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Datos generales  

Fecha 20 de julio de 2022 

Lugar Desde la Plaza del Ayuntamiento a la Plaza del Espejo 

Hora 19.30h a 21.30h  

Participantes 17 personas  

 

  

 
 

Materiales empleados Resultados 

Kit 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Paseo Vecinal "Reimaginemos el Casco Antiguo"                                                                               

 

Recorrido 

 

 

 

Descripción de la dinámica  

Esta actividad consistió en realizar un paseo “Jane Jacobs” por las inmediaciones del casco 
histórico del municipio y su tramo de paseo marítimo. Un paseo con Jane es básicamente una 
conversación ciudadana a pie de calle y en movimiento. Es decir, caminar conversando mientras 
se observa el objeto susceptible de cambio a escala real. Estos paseos vecinales son recorridos 
urbanos donde observar, escuchar y compartir ideas de propuesta y mejora del entorno, 
haciendo partícipe a la ciudadanía en el proceso de reflexión y toma de decisiones basada en 
datos experienciales y emocionales.  
El paseo por los Alcázares comenzó en la plaza del Ayuntamiento y se dirigió hacia la base militar. 
Regresando por el paseo marítimo hasta la plaza de la Pescadería. En paralelo al recorrido, 
algunos de los técnicos del Ayuntamiento fueron comentando diversos proyectos que se estaban 
desarrollando y consultando su opinión a los participantes. 
En la primera parada (plaza del Ayuntamiento) se habló de la posible mejora del casco urbano 
exponiendo dichos técnicos las dos subvenciones ya puestas en marcha: rehabilitación de Barrios 
en la que se ha seleccionado un edificio para ejecutar una experiencia piloto; y la subvención 
para impulsar las áreas comerciales en zonas turísticas.  
En la siguiente parada, en la Base Militar, se expuso el convenio realizado con Defensa, sobre 
ciertos inmuebles que van a ceder al Ayuntamiento. Y así se pudo preguntar a los asistentes por 
posibles usos alternativos para dichos inmuebles. 
Después de esto el paseo se dirigió hacia el paseo marítimo para recoger sugerencias de mejora 
hasta la Plaza de la Pescadería. Allí se quería hablar de la rehabilitación integral del entorno con 
la subvención solicitada en la convocatoria extraordinaria del Plan de Sostenibilidad Turística, 
unida a la ya concedida subvención sobre la canalización Muñoz Zambudio, de restauración de 
entornos fluviales y del parque inundable 

 

Principales conclusiones  

Los asistentes fueron aportando problemáticas detectadas e ideas para solucionarlas en el 
transcurso de todo el paseo. Se enumeran a continuación: 
 
-Aparca-bicis que permita aparcar las bicis actuales. 
-Carril bici que conecte con la plaza del Ayuntamiento. 
-Espacios seguros con cámaras disuasorias o reales. 
-Sombraje. Importante la gama cromática, que se integre en el paisaje, no colores estridentes. 
-Más bancos y vegetación en la plaza. 
-Zonas de agua, fuentes. 
-Sillas pesadas a disposición de los ciudadanos para reunirse. Referencia “Trocadero de París”. 
-Estudio de mercado para poner negocios locales en el entorno. 
-Hay demasiado hierro en esta plaza, más elementos naturales. 



Paseo Vecinal "Reimaginemos el Casco Antiguo"                                                                               

 

-Las pérgolas artificiales metálicas dejan huecos y pasa el sol, no funcionan en otros parques del 
municipio, mejor usar otros sistemas. 
-Crear punto de encuentro seguro para jóvenes. 
 
-Mejor elementos naturales, hay demasiado hierro, plástico y cemento en Los Alcázares.  
-Convertir el mayor número de calles en calles-salón. 
-Fomentar zonas peatonales comerciales. Hacerlas atractivas añadiendo elementos artísticos. 
Algunos fijos y otros que vayan cambiando. 
 
-Taller móvil para bicis (vigilado). 
-En la avenida de la Libertad, a la altura de Protección Civil hay poca visibilidad del peatón por la 
vegetación existente. 
-Hacer homogénea la estética de todas las fachadas de las viviendas. 
-Colocar más arbolado. 
-Reducir la circulación de coches en la avenida 13 de octubre. 
-Crear áreas de aparcamiento a las entradas del pueblo para vehículos con combustibles fósiles. 
-Pensión San Diego reconvertida a albergue juvenil, residencia de artistas, sala de estudio o 
espacio cultural. E incluso residencia de ancianos o centro de día. 
-En el solar junto a la Pensión San Diego se propone un parking vertical, viviendas municipales o 
un huerto urbano. 
-Con respecto al nuevo uso de ciertos edificios militares. Sede de la Universidad del Mar. Salas 
de formación y exposiciones o residencia de artistas. 
-Crear en la zona militar espacios deportivos. 
-Crear un espacio de innovación o emprendimiento en los edificios militares cedidos al 
ayuntamiento. Un living LAB y un espacio de coworking. 
-Crear jardines verticales. 
-Crear zonas acotadas para pesca deportiva. 
-Control de excrementos de mascotas. 
 
-En el paseo marítimo crear carril bici, sombrajes y balnearios. Abrir el paso del agua por los 
espigones del puerto. 
-Poner en valor las ruinas romanas. 
-Recogida de pluviales previa a la llegada al mar. 
-Separación de pluviales y residuales. 
-Quitar el aparcamiento que existe cerca de la playa. 
-Quitar el estacionamiento delante del hotel de La Encarnación. 
-No es normal que los coches puedan llegar hasta la playa. Hacer toda esa franja peatonal. 
-Aparca-bicis en paseo marítimo. 
-Hacer carril bici en c/ Condesa. 
-Recuperar el paseo marítimo antiguo, era más ancho. 
-Parques infantiles que tengan menos plástico y césped artificial. Más plantas, árboles, césped 
natural y madera. 
-Que se dejen de remover los fondos marinos para renovación de playas. 
-Parques acuáticos. 
-Retomar los cines de verano. 
-Zona con fuentes potables. 
-Recuperar el parque Espinosa. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Agenda Medioambiental: 

-Que se dejen de remover los fondos marinos para renovación de playas. 
-Sombraje. Importante la gama cromática, que se integre en el paisaje, no colores estridentes. 
-Más bancos y vegetación en la plaza. 
-Zonas de agua, fuentes. 
-Sillas pesadas a disposición de los ciudadanos para reunirse. Referencia “Trocadero de París”. 
-Hay demasiado hierro en esta plaza, más elementos naturales. 
-Las pérgolas artificiales metálicas dejan huecos y pasa el sol, no funcionan en otros parques del municipio, mejor 
usar otros sistemas. 
-Aparca-bicis que permita aparcar las bicis actuales. 
-Carril bici que conecte con la plaza del Ayuntamiento. 
-Taller móvil para bicis (vigilado). 
-Colocar más arbolado. 
-Reducir la circulación de coches en la avenida 13 de octubre. 
-Crear áreas de aparcamiento a las entradas del pueblo para vehículos con combustibles fósiles. 
-En el solar junto a la Pensión San Diego se propone un parking vertical, viviendas municipales o un huerto urbano. 
-Crear jardines verticales. 
-En el paseo marítimo crear carril bici, sombrajes y balnearios. Abrir el paso del agua por los espigones del puerto. 
-Recogida de pluviales previa a la llegada al mar. 
-Separación de pluviales y residuales. 
-Quitar el aparcamiento que existe cerca de la playa. 
-Quitar el estacionamiento delante del hotel de La Encarnación. 
-No es normal que los coches puedan llegar hasta la playa. Hacer toda esa franja peatonal. 
-Aparca-bicis en paseo marítimo. 
-Hacer carril bici en c/ Condesa. 
-Recuperar el parque Espinosa. 
 

Agenda Social: 

-Espacios seguros con cámaras disuasorias o reales. 
-Mejor elementos naturales, hay demasiado hierro, plástico y cemento en Los Alcázares.  
-Convertir el mayor número de calles en calles-salón. 
-Fomentar zonas peatonales comerciales. Hacerlas atractivas añadiendo elementos artísticos. Algunos fijos y otros 
que vayan cambiando. 
-Crear punto de encuentro seguro para jóvenes. 
-En la avenida de la Libertad, a la altura de Protección Civil hay poca visibilidad del peatón por la vegetación existente. 

-Pensión San Diego reconvertida a albergue juvenil, residencia de artistas, sala de estudio o espacio cultural. E incluso 
residencia de ancianos o centro de día. 
-Control de excrementos de mascotas. 
-Parques infantiles que tengan menos plástico y césped artificial. Más plantas, árboles, césped natural y madera. 
-Zona con fuentes potables. 
 

Agenda de Innovación: 

-Con respecto al nuevo uso de ciertos edificios militares. Sede de la Universidad del Mar. Salas de formación y 
exposiciones o residencia de artistas. 
-Crear en la zona militar espacios deportivos. 
-Crear un espacio de innovación o emprendimiento en los edificios militares cedidos al ayuntamiento. Un living LAB 
y un espacio de coworking. 
-Estudio de mercado para poner negocios locales en el entorno. 
-Hacer homogénea la estética de todas las fachadas de las viviendas. 
-Crear zonas acotadas para pesca deportiva. 
-Poner en valor las ruinas romanas. 
-Recuperar el paseo marítimo antiguo, era más ancho. 
-Parques acuáticos. 
-Retomar los cines de verano. 
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Fotografías: 
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Encuesta de satisfacción   

Encuestados  8 personas 

 

Comentarios  
 
“Creo que en algunos puntos nos paramos 
demasiado tiempo.” 
 
“Se ha retrasado el fin de la visita con respecto al 
horario previsto. Muy todas las explicaciones 
sobre proyectos en curso.” 
 
“Las personas organizadoras estaban en el sitio 
elegido de forma puntual, nos recibieron de forma 
muy atenta, nos dieron un "kit de supervivencia" y 
tomaron el tiempo para que cada” 

 

Comentarios  
 
“Muy interesantes las explicaciones” 

 

“La duración no estuvo bien repartida. Nos 
quedamos mucho tiempo en las primeras dos 
paradas, y luego otras paradas solo las 
sobrevolamos o nos las saltamos. No había control 
del tiempo y estuvimos un poco en auto-gestión. 
No hubo ningún recurso bibliográfico. En cuanto a 
imágenes se nos presentaron solo 2 en formato A4 
que teníamos que ver de lejos y que tampoco 
aportaban mucho porque eran planos que ya 
estaban fijos y que según nos dijeron las propias 
personas del Ayuntamiento no se podían cambiar 
mucho. En cuanto a la información, sí que se nos 
habló de algunas cosas que tenía en mente hacer 
el ayuntamiento.” 
 

 

Comentarios  
 
“Ojalá que mucho, ya que algunas, aparte de ser 
de modo estético, eran de seguridad.” 
 
“Espero que se tengan en cuenta y se apliquen.” 
 
“Importante controlar, si es posible, la armonía 
arquitectónica, en la construcción de nuevas 
viviendas. En todas las construcciones. Aunque 
estuvieran alejadas del centro urbano” 
 
“Nada de lo que dijeron los administrativos del 
Ayuntamiento presentes en el paseo me hace 
pensar que se vaya a aplicar las propuestas 
ciudadanas” 

 



PASEO 
VECINAL
20 JULIO

Paradas



Parada 1: INICIO
Plaza del Ayuntamiento

PARADA 2
Calle Santa Teresa- Donde 
concretamente?



PARADA 3
Final C/Santa Teresa

PARADA 2
Mitad C/Santa Teresa



PARADA 3
Final C/Santa Teresa

PARADA 4
Base militar



PARADA 4
Base militar

PARADA 5
Club Náutico



PARADA 6
Restaurante San Antonio

PARADA 5
Club Náutico



PARADA 6
Restaurante San Antonio

PARADA 7
Plaza de la Pescadería
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