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Datos generales  

Fecha 20 de julio de 2022 

Lugar Sala de juntas. Ayuntamiento de Los Alcázares 

Hora 9.00h a 13.00h  

Participantes 18 personas  

 

  
 

 
 

 

Materiales empleados Resultados 

Presentación 
 
 

 
 
 

Grupo 1: 
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Descripción de la dinámica  

FORMACIÓN “Cómo aplicar la Agenda Urbana en mi área de trabajo” 
 
Esta sesión comienza con una parte más teórica para finalizar con una dinámica de trabajo 
práctica. 
 
En la parte teórica se expusieron una serie de ejemplos de “buenas prácticas” de proyectos ya 
realizados en el ámbito nacional. Cada uno de estos ejemplos pertenecen a uno de los objetivos 
estratégicos de la agenda, van categorizados de esta forma. Y han sido seleccionados en paralelo 
a las mismas problemáticas que el propio municipio posee. Para así poder ayudar e inspirar a los 
diferentes departamentos técnicos en como pueden resolver cada una de sus problemáticas 
actuales con soluciones orientadas a los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana. 
 
Posteriormente en la parte práctica se desarrolló un taller de cocreación con los técnicos de las 
diversas áreas del Ayuntamiento para enfrentarse a los 10 retos enunciados para cumplir los 
objetivos de la Agenda Urbana 2030 de Los Alcázares. 
 
Objetivos de la parte teórica: 
Esta sesión pretende exponer una batería de proyectos que ya han conseguido llevara a cabo 
diversos objetivos de la Agenda Urbana. Son proyectos dentro del territorio nacional y están 
categorizados por tipo de objetivo estratégico que cumplen. Los hemos extraído de un catálogo 
que ha redactado el Ministerio y hemos escogido aquellos que tienen relación con las 
problemáticas específicas del municipio de Los Alcázares. 
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Objetivos de la parte práctica: 
- Crear un recordatorio de contexto al equipo técnico del Ayuntamiento de los retos que se le 
presentan al municipio de Los Alcázares para cumplir los objetivos de la Agenda Urbana. 
- Refrescar y replantear el borrador de Plan de Acción para abordar dichos retos. 
- Dar un paso atrás para dar un paso adelante. Realizamos este recordatorio para poder actualizar 
ciertas medidas, añadir otras, modificar las existentes y replantear si fuera necesario el Plan de 
Acción original. 
- Realimentar la batería de propuestas por cada uno de los grupos temáticos: medioambiental, 
social y de innovación o competitividad. 
- Poner en común de las nuevas propuestas por cada uno de los grupos temáticos. Realizamos 
esta puesta en común para detectar la transversalidad de ciertas propuestas y ver como cada 
grupo de técnicos puede trabajar de forma colaborativa en la resolución de ciertas problemáticas 
complejas. 
- Generar prototipos propios de buenas prácticas definidas para el caso específico del municipio 
de Los Alcázares. 

 

 

Principales conclusiones  

 
Grupo 1: AGENDA MEDIOAMBIENTAL 
El grupo 1 trabajó en torno a los siguientes retos asociados a sus objetivos estratégicos 
correspondientes: 
R1- Potenciar el patrimonio natural y regeneración del entorno del Mar Menor 
Ya en proceso: 
-Renovación de la red de saneamiento. 
-Obras municipales, autonómico y estatal. 
-Visualización de la problemática. 
-Concienciación. 
-ILP Mar Menor 
-Superficies y parques inundables. 
Lo deseable: 
-Solucionar el problema del tanque de tormentas. 
-Administración supramunicipal. Para actuar en el Mar Menor 
-Potenciar trabajos y soluciones de técnicos. 
-Coordinación de las Administraciones Públicas para consensuar las actuaciones. 
-Centro de interpretación de la pesca y el Mar Menor  
 
R2 – Regenerar el casco histórico e impulsar una nueva estrategia urbana 
Ya en proceso: 
-Obras de revitalización.  
-Actuaciones de impulso comercial y turístico. 
-Rehabilitación integral de edificios y de eficiencia energética. 
Lo deseable: 
-Soterramiento de líneas eléctricas. 
-Peatonalización y fomento del transporte sostenible. 
-Proyectos de regeneración y actuaciones verdes. 
 
R3- Actuar frente a la alta vulnerabilidad frente al cambio climático 
Ya en proceso: 
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-Teletrabajo. 
-Proyectos de adaptación contra inundaciones. 
-Generación de sombras. 
-Instalaciones fotovoltaicas en edificios públicos. 
Lo deseable: 
-Apostar por energías renovables. 
-Fomentar transportes públicos, modelos ecológicos. 
-Tramos de carril-bici interurbanos. 
 
R4- Mejorar la eficiencia energética y la gestión de los residuos  
Ya en proceso: 
-Implantación de la recogida de residuos orgánicos de comercios. Así como de papel y cartón. 
Con el fin de su reutilización. 
-Promover en el PGOU la reutilización de aguas grises en viviendas. 
Lo deseable: 
-Riego de parques y jardines con aguas pluviales.  
-Compost. Reestudio global de las áreas de reciclaje. 
-Red separativa de saneamiento. 
-Campaña de educación/formación/concienciación. 
 
Grupo 2: AGENDA SOCIAL 
El grupo 2 trabajó en torno a los siguientes retos asociados a sus objetivos estratégicos 
correspondientes: 
R6- Integrar a la población inmigrante, adaptar la ciudad a la población envejecida e invertir en 
el empleo estacional 
Ya en proceso: 
-Talleres para aprender el idioma (mujeres). 
-Supresión de barreras arquitectónicas  
-Teleasistencia 
-Cursos de español para extranjeros a través de “Educación de Adultos” (gratuíta). CARM 
-Servicio de teletraducción 112 (24/7). Todos los idiomas de la Unión Europea y además chino y 
árabe. 
Lo deseable: 
-Mediadores interculturales. Actuación interdepartamental. 
-Consultorio médico 24 horas. 
-Voluntariado. 
-Servicio de estancia diurna. 
-Residencia. 
-Asistencia gradual. 
-Servicio de comidas y lavandería a domicilio. 
 
 
R8- Rehabilitar el parque inmobiliario y activar la vivienda publica 
Ya en proceso: 
-Arte urbano.  
-Se está trabajando en la rehabilitación de un edificio. 
-Inicio de un alquiler social. 
-Toma de contacto con los bancos para gestionar que el parqué de viviendas que tienen, lo 
saquen para alquiler social. 
Lo deseable: 
-Plan General de Ordenación Urbana 
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Grupo 3: AGENDA INNOVADORA 
El grupo 3 trabajó en torno a los siguientes retos asociados a sus objetivos estratégicos 
correspondientes: 
R5- Potenciar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie 
Ya en proceso: 
-Forman parte de EUROVELO 8. 
-Instalación de aparca-bicis en puntos de interés y edificios públicos. 
-Itinerarios saludables con señalización digital. 
-Ruta 10.000 pasos en el paseo marítimo. 
Lo deseable: 
-Realizar el Plan de movilidad. 
-Elaboración de rutas interesantes para el usuario.  
-Señalización de los itinerarios. 
-Sistema de alquiler de bicicletas público. 
-Vías verde. 
-Habilitar zonas para aparcar los vehículos que transporten las bicicletas deportivas. 
-Aparca-bicis seguros y vigilados. 
-Crear sombraje natural. 
 
R7- Potenciar el turismo sostenible, impulsar la digitalización y el sector comercial 
Ya en proceso: 
-Se están realizando rutas para el conocimiento del patrimonio natural y los recursos turísticos. 
-Preservar la naturaleza de las playas no poniendo arena donde se pierde. 
-Recuperación del patrimonio histórico-natural (antiguas salinas). 
-Adhesión al DTI  
-Rutas: Mar Menor/Arte Urbano/Cultural/Base Militar/Marinera. 
-Renaturalización de la rambla. 
-Desnitrificadoras (balsas). 
 
Lo deseable: 
-Formación en digitalización. 
-Financiación. 
-Escuela de Hostelería. 
-Tener capacidad de generar indicadores medibles. 
-Actuaciones de recuperación del Mar Menor. 
-Potenciar las actividades naúticas. 
- Potenciar el mar. 
-Ser referente en deporte de vela. 
-Creación de hostel para atraer jóvenes. 
-Fomentar instalación para guardar el material deportivo y para poder realizar su limpieza. 
-Potenciar el uso deportivo del paseo en época no estival. 
-Creación de instalaciones deportivas al aire libre. 
 
R9- Impulsar la digitalización de los servicios municipales y paliar la brecha digital 
Ya en proceso: 
-Las soluciones tecnológicas las dan los departamentos a Nuevas Tecnologías y no al revés. 
 
Lo deseable: 
-Programas de gestión municipal. 
-Incidencias, generador de indicadores, informes, servicios públicos y empresas concesionarias. 
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-Formación del personal. 
-Puntos en espacios públicos, de comunicación de ciudadanos con la Administración (acceso 
digital). 
-Adaptación de equipos informáticos a los puestos de trabajo. 
-Programas de diseño. 
 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

R1- Potenciar el patrimonio natural y regeneración del entorno del Mar Menor 
-Solucionar el problema del tanque de tormentas. 
-Administración supramunicipal. Para actuar en el Mar Menor 
-Potenciar trabajos y soluciones de técnicos. 
-Coordinación de las Administraciones Públicas para consensuar las actuaciones. 
-Centro de interpretación de la pesca y el Mar Menor  
 
R2 – Regenerar el casco histórico e impulsar una nueva estrategia urbana 
-Soterramiento de líneas eléctricas. 
-Peatonalización y fomento del transporte sostenible. 
-Proyectos de regeneración y actuaciones verdes. 
 
R3- Actuar frente a la alta vulnerabilidad frente al cambio climático 
-Apostar por energías renovables. 
-Fomentar transportes públicos, modelos ecológicos. 
-Tramos de carril-bici interurbanos. 
 
R4- Mejorar la eficiencia energética y la gestión de los residuos  
-Riego de parques y jardines con aguas pluviales.  
-Compost. Reestudio global de las áreas de reciclaje. 
-Red separativa de saneamiento. 
-Campaña de educación/formación/concienciación. 
 
R6- Integrar a la población inmigrante, adaptar la ciudad a la población envejecida e invertir en el empleo estacional 
-Mediadores interculturales. Actuación interdepartamental. 
-Consultorio médico 24 horas. 
-Voluntariado. 
-Servicio de estancia diurna. 
-Residencia. 
-Asistencia gradual. 
-Servicio de comidas y lavandería a domicilio. 
 
R8- Rehabilitar el parque inmobiliario y activar la vivienda publica 
-Arte urbano.  
-Se está trabajando en la rehabilitación de un edificio. 
-Inicio de un alquiler social. 
-Toma de contacto con los bancos para gestionar que el parqué de viviendas que tienen, lo saquen para alquiler social. 
-Plan General de Ordenación Urbana 
 
 
R5- Potenciar el uso de la bicicleta y los desplazamientos a pie 
-Realizar el Plan de movilidad. 
-Elaboración de rutas interesantes para el usuario.  
-Señalización de los itinerarios. 
-Sistema de alquiler de bicicletas público. 
-Vías verde. 
-Habilitar zonas para aparcar los vehículos que transporten las bicicletas deportivas. 
-Aparca-bicis seguros y vigilados. 
-Crear sombraje natural. 
 
R7- Potenciar el turismo sostenible, impulsar la digitalización y el sector comercial 
-Formación en digitalización. 
-Financiación. 
-Escuela de Hostelería. 
-Tener capacidad de generar indicadores medibles. 
-Actuaciones de recuperación del Mar Menor. 
-Potenciar las actividades naúticas. 
- Potenciar el mar. 
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-Ser referente en deporte de vela. 
-Creación de hostel para atraer jóvenes. 
-Fomentar instalación para guardar el material deportivo y para poder realizar su limpieza. 
-Potenciar el uso deportivo del paseo en época no estival. 
-Creación de instalaciones deportivas al aire libre. 
 
R9- Impulsar la digitalización de los servicios municipales y paliar la brecha digital 
-Programas de gestión municipal. 
-Incidencias, generador de indicadores, informes, servicios públicos y empresas concesionarias. 
-Formación del personal. 
-Puntos en espacios públicos, de comunicación de ciudadanos con la Administración (acceso digital). 
-Adaptación de equipos informáticos a los puestos de trabajo. 
-Programas de diseño. 

 

Fotografías: 
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