
1. Energía sostenible: solar, eólica, biomasa…🍃
-Aprovechar los espacios vacíos, como montes ⛰para construir centrales eólicas o de
biomasa, hay mucho espacio desaprovechado en Cártama. Se podría emplear en energía
sostenible, como antes mencionamos, centrales eólicas o biomasa.

-Fomentar el uso de placas solares en las viviendas🏡. Informar sobre los beneficios y
animar a la gente a instalar placas solares en sus viviendas.

-Exigir a los supermercados/industrias grandes el uso de placas solares ☀en sus
instalaciones.

-Obligar a poner placas solares en todos los nuevos edificios🏢 e instalaciones que se
construyan en el municipio.

-Habría que estudiar en qué sitios específicos de Cártama hace más viento 💨 para poder
poner molinos. Pero el sol 🌞 es recurrente, hay que aprovechar que tenemos muchas
horas de sol para instalar placas solares tanto a las afueras como dentro del municipio.

-Tener un seguimiento del consumo de energía de las grandes industrias. Poner límites de
consumo de energías no renovables. Fomentar el uso de energías renovables en las
grandes industrias del municipio.

2. Transportes.

● TRANSPORTE PÚBLICO🚎
-Bus directo a Málaga. Realizando una encuesta sobre donde va más la gente de Cártama
a Málaga, poner un autobús que vaya directo a ese lugar. Muchas veces la gente no utiliza
el autobús porque hace muchas paradas y va muy lento, esto les incita a utilizar el coche.

-Trenes. Los trenes 🚆 pasan cada 2 horas por la estación, esto puede ser un fastidio para
mucha gente y terminan optando por utilizar el coche. Esto no depende del ayuntamiento,
pero podríamos hacer una recogida de firmas o que el ayuntamiento se ponga en contacto
con Renfe y así buscar una solución.

● COCHES ELÉCTRICOS🚙
-Instalar más electrolineras por Cártama, para fomentar el uso del coche eléctrico. También
que las personas que ya disponen de uno y puedan cargarlo sin ningún problema.

-Fomentar el uso del coche eléctrico ⚡ . Por ejemplo, parkings gratuitos para este tipo de
coches, zonas especiales para poder aparcarlo, reducir los costes del mantenimiento (ej:
lavado gratuito), en conclusión dar ciertos privilegios a las personas que dispongan de un
coche eléctrico. Al igual que implementar un sistema de alquiler de coches eléctricos.

● BICIS🚲



-Ampliar el sistema de carril bici. Asimismo que conecte con otros municipios del área
metropolitana, como Málaga, Pizarra, Coín o Alhaurín de la Torre. El carril bici de Cártama
es muy corto, no está completo, eso obliga a la gente a no utilizar la bici.

-Crear un sistema de bicis y patines rentables en Cártama. Al igual que lo hay en Málaga,
en Cártama podría implantarse para así evitar el consumo de transportes como el coche y
fomentar el uso de la bici.

● OTRAS IDEAS
-Realizar una app municipal donde se pueda compartir tu coche, es decir si una persona
tiene que ir al trabajo pueda compartir su coche con otra persona que se dirija al mismo
lugar donde trabajo. Además donde nos diga el tiempo de espera para el paso de trenes y
autobuses, las bicis disponibles en estaciones de bicicletas 🚲, el alquiler de los 🚙, motos
eléctricas 🏍 y patinetes🛴. También puedes saber donde se ubica el vehículo más próximo
a tu casa.

-Instalar radares en los semáforos 🚦, para evitar sobrepasar los 30 km/h.

-Folletos, publicidad digital u horarios🕓 para mantener informados a los que usen
transporte diariamente.

3. Agricultura / Ganadería.
-Promover la agricultura ecológica para tener menos contaminación en la zona y dar mejor
sensación como comunidad. Para ello es necesario, diversificar los cultivos, realizar rotación
de cultivos, eliminar el uso de agroquímicos; en su reemplazo, recurrir a abonos orgánicos y
gestionar mejor el agua, como utilizar métodos para recoger el agua de lluvia e incorporarla
al sistema de riego.

-Cultivos de temporada y locales.

-Dar ayudas o apoyos a los agricultores y ganaderos del municipio (no a las grandes
industrias, sino a negocios independientes y pequeños).

-Inspeccionar el bienestar de los animales en las industrias y explotaciones ganaderas.

-Crear un banco de semillas local, autóctono, orgánico. El agricultor se ahorra dinero y
fomenta las especies autóctonas y de temporada.

-Campañas de concienciación sobre el consumo de productos locales y de temporada. Es
importante consumir productos locales y de temporada, así es más fácil plantar cultivos en
las condiciones que necesita y la agricultura no se vería sobreexplotada con productos que
no se adaptan a las condiciones naturales de Cártama y hay que cultivarlos de manera
artificial, como el aguacate.🥑



4. Industria.🏭
-Exigir a las grandes industrias como Prolongo🐖 o Tobelem usar coches o vehículos
eléctricos e instalar placas solares en sus instalaciones. Inspeccionar los vehículos que
utilizan estas industrias y multarlas si no utilizan coches eléctricos.

-Reducir el uso de elementos contaminantes o los cuales no podamos reutilizar o reciclar
como ciertos tipos de plásticos, con el fin de tener resultados más ecológicos o sostenibles.
Para ello podríamos utilizar el papel📄, cartón📦, vidrio🍾, etc.

-Que las industrias agroalimentarias como Prolongo🐖 inviertan parte de sus beneficios en
abonos y fertilizantes naturales, como el compost o estiércol y también premiar y apostar
por la ganadería extensiva ya que la intensiva es muy contaminante para la salud de los
humanos y animales.

-Atraer industrias contratadas por el municipio, industrias de alto valor las cuales generen
riqueza y no contaminen. Industrias tecnológicas de servicios financieros las cuales quieran
establecerse en una ciudad🏙, en este caso Cártama. Por ello el ayuntamiento dará
exenciones fiscales o suelo al 50% de descuento a cambio.

5. Turismo.
-Crear un museo en el que se expongan objetos históricos hallados en Cártama. También
realizar guías turísticas para conocer el pasado de cártamo y sus monumentos históricos.
Todo esto será promocionado en la web oficial del municipio. Así se puede crear más
empleo en Cártama y ganar dinero.

-Impulsar y promover fiestas🎉 como la Bella Jarifa. Mediante publicidad en Cártama y
en la página web oficial.

-Realizar fiestas en el pueblo donde hayan mercadillos, exposiciones de arte clásico,
vestimentas romanas donde la gente venga vestida de ello y teatros🎭 .
En la calle, habrá por cada esquina tres cubos los cuales estén separados por: papel y
cartón, plástico y vidrio, también habrán personas repartiendo folletos sobre el
medioambiente y el reciclaje ♻, ya que aunque sea una fiesta no nos podemos olvidar del
medioambiente y lo importante que es esto. Así también promovemos los mercadillos con
alimentos ecológicos y ropa reciclada y ecológica.

6. Patrimonio histórico y cultural.
-Crear carteles con códigos QR 📲 en las zonas o lugares de interés, con información sobre
el lugar, historia,mapa,fotos,etc.

-Realizar rutas de interés en las que haya patrimonios industriales o culturales, por ejemplo
cuente la historia de Prolongo, la Alambrada, el río Guadalhorce u otras empresas del
municipio.



-Para ello tendríamos que realizar un mapa 🗺donde se señalen estas rutas, que implique
el recorrido ya sea a pie o en bici y el nombre del lugar, para facilitar la ruta. Colgar estos
mapas en la página web del Ayuntamiento o entregárselo a las personas que quieran
realizar la ruta.

-Contactar con asociaciones y negocios para realizar guías turísticas. Cártama tiene historia
y hay que aprovecharla.

-Que los visitantes puedan ver en la web del Ayuntamiento de Cártama los recursos
turísticos principales. Esto atraerá al turismo ya que le facilitamos un poco el paseo por el
pueblo

-Promocionar la visita de monumentos mediante carteles publicitarios y la página web del
ayuntamiento.

7. Eficiencia energética / Vivienda.
-Colocar bombillas💡 de bajo consumo o LED en las casas de nueva construcción y en los
centros públicos, como colegios o el centro de salud🏘. Y promover el aprovechamiento de
la luz solar en el día, informando a las familias, y sobretodo enseñándole a los niños en los
centros educativos a no encender luces si hay luz solar.

-Implementar una correcta ✅climatización mediante el uso de un sistema de ventilación
mecánico de doble flujo, con estancias que sean estancas entre sí, algo que, además de
suponer un menor coste económico, a la largo plazo, también contribuye a nuestro
bienestar y salud🩺(eliminando aire viciado e introduciendo aire desde el exterior, filtrado
previamente).

8. Zonas verdes y medio ambiente urbano.🌳
-Papeleras, hechas con materiales sostenibles y duraderos, como determinados tipos de
madera🪵, sobre todo en el entorno del Guadalhorce y en parques.

-REPOBLACIÓN DE ÁRBOLES🌲. Exigir la creación de más zonas verdes en el municipio.
Los árboles reducen la temperatura ambiente y dan sombra, además de que reducen la
contaminación al absorber CO2 y expulsar oxígeno.

-Creación canchas de diferentes deportes como, fútbol⚽ volley🏐, hockey 🏒 , pádel ,
tenis🎾 o baloncesto🏀. Abierto a todo el público.

-Mejorar las condiciones de los parques caninos🐶, ya que los que hay no tienen juegos y
tienen poco espacio.

-Aumentar la fuentes de agua potable⛲ en lugares públicos al aire libre, por ejemplo, en los
parques.

-Situar más bancos, mesas, zonas de picnic 🧺 y reuniones en los parques y zonas verdes
de Cártama.



-Colocar más juegos de niños en los parques, toboganes, columpios, etc.

-Mejorar el sistema de riego de plantas, mantenimiento de césped y árboles de parques y
zonas públicas, ya que hay zonas que están bien cuidadas y otras no. Por ejemplo césped
sin cortar, flores secas...

9. Agua: depuración, reutilización, aguas grises, captación de agua de lluvia. 💦

-Inspeccionar regularmente las tuberías y  cañerías en las tierras agrícolas para evitar
pérdidas de agua debido a tuberías viejas.

-Inspeccionar a los agricultores y regantes para evitar pozos ilegales.

-Fomentar el uso de riego por goteo y por aspersión. Para ello, el ayuntamiento aportará
subvenciones para la instalación de sistemas de control y medición del consumo de agua,
como el uso de tabletas conectadas a AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) para la
gestión de aguas.

-Implantar un sistema de filtración o depuradores para reutilizar las aguas. Y reutilizar el
agua de la lluvia 🌧 (captación de aguas de lluvia).

-Cuidar el mantenimiento del Río ya que cuando esté inundado por la lluvia llega lleno de
suciedad y ramas de árboles impidiendo que el agua se pueda usar. Muchas veces el agua
sale sucia después de una lluvia.

10. Reciclaje.♻
-Multar a las familias/ personas que no reciclen. Si un vecino ve que alguien no recicla que
pueda denunciar. También si la policía pasa y ve que no estás reciclando que pueda ponerte
una multa.

-Hacer campañas de concienciación para animar a la gente a reciclar.

-Folletos para todo el mundo  concienciando a las personas sobre los beneficios del
reciclaje y lo importante que es para el medio ambiente.

-Charlas en los institutos y colegios sobre el medioambiente, hacer dinámicas o juegos para
que los niños y adolescentes aprendan a reciclar.

-Organizar concursos o actividades y exhibiciones donde participe todo el pueblo trayendo y
exponiendo manualidades que hagan reutilizando en casa. Con pequeños premios o
recompensas. Esto también creará una atracción divertida para los niños además de
reutilizar.



-Más puntos limpios ya que en Cártama no hay ninguno y los residentes deben desplazarse
a las afueras para encontrar uno.

-Poner multas en aquellos supermercados y comercios que vendan productos con base de
elementos contaminantes como el plástico, es decir, deberían vender productos
confeccionados a elementos reciclados.

-Premios e incentivos a empresas que reciclen más. Además poner algún sistema de
calificación de reciclaje♻, por ejemplo, el supermercado que más recicla recibe cuatro
estrellas. Así la gente sabrá que el supermercado es más ecológico. Asimismo el
supermercado recibirá una compensación por su buena labor.

-Ampliar el número de contenedores de ropa👕, aceite, pilas 🔋, etc

-Exigir que todas las farmacias 🏥 tengan un contenedor de medicamentos. 💊

11. Urbanismo de género. 🚺
-Realizar una encuesta a las mujeres del municipio sobre en qué calles o zonas específicas
se sienten más inseguras y por qué. A raíz de esa encuesta poner soluciones, como ampliar
las calles o aumentar la iluminación de estas.

-Crear una red segura para andar, destinados a minorías como mujeres y personas de la 3ª
edad . También para cualquiera que desee pasear. Señalar estas rutas en los mapas, al
igual que con carteles al inicio y al final de ellas.

-Espacios específicos y seguros solo para mujeres, como gimnasios, zonas en el bus o tren,
para que puedan sentirse más seguras. (No sería obligatorio sentarse en esa zona del bus
o tren o ir a ese gimnasio, sería decisión de cada mujer). *Aclaración= no es separar los
hombres de las mujeres, es crear espacios seguros para mujeres que se sientan
amenazadas*

-Campañas/ publicidad y folletos concienciando sobre la violencia de género, por ejemplo
charlas en los institutos y colegios, carteles por todo el pueblo, etc.

-Instalar Centros de apoyo y terapia para las víctimas de violencia de género.

-Habilitar un teléfono 📞 disponible las 24 horas para situaciones de abuso o violencia de
género.

-Exigir que todas las puertas de los taxis 🚕 se puedan abrir sin seguro en caso de que la
persona se sienta amenazada.
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