITORIO Y ECONOMÍA INTELIGENTE
Respecto a este objetivo se solicita minimizar la dependencia de la agricultura como único sector
económico y se propone el turismo rural como un sector emergente alternativo.
IDENTIDAD, PATRIMONIO Y PAISAJE
La agricultura no es sólo un sector económico sino que resulta fundamental para entender la identidad y
el paisaje del área norte. Se considera muy necesario poner en valor nuestros elementos patrimoniales
culturales y naturales y como parte de una mejora en la calidad de vida. El inicio de un desarrollo turístico
puede ayudar a ello. Entre los elementos de patrimonio y paisaje destacan los molinos de viento, norias,
balsas y los escasos campos de algarrobos que quedan.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL
Existe unanimidad al considerar que el desarrollo del área norte no es sostenible. Se propone mejorar las
prácticas agrícolas, con más reponsabilidad en la gestión de plásticos, envases y residuos en general y
avanzar hacia una agricultura con menos uso de agroquìmicos, pesticidas, que redunden en un medio
ambiente más saludable. Potenciar los setos en linderos, árboreos y arbustivos, para la mejora del paisaje
y la biodiversidad.

3

MEMORIA DEL PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA ÁREA ESTE
Los participantes de los cuestionarios, en las preguntas relacionadas con el diagnóstico del área, la
califican como un área de vocación principalmente turística destacando las deficiencias en equipamientos,
espacios libres y la conservación del patrimonio histórico y cultural.
A continuación se describen las propuestas y observaciones de los participantes respecto de los cinco
objetivos principales que propone el Avance el PGMO para el municipio de Cartagena:
EL TERRITORIO COMO RECURSO
Como principal recurso del territorio los participantes hacen referencia a suelos que no está
transformados urbanísticamente (espacios protegidos, paisaje y suelo dedicados a la agricultura). No
consideran que esta área esté lo suficientemente desarrollada económica, social y culturalmente respecto
al resto del municipio destacando las deficiencias en el transporte sobre todo en la zona de La Manga.
Consideran un factor importante de desarrollo la ampliación del FEVE y una red de carril bici que
comunique las poblaciones costeras entre sí. Además de la mejora del transporte se señala la importancia
de la protección y puesta en valor del patrimonio cultural, natural y paisajístico como recurso.
REGENERACIÓN COMO PRINCIPIO DE DESARROLLO
Respecto a la regeneración como alternativa de desarrollo hay unanimidad en la necesidad de
regeneración de los núcleos de población (sobre todo los costeros) a la vez que se limita el crecimiento
urbano. Los encuestados incluso se muestran a favor de paralizar algunos desarrollos urbanísticos ya
programados como son el Vivero, la Loma de Mar de Cristal, Novo Carthago y Atamaría. En cuanto a
regeneración ambiental los encuestados destacan numerosas zonas: el Mar Menor, Salinas de
Marchamalo, entorno de San Ginés de la Jara, Sierra Minera de Cartagena, Lo Poyo, Cala Reona, Parque
Regional de Peña del Águila, la franja litoral de los Urrutias-Los Nietos, entorno del Algar y los Belones.
FLEXIBIILIDAD DEL TERRITORIO Y ECONOMÍA INTELIGENTE
Como sector emergente que consideran importante para incorporar a la economía de esta zona, todos
los encuestados citan algún tipo de turismo: cultural, deportivo, rural, de naturaleza y espacios naturales,
haciendo hincapié en la necesidad de diversificar la economía y el turismo actual de la zona. También
destacan como actividades compatibles con la preservación de los valores ambientales la implantación de
energías renovables, ecoturismo y agricultura ecológica.
IDENTIDAD, PATRIMONIO Y PAISAJE
Los encuestados, en su mayoría, no consideran suficientes las medidas de conservación y promoción del
patrimonio cultural y natural. En este sentido se citan los siguientes elementos: Monasterio de San Ginés
de la Jara, áreas mineras y salinas de Marchamalo y Calblanque.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL
Se solicitan medidas urgentes de protección y regeneración del área del Mar Menor así como la
prohibición de numerosos usos incompatibles con su preservación.
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RESULTADOS ENCUESTA CIUDADANA ÁREA CENTRO
La mayoría de los encuestados sobre la zona centro destacan como usos principales el residencial y
turístico. Citan el centro histórico de la ciudad, el puerto y los barrios más tradicionales de Cartagena
(Barrio Peral, San Antón, etc.) como elementos más representativos y fundamentales en su ordenación y
estructura. No destaca ningún aspecto concreto sobre otro en relación a los elementos que necesitan más
atención y mejora.
A continuación se describen las propuestas y observaciones de los participantes respecto de los cinco
objetivos principales que propone el Avance el PGMO para el municipio de Cartagena:
EL TERRITORIO COMO RECURSO
Para lograr un posicionamiento nacional e internacional del municipio el aspecto que más se cita es el
patrimonio histórico y cultural. En segundo lugar, el puerto de Cartagena y Escombreras. Los encuestados
se muestran en su mayoría a favor de la concentración de grandes áreas de actividad industrial y
económica en la periferia de la ciudad. Se señala una falta de comunicación de la ciudad con el resto del
municipio así como la necesidad de consolidación de los límites del tejido urbano (norte, este y oeste).
REGENERACIÓN COMO PRINCIPIO DE DESARROLLO
El área de Escombreras es la zona que los participantes en los cuestionarios web destacan como área que
necesita una regeneración urgente. También se mencionan Los Barreros, Lo Campano y Los Mateos. Los
participantes creen de manera unánime que la regeneración de zonas estratégicas de la ciudad
comportaría un mayor desarrollo económico y social. Se apuesta por las energías renovables como
principal medida de ahorro y eficiencia energética para mejorar la sostenibilidad de la zona. Se nombran
infinidad de edificios o instalaciones en desuso podrían recuperarse como equipamientos para el área
centro como: La Casa Maestre, el antiguo Banco Central, los cines Central y Maíquez, las Escuelas
Graduadas, la Casa del Niño, Castillo de los Moros, Cárcel de San Antón, etc. Tras la descontaminación de
los suelos de El Hondón se pide su clafisifación como suelo no urbanizable.
FLEXIBIILIDAD DEL TERRITORIO Y ECONOMÍA INTELIGENTE
Se apuesta por la actividad económica y logística como sector económico al que asignarían una mayor
reserva de suelo. Los participantes en los cuestionarios sobre la zona centro consideran importante la
inversión en nuevas tecnologías e investigación para el desarrollo económico así como la flexibilidad y
mezcla de usos en la ciudad un elemento clave para lograr dinamismo y nuevas inversiones.
IDENTIDAD, PATRIMONIO Y PAISAJE
Muchos de los encuestados no consideran suficientes las medidas de conservación y promoción del
patrimonio cultural y natural de la zona centro y enumeran elementos que necesitan una mayor atención.
Entre las medidas para mejorar la promoción del valioso patrimonio histórico y cultural de Cartagena
destacan: una mayor proyección internacional, mayor inversión en la rehabilitación, mejora de las rutas
turísticas, entre otras. El centro histórico y el puerto destacan como elementos o aspectos del patrimonio
y el paisaje que aportan más identidad al área centro diferenciándola de otras zonas.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL
La regeneración urbana es el aspecto que los participantes del cuestionario para el ára centro consideran
más importante para mejorar la sostenibilidad de esta zona. También se citan la economía inteligente y
la integración de la naturaleza en la ciudad. De manera unánime, los encuestados creen que es importante
el diseño de una red lineal de espacios libres y zonas verdes que integre el medio natural con el tejido
urbano así como un programa de movilidad eficiente y transporte público para crear una ciudad más
equilibrada e inclusiva.
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