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Datos generales  

Fecha 13 de julio de 2022 

Lugar Sala de juntas. Ayuntamiento de Los Alcázares 

Hora 19.30h a 21.30h  

Participantes 12 personas  

  
  

 
 

 

Materiales empleados Resultados 

Panel  

 
 
 
 
 
 

Grupo 1 



Mapeo Colectivo “Equipamientos Públicos”                                                                               

 

Ficha 

 

Grupo 2 

 

Descripción de la dinámica  

Para esta dinámica, los asistentes realizaron un mapeo colectivo de los equipamientos públicos 
divididos en dos grupos. Los participantes identificaron qué dotaciones son las más frecuentadas 
por los alcazareños, además de aquellos equipamientos infrautilizados actualmente y pudieron 
proponer nuevas edificaciones deportivas, educaciones, culturales y sociales para su municipio. 
Trabajaron sobre un plano a escala del municipio, donde se grafiaban de base los equipamientos 
existentes y solares en construcción. A continuación, debían justificar sus respuestas en una ficha 
anexa. Posteriormente, se llevó a cabo una puesta en común de los resultados, generándose un 
interesante debate. A modo de devolución ciudadana, se les ha facilitado a los participantes los 
resultados del taller y los materiales trabajados, para que puedan disponer de esta información.  
 

 

Principales conclusiones  

En primer lugar, se valoraron como equipamientos muy utilizados el polideportivo de Torre de 
Rame, aunque habría que definir bien el uso de esas instalaciones deportivas; la biblioteca 
municipal Miguel Galindo, donde se podría abrir un aula de estudio; los colegios Al-Kazar, Petra 
Sanchez Rollán y Bienvenido Conejero Requiel e Institutos, con gran afluencia de alumnos y a los 
que es necesario darle una solución permanente a las aulas prefabricadas. 
 
En segundo lugar, se detectaron ciertos equipamientos infrautilizados. Destaca la necesidad de 
abrir el Teatro Municipal para convertirlo en un conservatorio o escuelas de música. Se propone 
la restauración del Centro Cívico “La Dorada” como espacio cultural o de formación oficial de 
idiomas. El CIDETUR (Centro Integral de desarrollo Turístico) se podría compatibilizar con un 
centro de interpretación del Mar Menor en el municipio. El espacio cultural de Las Claras se 
podría completar con espacios de ocio o actividades sociales o para reuniones familiares. El 
Auditorio Parque de las Peñas Huertanas de Los Alcázares debería recuperar un uso público para 
toda la ciudadanía. En cuanto los espacios deportivos, se propone que el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) realice convenios con los colegios y que se mejorare las pistas deportivas de 
Los Narejos. En la concesión del campo de golf se podrían proponer clases de golf municipales. 
El centro de Salud de Los Alcázares debería de tener un servicio de Urgencias y estar abierto 24h. 
El Consultorio de Los Narejos debería contar con pediatría. Hacer un carril bici en el paseo 
marítimo segregado para evitar accidentes con los peatones. El centro de Servicios Sociales de 
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Los Alcázares necesita mejorar su conexión a internet. En la base militar podría ser el 
emplazamiento de una delegación universitaria o añadirle el uso de residencia turística. 
 
Por último lugar, se realizaron las siguientes propuestas: cerca del CAR se necesitaría un pipi can; 
continuar con la construcción de la residencia de mayores; construir un polideportivo cerca de 
Las Claras del Mar Menor; poner más bancos y fuentes en las inmediaciones de la Playa de las 
Palmeras y volver a poner los que han quita en el Centro Cultural de Las Claras; en general colocar 
mas sombraje natural en las calles y parques del municipio con vegetación pues ayudaría a que 
la gente se moviera andando; conseguir mejorar la movilidad urbana sostenible interconectando 
zonas verdes mediante carriles bici y colocar aparca bicis en todos los edificios municipales; cerca 
de la playa de la Hita se podría favorecer el turismo deportivo colocando un albergue juvenil o 
un camping; en la entrada del municipio se podría poner una parada de autobús que conectara 
con el centro comercial Dos Mares de San Javier; el SPA podría mejorar sus servicios y horarios 
para que toda la ciudadanía pudiera disfrutar de la piscina climatizada; por último los asistentes 
mostraron interés en limitar la ocupación de la vía pública para mercados. 

 

Educativos 

• Ampliar los colegios para quitar las aulas prefabricadas 

• Control de matrículas en el centro concertado de Las Claras del Mar Menor para hacerlos más accesibles a los 
alcazareños 

• Base militar con una delegación universitaria o residencia turística 

Turismo 

• Base militar como residencia turística 

• Albergue juvenil cerca de la Playa de la Hita para turismo deportivo 
 
Deportivos 

• Definir un uso para el espacio deportivo de Torre de Rame 

• Convenios entre el CAR y los colegios 

• Mejorar pistas deportivas de Los Narejos 

• Clases municipales de golf 

• Construir un polideportivo nuevo cerca de Las Claras 
 
Culturales 

• Teatro Municipal como escuela de música 

• Centro de interpretación del Mar Menor en el CIDETUR 

• Centro Cívico “La Dorada” (en construcción) como espacio cultural y formación oficial de idiomas 

• Sala de estudio en la Biblioteca 

• Centro Cultural de Las Claras con nuevos usos de ocio y de reunión 

• Auditorio Parque de las Peñas Huertanas de Los Alcázares recuperar para la ciudadanía 

• SPA con horario más amplio 

• Regular el uso público de la calle (mercadillos) 
 
Sanitarios 

• Servicio de urgencias 24 en el Centro de Salud de Los Alcázares 

• Mejorar los servicios en el Consultorio de Los Narejos (pediatría) 

• Nuevo centro de mayores 
 
Movilidad 

• Carril bici conectado los espacios verdes 

• Carril bici segregado en el paseo marítimo 

• Más número de aparca bicis  

• Mas sombras en las calles y parques para favorecer que la gente se mueva caminando 

• Conexión con el centro comercial Dos Mares 

• Más bancos: Playa de las Palmeras, Centro Cultural Las Claras 
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Fotografías: 
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Encuesta de satisfacción   

Encuestados 5 personas 

 

Comentarios  
 
“Bien la recepción en la calle e información en 
todo momento.” 

 

Comentarios  
 
“Lo que más nos ayudó fue tener al arquitecto 
municipal que nos dio información sobre 
diferentes edificios y solares del pueblo entre otra 
mucha información que desconocíamos.” 

 

Comentarios  
 
 
“Seguro que nos dejamos puntos por tratar, pero 
si se hiciera la mitad de lo que se habló ya 
avanzaría mucho el pueblo.” 
 
“Cualquier propuesta por parte de los vecinos, si 
lleva a la práctica, es positivo para el municipio. Se 
adecúa a las necesidades y gustos de los vecinos.” 
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