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Datos generales  

Fecha 27 de julio de 2022 

Lugar Sala de Juntas del Ayuntamiento de Los Alcázares 

Hora 19.30h a 21.30h  

Participantes 17 personas  

 

  
 

 
 

 

Materiales empleados Resultados 

Ficha 

 

 
Plano 

Grupo 1- Objetivo estratégico 1 

  
Grupo 2- Objetivo estratégico 2 

  

Grupo 3- Objetivo estratégico 3 
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Grupo 4- Objetivo estratégico 5 

  
Grupo 5- Objetivo estratégico 6 

  
Grupo 6- Objetivo estratégico 8 

  
 

Descripción de la dinámica  

Esta dinámica se describe como una aproximación participada al proceso de elaboración del 
documento de Plan General. Un Plan General es un instrumento de ordenación del territorio que 
comporta una estrategia territorial global más allá del campo específico del urbanismo, 
atendiendo también al sistema económico, social, cultural y ambiental del municipio. Es, por 
tanto, un documento alineado con los retos y objetivos surgidos del diagnóstico del territorio 
sucedido en 2021 y recogidos por la Agenda Urbana de Los Alcázares 2030. 
El taller comenzó haciendo una reflexión previa por grupos sobre aquellos objetivos estratégicos 
de la Agenda Urbana que tienen que ver con el planeamiento y las actuaciones que se recogen 
en ella para hacerles frente, recogidos en 6 fichas.  Dichos retos son: potenciar el patrimonio 
natural y regeneración del entorno de Mar Menor; regenerar el casco histórico e impulsar una 
nueva estrategia urbana; actuar frente a la alta vulnerabilidad frente al cambio climático; 
potenciar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie; integrar a la población inmigrante y 
adaptar la ciudad a la población envejecida e invertir en el empleo estacional; por último, 
rehabilitar el parque inmobiliario y activar la vivienda pública. La siguiente parte de la dinámica 
consistió en trasladar esas actuaciones a un plano a escala del municipio utilizando un código de 
colores para representar una zonificación básica como lo haría un Plan General. Así pues, el color 
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azul hacía referencia al suelo urbanizable, el amarillo al suelo no urbanizable, el naranja al suelo 
protegido, el verde para las zonas vegetales, el rosa para las infraestructuras y el morado para 
los equipamientos o construcciones municipales. 
El resultado de este taller fue una propuesta ciudadana de ordenación del municipio de Los 
Alcázares que pudiera servir de base para elaborar un planeamiento actualizado de los Alcázares. 

 

Principales conclusiones  

OE 1 Potenciar el patrimonio natural y regeneración del entorno de Mar Menor 

• Se propone un eje verde perimetral a base militar (que destacan urgente su recuperación) 
y otro carril paralelo a la autovía.  

• Recuperar los edificios de la base militar para construir un centro de investigación de 
cultivos hidropónicos. 

• Elaborar un Plan de Arbolado que coloque arboles en todas las plazas que ahora mismo solo 
cuenten con pavimento duro. 

 
OE 2 Regenerar el casco histórico e impulsar una nueva estrategia urbana  

• No ampliar el caso urbano. 

• Cinturón de arbolado y renaturalización de la fachada marítima. 

• Ampliar las zonas verdes existentes 

• Incorporar la zona ZEPA (militar) al espacio público y edificios militares para albergar la 
Universidad el Mar. 

• Rehabilitar las patologías de los edificios del casco urbano aparecidas tras las inundaciones. 

• Centro Comercial de “Las Velas”, actualmente en desuso, como un cine o centro 
gastronómico. 

• Distribución y regulación normativa el tránsito de vehículos, bicicletas, patinetes y peatones 
por las calles del municipio para seguridad de todos. 

• Creación de zonas mixtas de aparcamiento y arbolado en las calles principales. 
 
OE 3 Actuar frente a la alta vulnerabilidad frente al cambio climático 
 

• Creación de depósitos enterrados en el Plan Parcial de Torre de Rame con filtración de las 
grandes avenidas de agua y que no trascurran por la superficie. 

• Plan de Arbolado: vegetación y arboles en las aceras.  

• Circuito verde paralelo a la autovía y carretera de Torre Pacheco acompañado con carril bici. 

• Aparcamiento disuasorio a la entrada del termino municipal con puntos de recargar para 
vehículos eléctricos, con transporte publico hasta el centro o vehículos eléctricos de alquiler 
y cercado con vigilancia. 

• Edificación horizontal (poca altura) en decremento de la edificación en altura y 
homogenización de la estética de las viviendas. 

• Legislar la instalación de placas solares en cubiertas y/o cubiertas vegetales y recuperación 
de aguas. 

• Iluminación publica sostenible y autosuficiente usando energías renovables. 

• Trasladas la zona industrial de la Avenida 13 de octubre al polígono industrial de Torre 
Pacheco. 

• Renaturalización de las vías naturales del agua, en vez de tanto hormigonado. 

• Red de aprovechamiento de aguas de lluvia para el riego de las zonas verdes urbanas 

• Proponer concursos de jardines para fomentar la vegetación en las viviendas unifamiliares. 
 
OE 5 Potenciar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie 
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• Ejes de carril bici que vertebren el espacio, quitando espacio para los coches dentro del 
pueblo, carriles bici interurbanos que conecten con otras poblaciones, carriles bici uniendo 
zonas verdes y centros administrativos con sombra natural (no palmeras). 

• Desviar el trazado de la carretera nacional por el centro para reconducirla perimetralmente, 
y utilizar ese carril para colocar un carril bici y de transporte público. 

• Aparcamiento de bicis seguros. 

• Potenciar la movilidad a través de las Smart City. 

• Transporte publico sostenible: ferry eléctrico autómata, autobuses eléctricos, línea de FEVE, 
tranvía para conectar núcleos del Mar Menor para evitar las sobrecargas en las carreteras. 

 
OE 6 Integrar a la población inmigrante y adaptar la ciudad a la población envejecida e invertir 
en el empleo estacional 
 

• Eliminar las barreras arquitectónicas de todo el casco urbano. 

• Aprovechar la infraestructura en construcción de la residencia (potestad de la Comunidad 
Autónoma) para finalizarla y convertirla en un edificio del IMAS. 

• Aprovechar los edificios municipales infrautilizados como centros día para personas 
dependientes (el de CITUR, el de las Claras, etc.). 

• Subvenciones para los servicios a domicilio y de la tercera edad para acompañar a las 
personas dependientes y potenciar las asociaciones de voluntarios de acompañamiento. 

• Aumentar las plazas de aparcamiento para personas de movilidad reducida. 

• Desarrollar más huertos urbanos, que además involucran a personas mayores. 

• Adaptar las zonas deportivas para ser usadas también por personas dependientes 

• Adaptar el transporte público para personas con movilidad reducida. 
 
OE 8 Rehabilitar el parque inmobiliario y activar la vivienda pública  
 

• Promocionar las viviendas de vacaciones. Por ejemplo, la creación de una bolsa de viviendas 
para atraer a gente de fuera. 

• Modernización de las viviendas del casco y otras zonas envejecidas 

• Favorecer la construcción de calidad, que resulten atractivas para atraer a nuevas familias, 
aprovechando la buena comunicación existente en el municipio 

• Promover atracciones turísticas como por ejemplo un parque acuático 

• Creación de residencias de casas individuales con vecinos de la misma edad (Senior Living) 

• Mayor vigilancia de los alquileres, que cuenten con la calidad suficiente y las condiciones de 
habitabilidad mínima 

• Promoción de alquiler para jóvenes y compra de la primera vivienda que permita la 
emancipación  

 
 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

AGENDA MEDIOAMBIENTAL 

• Creación de ejes verdes: perimetral a la base militar, paralelo a la autovía, carretera de Torre Pacheco. 

• Renaturalización del paseo marítimo, calles del municipio y de las vías naturales del agua. 

• Ampliación de las zonas verdes. 

• Ejes de carril bici vertebradores con sombra natural que conecten con otras poblaciones (paralelo a la 
autovía), que unan las zonas verdes y centros administrativos, acompañado de aparca bicis seguras.  

• Regulación del tránsito de vehículos, bicicletas, patinetes y peatones por las zonas urbanas para garantizar 
la seguridad de todos. 
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• Generación de parking disuasorios vigilados y conectados con el centro con transportes sostenibles 
(autobús, vehículos eléctricos de alquiler). 

• Desviar la carretera nacional del centro para que recorra el municipio de manera perimetral y utilizar el 
carril para la movilidad sostenible. 

• Trasporte públicos sostenible dentro de las Smart City: ferry eléctrico autómata, autobuses eléctricos, línea 
de FEVE, tranvía para conectar núcleos del Mar Menor para evitar las sobrecargas en las carreteras. 

• Fomentar el arbolado en decremento de las zonas pavimentadas y la creación de jardines en las viviendas 
unifamiliares. 

• Rehabilitar las patologías de los edificios del casco urbano aparecidas tras las inundaciones. 

• Creación de depósitos enterrados en el Plan Parcial de Torre de Rame con filtración de las grandes avenidas 
de agua y que no trascurran por la superficie. 

• Aprovechamiento del agua de lluvia para el riego de las zonas verdes urbanas y de las propias viviendas.  

• Iluminación sostenible y autosuficiente (placas solares) para el municipio y las viviendas.  

AGENDA INNOVACIÓN 

• Promocionar una bolsa de viviendas vacacionales para atraer al turismo. 

• Crear nuevas atracciones turísticas (parque acuático). 

• Recuperar los edificios de la base militar para construir un centro de investigación de cultivos hidropónicos 
o para una sede de la Universidad del Mar. 

• Contener la expansión el casco urbano. 

• Controlar las alturas de la edificación y homogeneizar la estética de las viviendas. 

• Modernizar las viviendas del casco y demás zonas envejecidas. 

• Darle un nuevo uso al Centro Comercial de “Las Velas” (cine o centro gastronómico). 

AGENDA SOCIAL 

• Construcciones con calidad para atraer a familias a instalarse en el municipio. 

• Vigilancia del alquiler de la infravivienda. 

• Promoción de viviendas de alquiler para jóvenes y para la compra de la primera vivienda.  

• Aumentar el número de plazas de aparcamiento.   

• Aumentar las zonas deportivas para personas de movilidad reducida. 

• Adaptar el transporte público para personas con movilidad reducida.  

• Terminar la residencia en construcción.  

• Aprovechar los edificios municipales infrautilizados como centros de día. 

• Subvencionar los servicios a domicilio para la tercera edad. 

• Creación de una comunidad Senior Living para que las personas de la tercera edad puedan vivir en casas 
individuales con compañía y servicios adaptados a sus necesidades. 

• Huertos urbanos que involucren a personas mayores. 

• Eliminar las barreras arquitectónicas de todo el casco urbano. 
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Fotografías: 
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Encuesta de satisfacción   

Encuestados  2 personas 
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