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1. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN 

El proceso de participación diseñado para la Agenda Urbana trata de acercar la ciudad a 

sus verdaderos protagonistas, los vecinos de Los Alcázares. El Plan de Participación fue 

diseñado en febrero 2021 junto con el grupo de coordinación de la Agenda Urbana 

(representado por 12 áreas del Ayuntamiento) y tiene como base conceptual ir más allá 

de la mera consulta, tratando de implicar y empoderar a los ciudadanos. De esta forma, 

la participación activa de la ciudadanía ha estado presente desde el comienzo del 

diagnóstico y síntesis territorial en junio de 2021, pasando por las actividades de apoyo 

a la elaboración del Plan de Acción en 2022 y continuará durante el seguimiento y 

evaluación del documento hasta 2030 (Figura 1). 

 

Figura 1 Diseño participativa de las fases de desarrollo e implementación de la Agenda Urbana. Fuente Eurovértice. 

Para cubrir las diferentes fases de elaboración de la Agenda Urbana, se diseñó una 

metodología participativa en tres etapas: la primera corresponde con el diseño de las 

herramientas de participación, la segunda sería la realización de actuaciones con esas 

herramientas en cada una de las fases del diseño de la Agenda Urbana Los Alcázares 

2030 y una tercera donde se incorporan todos los resultados obtenidos al documento 

de la Agenda Urbana y se ofrece además un retorno a la ciudadanía.  
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Para el diseño de cada herramienta se han seleccionado diferentes públicos objetivos, 

basándose en la experiencia de las diferentes concejalías y áreas ya que tienen 

numerosas actuaciones de participación integradas. Tal y como se describe en la Figura 

2 las herramientas de participación han sido diseñadas con un doble carácter: 

cuantitativo (kit ciudadano, oficina ciudadana, encuesta on line y off line) que tratan de 

llegar a la mayoría de la ciudadanía, incluida la no organizada; y cualitativo (talleres de 

trabajo ciudadano, paseo Jane Jacobs y mapeado colectivo) que trabajan para 

comprender y conocer datos con más profundidad. La combinación de estas 

herramientas con este doble alcance permite obtener información con una mayor 

representatividad y validez.  

Figura 2. Herramientas de participación cualitativa y cuantitativa de la Agenda Urbana de Los Alcázares. Fuente 

Eurovértice. 

Estas 9 herramientas de participación han sido utilizadas adecuadamente en función de 

los objetivos y las diferentes fases. Se han seleccionado estrategias de uso cuantitativo 
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para dar a conocer el trabajo de la Agenda Urbana entre la población y tener un 

acercamiento mayor a mucha más gente. La creación de una oficina ciudadana 

itinerante física [4] ha contribuido a visibilizar el documento y ha ofrecido contenidos 

complementarios a los recogidos en la web municipal del proceso. Se han realizado 

encuestas [5] masivas online y off line recogidas en la propia oficina itinerante. Este 

stand ha conseguido atraer a ciudadanos de mayor edad con menos vinculación al 

consumo de contenidos digitales. Complementario a esta tarea de sensibilización, se ha 

diseñado un kit ciudadano [3] para ofrecérselo como obsequio a los participantes de las 

diferentes actividades. Este regalo, además de ayudar en la visibilización del proceso, 

podía utilizarse en las diferentes actividades que se propongan durante las fases del 

Agenda Urbana.  

Como herramientas cualitativas, se ha propuesto el trabajo con la ciudadanía activa [2]. 

Con este objetivo, se ha creado un Grupo Motor formado por vecinos y vecinas de Los 

Alcázares que han trabajado voluntariamente en este proceso y que además están 

interesados en seguir contribuyendo en próximas iniciativas participativos que el 

Ayuntamiento quiera emprender. Con la ciudadanía se han realizado talleres de trabajo 

[6] uno durante el diagnóstico y más tarde otro de propuestas para el planeamiento; un 

paseo vecinal Jane Jacobs [7] de diagnóstico ciudadano sobre el terreno; un mapeo 

colectivo [8] para examinar y proponer equipamientos públicos; y un evento final de 

presentación [9] del documento de Agenda Urbana asociado a una actividad cultural y 

de ocio.   
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2. HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN EJECUTADAS 

2.1. FASE 1: PARTICIPACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO 

El proceso participativo de la Agenda Urbana de Los Alcázares 2030 dio comienzo en 

marzo de 2021, cuando comenzaron los trabajos de prediagnóstico del municipio. La 

participación en esta etapa tenía como objetivo determinar las debilidades, a 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO) de manera colaborativa con 

la ciudadanía, para definir los principales retos a los que se enfrenta el municipio.  

En este sentido, se realizaron dos actividades de participación (Figura 3). Por un lado, se 

lanzó una encuesta ciudadana apoyada en una oficina itinerante donde se obsequiaba 

a los ciudadanos que la respondían con un kit ciudadano. Por otro lado, se realizó un 

taller de trabajo “Conociendo Los Alcázares” con las asociaciones del municipio. 

 

Figura 3 Actividades de participación ocurridas durante la fase de diagnóstico. Fuente Eurovértice. 

Oficina itinerante 

Esta herramienta está especialmente diseñadas para dar soporte y contenido a personas 

con difícil acceso a contenidos on line, como las personas mayores, o turistas que no 

suelen consultar los canales oficiales del Ayuntamiento.  

La oficina itinerante es un stand que recorrió el municipio situandose en lugares 

estratégicos y de gran afluencia como el paseo o el Ayuntamiento (Figura 4) para apoyar 

la divultación y sensibilización de la participación ciudadana con documentación, 

folletos, roll up y personal atendiendo y ofreciendo información a los ciudadanos.  
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Figura 4. Imágenes de la oficina itinerante de la Agenda Urbana de Los Alcázares. Fuente Eurovértice. 

Kit ciudadano 

El kit ciudadano es un pequeño regalo que se le da a todos los participantes del proceso 

y que aporta información sobre la Agenda. Además ofrece elementos de trabajo de las 

diferentes actividades, a la vez que actúa como elemento de sensibilización y 

comunicación.  

Se repartieron alrededor de 500 kits ciudadanos durante el proceso de participación. En 

la se muestran los kits repartidos que constaban de una mochila con una funda de movil 

y un bolígrafo y material informativo sobre la Agenda. Todos los elementos llevan escrito 

“ Yo participé en la Agenda Urbana de Los Alcázares” (Figura 5). 
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Figura 5 Imágenes del kit ciudadano y su apoyo en comunicación. Fuente Eurovértice. 

Encuesta de diagnóstico 

Una de las actividades de esta fase de diagnóstico que ha recogido más opiniones, 

demandas y sugerencias de la ciudadanía del municipio es la encuesta ciudadana, que 

estuvo operativa en agosto de 2021. Dicha encuesta recoge los datos en formato on line 

mediante un formulario (Figura 6) al que se podía acceder desde la web de la Agenda 

Urbana alojada en la página del Ayuntamiento desde la oficina ciudadana, y desde los 

diferentes canales de comunicación como Facebook y Telegram. Para que pudieran 

acceder el mayor número posible de perfiles se puso en marcha una estrategia de apoyo 

mediante personal a pie de calle. A través de la oficina itinerante situada en lugares 

públicos, se ayudaba a completar la encuesta a los ciudadanos. La encuesta se realizó 

durante los meses de julio y agosto, contando con la participación de 417 personas.  
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Figura 6 Encuesta de participación para la recogida de aportaciones ciudadana en la fase de diagnóstico. Fuente 

Google Forms de Eurovértice. 

La encuesta comenzaba recogiendo datos demográficos de la población que participaba. 

Seguidamente se presentaba un análisis DAFO simplificado de todo el municipio, en el 

que los ciudadanos debían elegir aquellas debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades del municipio que consideraban más importantes. A pesar de que se 

presentaba una lista preestablecida, se les invitaba a completar el DAFO si opinaban que 

no era adecuado. El groso de las preguntas trataba de analizar la vida urbana de los 

participantes y su uso del municipio con preguntas sobre el comercio local, servicios, 

conciencia ambiental, residuos, espacios favoritos en el municipio, oferta cultural, zonas 

verdes, ocio, etc. Finalmente, la encuesta recogía preguntas sobre el futuro del 

municipio, con preguntas como “¿Cómo querrías que fuese Los Alcázares en ese 

momento y cuál sería la forma de conseguirlo?”. De este modo, se pudo recoger un 

diagnóstico ciudadano de los asuntos más relevantes del municipio y a su vez ha 

permitido realizar un DAFO colectivo y unas primeras propuestas para el Plan de Acción.  

De todas las respuestas recogidas, una gran mayoría se encuentran relacionadas con 

temas ambientales, sobre todo relacionados con el Mar Menor. Son muchos los 

ciudadanos que imaginan Los Alcázares con una gran vinculación a la naturaleza, y 

desean la recuperación de este entorno como algo prioritario. Conectado con esto, son 
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muchos los ciudadanos que abordan el futuro del municipio mejorando su movilidad, 

activando otras formas de transporte como la bicicleta.  

Otras muchas respuestas proponen la activación económica del municipio, con ofertas 

culturales, ocio para los más jóvenes y puestos de trabajo.  

Por último, muchas de las propuestas que responden a la idea de futuro de Los Alcázares 

se abordan desde las cuestiones de la seguridad ciudadana y la limpieza del espacio 

urbano, donde imaginan un entorno de calidad, limpio y seguro.  

-Más información en el ANEXO 1 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO- 

Taller de Trabajo “Conociendo Los Alcázares” 

En el taller de trabajo se recogieron datos de manera cualitativa para definir el 

diganositco participado a través de ciudadanía organizada. Este taller fue diseñado con 

una metodología de trabajo con los principales objetivos de la agenda, sobre los cuales 

se trataba de identificar las problemáticas particulares de Los Alcázares.  

El taller tuvo lugar contó con la participación de reperesentantes de las diferentes 

organizaciones  y asociaciones con más peso y relevancia en el municipio (Figura 7) y de 

las que acudieron las siguientes:  

• LA ECOCULTURAL 

• ESTACIÓN NAÚTICA 

• ASOCIACIÓN BERBERISCOS  

• ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES (ACLA) 

• ASOCIACIÓN HOSTELERA HOSTEALCAZARES 

• COLEGIO LAS CLARAS DEL MAR MENOR  

• ASOCIACIÓN JUVENIL HALONA 

• ASOCIACIÓN AFECTADOS INUNDACIONES 

• FEDERACIÓN DE VELA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

• HERMANDAD NTRA. SRA. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 

 

La jornada se divió en dos partes. En la primera parte, se analizaba el uso cotidiano del 

entorno urbano, para después afrontar la dinámica de análisis relacionada con los 

objetivos de la Agenda Urbana empleando un mapa, una encuesta y unas fichas de 

trabajo. En la segunda parte de la dinámica se trabajó en la identificación de los 

principales retos y problemas en base a los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana. 
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Figura 7. Imagen del taller “Conociendo Los Alcázares”. Fuente Eurovértice. 

 

Tras el análisis por objetivos, se propuso a los participantes resumir los principales retos 

a los que se enfrenta el municipio, cuyo resultado se ha sintetizado en la Figura 8. 

 

 

Figura 8 Principales resultados del taller de trabajo "Conociendo Los Alcázares". Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 2 TALLER DE TRABAJO “CONOCIENDO LOS 

ALCÁZARES”-  
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2.2. FASE 2: PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

El documento de la Agenda Urbana de Los Alcázares 2030 se ha continuado elaborando 

con la colaboración no solo de la ciudadanía, sino de expertos y técnicos municipales. 

Tras el diagnóstico de 2021, se retomaron las actividades de participación en julio y 

agosto de 2022 vinculadas ahora a la formulación de actuaciones concretas para hacer 

frente a los retos del municipio detectados en la primera fase del proceso.  

La metodología de participación fue similar a la anterior, con una encuesta ciudadana, 

una oficina itinerante y el reparto de merchandising de la Agenda como obsequio y 

apoyo a la divulgación del proceso. Sin embargo, en esta ocasión los talleres de trabajo 

fueron más extensos y diversos, realizándose un mapeo colectivo, un paseo vecinal, un 

taller de diseño y actividades con las Escuelas de Verano (Figura 9). Además, en este 

tiempo se han llevado a cabo jornadas de formación con distintos perfiles de 

participantes para dar a conocer la Agenda Urbana de los Alcázares y recoger propuestas 

concretas, y que se seguirán impartiendo durante los próximos meses de cara a la 

implementación de este documento. 

 

Figura 9 Actividades de participación ocurridas durante la elaboración del Plan de Acción. Fuente Eurovértice. 

Para la participación en esta fase, se ha creado un Grupo Motor ciudadano integrado 

por vecinos y vecinas del municipio inscritos para colaborar de manera voluntaria en la 

elaboración del documento de la Agenda Urbana 2030 (Figura 10).  Esta formación 

supone además la fundación de un grupo estable de participación al que recurrirá el 

Ayuntamiento de Los Alcázares en futuros procesos participativos que busquen 

involucrar a la ciudadanía. 



  

 14 

 

Figura 10 Grupo Motor de participación ciudadana de Los Alcázares. Fuente Verabril Comunicación & Audiovisual. 

Oficina itinerante 

Igual que en 2021, se ha dispuesto de una oficina itinerante en la fase de elaboración 

del Plan de Acción (Figura 11). Esta oficina proporcionaba información sobre la Agenda 

Urbana de Los Alcázares a los vecinos, recogía respuestas a la encuesta ciudadana para 

aquellas personas que querían realizarla de manera presencial y albergaba un buzón de 

sugerencias donde los ciudadanos podían depositar las postales con sus deseos para los 

Alcázares de 2030.  

Durante la primera quincena de agosto de 2022 la oficina recorrió diferentes enclaves 

representativos del municipio escogidos por ser espacios de gran afluencia de 

viandantes. Al mismo tiempo, estas localizaciones han sido seleccionadas para hacer un 

barrido por todo el término municipal y conseguir de esta forma una mayor 

representatividad en las respuestas de las encuestas. Este stand ha estado presente, 

adaptándose al mejor horario de cada zona, en la Plaza del Ayuntamiento, en el 

Mercadillo de Los Alcázares y de Los Narejos, en Torre de Rame, en Jardín de Los Lagos, 

Paseo de la Feria, Plaza del Espejo, Paseo de Los Narejos, Paseo de la Concha, Paseo Río 

Nalón y Plaza de la Pescadería. 
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Figura 11 Oficina itinerante presente en diferentes puntos del municipio. Fuente Eurovértice. 

Kit ciudadano 

Con una imagen corporativa actualizada a esta fase, se diseñó un nuevo kit ciudadano 

de regalo a los participantes de las diferentes actividades y ayudara en a la difusión del 

trabajo realizado. De esta forma se repartió un regalo en cada una de las actividades 

presenciales con la ciudadanía y técnicos municipales que tuvieron lugar en julio y, en la 

oficina itinerante en agosto se ofreció como reclamo para rellenar la encuesta 

ciudadana. 

 

 
 

Figura 12 Kit ciudadano elaborado en la fase de elaboración del documento de la Agenda Urbana. Fuente Eurovértice. 

En concreto se repartieron 400 bolsas de tela, 50 camisetas en diferentes tallas, 200 

viseras, 200 bidones, 200 abanicos, 50 carpetas de madera y 400 postales de 4 clases 

diferentes (Figura 12).  
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Encuesta “Imaginando el futuro” 

Del 1 al 22 de agosto de 2021, el Ayuntamiento puso a disposición de la ciudadanía una 

nueva encuesta de participación ciudadana titulada “Imaginando el futuro”, donde los 

vecinos de Los Alcázares pudieron expresar sus deseos para el municipio en 2030. Esta 

encuesta estaba integrada en la web del Ayuntamiento (Figura 13) y el personal de la 

oficina itinerante ayudaba a rellenar la encuesta usando una tableta electrónica. 

 

Figura 13 Anuncio de la encuesta de participación de la Agenda Urbana 2030. Fuente web municipal de Los Alcázares. 

En esta ocasión los ciudadanos que lo deseaban podían opinar sobre cómo afrontar los 

diferentes retos del municipio: potenciar el patrimonio natural, fomentar el municipio 

como destino turístico, priorizar las medidas más urgentes para adaptar la ciudad al 

cambio climático y posibilidades de mejora de la gestión municipal, mejorar los 

equipamientos públicos, el acceso a la vivienda, el casco urbano, movilidad, los servicios 

sociales o los aspectos económicos. En total se recogieron 495 encuestas de 

participación. 

De entre las medidas más importantes para potenciar el patrimonio natural del 

municipio, ha sido priorizada como más necesaria la recuperación del entorno medio 

ambiental del Mar Menor.   

En cuanto a la priorización de medidas a implementar por el Ayuntamiento para mejorar 

la afluencia de turistas a Los Alcázares, ha sido considerada más efectiva la remodelación 

del paseo marítimo seguida muy de cerca por la recuperación de los balnearios. La 

medida mejor valorada para conseguir la adaptación del municipio al cambio climático 
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ha sido compartida por mejorar la red de recogida de agua de lluvia, renaturalización y 

mejora de las ramblas y renaturalizar el municipio. 

Relativo a la modificación que debería introducir el ayuntamiento para la mejora de la 

gestión municipal, las más votada por los encuestados han sido el perfeccionamiento 

del sistema de recogida de residuos. 

De manera unánime, los alcazareños han apuntado como más prioritario la intervención 

en los centros sanitarios.  

Así mismo, se cara a mejorar el acceso a la vivienda, la medida más votada ha sido actuar 

sobre la ocupación ilegal de las viviendas. 

La mayor parte de las respuestas a la pregunta de mejora sobre el casco urbano han 

estado dirigidas a la promoción del comercio del barrio. 

En lo referente a la movilidad, los encuestados han marcado como prioritario dos cosas: 

mejora de las condiciones para el uso de la bici y de las condiciones para el uso de la bici 

(carril bici, aparca bicis, etc.). 

Desde el punto de vista de los servicios sociales, el incremento de actividades para 

jóvenes y Servicios dirigidos a las personas mayores han sido las dos medidas mejor 

valoradas. 

En cuento a la pregunta de cómo mejorarías la economía del municipio, unánimemente 

han respondido que pasaría por apoyar al desarrollo del comercio local. 

- Más información en el ANEXO 3 ENCUESTA “IMAGINANDO EL FUTURO”- 

Mapeo colectivo “Equipamientos públicos” 

En esta actividad, los asistentes realizaron un mapeo colectivo de los equipamientos 

públicos para aprovechar su conocimiento del territorio.  

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. Para ello, trabajaron sobre un plano a escala del 

municipio, donde de base se grafiaban los equipamientos existentes y solares vacíos o 

en construcción, para a continuación justificar sus respuestas en una ficha anexa. 

Posteriormente, se llevó a cabo una puesta en común de los resultados, generándose 

un interesante debate (Figura 14). 
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Figura 14 Fotografías del mapeo colectivo “Equipamientos públicos”. Fuente Verabril Comunicación & Audiovisual. 

Los principales resultados agrupados por temáticas se presentan en la Figura 15. 

 

 

Figura 15 Principales resultados del Mapeo Colectivo "Equipamientos públicos". Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 4 MAPEO COLECTIVO “EQUIPAMIENTOS 

PÚBLICOS”- 

Paseo vecinal “Reimaginemos el Casco Antiguo” 

En esta ocasión, el grupo motor efectuó un paseo “Jane Jacobs” por las inmediaciones 

del casco histórico del municipio y su tramo de paseo marítimo (Figura 16). Estos paseos 

vecinales son recorridos urbanos donde observar, escuchar y compartir ideas de 

propuesta y mejora del entorno. 
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Uno de los grandes retos a los que se enfrenta Los Alcázares es la despoblación de su 

casco urbano, siendo prioritario para el Consistorio acatar esta problemática. Este 

fenómeno, presente en la zona desde hace tiempo, es debido principalmente a la 

inseguridad causada por las inundaciones y la crisis que atraviesa el Mar Menor.  Muchas 

de las viviendas se encuentran actualmente vacías o en estado de abandono, en favor 

de las nuevas zonas residenciales de fuera del casco. La redacción de un documento de 

planeamiento actualizado permitiría la regeneración de este tejido urbano que, por otro 

lado, necesita reactivar el comercio y atraer nueva actividad económica a la zona. La 

zona del paseo marítimo se plantea como un frente de actuación frente a la entrada de 

aguas contaminadas al mar y podría verse mejorado con una ampliación de la zona de 

paso e incluso recoger una vía ciclista.  

     

Las principales conclusiones por temáticas se presentan en la Figura 17. 
  

 

Figura 17 Principales conclusiones del paseo vecinal. Fuente Eurovértice. 

Figura 16 Fotografías del paseo vecinal por el Casco Antiguo y paseo marítimo. Fuente Verabril Comunicación & 
Audiovisual. 
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- Más información en el ANEXO 5 PASEO VECINAL “REIMAGINEMOS EL CASCO 

ANTIGUO”- 

Taller “Diseña tu Plan General” 

Esta dinámica se describe como una aproximación participada al proceso de elaboración 

del documento de Plan General, que el Ayuntamiento quiere formular para actualizar 

las normas subsidiarias del año 1986 vigentes hoy por hoy. El objetivo de este taller era 

encontrar soluciones urbanas consensuadas para la futura confección del documento 

de planeamiento municipal. 

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. 

De esta manera, el taller comenzó haciendo una reflexión previa por grupos sobre 

aquellos objetivos estratégicos de la nueva Agenda Urbana que tienen que ver con el 

planeamiento y las actuaciones que se recogen en ella para hacerles frente. 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. Los asistentes, a su vez, podían proponer más 

actuaciones que hicieran frente a estos retos, además de las ya identificadas en la 

Agenda.  

  

Figura 18 Fotografías del taller "Diseña tu Plan General". Fuente Verabril Comunicación & Audiovisual. 

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 (Figura 18). Así pues, el color azul hacía referencia 

al suelo urbanizable, el amarillo al suelo no urbanizable, el naranja al suelo protegido, el 
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verde para las zonas vegetales, el rosa para las infraestructuras y el morado para los 

equipamientos o construcciones municipales.  

Para finalizar el taller, se realizó una puesta en común de los resultados de cada grupo 

y de cada objetivo (Figura 19). 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.  

 

Figura 19 Grupo Motor de la Agenda Urbana tras la dinámica de participación sobre el Plan General. Fuente Verabril 

Comunicación & Audiovisual. 

El resumen de las principales conclusiones se sintetiza en la Figura 20. 

 

 

Figura 20 Principales conclusiones del taller "Diseña tu Plan General". Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 6 TALLER “DISEÑA TU PLAN GENERAL”- 
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Actividades participativas en las escuelas de verano 

La Agenda Urbana de Los Alcázares 2030 cree que la visión de los más pequeños, como 

habitantes futuros del municipio, es muy importante para la concepción el documento. 

Por ello, se llevaron a cabo dos actividades con niños (Figura 21) asistentes a la escuela 

de verano organizada por el Ayuntamiento para favorecer la conciliación de las familias. 

Primeramente, se realizó una presentación adaptada al lenguaje infantil sobre la Agenda 

Urbana de Los Alcázares para poner a los niños en contexto. Con un “Cuadernillo de 

Compromiso” se trabajaron los objetivos estratégicos de la Agenda y se explicaron las 

responsabilidades que pueden adquirir para mejorar el municipio.  

Por un lado, 22 niños de entre 6 y 8 años efectuaron un dibujo donde plasmaron lo que 

más le gusta de su ciudad actual y cómo se la imaginan en 2030. El espacio preferido 

más repetido fueron los parques, jardines y playas y como deseo para el futuro, un Mar 

Menor menos contaminado y lleno de vida.  

Por otro lado, se realizó una otra dinámica con 8 niños de entre 11 y 12 años que 

consistía en un panel de identificación de problemas y posibles soluciones. En esta 

actividad por grupos destacaron como principal problema la suciedad y la 

contaminación de la ciudad, cuya principal solución es la concienciación de la población 

con el medio ambiente. 

 

 

Figura 21 Fotografía de las actividades participativas en la escuela de verano. Fuente Eurovértice. 

A continuación, se detallan las principales conclusiones de esta dinámica (Figura 22). 
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Figura 22 Principales conclusiones de la participación en las escuelas de verano. Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 7 ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN LAS ESCUELAS 

DE VERANO- 

Jornadas de formación y capacitación   

Uno de los pilares principales de la implementación del piloto de la Agenda Urbana son 

las actividades de formación y capacitación. Con este objetico, se han diseñado 

actividades formativas tanto para los técnicos y responsables municipales de la 

promoción y ejecución de la Agenda, como formaciones para los grupos políticos y 

abiertas a la ciudadanía para instruirles en temas relacionados con la Agenda Urbana.  

1º FORMACIÓN: “Cómo aplicar la Agenda Urbana en mi área de trabajo” 

20 de julio. Dirigida a los técnicos y responsables municipales 

Este primer taller formativo, titulado “Cómo aplicar la Agenda Urbana en mi área de 

trabajo”, estuvo dirigido a personal técnico y es el primero de una serie de formaciones 

sobre buenas prácticas de actuación en el entorno laboral que se van a impartir a lo 

largo de 2022.  Esta dinámica de casi cuatro horas reunió a técnicos de prácticamente 

todos los departamentos municipales, por lo que se consiguió recrear una realidad muy 

ajustada del territorio (Figura 23). 
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Concretamente, en esta formación se mostraron ejemplos de otras ciudades que 

pudieran servir de referencia o inspiración a los equipos técnicos para implementar 

medidas similares en su propio municipio. Acompañando a la parte teórica, se hizo un 

taller de co-creación para que el equipo técnico del Ayuntamiento, además de validar 

las medidas ya detectadas para el Plan de Acción de Los Alcázares, pudieran realizar más 

propuestas de actuación. 

El resultado fue un taller transversal donde se evidenciaron posibles sinergias y se 

pusieron en común ideas y proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad, 

además que trabajar de manera específica sobre los retos a los que se enfrenta Los 

Alcázares.  

 

Figura 23 Fotografía de la formación y taller de co-creación dirigido a técnicos municipales. Fuente Eurovértice. 

En la siguiente Figura 24 se muestra un resumen de las principales medidas:  
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Figura 24 Principales conclusiones de la formación con los técnicos municipales. Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 8 FORMACIÓN: “CÓMO APLICAR LA AGENDA 

URBANA EN MI ÁREA DE TRABAJO- 
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2º FORMACIÓN: “Agenda Urbana de Los Alcázares 2030” 

1 de agosto. Dirigida a los grupos políticos municipales. 

En esta formación de carácter informativo sirvió para presentar el documento de la 

Agenda Urbana a la clase política (Figura 25). Además, se expusieron las principales 

conclusiones del diagnóstico realizado en 2021 y los principales retos a los que se 

enfrenta el municipio en los próximos años englobados en las cuatro agendas 

medioambiental, innovadora, social y de gobernanza. A continuación, se presentaron la 

batería de medidas que la Agenda Urbana de Los Alcázares para actuar frente a esos 

retos, buscando generar nuevas propuestas y validar las presentadas. 

 

Figura 25 Jornada de formación dirigida al grupo político municipal. Fuente Ayuntamiento de Los Alcázares. 

 

3º FORMACIÓN: "Ayudas a particulares para la rehabilitación energética de viviendas”  

4 de agosto. Abierta a toda la ciudadanía. 

Este seminario estaba recogido por la parte medioambiental de la Agenda Urbana y 

tenía como objetico explicar a los asistentes cómo reducir el consumo de energía de las 

viviendas a través de la eficiencia energética y de qué ayudas se pueden beneficiar para 

rehabilitarlas (Figura 26).  

La tecnología actual en materia de eficiencia energética de los edificios ha permitido que 

las viviendas que se construyan actualmente presenten un consumo de energía 

prácticamente nulo. Incluso, las que se han venido construyendo desde 2007, lo han 

hecho bajo exigencias de reducciones en el consumo de cerca del 80% con respecto a lo 

que ocurría con anterioridad. Europa dispone de 80 millones de edificios que se 

construyeron sin ninguna exigencia energética. Ahora es una prioridad de la Unión 

Europea abordar su rehabilitación, incorporando soluciones que reduzcan de manera 

importante su demanda energética y su consumo. 
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En la charla desarrollada en el Ayuntamiento de Los Alcázares se mostró la estrategia a 

seguir para abordar el proceso de rehabilitación energética de una vivienda. Empezando 

por la envolvente, su fechada, tanto las ventanas como los cerramientos opacos, 

incorporando aislamiento por el interior, por el exterior o inyectado en la cámara de 

aire. Continuando por el cambio de los sistemas de climatización y de producción de 

agua caliente. Y, para concluir, una vez ajustada la demanda y reducido el consumo de 

energía, se pueden utilizar instalaciones de aprovechamiento de las energías renovables 

(principalmente solar) para cubrir parte de este consumo. 

Finalmente, se comentaron las opciones de ayuda que ofrecen los nuevos fondos de 

recuperación, tanto para edificios completos como para viviendas unifamiliares. Los 

ejemplos mostrados suponen porcentajes de subvención que oscilan entre el 40% y el 

80% en función del nivel de ahorro conseguido. Además, en caso de vulnerabilidad 

económica, las ayudas podrían cubrir hasta el 100% de los costes, incluyendo el IVA. 

 

Figura 26 Formación sobre ayudas a la rehabilitación energética dirigida a la ciudadanía. Fuente Ayuntamiento de 

Los Alcázares. 

Buzón de sugerencias 

Durante el tiempo que estuvo la oficina itinerante del 1 al 13 de agosto, se puso a 

disposición de la ciudadanía un buzón de sugerencias donde depositar postales donde 

se respondía a la pregunta ¿Cómo te imaginas los Alcázares en 2030?  

En la siguiente Figura 27 se enumeran las principales surgencias de la ciudadanía 

recogidas en el buzón de sugerencias. 
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Figura 27 Principales conclusiones recogidas en las postales del buzón de sugerencias. Fuente Eurovértice. 

- Más información en el ANEXO 9 BUZÓN DE SUGERENCIAS- 

Evento de presentación de la Agenda Urbana de Los Alcázares 

Además, se realizó un coloquio con técnicos y empleados municipales, con 

representantes del Grupo Motor ciudadano y con el alcalde para conocer sus 

impresiones sobre el proceso y sus esperanzas para el futuro del municipio. 

Por último, se entregó un reconocimiento a aquellos integrantes del Grupo Motor que 

han destacado por su dedicación y determinación en el proceso participativo 

 

El día 5 de septiembre se presentó el documento en un evento final en la Plaza del Espejo 

(Figura 28). Dicha gala contó con una presentadora profesional que explicó a los 

asistentes la importancia de este documento, los retos a los que se enfrenta el 

municipio, la metodología de trabajo empleada en el proceso de confección 

del documento y presentó las principales medidas del Plan de Acción. Todo esto 

estuvo acompañado por el visionado de los videos explicativos del proceso: el 

video de presentación de la Agenda, el video resumen de la participación ciudadana y 

el video de presentación del Plan de Acción. 
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Figura 28 Evento final de presentación de la Agenda Urbana de Los Alcázares 2030. Fuente Eurovértice. 
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3. CONCLUSIONES DEL PROCESO PARTICIPATIVO 

El proceso de participación ha aportado una visión global de cómo los habitantes de Los 

Alcázares conciben su municipio y de en qué dirección orientar el Plan de Acción de la 

Agenda Urbana. En general, los ciudadanos han mostrado gran sentimiento de 

pertenencia al lugar en dónde viven y han manifestado su disposición para apoyar en la 

consecución de los objetivos del municipio. 

Tanto las debilidades como las oportunidades, retos y actuaciones han sido claramente 

identificadas y han permitido construir el diagnóstico participado y el Plan de Acción 

consensuadamente con los ciudadanos.  

Una vez más, se ha comprobado la efectividad de la participación ciudadana como 

herramienta para la diagnosis y toma de decisiones. Además de la participación con 

agentes externos, la Agenda Urbana ha servido para identificar la necesidad de la 

colaboración interdepartamental.  

En el caso de Los Alcázares esta experiencia participativa supone de las primeras 

actuaciones en esta materia, ya que el municipio no cuenta con gran experiencia al 

respecto. Esto ha dificultado el planteamiento inicial, pero la creación de un Grupo 

Motor de participación ha permitido incorporar valiosas opiniones para el documento 

de manera continuada. De esta forma, los alcazareños han podido expresar sus 

opiniones y que puedan ser recogidas en el documento estratégico de la ciudad. 

Particularmente la sociedad alcazareña se encuentra recientemente muy movilizada por 

los acontecimientos de crisis medioambiental del Mar Menor y los episodios de lluvia, 

por lo que tiene un gran potencial de participación que ha sido crucial para poder 

incorporarlo en el proceso de elaboración de este documento.   

3.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

Para el análisis cuantitativo de la participación, se ha distinguido entre actividades 

presenciales, es decir los talleres, mapeos, paseos y actividades en escuelas de verano 

(Figura 29), actividades no presenciales como las encuestas (Figura 30), y actividades 

vinculadas a la formación y capacitación (Figura 31). 
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Figura 29  Resumen de las actividades presenciales de participación. Fuente Eurovértice. 
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Figura 30 Resumen de las actividades no presenciales de participación. Fuente Eurovértice. 
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Figura 31 Resumen de las jornadas de formación. Fuente Eurovértice. 
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En la siguiente tabla se presenta un resumen de actividades de participación, ordenadas 

cronológicamente: 

Actividad Fecha Público objetivo Lugar Duración Participantes 

totales 

Mujeres Hombres 

Encuesta de 

diagnostico 

30 julio al 

31 agosto 

2021 

Ciudadanía Online y 

oficina 

itinerante 

1 mes 417 259 158 

Taller de 

Trabajo 

01/07/21 Representantes 

de asociaciones 

Ayuntamiento 2h 30min 13 3 10 

Mapeo 

colectivo 

13/07/22 Ciudadanía Ayuntamiento 2h 12 4 8 

Paseo Vecinal 20/07/22 Ciudadanía Casco urbano 

y paseo 

marítimo 

2h 17 9 8 

Escuela de 

verano 

22/07/22 Infancia CEIP 

Bienvenido 

Conejero 

Requiel 

2h 30 15 15 

Taller de 

Diseño 

27/07/22 Ciudadanía Ayuntamiento 2h 21 10 11 

1ª Formación 20/07/22 Técnicos 

municipales 

Ayuntamiento 4h 18 10 8 

2ª Formación 01/07/22  

Grupos políticos 

 

Ayuntamiento 1h 13 5 8 

3ª Formación 04/07/22  

Ciudadanía 

 

Ayuntamiento 2h 18 6 12 

Encuesta 

“Imaginando 

el futuro” 

1 al 22 de 

agosto 

2022 

Ciudadanía Online y 

oficina 

itinerante 

22 días 495 264 227 

Buzón de 

sugerencias 

1 al 13 de 

agosto  

Ciudadanía Oficina 

itinerante 

13 días 36 - - 

    Total 1090 585 465 
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3.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA PARTICIPACIÓN 

El diseño de los ejes estratégicos del Plan de Acción ha podido realizarse gracias a la 

participación activa de la ciudadanía. A continuación, se muestran las ideas más 

repetidas durante el proceso participativo agrupadas por Agenda Medioambiental 

(Figura 32), Agenda Social (Figura 33), Agenda Innovadora (Figura 34) y Agenda de 

Gobernanza (Figura 35).  

Agenda Medioambiental 

• Mar Menor. La recuperación de la laguna se podría conseguir a través del 

cuidado de su flora y su fauna, ya sea no removiendo los fondos, sensibilizando 

a la población o evitando que el tráfico llegara hasta la línea de costa. Su 

recuperación llevaría asociada el disfrute de sus aguas potenciando actividades 

deportivas o mediante la construcción de nuevos balnearios. 

• Inundaciones. Como medidas para disminuir los daños causados por las avenidas 

de agua, cuyas patologías aún deben repararse, se ha propuesto actuar con 

tanques de tormenta y demás depósitos enterrados que procuren a su vez la 

recuperación del agua para otros usos. 

• Renaturalización. La demanda de más zonas verdes, mayor arbolado, más zonas 

de sombra y, en definitiva, un municipio en el que la naturaleza juegue un papel 

clave para el uso y disfrute de la ciudadanía.  

• Sostenibilidad. Otra de las medidas para hacer frente a las problemáticas 

medioambientales es fomentar el autoconsumo aprovechado las energías 

renovables en edificios público-privados y aprovechar las aguas pluviales. 

• Reciclaje. la ciudadanía considera que es necesario y mejorar el sistema de 

reciclaje y realizar campañas de sensibilización. 

• Movilidad. El trazado de nuevos carriles bici vinculados con las zonas verdes ha 

sido una temática constante en todos los talleres. Así mismo, otra medida 

recurrente ha sido potenciar en uso de transportes sostenibles a través de 

vehículos eléctricos y la construcción de aparcamientos disuasorios que 

desviaran el tráfico del núcleo urbano.  
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Figura 32 Resultados de la participación ciudadana relacionados con la Agenda Medioambiental. Fuente Eurovértice. 

 

Agenda Social 

• Casco Antiguo. Esta zona del núcleo urbano ha sido la más deteriorada por las 

avenidas de agua, causando su despoblación. Para frenar esta problemática, en 

las dinámicas se ha propuesto la modernización de las edificaciones y la 

peatonalización de sus calles. 

• Accesibilidad. La eliminación de barreras arquitectónicas y el aumento de 

servicios adaptados a las personas con diversidad funcional son temas repetidos 

en la participación. 

• Vivienda. Otra de las principales conclusiones de la participación ha sido facilitar 

el acceso a la primera vivienda y promocionar alquiler de viviendas que resulte 

atrayente a la población de fuera del municipio. 

• Equipamientos. La mejora de las instalaciones municipales ha sido muy 

demandada, por ejemplo, ampliación de los centros educativos para acabar con 

la sobrepoblación en los colegios e institutos, ampliar los horarios de los centros 

sanitarios abiertos, y creación de nuevos espacios deportivos, turísticos o de 

encuentro de jóvenes. 
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• Servicios Sociales.  En esta línea, la ciudadanía ha demandado más centros de 

mayores y la mejora de servicios a domicilio para atenderles. 

• Empleo. Se ha sugerido la idea de crear una escuela de hostelería en el 

municipio. 

 

 

Figura 33 Resultados de la participación ciudadana relacionados con la Agenda Social. Fuente Eurovértice. 

 

Agenda Innovadora 

• Innovación empresarial. Han surgido ideas repetidas como la rehabilitación de 

los edificios de la Base Militar para albergar una sede universitaria o residencia 

turístico. 

• Comercio. Se ha propuesto potenciar las áreas comerciales del Casco Antiguo o 

recuperar algunas en desuso como el Centro Comercial de Las Velas. 

• Turismo.  Crear nuevas atracciones turísticas como un parque acuático, poner 

en valor las ruinas romanas o la creación de bolsa de viviendas vacacionales son 

ideas demandas recurrentemente en las dinámicas de la participación. 
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• Digitalización. Algunas ideas salidas de la participación respecto a esta temática 

ha sido la formación del personal municipal y la adaptación de sus equipos 

informáticos. 

 

Figura 34 Resultados de la participación ciudadana relacionados con la Agenda Innovadora. Fuente Eurovértice. 

Agenda de Gobernanza 

Se ha demandado la coordinación de las diferentes Administraciones Publicas para 

consensuar actuación y actuar en los problemas del Mar Menor. 
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Figura 35 Resultados de la participación ciudadana relacionados con la Agenda de Gobernanza. Fuente Eurovértice. 
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4. ANEXOS 
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ANEXO 1 ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 

De los 417 participantes, el perfil mayoritario en contestar han sido mujeres (62%). De 

entre los encuestados, como puede observarse en la Figura 36,  un 39,1% tenían entre 

45-65 años, un 24,5 % de los encuestados tenían entre 35 y 44 años, estando los perfiles 

jóvenes menos implicados. En cuanto a su nivel de estudios, la mayoría (35,5%) 

disponían de formación universitaria.  

Edad  

 

Nivel de estudios  

 

Figura 36. Edad y nivel de estudios de los encuestados durante la encuesta ciudadana 

En cuanto a la procedencia de los encuestados, un 53,6% eran residentes en Los 

Alcázares frente al 36,7 % que son ciudadanos con una segunda residencia en el 

municipio. Un 6,3% eran turistas y un 4,4% de los participantes acudían a Los Alcázares 

por trabajo.  

Ya en materia, en la primera parte de la encuesta se realizó una priorización de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se muestra en la Figura 37. 

 



  

 42 

 

 
Figura 37. Resultados de priorización del DAFO participado en la encuesta. Fuente Eurovértice. 
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En las respuestas a esta matriz DAFO ha habido unanimidad en muchas de las cuestiones 

principales del municipio y que se resumen en la Figura 38. Por un lado, hay un gran 

consenso en las principales debilidades y amenazas del municipio, que son el deterioro 

ambiental (83%) y el riesgo de inundaciones (71%), así como la pérdida de calidad de 

vida y la sensación de inseguridad. Como elementos positivos, la ciudadanía tiene en 

gran estima sobre todo el tamaño del centro urbano, el rico patrimonio cultural y natural 

y el clima del municipio (67%). 

En cuanto a las posibles oportunidades y posibilidades de mejor hay mucha más 

variedad de opiniones. La mayoría han visto como gran oportunidad la conexión de la 

ciudad con los entornos naturales y patrimoniales (57,1%), la creciente sensibilización 

que la población está teniendo con respecto a los retos medioambientales y la lucha 

contra el cambio climático (54,9%) o la situación estratégica de Los Alcázares en el 

territorio (57,1%).  

En la encuesta también los ciudadanos han podido expresar de forma abierta su opinión, 

y son muchos los que han destacado que, a pesar de tener una buena situación 

estratégica en el territorio, el municipio se encuentra mal comunicado con el transporte 

público y depende del vehículo particular para los desplazamientos a otras ciudades 

cercanas. Son muchas las opiniones que hablan de la necesidad de mejora de 

infraestructuras, equipamientos educativos, limpieza, o iniciativas que mejoren el 

comercio local y potencien el empleo no estacional, o la mejora de la seguridad 

ciudadana.  
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Figura 38 DAFO Participado. Principales Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades priorizadas por la 

ciudadanía en la encuesta. Fuente Eurovértice. 



  

 45 

En cuanto a la vida urbana, analizando en primer lugar los desplazamientos de la 

población, el 68,3% de los encuestados se desplaza a pie en el municipio, frente a un 

44,6% que lo hace en coche, un 20,9% en bicicleta y un 3,4% en transporte urbano, lo 

que lo convierte en la movilidad menos utilizada a pesar de que la mayoría de 

encuestados conoce de su existencia (76,7%) y nunca lo ha usado (76% de los 

encuestados confirma que nunca se ha subido al autobús urbano). Como se muestra en 

estos resultados relacionados con la movilidad, la mayoría de ciudadanos se desplaza 

por el municipio a pie, por lo que se puede potenciar este hábito y las posibilidades que 

ofrece de mejora.  

En cuanto a las actividades que se pueden realizar en el Los Alcázares, la mayoría de 

encuestados manifiestan realizar muchas de ellas (62% realiza muchas actividades en su 

día a día dentro de Los Alcázares). De hecho, el 90,1% de los encuestados responde sí a 

la pregunta de si disfruta de la vida diaria en el municipio (Figura 39). 

¿Disfrutas de la vida diaria en nuestro municipio? 

 

Figura 39. Resultados de la encuesta la pregunta “¿Disfrutas de la vida diaria en nuestro municipio?”. Fuente 

Eurovértice. 

El 67,5% de los encuestados opinaron que existe buena comunicación entre la 

administración local y los ciudadanos, pero únicamente el 53,6% utilizan los servicios 

electrónicos del Ayuntamiento (página web, sede electrónica, etc.). 

En lo relativo a la conciencia ambiental, el 94,5% indicaron que su conciencia ambiental 

había aumentado. De hecho, el 50, 6 % de los encuestados manifestaron que el estado 

del Mar Menor es lo que más les preocupa, y el 44,4% el riesgo a las inundaciones, frente 

al 5% que manifestó su preocupación por la crisis económica del sector turístico. 

También el 88,4% respondieron reciclar residuos normalmente, pero el 68,7 % indicó 

que los medios que el municipio ofrecía para reciclar no eran suficientes.  
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En cuanto al espacio favorito de los encuestados, hay mucha unanimidad, y el 64,8% 

afirma que es el paseo marítimo. Además, la gran mayoría lo considera un espacio de 

una calidad alta (37,6%) o muy alta (31,4%). Otros lugares como el centro urbano o la 

playa de la Hita también han sido mencionados, pero en un porcentaje menor. En esta 

respuesta se puede ver el potencial, y la gran identidad que tiene el paseo y su 

vinculación al espacio natural para la ciudadanía.  

En cuanto al comercio (Figura 39), el 84% de los encuestados han afirmado que hacen 

un uso muy frecuente del comercio de Los Alcázares, alcanzando un 37% aquellas que 

lo hacen una vez o más al día. El 66% ha demostrado interés en los productos cercanos 

y locales, y están dispuestos a pagar más por productos locales de la zona. Este interés 

por tanto en este sector, y los ciudadanos lo apoyan de manera clara. Sin embargo, 

parece evidente su clara brecha tecnológica, ya que la mayoría de los encuestados, un 

77% no realiza compras on line en el comercio local, y un 72% ni siquiera sabe si se 

puede hacer. Estos resultados nos demuestran la vinculación de la ciudadanía con el 

comercio cercano en el municipio, y la necesidad de diseñar actuaciones innovadoras 

que permitan posicionar al comercio ofreciendo servicios que respondan a los clientes 

y usuarios actuales.  

La encuesta además ofrecía a los ciudadanos una serie de cuestiones a través de 

imágenes, para hacerla más cercana e interactiva. Las dos primeras tratan dos temas 

críticos en el municipio como son el Mar Menor y el alto riesgo de inundaciones.  

En las cuestiones relacionadas con el entorno natural del Mar Menor, existe una 

unanimidad y la mayoría de participantes afirma que la crisis ambiental le ha afectado 

como atracción turística (97, 3%). También la mayoría piensa que este espacio puede 

ofrecernos una conexión con la naturaleza y mejorar la calidad ambiental de la ciudad 

(96,1%), a pesar de que tan solo el 59,1 % de los encuestados se baña en este mar ya 

que la mayoría de encuestados considera que el baño en el Mar Menor es de muy poca 

calidad. En cuanto a la Playa de la Hita, otro de los entornos naturales del municipio, la 

mayoría de ciudadanos la estima como un espacio de calidad, aunque un 29,6% de los 

participantes no la conocía.  

En cuanto a cuestión del riesgo frente a inundaciones, existe también un gran consenso 

entre los encuestados, que afirman sentir inseguridad frente a estos episodios (89,1%). 

Prácticamente el total de los encuestados (98,6%) considera que esta vulnerabilidad 

frente a los episodios de lluvia provoca que descienda el turismo y la población y que 

debe ser prioritario el abordarlo (96,6%). No hay tanto consenso en cuanto a las medidas 
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que se están tomando, ya que un 57,1% consideran que no se están solucionando los 

problemas frente a las lluvias torrenciales. 

Frecuencia de compra en el comercio local de Los Alcázares 

 

¿Te interesan los productos de proximidad?  

¿Estarías dispuesto a pagar más por tener productos de calidad próximos?  

 

¿Existe la posibilidad de comprar on line en los comercios minoristas de Los Alcázares?  

 

 

Figura 40. Resultados relacionados con el comercio en Los Alcázares. Fuente Eurovértice. 

En referencia a la actividad en bares y restaurantes del municipio, el 91,6% hace uso de 

los mismos y la mayoría considera que tienen un servicio de alta calidad. En cuanto a 
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este sector estratégico del municipio, existe un alto consenso (86% de los encuestados) 

y los ciudadanos consideran que la estacionalidad de la que depende puede ser 

perjudicial para la economía, y consideran que debería de potenciarse otra oferta 

turística como las actividades náuticas (63,8%), culturales (62,8%), balnearios (59,7%), 

base aérea (54,4%) turismo deportivo (54,9%) y la puesta en valor del patrimonio natural 

(61,4%). 

En relación con la oferta cultural, el 76% de los encuestados la valora de calidad media 

alta, aunque la mayoría, un 69,1 % considera que la oferta cultural es insuficiente, pero 

el 60,1% son usuarios de dichas actividades. Espacios como el museo aeronáutico han 

sido visitados tan solo por un 46,9%, y una gran mayoría considera como gran potencial 

la Base Militar (95%). 

En cuanto a los espacios para jóvenes, un 77,8% de los participantes considera que no 

son suficientes, y además una gran mayoría manifiesta que los existentes tienen una 

calidad media baja (79%). Únicamente un 5,5% de los participantes puntuaron con un 5 

la calidad de dichos espacios.  

Los Alcázares se muestra como un municipio con una gran oferta deportiva, y un 61,9% 

de los participantes afirmaron practicar deporte. Sin embargo, el 55% considera que no 

hay suficientes infraestructuras deportivas al aire libre, a pesar de que las que existen 

las consideran de buena calidad ya que un 41,9 % ha estimado que dichos espacios 

tienen una calidad media, y el 38,7% los considera de calidad media alta.  

Otro de los frentes tratados en la encuesta hace referencia al casco urbano. Casi la 

totalidad de los encuestados (94,2%) utiliza este espacio, y lo valora de alta calidad a 

pesar de que la mayoría (69,1%) considera que está perdiendo población y está en 

proceso de abandono.  

Por último, se abordó la calidad y cantidad de zonas verdes en Los Alcázares. Un 76,3% 

respondió usar los espacios y zonas verdes del municipio, y la gran mayoría las ha 

estimado de una calidad media alta, aunque un 50,7% consideraron que no son 

suficientes. Igualmente, las áreas infantiles se estiman insuficientes por un 53,7%, y la 

mayoría (35,5%) las considera de una calidad media. La gran mayoría de encuestados 

conoce la existencia de los parques caninos del municipio (71,1%), aunque no hay 

consenso en cuanto a que se proyecten dos nuevos parques caninos y una playa. En la 

valoración del 1 al 5, siendo un 1 no estar de acuerdo y un 5 estar a favor, los resultados 

han estado repartidos, con un 17,8% para los que están en total desacuerdo, un 11,4 % 

para los que han valorado un 2 sobre 5 su puesta en marcha, un 16% para los que han 

valorado con un 3, un 16,8% para los que han valorado con un 4, y un 37,5% para los 
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que han valorado con un 5 la idea. A pesar de esta variedad de respuestas, la mayoría sí 

que considera interesante la propuesta de dar espacios para los animales en el 

municipio.  

En cuanto a las áreas residenciales, el 84% de los participantes piensan que están 

infrautilizadas en invierno. Además, un 56,4% afirma que no tienen todos los servicios 

que se necesitan, aunque la mayoría estima que es un espacio urbano de calidad media 

alta. En cuanto al modelo urbano, un 68,4 % afirma que genera problemas, gasto 

energético. 

Finalmente, el espacio de la encuesta reservado a imaginar el futuro del municipio ha 

recogido numerosas inquietudes de los participantes, que han sido consideradas para el 

Plan de Acción de la Agenda Urbana.  

Principales conclusiones  

De todas las respuestas recogidas, una gran mayoría se encuentran relacionadas con temas 

ambientales, sobre todo relacionados con el Mar Menor. Son muchos los ciudadanos que 

imaginan Los Alcázares con una gran vinculación a la naturaleza, y desean la recuperación de este 

entorno como algo prioritario. Conectado con esto, son muchos los ciudadanos que abordan el 

futuro del municipio mejorando su movilidad, activando otras formas de transporte como la 

bicicleta.  

Otras muchas respuestas proponen la activación económica del municipio, con ofertas culturales, 

ocio para los más jóvenes y puestos de trabajo.  

Por último, muchas de las propuestas que responden a la idea de futuro de Los Alcázares se 

abordan desde las cuestiones de la seguridad ciudadana y la limpieza del espacio urbano, donde 

imaginan un entorno de calidad, limpio y seguro.  
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ANEXO 2 TALLER DE TRABAJO “CONOCIENDO LOS ALCÁZARES” 

Datos generales 

 

Fecha 1 julio 2021 

Lugar Sala de Juntas del Ayuntamiento de Los Alcázares 

Hora 19.30h a 21.30h  

Participantes 13 representantes de asociaciones invitadas  

 

Materiales empleados Resultados 

 

 

Grupo 1 

  

Grupo 2 
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Encuesta   

 

 

Grupo 3 

  

Grupo 4 
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Descripción de la dinámica  

La actividad comenzó con una introducción de la AUE, de su metodología y del trabajo realizado 

hasta el momento en el municipio. 

La dinámica de trabajo se dividió en dos partes, una primera relacionada con el acercamiento de 

los asistentes al municipio, mediante un “paseo” colectivo a través de un mapa, y una encuesta 

denominada “día a día en Los Alcázares” mediante la cual, los participantes se ponían en 

situación y podían analizar los aspectos más importantes del uso cotidiano que hacen del entorno 

urbano, para después afrontar la dinámica de análisis relacionada con los objetivos de la Agenda 

Urbana.   

Los grupos trabajaron en esta primera parte el mapeo, indicando en amarillo los lugares más 

visitados y en rojo los lugares que no han sido visitados. De este mapeo destaca que la gran 

mayoría hace uso del casco urbano, mientras que visita con menos frecuencia las áreas rurales y 

las urbanizaciones. En la encuesta, los participantes aportaron el uso cotidiano que hacen del 

municipio, donde destaca que la mitad de los participantes usan el coche para desplazarse frente 

a la otra mitad que lo hace a pie o en bicicleta. De las actividades principales que realizan en Los 

Alcázares, la mayoría tiene su trabajo, pasean y hacen uso del espacio público, hacen deporte y 

realizan compras en él. Además, entre las cosas que más disfrutan del municipio destacan el 

entorno, la tranquilidad, el clima, las playas, el paseo y la compañía de los vecinos.  

En la segunda parte del taller, se trabajó en la identificación de los principales retos y problemas 

en base a los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana. Dado los perfiles de los participantes, 

se focalizó la discusión en los OE 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 al considerarse que podrían aportar reflexiones 

interesantes en materia de cambio climático, residuos, economía local, modelo urbano, 

integración de nuevas tecnologías y gobernanza.  
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Principales conclusiones  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD.  

• El Mar Menor y las playas son el corazón del municipio y tienen un gran potencial 

• Necesidad de recuperar íntegramente el mar menor 

• Existe una buena comunicación, aunque el transporte público es mejorable 

• Pocos espacios públicos 

• Mal mantenimiento de zonas comunes 

• Espacios naturales mal protegidos 

• Casco urbano con zonas de ocio y servicios muy interesante y con potencial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: MODELO DE CIUDAD 

• Modelo urbano disperso con ausencia de zonas verdes y de reunión que convierte al 

municipio en una ciudad dormitorio.  

• Centro urbano necesita una renovación integral 

• Muchas líneas aéreas en el cruce de calles 

• Vivienda precondicionada por su origen familiar (herencia abuelos) y atomización de 

propiedades 

• Mayoría de viviendas de baja calidad 

• Viviendas deterioradas por envejecimiento de la población y abandono de los herederos 

• El modelo de vivienda en planta baja tiene calidad 

• Falta de integración urbana de los desarrollos residenciales y el casco 

• Deficiencia de servicios durante la época invernal 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: CAMBIO CLIMÁTICO 

•  La gran problemática del municipio es la vulnerabilidad frente a inundaciones 

• Falta de sensibilidad en el mantenimiento de espacios públicos 

• Poca conciencia ciudadana y política al respecto 

• Miedo a las inundaciones 

• Necesidad de divulgar y concienciar al respecto 

• La recuperación del Mar Menor supondrá una solución al resto de problemas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

• Excesiva estacionalidad 

• Gran coste energético en la recogida RSU por la dispersión de la población 

• Poca conciencia ciudadana en cuanto a las recogidas 

• Falta de un plan sancionador si no se recicla 

• Contaminación lumínica es un derroche de energía 
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• Necesidad de perseguir los vertidos de escombros 

• Existe una gestión de residuos eficiente, rápida y hay numerosos puntos de reciclaje.  

• Mal funcionamiento del ecoparque 

• Necesidad de motivar fiscalmente para potenciar la eficiencia energética y el consumo de 

recursos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

• Mucha dependencia del coche 

• Necesidad de mejora del transporte público 

• Falta de medios como el carril bici, que debería poder recorrer el municipio entero 

•  Mala comunicación con otras poblaciones 

• Poca sensibilidad vial a otras alternativas 

• Poco aparcamiento en el casco urbano 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

•  Aprovechar la ubicación del polígono para fomentar el establecimiento de nuevas 

empresas medianas y generar empleo.  

• Convertir el municipio en un lugar de referencia de estudios superiores 

• Existencia de focos sociales de inmigrantes 

• Dificultad de mezcla entre grupos poblacionales de distintas nacionalidades.  

• Necesidad de solucionar los problemas de escolarización y falta de plazas 

• Hay desempleo localizado y escasez de proyectos para su mitigación 

• Existe una identidad propia a potenciar 

• Necesidad de apostar por la educación pública para eliminar desigualdades 

• Necesidad de potenciar el asociacionismo juvenil 

• Necesidad de romper las desigualdades ayudando a la integración de la inmigración y las 

mujeres.  

• No hay mucha implicación por parte de las asociaciones 

• Problemática de los okupas 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

• Necesidad de diversificar la oferta turística más allá del sol y playa 

• Un turismo muy estacional 

• Potenciar las redes de visibilización en el exterior 

• Falta de conciencia de ser un municipio turístico sobre todo por parte de algunos 

establecimientos  

• Necesidad de generar zonas comerciales  
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• Necesidad de poner en marcha espacios culturales vivos y apostar por la cultura como 

motor de cambio 

• Fomentar el apoyo al comercio local 

• Fomentar el turismo deportivo y náutico 

• Necesidad de incentivar a la contratación de jóvenes y mayores 

 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

- Recuperar el Mar Menor 

- Solucionar de manera íntegra el problema de las inundaciones 

- Mantener las zonas públicas y naturales 

- Potenciar el paisaje y biodiversidad 

- Afrontar la degradación del parque de viviendas del casco urbano  

- Fomentar la sensibilidad ante el cambio climático y aspectos medioambientales 

- Gestionar eficientemente los residuos 

- Mejorar el carril bici 

- Aumentar y racionalizar los aparcamientos 

- Mejorar la conexión con otros municipios 

- Solucionar los problemas de escolarización 

- Potenciar la sociedad civil 

- Apostar por la cultura, el patromonio, el deporte como motor de desarrollo económico 

- Mejorar la acesibilidad digital a la administración 

- Fomentar la participación ciudadana 

 

Fotografías: 
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ANEXO 3 ENCUESTA “IMAGINANDO EL FUTURO” 

En esta encuesta participaron 495 personas, y estuvo activa durante 22 días, del 1 al 22 

de agosto de 2022.  

Para el análisis de la participación es muy relevante el perfil de las personas que las 

respondieron (Figura 41). En este caso, el 45,86% de los encuestado se identificaba con 

género femenino, el 53,33% con el género masculino y sólo un 0,81% no se identificaba 

con ninguno de los anteriores. El 31,31 % de las personas tenía entren 40 y 50 años, 

seguidos por un 19,38% que tenía entre 50 y 60 años, un 13,33% tenía una edad 

comprendida entre 30 y 40 años y un 12,32% de los encuestados tenía entre 20 y 30 

años. Solo un 5,25% de las respuestas provienen de personas de menos de 20 años.  

En cuanto al nivel de estudios, un 37,37% de los encuestado ha cursado algún tipo de 

enseñanza universitaria, un 27,07% ha realizado una formación profesional, un 19,39% 

cuenta con la educación secundaria, un 6,87% con educación primaria y un 2,63% ha 

tenido otro tipo de estudios. 

Por un lado, la mayor parte de los encuestados tiene su lugar de residencia en el Los 

Alcázares (71,31%), seguido de Los Narejos (18,59%), Punta Calera (2,22%), Lomas del 

Rame (2,02%) u otro lugar fuera del municipio (5,28%). Por otro lado, la mayor parte de 

ellos son residentes de Los Alcázares (58,38%) o pasan temporadas en una segunda 

residencia en el municipio (32,93%), son turistas (4,85%), vienen a trabajar (1,21%) o 

realizan otra actividad (2,63%).  

 

Sexo 

 

Edad 

 
Nivel de estudios 

 

Lugar de residencia 
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Relación con el municipio

 
 

 

Figura 41 Datos demográficos de los encuestados 

Como conclusión, se establece que la participación ha estado más bien masculinizada, 

que predomina la participación de alcazareños de entre 60 y 40 años y que son 

residentes permanentes en el municipio principalmente en la zona de Los Alcázares. 

A continuación, se exponen los principales datos obtenidos de la encuesta ciudadana. 

Siendo el 1 poco importante y 5 muy importante, en la Figura 42 se muestra el grado de 

importancia otorgado por los ciudadanos a las siguientes medidas propuestas para 

potenciar el patrimonio natural de nuestro municipio.  

  

Recuperación del entorno medio ambiental del Mar Menor. 

Ha sido considerada muy importante por un el 90,51% de los 

encuestados. 

 

 

Recuperación de los caminos rurales como vías verdes.  

Ha sido consideraba muy importante por el 62,22% de los 

encuestados. 

 

 

Puesta en valor del espacio natural Playa de la Hita.  

Ha sido considerado muy importante por el 59,80% de los 

encuestados. 
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Creación del centro de interpretación del Mar Menor.  

Ha sido considerado muy importante por el 51,31% de los 

encuestados. 

 

Figura 42 Puntuación sobre la importancia de potenciar el patrimonio natural con las medidas prepuestas 

En cuanto a la priorización de medidas que debería implementar el Ayuntamiento para 

mejorar el municipio como destino turístico (Figura 43), ha sido consideraba más 

efectiva la remodelación del paseo marítimo (60%), seguida de cerca por la recuperación 

de los balnearios (56,36%). 

 

Figura 43 Respuestas a la pregunta “¿Cuál de estas medidas crees que debería implementar el Ayuntamiento para 

mejorar el municipio como destino turístico?” 

De entre las medidas mejor valoradas para adaptar el municipio de Los Alcázares al 

cambio climático, representadas en la Figura 44, se han considerado más efectivas 

(<70%) la mejora de recogida de aguas, el incremento del arbolado y la 

renaturalización las ramblas.  

  

Incremento del arbolado urbano y renaturalizar el 

municipio. 

Ha sido considerada muy importante por un el 74,55% 

de los encuestados. 
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Instalación de toldos en los parques y calles más 

transitadas del municipio. 

Ha sido consideraba muy importante por el 60% de los 

encuestados. 

            

 

Mejora de la red de recogida de agua de lluvia. 

Ha sido considerado muy importante por el 84,85% de 

los encuestados. 

 

          

 

Renaturalización y mejora las ramblas. 

Ha sido considerado muy importante por el 81,41 % de 

los encuestados. 

 

         

 

Desarrollo de un plan de comunicación frente a 

emergencias. 

Ha sido considerado muy importante por el 65,25 % de 

los encuestados. 

 

         

 

Programa de protección de edificios públicos y 

particulares frente a las inundaciones y riesgos sísmico. 

Ha sido considerado muy importante por el 65,45 % de 

los encuestados. 

 

Figura 44 Grado de importancia de las medidas propuestas para la adaptación del municipio al cambio climático 

En cuanto a los cambios que debería realizar el ayuntamiento para la mejora de la 

gestión municipal (Figura 45), las más tres votadas por los encuestados han sido:  

perfeccionamiento del sistema de recogida de residuos (69,09%), instalación de fuentes 

de energías renovables en los edificios (47,47%) y mejora de la eficiencia energética de 

los edificios públicos (40,81%). 
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Figura 45 Respuestas a la pregunta “¿Qué cambios crees que debería hacer el ayuntamiento para mejorar la gestión 

municipal?” 

A la pregunta de qué equipamientos públicos sería necesario mejorar, se recogen en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que la mayor parte de los ciudadanos 

priorizan la mejora de los centros sanitarios (67,07%), seguida de finalización y puesta 

en valor del teatro municipal (34,95%) y la ampliación de los centros educativos 

(33,13%). 

 

Figura 46 Respuestas a la pregunta "¿Cuál de los siguientes equipamientos crees que sería fundamental mejorar?" 

También se preguntó a la ciudadanía cuales de las propuestas servirían para mejorar el 

acceso a la vivienda (Figura 47). Un 72,53% de los encuestados actuaría sobre viviendas 

ocupadas ilegalmente, un 53,13% desarrollaría una estrategia de activación de la 

vivienda vacía, un 43,23% promocionaría la vivienda de alquiler y 26,46% construiría 

viviendas eficientes energéticamente para alquiler social. 
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Figura 47 Respuestas a la pregunta “¿Cómo podríamos mejorar el acceso a la vivienda en el municipio?” 

A la pregunta “¿Cómo mejorarías el casco urbano del municipio?”, las respuestas más 

votadas en orden fueron (Figura 48): promocionando del comercio de barrio (63,03%), 

mejorando las zonas verdes (57,37%), apoyando la rehabilitación de viviendas (45,66%) 

y peatonalización de calles (45,25%). 

 

Figura 48 Respuestas a la pregunta “¿Cómo mejorarías el casco urbano del municipio?” 

En lo referente a la movilidad (Figura 49), un 76,97% han contestado que su prioridad 

sería desarrollar un transporte público mejor con más paradas y un 74,75% que es 

necesario mejorar las condiciones para el uso de la bici como el carril bici, aparca bicis, 

etc.  
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Figura 49 Respuestas a la pregunta "¿Cómo mejorarías la movilidad del municipio?" 

 

Desde el punto de vista de los servicios sociales, los encuestados responden que 

principalmente mejorarían los servicios dirigidos a las personas mayores (66,67%) e 

incrementarían de actividades para jóvenes (66,46%). 

 

Figura 50 Respuestas a la pregunta "Desde el punto de vista de los servicios sociales, ¿cuál crees que es necesario 

mejorar?" 

Para finalizar, se preguntaba cómo se podría mejorar la economía del municipio (Figura 

51), a los que han manifestado por prioridad que: apoyando al desarrollo del comercio 

local (66,26%), mejorando del polígono industrial (39,19%), creando una Agencia Local 

de Desarrollo (37,78%), desarrollando un plan de empleo para favorecer la inserción en 

el mercado laboral de personas vulnerables (35,56%) y abriendo de un espacio de 

coworking (33,74%). 
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Figura 51 Respuestas a la pregunta “¿Cómo mejorarías la economía del municipio?" 

 

Principales conclusiones  

De entre las medidas más importantes para potenciar el patrimonio natural del municipio, ha 

sido priorizada como más necesaria la recuperación del entorno medio ambiental del Mar 

Menor.   

En cuanto a la priorización de medidas a implementar por el Ayuntamiento para mejorar la 

afluencia de turistas a Los Alcázares, ha sido considerada más efectiva la remodelación del paseo 

marítimo seguida muy de cerca por la recuperación de los balnearios. La medida mejor valorada 

para conseguir la adaptación del municipio al cambio climático ha sido compartida por mejorar 

la red de recogida de agua de lluvia, renaturalización y mejora de las ramblas y renaturalizar el 

municipio. 

Relativo a la modificación que debería introducir el ayuntamiento para la mejora de la gestión 

municipal, las más votada por los encuestados han sido el perfeccionamiento del sistema de 

recogida de residuos. 

De manera unánime, los alcazareños han apuntado como más prioritario la intervención en los 

centros sanitarios.  

Así mismo, se cara a mejorar el acceso a la vivienda, la medida más votada ha sido actuar sobre 

la ocupación ilegal de las viviendas. 

La mayor parte de las respuestas a la pregunta de mejora sobre el casco urbano han estado 

dirigidas a la promoción del comercio del barrio. 

En lo referente a la movilidad, los encuestados han marcado como prioritario dos cosas: mejora 

de las condiciones para el uso de la bici y de las condiciones para el uso de la bici (carril bici, 

aparca bicis, etc.). 

Desde el punto de vista de los servicios sociales, el incremento de actividades para jóvenes y 

Servicios dirigidos a las personas mayores han sido las dos medidas mejor valoradas. 

En cuento a la pregunta de cómo mejorarías la economía del municipio, unánimemente han 

respondido que pasaría por apoyar al desarrollo del comercio local. 
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Resultados

Encuesta 856284

Número de registros en esta consulta: 495
Total de registros en esta encuesta: 495
Porcentaje del total: 100.00%
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Resumen para G1Q1

Sexo

Opción Cuenta Porcentaje

Hombre (AO01) 227 45.86%  
Mujer (AO02) 264 53.33%  
Otro 4 0.81%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

107 Medusa
109 Caballito de mar
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Resumen para G1Q2

Edad

Opción Cuenta Porcentaje

Menos de 20 años (AO06) 26 5.25%  
20-30 años (AO01) 61 12.32%  
30-40 años (AO02) 66 13.33%  
40-50 años (AO03) 155 31.31%  
50-60 años (AO04) 96 19.39%  
Más de 60 años (AO05) 91 18.38%  
Otro 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta
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Resumen para G1Q3

Nivel de estudios

Opción Cuenta Porcentaje

Sin estudios (AO02) 13 2.63%  
Educación primaria (AO03) 34 6.87%  
Educación secundaria (AO04) 96 19.39%  
Formación profesional (AO05) 134 27.07%  
Enseñanza universitaria (AO06) 185 37.37%  
Otro 33 6.67%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

69 Formación técnica especializada internacional 
83 Bachillerato 
195 Graduado Escolar 
434 Jubilada
451 Masterp
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Resumen para G1Q4

¿Cuál es tu relación con Los Alcázares?

Opción Cuenta Porcentaje

Resido en el municipio (AO02) 289 58.38%  
Tengo una segunda residencia (AO03) 163 32.93%  
Vengo solo a trabajar (AO04) 6 1.21%  
Soy turista (AO05) 24 4.85%  
Otro 13 2.63%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

101 Veraneo desde que naci
109 Solia ir
171 Tengo familia allí 
180 He vivido y pronto volveré a vivir aki
187 Familia política
202 Mi familia vive allí 
249 Trabajo y tengo segunda residencia
273 Nací ahí pero ya no vivo ahí por motivos laborales
334 Soy de Torre-Pacheco y voy mucho a los Alcázares
494 Y vendré a vivir en el plazo de 2 años

                                        página 6 / 41



 

Resumen para G1Q5

Lugar de residencia

Opción Cuenta Porcentaje

Los Alcázares (AO02) 353 71.31%  
Lomas del Rame (AO03) 10 2.02%  
Los Narejos (AO04) 92 18.59%  
Punta Calera (AO05) 11 2.22%  
Otro 29 5.86%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

22 Cartagena
44 Murcia
45 Estrecho de san gines
50 Vitoria-Gasteiz 
101 Cartagena
110 Cáceres
123 Durante 10 meses al año resido aquí.  
145 San pedro
147 San pedro
180 San Sebastián 
199 Torre Pacheco 
213 Torre Pacheco
221 Torre del Rame 
275 Madrid
306 Madrid
309 Punta Brava
334 Torre-Pacheco
387 Torrevieja
390 Casillas
393 San pedro del pinatar
404 Roda
519 Carmoli
570 Torrevieja
624 Madrid
632 Urb. La Dorada
634 Murcia
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Resumen para G2Q01(SQ002)[Recuperación del entorno medio ambiental del Mar
Menor]

1. Puntúa del 1 al 5 cómo consideras de importantes estas medidas para potenciar el patrimonio natural
de nuestro municipio

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 13 2.63% 3.23%
2 (2) 3 0.61%  
3 (3) 8 1.62% 1.62%
4 (4) 23 4.65%  
5 (5) 448 90.51% 95.15%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.8   
Desviación estándar 0.74   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q01(SQ003)[Recuperación de los caminos rurales como vías verdes]

1. Puntúa del 1 al 5 cómo consideras de importantes estas medidas para potenciar el patrimonio natural
de nuestro municipio

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 18 3.64% 7.27%
2 (2) 18 3.64%  
3 (3) 73 14.75% 14.75%
4 (4) 78 15.76%  
5 (5) 308 62.22% 77.98%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.29   
Desviación estándar 1.08   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q01(SQ004)[Puesta en valor del espacio natural Playa de la Hita]

1. Puntúa del 1 al 5 cómo consideras de importantes estas medidas para potenciar el patrimonio natural
de nuestro municipio

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 15 3.03% 6.87%
2 (2) 19 3.84%  
3 (3) 78 15.76% 15.76%
4 (4) 87 17.58%  
5 (5) 296 59.80% 77.37%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.27   
Desviación estándar 1.05   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q01(SQ005)[Creación del centro de interpretación del Mar Menor]

1. Puntúa del 1 al 5 cómo consideras de importantes estas medidas para potenciar el patrimonio natural
de nuestro municipio

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 39 7.88% 16.57%
2 (2) 43 8.69%  
3 (3) 81 16.36% 16.36%
4 (4) 78 15.76%  
5 (5) 254 51.31% 67.07%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 3.94   
Desviación estándar 1.32   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q01m

¿Añadirías otra?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 28 5.66%  
Sin respuesta 467 94.34%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

48 Fomentar y potenciar más los deportes en el Mar Menor
61 Recuperar para el pueblo la zona de La Base
108 Cuidado y protección de los pocos agricultores que quedan en el pueblo. 
109 Recuperación del patrimonio cultural como los balnearios y potenciar las raíces del

municipio, como la aeronáutica y pescadería
176 Potenciar las zonas verdes (parques)  y el arbolado en las calles.
181 Más integración de perros en playas 
218 Potenciar Carriles bici y conexión por carril bici con otros municipios 
222 Playas sin humo, con contenedores de piedras para que la gente pueda ir echando las que

encuentran en la arena y en el agua, ya que están ahí por las lluvias.
240 Crear de Los Alcazares una smartcity
248 Conseguir poner en marcha el teatro/auditorio que hay no se llego a inaugurar, para que el el

municipio tenga una oferta cultural todo el año 
257 Hacer carriles bicis en todo para mejorar la movilidad del los ciudadanos apostando por la

sostenibilidad, reducción de contaminación ambiental acústica y aportar seguridad a los más
pequeños en el tránsito vial 

280 La realización de las obras para la pista de atletismo, que ya prometió Mario en su primera
candidatura, hace ya unos años. 

303 Repoblación de jardines con más árboles.
311 Poner más pipi can para mascotas, más arbolado, parques, más limpieza  en las playas y

que sean libres de humos
318 No se
390 Crear un centro de acogida de animales
409 Centro informativo y recuperación del Mar Menor
430 Acondicionar base aérea para el público y mayores
431 Campamentos juveniles para fomentar el cuidado del Mar Menor y a la vez que se utilicen

para reformar todo el paraje de la Hita y disponer de nuevo de Miraflores de pájaros,
especies autóctonas del mar Menor etc 

446 Mejoría servicios públicos: ambulatorio, policía etc
449 Playa de perros más grande y bien delimitada para q no entren pescadores
461 Eliminar de la playa de la hita especialmente de los cañizos las practicas sexuales entre

hombres a plena luz del día mientras las familias con niños pasan por la zona de madera
hasta el camping. Es vergonzoso a la vez que intimidatorio.

470 Conseguir municipio más sostenible ambientalmente, baja do decibelios y modernizando 
maquinaria de limpieza que emite gases tóxicos y mucho ruido. Eliminando sopladoras por
otras q no levanté particulaS  y ensucien de polvo todo, fachadas, coches y nuestros
pulmones 

477 Recuperación de La Rambla como parque y espacio de encuentro
488 Nuevo instituto, Colegio, Comedor privado, Colegio público concertado y largo etc en

educación.
494 Mediante un proyecto colectivo, que el ayuntamiento gestione la energía del pueblo mediante

 el clean energy for all Europeans package como recomienda la UE
625 Solo me importa recuperar nuestras playas  y también la zona del antiguo camping

Carthagonova
631 CARRIL BICI
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Resumen para G2Q02

2. ¿Cuál de estas medidas crees que debería implementar el Ayuntamiento para mejorar el municipio
como destino turístico?

Opción Cuenta Porcentaje

Rehabilitación de la Base Militar como Museo de la Hidroaviación (SQ002) 251 50.71%  
Puesta en valor del yacimiento arqueológico romano (SQ003) 140 28.28%  
Promoción de la historia de los baños de Los Alcázares y sus tradiciones (SQ004) 185 37.37%  
Remodelación del paseo marítimo (SQ005) 297 60.00%  
Recuperación de balnearios (SQ006) 279 56.36%  
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Resumen para G2Q02m

¿Consideras que deberíamos incluir alguna otra acción?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 53 10.71%  
Sin respuesta 442 89.29%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

27 Comunicación transporte con otras provincias más concurridas
43 Creación de parque acuático para jóvenes 
48 Hacer visitable la torre del rame e incluso hacer una ruta por las demás Torres como puede

ser la del negro la del momo o cualquier otra que pueda haber
60 Potenciar los amaneceres como atractivo turístico
89 Recuperación de balnearios
105 Todas las anteriores 
107 1. Mejorar la zona de la Feria. Es la zona central del pueblo y no es bonita, antes si lo era.

Devolverle el carácter y la atmósfera que tenía antes, más auténtica.
109 Realizar un plan turístico y su implantación de manera que un visitante a Los Alcázares tenga

una oferta cultural y de ocio real.
110 Duchas en la playa
114 Fomento de actividades náuticas, buceo, pesca, pqrq conocer el mar menor junto a

albergues rurales para jóvenes y mayores, fomentar atividades de senderismo en  zonas de
tradición como La Torre del Negro y otras para conocer el entorno, 

115 Todos los anteriores 
117 Limpieza del municipio, trasladar mercado semanal al complejo deportivo,
170 Limpieza de las calles, principalmente de las aceras que están muy sucias 
172 Hacer algo para rehabilitar el que iba a ser el teatro, al sur del municipio, el que ahora mismo

está con caras de pintores y escritores
176 Fomentar también las competiciones náuticas como kitesurf, windsurf, etc...  para atraer un

turismo deportivo joven .
182 Estás medidas son mayoritariamente de carácter patrimonial y cultural y no turístico. Igual

habría que focalizar la atención en la cultura y, después, aprovecharla turísticamente.
199 Recuperación de la primera pescadería junto al muelle, que derribaron. 
204 Rehabilitación de la base militar para oferta de enseñanzas complentarias (Conservatorio de

música, EOI, FP,etc)
210 Mejorar el entorno de todos los parques. Más limpieza en los mismos. Más riego con agua no

potable. Sería importante tener una desalinizadora para desalar 
219 Creación de packs dirigidos al turismo senior 
221 Recuperación de la zona De la Torre del Rame
248 De las opciones que se citan previamente la rehabilitación de la base militar la veo una buena

opción pero si tuviese actividad de Defensa, ya que el mantenimiento de dicha
infraestructura no puede ser sostenido con el presupuesto del Ayto de los alcázares. El resto
veo que tienen un coste elevado y no tendrá un impacto directo. Mi opción sería eleminar los
rompeolas que impiden el flujo de corrientes naturales y así evitar el sedimentado de materia
muerta en las orillas de las playas de los alcázares que posteriormente se dan formaciones
de cieno y lodos.

257 Los turistas bien por playa, por andar en bici, ocio. Comparado con otros municipios de
alrededores, esos son los puntos a mejorar para el turista, y que no disfruten y consuma en
otras localidades alicantinas y murcianas

275 Animación en las playas
287 Mejorar el asfalto 
288 Restauración y puesta en funcionamiento del teatro
292 Rehabilitación de la base militar como centro de estudios medios/universitarios/ocupacional 
304 ME GUSTARIA RECUPERAR LA PLAYA QUE TENIAMOS ANTES SIN TANTA ARENA.

RECUERDO QUE  LA ORILLA  HABIA PIEDRA, PERO NO PIEDRAS DE LADRILLO QUE
VIENE MEZCLADA CON LA TIERRA. SINO NATURALES DEL MAR. PARA MI FUE UN
ERROR HACER LA PLAYA CON ARENA ARTIFICIAL. A VECES PASE POR LA ARENA Y
VIENE MEZCLADA CON PIEDRA DE LADRILLO. ERROR.  YA SE QUE ES IMPOSIBLE
VOLVER A RECUPERAR ESA PLAYA DONDE VEIAS LOS ZORROS ( PECES
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PEQUEÑOS DE ROCA) O LOS CANGREJOS POR LA NOCHE. COMO EXPLICARLO. NO
PONER MAS ARENA QUE VIENE MEZCLADA CON ARENA DE CANTERA. DEJAR QUE
VUELVA A SU ESTADO NATURAL.SE QUE SI NO HAY ARENA NO HAY SUFICIENTE
ESPACIO PARA LOS TURISTAS. PERO, CON TANTO AVANCE PODRIAMOS
RECUPERAR ESA PLAYA CRISTALINA. ADEMAS CADA VEZ QUE LLUEVE LA ARENA
VUELVE A TAPAR TODO EN LA ORILLA Y DEJAR QUE LOS BERBERECHOS 
VUELVAN A VIVIR. POSIBLEMENTE SEA MUY DIFICIL ESTUDIAR ESTO , PERO ME
IMAGINO QUE HAY UNA MANERA DE QUE LA PLAYA VUELVA A SER UN ENTORNO
NATURAL  Y NO VER QUE CADA VEZ HAY MAS ARENA DENTRO O QUE CADA AÑO 
SE DESTROZA LA ORILLA  UNA Y OTRA VEZ PARA SACAR LA ARENA. EN FIN , NO
SOY EXPERTA NI NADA , SOLO ES MI VISION. VOLVER A DEJAR TODO EN SU
ESTADO NATURAL. QUIERO VOLVER A VEE BERBERECHOS Y ALMEJAS POR LA
ORILLA DE LA PLAY Y SI ES NECESARIO VOLVER A PONERME CANGRAJERAS
(SANDALIAS DE PLASTICO PARA EL AGUA) PORQUE TENEMOS PIEDRAS
NATURALES. ME ENCANTARIA , SERIA SEÑAL DE QUE NO ES NADA ARTIFICIAL. EN
MIS TIEMPOS NO SE VEIA EL TRACTOR SACANDO ARENA DE LA PLAYA, PORQUE
NO ERA NECESARIO , LA NATURALEZA HACIA SU TRABAJO Y AHORA HAY QUE
GASTAR MAS DINERO PA NA. MUCHAS GRACIAS

310 Eliminar playas de arena
311 Playas sin humos y sin piedras que han sido arrastradas por las lluvias, así como vertidos

cero 
318 No se
324 Recuperar la base militar para hacer festivales continuamente 
329 Mejorar la plaza España con más juegos y acolchar el suelo. Añadiría un gym para jovenes
345 Se necesitan más bancos en el paseo
383 Sí. Que el pueblo de los Alcázares sea reconocible por acciones orientadas a la captación de

visitantes como pruebas deportivas, acciones sociales y culturales, etc.
407 Aumentar la seguridad, limpieza y cuidar muchísimo el mobiliario urbano.  Es lo primero que

el turista ve y le causa una fuerte impresión.
428 Alquileres atractivos. Ocio para juventud. Limpieza algas.
430 Base aérea geriátrica y asilo ancianos pública arbolado útil 
442 Dejar de meter moro mierdas en el pueblo
451 Pavimentación del pueblo.. señalización e información de las paradas de autobús...

iluminación...vigilancia policial
469 Evita que los nitratos entren en el agua
477 Mejora de las playas de arena y sustitución de Lavapiés por duchas
480 Mejorar el aspecto general de la calles, las zonas verdes y aumentar las plazas de

aparcamiento
486 Arreglar baldosas de las calles
494 Fomentar el adorno de las fachadas de las calles k pasa el trenecito turístico. 
495 Crear un carril bici en el paseo marítimo
497 Quitar agua dulce de lavapies.Arreglar todas aceras que están levantadas,poner

papeleras,pasos de peatones,los coches aparcan donde quieren tapando cuestas,pasos de
peatones y no hay policia

548 Promoción de turismo sostenible. Sin masificación y con calidad 
568 Mantener limpias las calles y no 42 días sin limpiar como en Francisco Bayeu de número 2 a

60
601 Promocionar el turismo en invierno
625 L base militar quizá debería incorporar restaurante y zona de ocio para ser quizá más

atractivo. Se pueden hacer muchas cosas ahí incluyendo un museo. 
631 CARRIL BICI - UN BUEN ESQUEMA DE RECICLAJE (PAPEL-PLÁSTICOS-ORGÁNICO)
632 Eliminar las algas de las playas,que da malísima imagen y nos tenemos que ir a otras playas
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Resumen para G2Q03(SQ002)[Incremento del arbolado urbano y renaturalizar el
municipio]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 16 3.23% 5.45%
2 (2) 11 2.22%  
3 (3) 42 8.48% 8.48%
4 (4) 57 11.52%  
5 (5) 369 74.55% 86.06%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.52   
Desviación estándar 0.97   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03(SQ003)[Instalación de toldos en los parques y calles más
transitadas del municipio]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 30 6.06% 11.11%
2 (2) 25 5.05%  
3 (3) 77 15.56% 15.56%
4 (4) 66 13.33%  
5 (5) 297 60.00% 73.33%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.16   
Desviación estándar 1.22   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03(SQ004)[Mejora de la red de recogida de agua de lluvia]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 14 2.83% 3.23%
2 (2) 2 0.40%  
3 (3) 20 4.04% 4.04%
4 (4) 39 7.88%  
5 (5) 420 84.85% 92.73%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.72   
Desviación estándar 0.81   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03(SQ005)[Renaturalización y mejora las ramblas]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 13 2.63% 3.84%
2 (2) 6 1.21%  
3 (3) 22 4.44% 4.44%
4 (4) 51 10.30%  
5 (5) 403 81.41% 91.72%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.67   
Desviación estándar 0.84   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03(SQ006)[Desarrollo de un plan de comunicación frente a
emergencias]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 18 3.64% 6.67%
2 (2) 15 3.03%  
3 (3) 72 14.55% 14.55%
4 (4) 67 13.54%  
5 (5) 323 65.25% 78.79%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.34   
Desviación estándar 1.07   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03(SQ007)[Programa de protección de edificios públicos y
particulares frente a las inundaciones y riesgos sísmicos]

3. Valora del 1 al 5 las siguientes medidas para mejorar la adaptación del municipio al cambio climático

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 21 4.24% 8.08%
2 (2) 19 3.84%  
3 (3) 60 12.12% 12.12%
4 (4) 71 14.34%  
5 (5) 324 65.45% 79.80%
Sin respuesta 0 0.00% 0.00%
No mostrada 0 0.00% 0.00%
Media aritmética 4.33   
Desviación estándar 1.1   
Suma (Opciones) 495 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Resumen para G2Q03m

¿Consideras que deberíamos añadir alguna más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 30 6.06%  
Sin respuesta 465 93.94%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

42 Mejora de la red de transporte público 
48 Intentar traerse una base de la UME a la base de Los Alcázares
71 No
105 Todas las anteriores 
108 Poner más árboles sin tener que quitar los que ya hay. Quitar si es necesario los edificios

públicos que entorpecen el curso natural de las ramblas
109 Incentivar las energías renovables, como la fotovoltaica, una oferta util de transporte publico,

vehículos sin huella CO2, como bicis, patinetes y vehículos eléctricos.
115 Sí 
136 Colocación de banco o zonas donde poder sentarse en las vías principales 
176 Creación de carriles bici para facilitar el transporte en bicicleta y aumentar las zonas

peatonales, para así disminuir emisiones de gases por parte de vehículos.  
210 Poner fuentes de agua en los parques de Todos los Alcazares, incluidas pedanías. Más

limpieza de calles y parques, cortar hierbas malas. Poner más zonas verdes
217 No
219 Instalaciones de placas solares,urbano eco sostenible 
222 Más limpieza de calles, mejora de la señalización de las calles y carril bici, que no vayan

circulando por el paseo, así como poner más pipi can, multas a los dueños de perros que los
lleven sueltos y que hagan sus necesidades en la vía pública 

248 Una ordenanza dirigida al campo del municipio de Los alcázares que presente un precedente
en cuanto uso de fertilizantes y pesticidas en el entorno del mar menor.  La repercusión en la
laguna será mínima debido a que el municipio tiene un % muy pequeño de campo
comparado con el resto de hectáreas de cultivo entonro a la laguna, pero puede impulsar un
cambio al resto de municipios y administraciones

280 Si pero ya cobrais un sueldo para que hagáis y penséis en las mejoras, no para que
saquemos del fuego nosotros las castañas

306 Controlar la entrada de toda laporqueria que entra al mar
311 Quitar las piedras de las playas, más limpieza de calles y mejorar las podas del arbolado
318 Mejorar la seguridad ciudadana
383 El pueblo está bastante sucio en general. Creo que habría que cuidar la limpieza
409 Poner bancos, para descanso en estas calles arboladas
430 Arbolado útil:perennes,podados hacia carreteras,sombras coches s
443 La superficie arbórea de este municipio es abundante. Pero siempre se puede plantar con

sentido más. Y seleccionar especies 
451 Mas bancos para sentarse en la ciudad y el el paseo
466 Creación de energía limpia con placas solares fotovoltaicas 
469 El Mar Menor es el atractivo turístico de Los Alcázares.  Si perdemos el Mar Menor lo

perdemos todo.  Evitar inundaciones, mejorar las ramblas y ayudar a la calidad del agua
debe ser el objetivo

494 Depuración de agua para riego de jardines. Utilizar los parques públicos para recogida de
agua de lluvia.  Quitar asfalto y losas de parques públicos para aumentar la permeabilidad
del terreno. 

522 Quitad todas las palmeras  No autóctonas y planta árboles autóctonos
548 Contr
625 Menos tontería y politiqueo y gasto innecesario e ir al grano y lo que importa. Recuperar y

replantar palmeras. Mejorar los parques, dan pena. 
631 CONCIENCIACIÓN DE LA CIUDADANÍA - YA TENEMOS UN PLAN DE EMERGENCIAS O

POR LO MENOS EN ÉPOCA DE INUNDACIONES SE HA PUESTO EN MARCHA
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Resumen para G2Q04

4. ¿Qué cambios crees que debería hacer el ayuntamiento para mejorar la gestión municipal?

Opción Cuenta Porcentaje

Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos (SQ002) 202 40.81%  
Implantación de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los servicios
municipales (SQ003)

152 30.71%  

Mejora de la accesibilidad de los edificios públicos (SQ004) 80 16.16%  
Transformación de la flota de vehículos municipales a eléctricos (SQ005) 60 12.12%  
Perfeccionamiento del sistema de recogida de residuos (SQ006) 342 69.09%  
Instalación de fuentes de energías renovables en los edificios municipales (SQ007) 235 47.47%  
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Resumen para G2Q04m

¿Incluirías otro?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 43 8.69%  
Sin respuesta 452 91.31%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

18 Limpieza mas regular de las basuras 
33 Arreglar regadío zon encarnacion
39 Que se vayan
105 Mejora de las calles para la inclusión social de las personas en silla de ruedas, todas las

anteriores 
108 Sobre todo no generar deudas ahora que viene una recesion
109 Con respecto a la recogida de residuos hay mucho por mejorar. Solo hay que mirar a los

modelos en otros paises y ser inovadores en España COPIANDO estos modelos. Los
contenedores es un sistema obsoleto y ademas si las empresas de recogida no los
mantienen es sucio y da muy mala imagen a un pueblo turistico.

115 Todos los anteriores 
170 Limpieza de las aceras, están muy sucias, y adecuar las zonas con contenedores de basura

donde no es posible reciclar pues solo hay contenedores de organico y además la zona se
encuentra muy descuidada 

181 Más integración de los perros en las playas, no es suficiente 
182 Mejora de la atención al público. 
193 Atención telefónica en todos sus departamentos 
210 Que digitalicen los servicios, pensando en las personas con movilidad reducida. 
219 Atención al ciudadano telefónica y telemática.
220 Más oposiciones - procesos selectivos libres para el ayuntamiento  de todos los grupos

A1,A2,
221 Mejorar la limpieza de calles y mantenimiento de los jardines del municipio como limpieza de

solares no edificados
222 Mejora de los parques con más arbolado y más fumigación de mosquitos en todas las

épocas del año
240 Crear de Los Alcazares una smartcity
248 Gestión de residuos es muy importante, los contenedores de basura y sus áreas se limpian

poco o muy poco, papeleras por las calles del municipio hay muy pocas, esto se junta con
una sociedad poco cívica y un mantenimiento de limpiezas de calles pobre, lo cual conlleva
calles sucias o muy sucias y un municipio degradado 

257 Mejorar las acera y vías ciclistas
271 Instalar muchos más cubos de recogida de basura separada (papel, plásticos, vidrios, etc)
285 Mas contenedores de reciclaje 
289 Añadir una wifi pública para gente sin recursos
311 Que se preocupen de ser un pueblito limpio, donde de gusto venir, que no hablen tan mal, de

la suciedad de las calles, del estado de las aceras, de la poca accesibilidad, ensalzar un
turismo de calidad

318 No se
321 Instalación de contenedores para podas de jardines 
352 Mas cine y cosas para los jovenes
355 Apostar por energia fotovoltaica en diversas instalaciones municipales
379 Si donde se recoje el aceite usado
398 La limpieza tan temprana molesta a los vecinos 
416 Limpieza del pueblo 
430 Cuando dejaremos de pagar la deuda (26,..)asociada hace AÑOS al recibo del

agua??condene la deuda  primero antes que comprar coches 
433 Los contenedores amarillos,son imposibles,no se puede abrir y las entradas son pequeñas

para las bolsas. Nadie recoge caca de perros 
442 Dejar la agenda2030. Es mierda judeomasona
443 Pérgolas gigantes con placas solares y energía eólica que a su vez den sombra a la

extensión municipal cubierta. 
                                      página 24 / 41



 

466 Aceleración de los procesos de las obras municipales, ya que estás tardan demasiado
tiempo desde su comienzo a fin de la misma y entorpece mucho el tráfico.

470 Cambiar vehículos de limpieza de calles por otros menos ruidosos y q no contaminen
494 Que la energía renovable y limpia la distribuya el ayuntamiento mediante proyecto colectivo. 
495 Poner más contenedores ,para reciclar son escasos los que hay, al igual que poner más

contenedores, para los residuos orgáni son escasos y están desfasados
524 Más limpieza en las calles, los Narejos están igual sucios que hace 30 años
571 Controlar la limpieza de los puntos de recogida.
608 Las actividades están muy bien desde hace años pero deben publicitarlo mas
618 Embalse en las ramblas
625 Veo mucho gasto en tanta tontería de respuesta. 
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Resumen para G2Q05

5. ¿Cuál de los siguientes equipamientos crees que sería fundamental mejorar?

Opción Cuenta Porcentaje

Las instalaciones deportivas (SQ002) 143 28.89%  
Finalización y puesta en valor del teatro municipal (SQ003) 173 34.95%  
Instalación de bancos y fuentes en los espacios públicos (SQ004) 144 29.09%  
Ampliación de los centros educativos (SQ005) 164 33.13%  
Finalización de la residencia de mayores (SQ006) 135 27.27%  
Mejora del centro de día (SQ007) 68 13.74%  
Creación de un albergue municipal (SQ008) 46 9.29%  
Centro de Servicios Sociales de Los Alcázares (CISSMU) y biblioteca (SQ009) 49 9.90%  
El centro de salud (SQ010) 332 67.07%  
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Resumen para G2Q05m

¿Añadirías alguno más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 34 6.87%  
Sin respuesta 461 93.13%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

43 Pero también creo imprescindible ampliar centros educativos ,finalizar la residencia de
mayores y creación de un albergue

48 Instalación de aseos públicos 
56 Los parques con zonas de juego para niños y no sólo cerca de la playa, también en parques

más alejados 
60 Mejora del transporte público
105 Mejora de los accesos para la inclusión de personas en sillas de ruedas sobre todo por las

aceras y calle, todas las anteriores 
107 Cine de verano. 
109 La oferta deportiva de Los Alcazares deja mucho que desaer. Cuando visito otros mucicipios

como San Javier o San Pedro, me da una envidia sana increíble de la enorme diferencia que
tenemos. Los funcionarios estan para dar servicio a los habitantes del pueblo. Debe de existir
una oferta deportiva adecuada que sea sostenible con los recursos tanto económicos como
personales.

115 Todos los anteriores 
170 Rehabilitar la zona de la rambla, lleva ya anos abandonada y creando una mala imagen a la

zona 
182 Espacio cultural tipo Museo/Centro de interpretación del Mar Menor
199 Utilizacion de los edificios que ya tiene el ayuntamiento, no construir nuevos edificios 
210 Poner un centro de salud 24 horas. Y tener más jardines, que eso da mucha vida. 
220 Más oposiciones - procesos selectivos libres para el ayuntamiento, para todos los cuerpos

A1, A2, ..., Co
248 Una oferta cultural continuada es fundamental, el resto de municipios cercanos a los

alcázares cuenta con ello: torre pachecho, San Javier, el algar, etc 
263 Ampliación de horarios de las instalaciones deportivas y tarifas más asequibles. 
279 24 hora access a clinica or medico
280 Un skate park, que quitaron el que había en el Polideportivo y como siempre prometieron uno

y aún se le espera. 
304 URGENCIAS 24 HORAS EN LOS ALCAZARES, BIBLIOTECA CON LIBROS EN LOS

NAREJOS  Y ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES EN LOS NAREJOS PARA LOS NIÑOS
QUE NO SE PUEDAN DESPLAZAR A LOS ALCAZARES . Y MUY IMPORTANTE
CERRAR TODOS LOS SALONES DE JUEGOS ES UN FOCO DE DELINCUENCIA
DROGAS Y PROBLEMAS, SOBRE TODO PARA NUESTRA GENTE JOVEN

318 Presencia pokicia local mas notable
352 Mas policía local vigilando los alcazares
379 Si en muchos centros  de mayores hay baile los fines de semana porque aquí en los

Alcázares  nó hay los mayores necesitamos alguna deversion 
383 Un vivero de empresas para fomentar el desarrollo económico y laboral del municipio y la

generación de empleo 
386 Escuela de musica
409 Servicio salud 24h.
430 Deporte musculación para mayores y con problemas 
432 Centro de salud con atención continuada 24 horas
442 Dejar de poner cartelitos lilas
466 Techar y cerrar las instalaciones de las pistas de padel, de este modo se podría aprovechar

todo el año y también atraería clientela de los municipios más cercanos.
495 Muy importante a la terminación de la residencia de mayores, pues con las pensiones que

tenemos la mayoría de personas imposible pagar una privada pagar una privada
496 Sombraje en los parques infantiles y mejora de los mismos
497 Quitar lavapies de playa,ya que se bañan con jabón y todo en ellos
601 Biblioteca con libros Los Narejos, abrir el cine de las Velas y promocionarlo mejor. Es una
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pena que esté cerrado.
604 Consultorio narejos
631 Plantación de más arbolado
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Resumen para G2Q06

6. ¿Cómo podríamos mejorar el acceso a la vivienda en el municipio?

Opción Cuenta Porcentaje

Promocionando la vivienda de alquiler (SQ002) 214 43.23%  
Actuando sobre viviendas ocupadas ilegalmente (SQ003) 359 72.53%  
Construyendo viviendas eficientes energéticamente para alquiler social (SQ004) 131 26.46%  
Desarrollando una estrategia de activación de la vivienda vacía (SQ005) 263 53.13%  
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Resumen para G2Q06m

¿Incluirías algo más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 32 6.46%  
Sin respuesta 463 93.54%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

17 Mejorando la imagen del pueblo de sus playas y la limpieza se las mismas
22 Cobrar en función días de uso el IBI
61 Desbloquear las trqvas a construir en Zona de Golf
105 Bajada del ibi, todas las anteriores 
108 Bajando el IBI
115 Todos los anteriores 
116 Crearía una bolsa de viviendas para alquiler para jóvenes  y familias desfavorecidas

provenientes  de los las embargadas por los bancos
150 Facilitando al consumidor
170 Fomentando la responsabilidad ciudadana ya que hay gente que deja las bolsas de basura

en la misma calle o tiene tenderetes que dan muy mala imagen al resto de viviendas de
alrededor

182 Ayudas a la rehabilitación de viviendas en zonas deterioradas
193 Creación de cooperativas de vivienda gestión local 
210 Un plan social de vivienda, para gente necesitada, controlado por el ayuntamiento
217 No
219 Ayudas a los jóvenes para adquirir la vivienda.
220 Más oposiciones - procesos selectivos libres para el ayuntamiento, grupos A1, A2, ... Cupo

general como cupo de discapacidad... Más convocatorias de empleo público 
248 El municipio tiene viviendas de más y los precios se han desplomado lo cual hace que exista

una bolsa de viviendas a precios muy accesibles aunque muchas de ellas están en bastante
mal estado. 

276 Que en los medios no salga publicidad negativa del mar
280 Viviendas de protección oficial
318 Echar okupas y defender al propietario de viviendas
324 Haciendo unas viviendas sociales a las afueras del pueblo y obligando a los propietarios que

tienen casas cerradas que las hagan de uso turístico 
337 Subiendo el ibi a las viviendas vacías o  a los propietarios con más de una vivienda o de

fuera del municipio.
352 Retirada fotos en la feria molestan a los vecinos 
386 Ocupar las viviendas vacias
407 Facilitar el acceso a primera vivienda. No tengo vivienda en propiedad y no puedo adquirirla

porque no puedo hacer frente con los impuestos para la compra siendo mayor de 35 años.
430 Bajando los precios,resulta caro vivir en los Alcázares 
442 Dejando de traer gentuza con la agenda2030
448 Mejorar la seguridad. Reducir ocupación viviendas vacías actuando con rapidez y

prevención de las mismas.
461 Evitar la ocupación de viviendas de forma ilegal puesto que esto hace que el municipio se

desvalorice y la gente no quiera venir, comprar o alquilar viviendas en Los Alcazares. Por
supuesto, también poniendo seguridad para evitar robos en segundas residencias.

463 Romper la estacionalidad del alquiler
494 Aumentando salarios y obligando a los bancos a dar préstamos.  Para eso los rescatamos
513 Calle Victoria hay unos ocupas durante mucho tiempo y un vecino ha abierto una puerta y

han plantado unos árboles por su propia mano y echan los residuos en la carretera
631 Ayudas para propietarios que pongan su vivienda en alquiler

                                      página 30 / 41



 

Resumen para G2Q07

7. ¿Cómo mejorarías el casco urbano del municipio?

Opción Cuenta Porcentaje

Promocionando del comercio de barrio (SQ002) 312 63.03%  
Mejorando las zonas verdes (SQ003) 284 57.37%  
Peatonalización de calles (SQ004) 226 45.66%  
Apoyando la rehabilitación de viviendas (SQ005) 224 45.25%  
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Resumen para G2Q07m

¿Incluirías alguna actuación más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 38 7.68%  
Sin respuesta 457 92.32%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

18 Mejora cedula habitabilidad zona teatro
39 Levantando el pavimento
61 Generando polos de desarrollo como motores para fijar población tipo Poligono Industrial 
83 Creando más zonas de ocio y entretenimiento para los jóvenes 
105 Todas las anteriores 
107 Mejora de la feria.
109 Oferta de vehiculos electricos de alquiler y recarga de privados. Wifi publica. Videovigilancia
115 Todas las anteriores 
157 La limpieza de las calles,descampado y basuras
170 Mejorando la gestión de residuos y la accesibilidad para personas con movilidad reducida
182 Más espacios con actividad de socialización (parques o similares)
184 Arreglar la entrada norte a Los Alcázares,mucho canizo y abandonado que está,dice mucho

de nuestro pueblo.
190 Haciendo más accesible y de fácil aparcamiento . Que los comercios del centro se actualicen

y sean más atractivos.realizar actividades que ayuden a conocer lo que se puede encontrar
en el casco antiguo

193 Limpieza diaria de las calles 
206 Limpieza a fondo del suelo nuevo de la Feria.Se ve muy sucio.Da mala imagen
210 Habilitando más zonas de aparcamiento gratuito. 
219 Aumentando la seguridad 
220 Tanto para los alcázares como los narejos
239 Cambio en la actividad económica del centro. Hacer más atractivo el centro, tanto los

comercios como como las viviendas , muchas están vacías y con fachadas abandonadas,
que no dan buena imagen. También impulsaría a que los bajos que están cerrados cerrados
se pongan en funcionamiento, pues da sensación de de dejadez

248 Hayuchas casas en muy mal estados algunas de ellas prácticamente para derribo, eso
deterioroa mucho la imagen y atrae un sector de la población con muy pocos recursos y esto
a su vez lleva a una espiral de deterioro. Se ha observado en los últimos 5años. Importante
actuar en el casco histórico para intentar poner un punto de inflexión a esta tendencia que
llevamos viviendo los último años

251 Carril bici en el paseo marítimo y prohibido la circulación  de cualquier vehículo de motor
(sean quienes sean)  en el mismo

270 Más aparcamiento disuasorio
278 Aparcamiento disuasorio
304 DANDO UN LAVADO DE CARA AL PUEBLO Y EN VEZ DE ABRIR MAS SALONES DE

JUEGOS AYUDAR A LOS EMPRESARIOS QUE QUIERAN ABRIR COMERCIOS ,
FACILITANDO EL ALQUILER DE LOS LOCALES. QUE LAS CALLES ESTEN LIMPIAS
SIEMPRE, MUCHAS COSAS Y CONCIENCIANDO A LA GENTE DEL PUEBLO QUE
GASTE EN EL PUEBLO. SALIO UNA PUBLICIDAD QUE  ERA AMATUZONA, NO ME
GUSTO NADA ERA PUBLICIDAD PARA AMAZON. MEJOR AMATUPUEBLO

318 Mas parking públicos 
352 Mas bancos
397 Aparcamiento
398 Calles más acondicionada para discapacitados 
407 Aumentar las zonas de parking, seguridad, limpieza y cuidado de mobiliario urbano. Atraer
416 Más limpieza del pueblo #
430 Impuesto a las mascotas,educando contra la suciedad ,colillas, basura, moñigas ,meados

por doquier,multando.etc 
443 Quitando negocios catetos
448 Obligación de mejora de viviendas antiguas en viviendas dignas para alquiler o venta,

evitando la generación de guetos y espacios de negocio ilegal
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466 Habilitaría una zona en la que comúnmente se celebrarlas eventos de entretenimiento para
todas las edades ( al menos los fines de semana durante temporada baja y 4 días a la
semana en temporada alta ). Como por ejemplo, monólogos, obras de teatro, musicales,
conciertos y atracción de todo tipo de artistas de entretenimiento como magos, acróbatas,
bailarines, etc.

515 Aumentando los aparcamiento disuasorios
518 Aumentando el número de bancos y sombras
571 Limpieza e higiene de las calles
618 Sobran sueldos y más actividades 
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Resumen para G2Q08

8. ¿Cómo mejorarías la movilidad del municipio?

Opción Cuenta Porcentaje

Mejorando las condiciones para el uso de la bici (carril bici, aparcabicis, etc.) (SQ002) 370 74.75%  
Peatonalizando calles (SQ003) 169 34.14%  
Instalando puntos de recarga de vehículos eléctricos (SQ004) 88 17.78%  
Desarrollando el transporte público y mejora de las paradas (SQ005) 381 76.97%  
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Resumen para G2Q08m

¿Consideras que deberíamos incluir alguna otra acción?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 30 6.06%  
Sin respuesta 465 93.94%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

17 Mas aparcamiento
43 El transporte y medio de comunicación con otros municipios es nulo escepto con Murcia
63 Incluir a los usuarios que utilizan el patinete 
105 Arreglando acercas y baches de las calles para que sillas de ruedas y carricoches puedan

circular con normalidad, mayor inclusión, todas las anteriores 
108 Ya hay muchos carriles bici, pero son impracticable y poco/nada cuidados 
113 Respecto al transporte público, ya va siendo hora de que los políticos influyan en los

municipios cercanos para crear un Área Metropolitana de taxis, que es la mejor forma de dar
servicio en los puntos calientes sin necesidad de crear nuevas licencias, ya que la creación
de nuevas licencias no soluciona el problema. 

115 Todas las anteriores, y mejorando la inclusión a las personas en silla de ruedas 
150 Aparcamiento disuasorio
155 Poder ir al hospital de noche
170 Adecuar las aceras para poder subir con carritos o silla de ruedas con facilidad. La mayoría

de aceras del municipio son grandes y no disponen de rampa lo que hace que cualquier
persona en silla de ruedas o con carrito de bebe tenga que ir caminando por la carretera .
Los alcázares no es un municipio fácil para las personas con bebés o con movilidad reducida

172 Mejorando las aceras que están estropeadas y adaptándolas a los niveles a las alturas de los
pasos de peatones

190 Quitando terrazas de comercios particulares que suponen calles cortadas
210 Instalando más badenes y si hace falta cámaras para multar a los coches que van

demasiado deprisa
219 Red de alquiler de bicicletas 
248 El uso de las bicis es una buena opción, pero no se consigue solo con obras sino a mi

parecer es una cuestión cultural la cual lleva tiempo implementarla. Además el uso de la bicis
para dentro del municipio es buena opción pero no tan buena para desplazarse a Cartagena,
Murcia, Alicante, etc. Núcleos urbanos  de mayor tamaño. Para este caso un buen trasporte
público en bus con buena frecuencia da un impulso tanto a la población de los alcázares
como a fomentar el turismo, aunque sea de un día, el cual ayudaría a los comerciantes de la
zona

257 Los municipios de alrededor tienes carriles bicis entorno a la playa y no a un tierra secas
llenas de basura. 

270 Paseo carril bici
318 No se
324 Haciendo más aparcamientos en las calles y menso calles peatonales 
407 Aumentar las zonas de parking o parkings disuasorios en las entradas y pequeños

autobuses con servicio rápido y continuo.
418 De poco sirve promocionar el uso de la bici si cuando la aparcas te la roban. 
430 Bicis ,pa que ?si te las roban en un santiamén.eliminar la delincuencia ????
442 Desde luego no prohibiendo los coches y jodiendo al currela. 
454 Adaptación de las terrazas en zonas peatonales, Rio Nalon y Paseo de la feria aunque este

último creo que esta en proceso
457 acceso de forma clara y rapida de todos lo horarios de   las lineas  de todos  los autobuses

de pasan por el pueblo, 
463 Añadir alguna línea más de autobús y frecuencia en invierno
497 No hay carril bici en los narejos,no hay paradas de bus 
513 Control de los patinetes 
601 Transporte público con más frecuencia a otros municipios del Mar Menor, Cartagena, Murcia

,y el Hospital de Los Arcos
608 Mejora de las paradas locales mas determinadas dondeir
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Resumen para G2Q09

9. Desde el punto de vista de los servicios sociales, ¿cuál crees que es necesario mejorar?

Opción Cuenta Porcentaje

Servicios dirigidos a las personas mayores (SQ002) 330 66.67%  
Mejora de la integración de inmigrantes (SQ003) 125 25.25%  
Incremento de actividades para jóvenes (SQ004) 329 66.46%  
Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (SQ005) 164 33.13%  
Mejora del acceso a la vivienda de colectivos desfavorecidos (SQ006) 115 23.23%  
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Resumen para G2Q09m

¿Crees que deberíamos añadir alguno más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 15 3.03%  
Sin respuesta 480 96.97%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

105 Todas las anteriores 
115 Todas las anteriores 
116 No existe el servicio, por lo tanto no sería una mejora sino  la creación del servicio 
170 Incremento de actividades para bebés, ninos y familias 
181 Más servicios para perros 
210 Hacer una Redidencia para mayores con zonas verdes al lado dela playa. 
248 Un municipio en el que los jóvenes no tengan futuro, tiende a la degradación 
273 Fomentar el voluntariado, ya que no hay en el pueblo.
288 Equiparación de alumnado en centros (no guetos)
318 Vigilar menores de inmigrantes,  estan poco vigilados y roban mucho
442 Primero los Españoles. 
479 Fomentar que no haya paro en el municipio, apoyando al ciudadano 
494 Penalizar la homofonías  y actitudes racistas. Fomentar la integración de turistas e

inmigrantes 
495 Crear lugares de encuentro donde se puedan reunir los jóvenes inmigrantes, es triste y

lamentable que estén ocupando y destrozando los parques infantiles, creo que es urgente
darle una solución cuanto antes a este g problemarave problemantes a este gran
problemalos parques infantiles,

631 Más personal para poder atender la demanda en muchos casos de información y tramitación
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Resumen para G2Q10

10. ¿Cómo mejorarías la economía del municipio?

Opción Cuenta Porcentaje

Desarrollo de un plan de empleo para favorecer la inserción en el mercado laboral de
personas vulnerables (SQ002)

176 35.56%  

Mejora del polígono industrial (SQ003) 194 39.19%  
Creación de una Agencia Local de Desarrollo (SQ004) 187 37.78%  
Apertura de un espacio de co-working (SQ005) 167 33.74%  
Apoyo al desarrollo del comercio local (SQ006) 328 66.26%  
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Resumen para G2Q10m

¿Añadirías alguna más?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 31 6.26%  
Sin respuesta 464 93.74%  
No mostrada 0 0.00%  

ID Respuesta

61 Hay que conseguir el ambiente adecuado para que empresas de distintas actividades
deseen  venirse a este municipio. 

71 Universidad y centros formativos
105 Todasss las anteriores 
108 Hacer rotonda en los semáforos de las villas de madrid. Hacer carretera de

alivio/circunvalación  desde la gasolinera BP hasta consultorio medico. Entrada doble vía de
salida y entrada al pueblo de la carretera desde la autovía hasta aluminios segura, por
ambos lados del supermercado SúperValú

113 Promover o atraer industria, puede que alguna pequeña fábrica (no contaminante, calzado,
envases,etc)

114 Fomento de emprendedurismo para creación de emoresas y empleo  y de nuevos comercios
y servicios que no existen en el municipio 

115 Todas las anteriores 
181 Mejorando el municipio y sus servicios para que sea un reclamo turístico no solo en

temporada de verano 
190 No inventor en cosas que se saben serán destrozadas, no incentivar el comercio local por el

sorteo de dinero, acabar con subcontratas en trabajos que hay personal funcionario que lo
puede realizar,hacer que la policía local ponga las multas que sean necesarias como medio
de recaudación a través de infracciones.priorizar los ingresos a los gastos

210 Invirtiendo dinero en quitar zonas militares o terrenos , en los que poder  hacer playas. 
219 Plan de incentivos para empresas que se instalen en el municipio 
248 Dando facilidades a los comerciantes, facilidad en la licencias de apertura, apoyo técnico,

tasas municipales reducidas. Espacio e inmuebles municipales cerrados, adaptarlos para
negocios con un bajo alquiler. El nuevo emprendedor se lo piensa 10veces antes de invertir
en un pueblo que se ha inundado inumeravles veces y si tienes dudas prefiere emprender en
otro munipio. 

249 Bajada de impuestos y ayudas a emprendedores
257 Haría un análisis DAFO, sobre donde recoge recursos la localidad, turismo,servicios... y

sobre todo que tiene el pueblo que no se puede modificar, ( mar menor, servicios, localidad,
acesibilidad, etc)

271 Con el teletrabajo actual, el municipio se llenaría de gente que teletrabaja por temporadas y
que tienen una segunda residencia o se podría promocionar como municipio para que la
gente viniera por temporadas a trabajar aquí 

288 Creación de empleo temporal (equipos) para personas residentes en el municipio
304 PROMOCIONAR EL TURISMO EN INVIERNO. PARA QUE TODO EL AÑO VENGA

GENTE. EN PAISES DE FRIO MUCHA GENTE QUERRIA VENIR,  EN LA ESCUELA 
PONE ASIGNATURA DE COCINA , AGRICULTURA Y TAREAS DEL HOGAR. NO PONER
CESPED EN LOS JARDINES , AQUI TENEMOS POCA AGUA, ESTO NO ES LUGAR
PARA TENER CESPED NI PLANTAS QUE NO SEAN DE AQUI. MANTENER EL ETORNO
DE AQUI QU ES SECANO. PROMOVER SER SALUDABLES Y SANOS. NO ABRIR MAS
DISCOTECAS . DAR MAS SERVICIOS COMO EL TRANSPORTE CON MAS
FRECUENCIA . LA CALLE DEL RIO NALON ESTA MUY FEA CON TANTA TERRAZA
CERRADA. IGUAL QUE EL PASEO DE LA FERIA ESTA MUY CERRADA CON TANTAS
COSAS , NO INVITA A PASEAR. MUCHAS GRACIAS POR ESTA ENCUESTA 

318  No se
324 Apoyando al turismo,que es lo que le ha dado de comer toda la vida al pueblo 
325 Hace 35 años que veraneó en los Alcázares , el mar menor fue la razón , pero estaba el cine

de verano lo que hoy es el hotel , las actividades que se hacían para los chavales, el ocio
nocturno que estaba dentro del pueblo . Hoy por hoy mi hijo de 19 no tiene lo que yo disfrute 

337 No permitir espacios desocupados
383 Mejora del polígono industrial. Acciones de PROMOCIÓN de las bondades del municipio en
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focos emisores de visitantes
407 Atraer empresas al polígono industrial para generar puestos de trabajo.
442 Quitando la agenda masona
448 Mejora centros públicos de enseñanza con formación profesional para favorecer la inserción

de los jóvenes y más creación de empleo local y de calidad
466 Trataría de ser lo más independientes energéticamente posible, lo que provocaría ahorro

económico a medio plazo y puestos de trabajo a corto y medio plazo. Continuamente
celebraría eventos llamativos como los antes mencionados(musicales, conciertos,
humoristas ) para atraer a los ciudadanos de otros municipios que no dispongan de estos
entretenimientos. Publicitaria mucho más el comercio local ( algunos ciudadanos no
conocemos muchas de las actividades que desarrollan nuestros vecinos y buscamos esos
servicios fuera del municipio). 

483 Apoyo a la cultura 
494 Fomentar la apertura de empresas que generen empleo mediante gratificaciones en

impuestos municipales. 
601 Concienciando a las personas del daño  a los comercios que hace comprar por Internet. Dar

facilidades para abrir comercios y cerrar todos los salones de juegos, por favor.  Como es
posible que Los Alcazares y Los Narejos estén llenos de estos lugares que sólo traen
drogas, delincuencia y pobreza al pueblo. Cada vez que veo Los Alcazares me muero de
pena. No me gusta andar y menos de noche por las calles de Los Alcazares. Da miedo, cada
vez veo más peligro. Sobre todo para nuestra juventud. Si no están en los parques , parque
para niños pequeños fumando porros. Y por favor en el instituto debería de pasar más la
policía para controlar a los jóvenes. No abrir ninguna asociación de cannabis , informar o dar
charlas en los colegios e institutos del peligro de las drogas, en especial el canabbis, que es
uno de los mayores psicóticos. Y del peligro de Internet.  Limpiar las calles, y multar a todos
los que lleve perros y no limpien las meadas y cagadas de sus perros. A ver si ahora va a ser
que no vamos a poder andar por las calles del hedor que hay. Están muy sucias. La
sopladora para limpiar no funciona, seguro que hay alguna forma de limpiar con poca agua
las calles, sobre todo donde no pueden pasar la máquina grande. Como por ejemplo una
karcher o similar y con desifectante. El servicio de limpieza es pésimo. Barren como si yo
pasara el plumero. Con lo grande que es nuestro pueblo necesitamos más papelera, multar
por tirar basura, colillas, papeles, chicles. Nos podemos fijar en otros países o comunidades,
donde la gente tiene más conciencia por el medio ambiente. Y si no hay otra manera de
enseñar a las personas que multando, pues que así sea. El ruido, es otro problema.
Recuerdo cuando iba por la calle del Río Nalon y estaba llena de gente en las terrazas de
antes y no en las cuadras para ovejas que hay ahora y solo escuchaba el murmullo de la
gente y no ahora que cada una tiene la música que quiere y al volumen que quieren. Quiten
estas cuadras y dejen el paseo como antes limpio y despejado. Los Alcazares era un lugar
donde ibas a la Feria a tomar un helado y daba gusto ir, o a comprar a los establecimientos.
La gente de fuera que viene bienvenida sean. Pero respetando la forma de vivir aquí y no que
parece esto el basurero. Que esto no es Africa, con todos mis respetos. Aquí no tenemos las
costumbres de allí y ellos tienen que integrarse aquí y no nosotros a ellos. Controlen las
viviendas , que como pueden vivir 10 personas en la misma casa de alquiler. El que alquila la
casa tiene la responsabilidad de saber cuantas persona viven en su vivienda y las
condiciones. Y que tipos de personas están en esas casas. Cobrar esta muy bien, pero a que
precio pagamos que venga más gente y nos respeten la vida de los demás. Que no se puede
beber, orinar  en vías públicas. Lo de orinar son muchos de muchas nacionalidades.
Controlar las discotecas, y sobre todo multar a todos y todas que van borrachos/as andando
por la carretera dirección cualquier discoteca. Porque si un conductor no debe beber y es
multado ,se debería multar a aquellos que no controlan a la hora de salir de una discoteca o
bar e ir andando borrachos por la calle provocando un accidente. No tiene derecho nadie a
beber y conducir,  pero tampoco tienen derecho a caminar borrachos y provocar accidentes.
Escuche el caso de la chica que atropellaron en Mana, que hace una chica de esa edad en
una discoteca,  irresponsable por ella cruzar una carretera a esas horas sin prestar atención,
irresponsable el de vehículo también, irresponsable el dueño del local por no controlar el
aparcamiento y dejar que este llenos de gente menor de edad allí, irresponsable los cuerpos
de la seguridad por permitir que se hagan botellones en sitios fuera del local. Prohibir
botellones. El alcohol sólo debería tomarse dentro de un establecimiento permitido.
Irresponsable los comercios que vende alcohol a menores y mayores en horarios no
permitidos. Ejemplo bazares o tiendas abiertas hasta la madrugada y vende alcohol a toda
persona mayor o menor, da igual. Quiero decir, que la solución no es que pongan más
alumbrado en la carretera del aeropuerto. Sería que porque usted va andando de madrugada
por una carretera después de una fiesta, a saber que has bebido o que drogas has tomado.
Que vayan sus padres a recogerlos , o que pidan un taxi. A ver si con todos los problemas
que hay en el mundo, lo más importante es que le pongamos farolas para que los jóvenes se
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vayan de fiesta, por dios. Que se pongan a trabajar. Todavía no he escuchado ningún joven
español o no español ,  ( un hoy no salgo porque estoy reventado de trabajar en el campo o
en un restaurante. Una panda de influencers, y algunos déspotas que sólo piensan en la
fiesta. No promover más fiestas, que también está bien y ni un duro para conciertos y
museos. Esto que es. A estudiar, trabajar, y el tiempo de ocio más saludable. Por supuesto a
todos nos gusta ir a la discoteca a bailar y tomarnos unas copas, pero esto ya es demasiado.
Ahora tienen más derechos la juventud que nadie. Y encima se están volviendo
irrespetuosos hacia los mayores. Anda dejémonos de tanto bar, discoteca que al final vamos
a necesitar un psiquiátrico en el pueblo. 

618 Echando sueldos de politicos
631 No tengo conocimiento, pero es cierto que muchos vecinos usan Los Alcázares, como

pueblo dormitorio, realizando todas sus compras fuera del mismo, no sé como se puede
cambiar esa forma, puesto que las grandes superficies ofrecen mejores precios que las
tiendas pequeñas.
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ANEXO 4 MAPEO COLECTIVO “EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS” 

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 
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Panel  

 

 

Ficha 

 

Grupo 1 

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.  
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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 

Sánchez Rollán y Bienvenido Conejero Requiel e Institutos, con gran afluencia de alumnos y a los 

que es necesario darles 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 

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 

más 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. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 67 

     RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

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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ANEXO 5 PASEO VECINAL “REIMAGINEMOS EL CASCO ANTIGUO” 

Datos generales 

 

echa 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 
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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, 
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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. 

-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. 
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-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. 

 

 

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. 
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-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. 

 

Fotografías: 
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Encuesta de satisfacción   

Encuestados  8 personas 

 

“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” 

 

“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 

autogestión. 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.” 

 

 

“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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ANEXO 6 TALLER “DISEÑA TU PLAN GENERAL” 

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 

 

 

Grupo 1- Objetivo estratégico 1 
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Plano 

 
 

Grupo 2- Objetivo estratégico 2 

  

Grupo 3- Objetivo estratégico 3 

  
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 
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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 

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 árboles 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. 
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• 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 árboles en las aceras.  

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

• Aparcamiento disuasorio a la entrada del término municipal con puntos de recargar para 

vehículos eléctricos, con transporte público 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 

• 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 
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• 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. 

• Generación de parking disuasorios vigilados y conectados con el centro con transportes sostenibles 

(autobús, vehículos eléctricos de alquiler). 



  

 81 

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

carril para la movilidad sostenible. 

• Trasporte público 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh




https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/sbfbf4zh
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ANEXO 7 ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS EN LAS ESCUELAS DE VERANO 

Datos generales 

 

Fecha 22 de julio 

Lugar Colegio Público D. Bienvenido Conejero Requiel 

Hora 9.00h a 10.00h  

Participantes 22 niños  

  

 
 

 

Materiales empleados Resultados 

Cuaderno de compromiso 

 

 
Dibujo 
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Descripción de la dinámica  

Primeramente, se realizó una labor de sensibilización a través de un “Cuaderno de compromisos” 

donde se explica adecuándose a un lenguaje más infantil los 10 Objetivos Estratégicos que 

forman parte de la Agenda Urbana. A continuación, se les pedía realizar un dibujo, donde, usando 

un lenguaje adecuado a su edad donde nos expliquen que es lo que más les gusta de su ciudad y 

como se la imaginan en 2030. 

 

 

Principales conclusiones  

Dibuja lo que más te gusta de tu ciudad 

 
¿Cómo te imaginas tu ciudad en el año 2030? 

 
 

 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Más parques y jardines 

• Garantizar zonas de uso deportivo y recreativo 

• Un Menor más limpio para disfrutar de sus playas 

• Un futuro más tecnológico 
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Fotografías:
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Datos generales  

Fecha 22 de julio de 2022 

Lugar Colegio Público D. Bienvenido Conejero Requiel 

Hora 10.00h a 11.00h  

Participantes 8 niños  

  

 

 

Materiales empleados Resultados 

Cuaderno de compromiso 

 
 

Panel de problemáticas y soluciones 

 

 
 

 
 



  

 88 

Descripción de la dinámica  

 

El 22 de julio realizamos un taller de formación y sensibilización de los objetivos de la Agenda 

Urbana en una escuela de verano de Los Alcázares. 

 

En un primer lugar, se realizó dicha labor de sensibilización a través de un “Cuaderno de 

compromisos” donde se explicó, adecuándose a la edad de los alumnos (10 años), los 10 

Objetivos Estratégicos que forman parte de la Agenda Urbana.  

 

Como estos alumnos ya tienen una visión crítica de la ciudad en la que viven, en segundo lugar, 

realizamos una dinámica en subgrupos (hicimos 2 equipos de trabajo). La dinámica consistió en 

realizar un diagnóstico de su municipio, es decir, identificar las problemáticas que encontraban 

en su día a día. Para posteriormente proponer una batería de soluciones. Todo ello lo hicieron a 

través de unos paneles de trabajo y de forma colaborativa debatiendo entre ellos. 

 

En último lugar pusieron en común todas sus ideas y llevaron a cabo una votación para priorizar 

las medidas que consideraban más interesantes y urgentes. 

 

 

Principales conclusiones  

 

Problemáticas detectadas: 

-Que no haya agua en la fuente de mi cole. 

-Las calles están muy llenas de basura. 

-No hay bosques. 

-Las cosas están muy caras. 

-El mar está mal. 

-Hay mucha basura. 

-Hay muchas personas mal de la cabeza. 

-Hay pocas pistas de futbol. 

-Que la gente tira basura. 

-Que se ensucian los sitios públicos. 

-Que se ensucia la playa 

-Que se contamina el medio ambiente. 

 

Soluciones aportadas: 

-Más plazas y parques. 

-Que bajen las facturas y a gasolina. Que se ahorre luz. 

-Que se acabe el coronavirus. 

-Que haya parques acuáticos. 

-Que pongan un centro comercial. 

-Que bajen los precios. 
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-Que mejoremos nuestros hábitos para ayudar al medio ambiente. 

-Que no tiren basura. 

 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Agenda Medioambiental: 

• Más plazas y parques. 

• Que mejoremos nuestros hábitos para ayudar al medio ambiente. 

• Que no tiren basura. 

• -Las calles están muy llenas de basura. 

• No hay bosques. 

Agenda Social: 

• Fin del coronavirus. 

• Ayudar a las personas con problemas de salud mental 

Agenda de innovación: 

• Bajada de los precios, de las facturas y de la gasolina. 

• Parques acuáticos. 

• Centro Comercial 

 

Fotografías: 

 
  



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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ANEXO 8 FORMACIÓN: “CÓMO APLICAR LA AGENDA URBANA EN MI ÁREA DE 

TRABAJO” 

Datos generales 

 

Fecha 20 de julio 

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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Fichas 
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Grupo 2:  

 

 
 

 
 

Grupo 3:  
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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. 
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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 cómo 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 co-creación 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. 

 

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: 
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-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: 

-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. 
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-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” (gratuita). CARM 

-Servicio de tele traducción 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 

 

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. 
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-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. 

-Des nitrificadoras (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 náuticas. 

- Potenciar el mar. 

-Ser referente en deporte de vela. 

-Creación de hostal 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. 
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-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. 

 

 
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. 
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-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 náuticas. 

- Potenciar el mar. 

-Ser referente en deporte de vela. 

-Creación de hostal 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: 

 

 

  



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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ANEXO 9 BUZÓN DE SUGERENCIAS  

Datos generales 

 

Fecha 1 al 13 de agosto 2022 

Lugar Junto con la oficina itinerante 

Hora -  

Participantes 36 personas  

 

Materiales empleados Resultados 

Postales 
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Descripción de la dinámica  

En la oficina itinerante se colocó un buzón de sugerencias para que los ciudadanos pudieran 

escribir ideas concretas en el reverso de unas postales con imágenes icónicas del municipio. 

En estas postales iba escrita la pregunta ¿Cómo te imaginas Los Alcázares en 2030? 

 

 

Principales conclusiones  

• Implementación de carril bici en el paseo marítimo e incluir vehículos eléctricos. 

• Limitar el tiempo del área deportiva en El Oasis.  

• Quitar la pista de baloncesto cerca de Poseidón 310. 

• A largo plazo, recolocar las áreas deportivas en el espacio vacío cerca del Colegio de Las 

Claras. 

• Sacar las bicis del paseo marítimo. 

• Cuidado de jardinería. 

• Arreglo del triángulo C/San Lorenzo. 

• Cumplimiento de ordenanzas municipales. 

• Limpieza de las calles y del césped de los jardines. 

• Mejorar los horarios de las rutas de autobuses Alicante-Cartagena. 

• Regular el tráfico de bicicletas. 

• Cuidar la zona ajardinada y la limpieza de la plaza de la urbanización Oasis. 

• Sanciones a los dueños de las mascotas que no recojan sus excrementos. 

• Mayor limpieza del municipio. 

• Mejorar el estado y limpieza de la Playa de la Concha 

• No cortar el agua de los lavapiés de la playa. 

• Podar los árboles de la Calle Corbeja. 

• Eliminar los olores de los desagües. 

• Vuelta del recito de fiestas.  

• Falta de contenedores de reciclaje. 
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• Regulación de la prohibición de barcos con gasolina en el Mar Menor. 

• Mejorar la propaganda del baño en la playa. 

• Más bancos a lo largo del paseo marítimo. 

• Más pasos de peatones en la zona de la Iglesia de la Caridad. 

• Reparación de los desniveles de los adoquines en las calles peatonales. 

• Mayor vigilancia policial. 

• Mejorar el jardín de Nueva Marbella. 

• Mejorar el servicio de recogida por la calle Rio Güeña y Calle Ceuta. 

• Incluir un parque en el centro. 

• Instalación de toldos en el parque de la Rambla. 

• Colocar sombra y fuentes en el paseo marítimo. 

• Recuperar el aljibe abandonado en Torre de Rame. 

• Mejorar los servicios de limpieza y jardinería en Los Narejos. 

• Eliminar las zonas amarillas de aparcamiento en Los Narejos. 

• Mejorar el uso del agua en los espacios públicos. 

• Instalación de pantallas acústicas alrededor del recinto de fiestas. 

• Más papeleras en la zona de la playa. 

• Mayor atención asistencial a los pacientes médicos. 

• Acabar con los coches mal aparcados sobre la acera en la zona del Palmeral. 

 
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Municipio más limpio (recogida de basuras, papelas, barrenderos, etc.)  

• Más zonas verdes y cuidado de las mismas, 

• Más fuentes de agua y zonas de sombra 

• Mayor vigilancia 

• Solucionar problemas de aparcamientos y del estado de aceras y carreteras 

• Regular las posibles vías ciclables (las nuevas y por las que ya circulan) 

• Reubicar zonas deportivas en espacios vacíos 

• Mejorar los servicios de la playa (basuras, bancos cercanos, estado del mar) 

• Prohibición de embarcaciones de gasolina en el Mar Menor 

• Solucionar problemas de ruidos excesivos 

• Mejor atención sanitaria 
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