
PRINCIPALES RETOS DETECTADOS
PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL



OBJETIVO 1.
ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO

MT Núcleo Urbano

MT La Envía

MT Migrantes

MT Villa de Vícar

• La proximidad de la principal cooperativa (VICASOL) al núcleo 
urbano genera problemas de aparcamiento, y problemas 
relacionados con el tráfico de vehículos pesados.

• Con una visión a más largo plazo, se plantea la posibilidad de 
reorganizar los espacios industriales distribuidos por el municipio, 
en un área común, a las afueras del núcleo urbano.

• Mejora y conservación del patrimonio cultural de los acueductos 
de Carcáuz, y creación de senderos en la zona.

MT Llanos de Vícar
• Mejora de la conservación de 

las zonas verdes; fomento del 
cambio de árboles por otros 
de hoja perenne (problemas 
de limpieza).

• Falta de sombras debido a 
poda excesiva de los árboles.

• Espacios naturales afectados por la gran cantidad de 
residuos provenientes de los invernaderos de la zona. Se 
solicita una mayor concienciación social. Falta cultura 
del reciclaje. Aumento de las sanciones. También sucios 
por los numerosos excrementos de mascotas.

• Se pone de manifiesto el grave problema de 
aparcamientos existente en la zona. Se pide una mejor 
regulación para las zonas de aparcamiento, en el que 
cada vecino puede tener garantizada al menos una plaza 
de aparcamiento en la zona próxima a su residencia.

• Promoción de los espacios naturales 
del municipio mediante la creación de 
distintos senderos.

• Creación de un jardín botánico que ponga 
en valor las especies propias de la zona.

• Regulación de las calles de acceso a 
la guardería (doble sentido; frecuentes 
accidentes); zona peligrosa para las 
personas que se desplazan a pie.

• Conservación del Complejo Hidráulico de Carcáuz, en el que existe 
el riesgo de que varios de los acueductos terminen por sufrir 
importantes daños en el caso de que no se produzca una intervención 
inmediata.

• Rehabilitación de la Fuente del Lavadero.
• Embellecimiento del entorno de la Fuente del Barranco.
• Mejora y señalización de los distintos senderos existentes en la zona.
• Puesta en valor y limpieza de la Rambla.
• Adecuación de un mirador en la zona del Calvario.
• Incrementar las zonas arboladas y de sombra en el interior del pueblo.
• Necesidad de habilitar una zona de aparcamiento en la entrada del 

pueblo para evitar que los coches aparquen en el interior, lo que limita 
la movilidad de los vecinos.

MT Mujer
• Mantenimiento y conservación 

de las infraestructuras verdes 
existentes. Aunque siempre sería 
mejor disponer de un mayor 
número de espacios verdes, 
y se puede seguir mejorando 
los temas relacionados con la 
accesibilidad de dichos espacios, 
el principal problema se centra en 
la conservación de los espacios 
existentes, y su limpieza (colillas, 
excrementos de mascotas, etc.), 
que sufren un importante deterioro 
debido a la falta de civismo de 
parte de la ciudadanía. Acciones 
de sensibilización e incremento de 
sanciones.

• Mejora en la señalización para el 
acceso a determinados bienes 
del patrimonio cultural, como el 
Complejo Hidráulico de Carcáuz.



OBJETIVO 2.
EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR  
LA CIUDAD EXISTENTE

MT Núcleo Urbano

MT La Envía

MT Migrantes

MT Villa de Vícar

• Se reiteran los problemas generalizados de limpieza y conservación de los 
espacios públicos, ramblas y caminos; se demanda la realización de campañas 
de concienciación ciudadana con el fin de generar una mayor sensibilización 
sobre este tema. También se demanda que se intensifiquen las sanciones a 
aquellos que no cumplen con la normativa establecida.

• Se demandan en general más espacios para los jóvenes.
• Mejorar la accesibilidad (se plantea de forma generalizada).
• Mejora de los edificios (también se hace un planteamiento generalizado).
• Se demandan mayores actuaciones dirigidas a fomentar la conciencia social 

para el mantenimiento de los espacios públicos, en colaboración con los 
distintos colegios del municipio, y en las que se involucren las familias.

• Se identifica otra problemática relacionada con la zona industrial próxima al 
colegio localizado en La Gangosa; mejora de la seguridad.

• Estudio de viabilidad para la creación de un área recreativa y de ocio nocturno.
• Creación de un recinto ferial y de actividades múltiples.
• Mejora de la seguridad (no se concreta nada al respecto).

MT Llanos de Vícar
• Deterioro importante de los espacios comunes debido a comportamientos 

incívicos.
• Mejora de la limpieza general. Necesidad de zonas específicas para perros; 

problemas de suciedad por acumulación de excrementos.
• Ordenanza que regule el uso de balcones y terrazas; su uso para tender la ropa y 

almacenar enseres afean la imagen del barrio.
• Se demanda la construcción de una pérgola en la zona de espera del consultorio 

médico, para evitar el calor y la lluvia durante las largas colas de espera.
• Necesidad de un mayor número de parques infantiles, y mejora del equipamiento 

de los existentes. Sustituir el suelo de “chinorros” de los parques públicos, 
colegio y guardería por placas de caucho o cualquier otro material acorde para el 
uso de los niños.

• Construcción de una piscina municipal.
• Soterramiento del distinto cableado aéreo (luz, internet,…).
• Se solicita que se vuelva a levantar el muro próximo a la iglesia con el fin de 

evitar que los camiones y vehículos privados atraviesen por el descampado, lo 
cual genera mucho polvo.

• Zona afectada por el derrumbe de viviendas en las 
calles Jarales y Olivos; calle y aceras en mal estado.

• Se comunica la existencia de una estructura a 
medio construir localizada en C/ Los Naranjos; se 
demanda el vallado de dicha zona con el fin de evitar 
posibles accidentes.

• Más espacios de ocio en Vícar, como por 
ejemplo la creación de un merendero.

• Aseos en el Bulevar Ciudad de Vicar y en 
el mercadillo.

• Construcción de un cementerio 
musulmán.

• Creación de un mayor número de pistas 
deportivas (actualmente las pistas 
se concentran en el núcleo de Las 
Cabañuelas, lo que dificulta su acceso, 
especialmente para la población migrante 
con mayor dificultad de movilidad).

• Habilitar espacios para la práctica halal 
asociada a la religión musulmana.

• Actuaciones de conservación de las 
pistas deportivas municipales.

• Mejora del asfaltado de ciertas calles; 
previsión de canalizaciones para el 
soterramiento del distinto cableado 
aéreo existente.

• Cambio del transformador 
(equipamiento desfasado).

• Arreglo y conservación de la parte 
antigua del cementerio.

• Problemas de seguridad con la entrada 
reciente a varias viviendas a robar.

MT Mujer
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.



OBJETIVO 3.
PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO  
CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILENCIA

MT Núcleo Urbano

MT La Envía

MT Migrantes

MT Villa de Vícar

• No se recogen aportaciones 
relacionadas con este objetivo

MT Llanos de Vícar
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este 
objetivo.

• Se demanda un mayor número de espacios 
verdes, con plantas autóctonas, y espacios 
multifuncionales, acorde con el número de 
residentes, que es mucho mayor que los 
habitantes censados, debido a la alta tasa de 
alquileres de la zona.

• Mayor grado de reforestación en zonas aledañas 
al núcleo de población.

• No se recogen 
aportaciones relacionadas 
con este objetivo.

• Reforestación de parte del 
monte próximo a la Villa.

MT Mujer
• No se recogen 

aportaciones relacionadas 
con este objetivo.



OBJETIVO 4.
HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS  
Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes

• Se plantea la posibilidad de estudiar posibles 
programas que incentiven el reciclaje por parte de 
la ciudadanía, similares a los puestos en marcha en 
ciertas ciudades europeas.

• Se demanda la necesidad de mayor número de puntos 
para la recogida de enseres, y mayor información sobre 
su uso. También, una mayor frecuencia en la recogida 
de basuras, y limpieza de los suelos en los que se 
localizan los contenedores, especialmente en las zonas 
donde existe una mayor concentración de comercios.

MT Llanos de Vícar
• Mejora del mantenimiento del alumbrado público y cambio de lámparas a LED. 

Mejora de la iluminación en determinadas zonas.
• Mejora en el sistema de gestión de riego; accesible por parte de cualquier 

persona, se utiliza para el llenado de garrafas para uso particular, y se deja 
abierto una vez se ha utilizado.

• Baja presión de la red de agua para uso residencial en el momento en el que se 
activa el riego de las zonas verdes.

• Contenedores de basura sueltos se vuelcan con el viento; algunos se encuentran 
en muy malas condiciones. Renovación de contenedores.

• Aumento de contenedores para reciclaje, y aumento de la frecuencia de recogida 
de residuos selectivos y enseres.

• Se propone la instalación de placas solares en colegio y edificios públicos.
• Mejorar la ventilación del pabellón; las altas temperaturas lo hacen inservible.
• Control de plagas: ratones, cucarachas,…

MT La Envía
• Necesidad de puntos 

de suministro de agua 
potable en los espacios 
públicos.

• Necesidad de 
contenedores específicos 
para residuos orgánicos. 

• Mejora de la educación en 
civismo en los colegios. 
Realización de campañas 
para recogida de plásticos.

• Problemas de acumulación 
de basuras, especialmente 
en las zonas próximas a los 
comercios.

MT Villa de Vícar
• Mejora de la limpieza, y servicios 

relacionados con la recogida de podas. 
Creación de un punto limpio.

• Gestión del pozo que suministra agua potable 
a las viviendas del pueblo.

• Cambio de las lámparas del alumbrado 
público a LED, e instalación de placas solares

• Placas solares para la piscina municipal.

MT Mujer
• Creación de una planta de 

reciclado en el municipio, 
como base para la 
promoción de la economía 
circular, tanto a nivel de los 
residuos generados por la 
actividad agrícola, como 
los residuos domésticos.



OBJETIVO 5.
FAVORECER LA PROXIMIDAD  
Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes

• Mejora del transporte público; mayor frecuencia, más 
conexiones, tanto a nivel interno como con otros 
municipios cercanos; paradas en zonas de interior, no 
sólo en torno al Bulevar. Mejora de la información del 
servicio.

• Incrementar el número de carriles bici; fomentar un 
servicio de alquiler de bicicletas y patinetes eléctricos.

• Instalación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

• Semáforos en las proximidades de los colegios.
• Mejora de la iluminación, especialmente en las zonas 

próximas a los pasos de peatones.

MT Llanos de Vícar
• Creación de un carril bici 

de los Llanos de Vícar al 
Solanillo.

• Falta servicio de autobuses 
(más líneas y mayor 
frecuencia). Paradas 
destrozadas por vandalismo.

MT La Envía
• Falta de servicios de 

transporte público; 
autobús que recorra las 
distintas zonas de La 
Envía.

• Se demandan puntos 
de recarga para 
vehículos eléctricos.

• Mayor número de carriles bici y 
aparcamiento para bicicletas. Servicio 
de préstamo de bicicletas para los 
residentes en zonas más alejadas de 
colegios e institutos.

• Mejora del transporte público en 
general (la población migrante, 
debido a su baja renta, tiene especial 
dificultad para acceder al vehículo 
privado, y habitualmente reside en 
zonas alejadas de los principales 
servicios públicos).

• Promoción de convenios con 
empresas para facilitar el transporte 
de los trabajadores.

MT Villa de Vícar
• Mejora del trazado de la carretera de acceso 

a la Villa (estudio de viabilidad), y reducción 
de la velocidad de la vía; instalación de 
sobresaltos disuasorios.

• Limitar el acceso de vehículos pesados al 
pueblo (dificultad de maniobra).

• Instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos.

• Habilitar una línea de transporte público.

MT Mujer
• Vícar tiene un grave problema con la comunicación 

mediante transporte público entre sus núcleos 
de población, y con los municipios vecinos, 
especialmente con Roquetas de Mar. Para 
poder desplazarse a Roquetas de Mar mediante 
transporte público (autobús), es necesario 
desplazarse hasta el Parador, y allí hacer 
transbordo. También es necesario mejorar la 
información sobre los tiempos de espera, próximos 
viajes, etc.

• Estudio previo para analizar la demanda potencial 
una línea interurbana para conectar distintos 
núcleos de población. Hace años se realizó una 
prueba piloto, conectando algunos núcleos, pero 
su baja demanda provocó que se desestimase 
este servicio. El  aumento de la población hace que 
pueda volver a tener sentido plantear un servicio 
similar.

• Mejora de las comunicaciones con la Comarca 
del Poniente a través de la puesta en marcha de 
una línea circular, y más a largo plazo, mediante la 
posibilidad de un tren de cercanías.

• Necesidad de un nuevo acceso a la Autovía A-7 
desde Las Cabañuelas (este proyecto ya ha sido 
iniciado, y se encuentra en fase de adjudicación).

• Creación de un mayor número de carriles bici, y la 
creación de arcenes en algunos puntos concretos 
de las vías de comunicación.

• Otra de las problemáticas que se han tratado, 
relacionadas con los vehículos en el área urbana, 
es la falta de seguridad, a pesar de la limitación de 
velocidad existente. Se propone la incorporación 
de señales luminosas en los pasos de peatones, 
intensificar las sanciones a aquellos que no 
respeten los límites de velocidad, así como 
mejorar la educación vial mediante acciones de 
sensibilización dirigidas a la población general.



OBJETIVO 6.
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes

• Se demandan más plazas públicas tanto a nivel de colegios, como de institutos y 
centros de FP, así como escuelas infantiles. Existe una problemática relacionada 
con el elevado número de suspensos, lo que provoca la escasez de plazas en 
determinados niveles.

• Se demanda la creación de un colegio público en La Envía, con el que se contribuya a 
fijar la población en este núcleo que ha doblado su población en los últimos diez años.

• Se demanda un nuevo Centro de Día para los mayores, ya que la oferta existente es 
insuficiente.

• Se demanda la puesta en marcha del Centro de Salud de Las Cabañuelas, así como 
la ampliación o creación de un nuevo Centro en La Gangosa, ya que el que existe se 
encuentra muy saturado.

• Se propone una actuación de dinamización urbana en la zona de Las Cabañuelas 
Bajas; es una zona en la que existen muchas viviendas cerradas, muy pocos 
comercios y servicios. 

• Impulsar bonos sociales para colectivos en riesgo de exclusión social.
• Fomento de una residencia para estudiantes como servicio complementario a la 

Escuela Agraria de Vícar.

MT Llanos de Vícar
• Se demanda la puesta en marcha del servicio de comedor para 

el colegio.
• Falta de gestión de las pistas municipales, lo que provoca que 

no se puedan utilizar, o que los niños que quieran jugar tengan 
que saltar las vallas.

• Espacio insuficiente para los mayores; necesidad de un nuevo 
salón social.

• Mayor número de actividades sociales para mayores y jóvenes.
• Aumentar el tramo de atención del centro de salud; insuficiente 

para atender la demanda existente. Falta servicio de pediatría.
• Se requieren distintas mejoras en el colegio; hace falta 

pintarlo, tanto el exterior como el interior, así como instalar aire 
acondicionado en las aulas.

• Estudio de viabilidad para la creación de un instituto.

MT La Envía
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.

• Es necesario seguir trabajando en la 
integración de la población migrante. 
Incremento de las actividades 
para el fomento de la integración y 
cohesión social, con el apoyo de las 
distintas asociaciones y colectivos de 
migrantes.

• Mayor implicación de los colegios a 
la hora de fomentar la integración y 
la cohesión social. Necesidad de un 
mayor número de mediadores sociales 
y orientadores en colegios e institutos.

• Necesidad de una mayor oferta de 
plazas para adultos en la Escuela de 
Idiomas, así como un horario más 
amplio, adaptado a las necesidades de 
la población migrante, especialmente 
de las mujeres, quienes soportan las 
principales cargas familiares (horarios 
de mañana y fines de semana).

• Adaptación de las actividades para la 
tercera edad conforme a la cultura y 
costumbres de la población migrante.

• Mejorar la colaboración con 
las Mezquitas, a través de sus 
Asociaciones Culturales, como canal 
de comunicación para la población 
migrante, especialmente la de mayor 
edad.

• Actualización de las zonas 
catalogadas como zonas 
desfavorecidas, que han podido 
quedar obsoletas con el crecimiento 
urbano de los últimos años.

• Refuerzo de servicios sociales en 
aquellas zonas en las que ha crecido la 
población migrante.

• Aumento de los trabajadores sociales 
y psicólogos para atender a la 
población infantil con necesidades 
especiales durante el periodo de 
vacaciones escolares. Creación de un 
Centro de Día.

• Mejora de los servicios de atención 
temprana de los niños en los colegios; 
faltan logopedas.

MT Villa de Vícar
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.

MT Mujer
• No se recogen 

aportaciones 
relacionadas 
con este 
objetivo.



OBJETIVO 7.
IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes • Fomento del desarrollo del comercio local.

MT Llanos de Vícar
• Falta de tejido comercial 

en el barrio; se solicita la 
reapertura del bar de la 
tercera edad.

• Falta de una sucursal 
bancaria y de un cajero.

MT La Envía
• Falta comercio local 

de servicios básicos 
(ultramarinos, 
panadería, farmacia, 
bancos,…).

• Se manifiesta una gran dificultad para 
acceder al mercado laboral por parte 
de los jóvenes migrantes que finalizan 
su etapa formativa. Se demanda 
mejorar la oferta formativa y la puesta 
en marcha de Programas y bolsas de 
trabajo para la mejora de la inserción 
laboral de estos jóvenes.

• Fomento de la inserción laboral 
mediante la realización de prácticas en 
empresas locales, tanto para personas 
con formación como sin ella.

MT Villa de Vícar
• Dificultad a la hora de abrir un 

negocio en el pueblo, haciendo 
alusión a la normativa vigente, 
relacionada con los tipos de 
usos del suelo.

• Importancia de potenciar el 
turismo como posible incentivo 
para el desarrollo económico 
del pueblo.

MT Mujer
• Falta de conocimiento de los 

servicios que se ofrecen a nivel 
del comercio local, y necesidad 
de promover un cambio de 
mentalidad en el consumidor 
para conseguir poner en valor 
los servicios y productos 
locales, frente a la amenaza 
de los grandes operadores de 
internet como Amazon.

• Necesidad de volver a poner 
en marcha la Asociación de 
Comerciantes de Vícar, como 
organismo clave para el fomento 
del comercio local.



OBJETIVO 8.
GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes

• Se piden mayores medidas para luchar 
contra la ocupación ilegal, un problema que 
está provocando que determinadas zonas 
residenciales se vean muy devaluadas.

MT Llanos de Vícar
• Falta de viviendas sociales que contribuyan a fijar la 

población más joven.
• Chabolismo en la zona que linda con La Mojonera.
• En algunas zonas se detectan problemas de ocupación. 

Necesidad de vallado de edificios a medio construir.
• Mayores ayudas para el acceso a la vivienda.

MT La Envía
• No se recogen 

aportaciones 
relacionadas con este 
objetivo.

• Necesidad de vivienda para familias 
con rentas bajas; alquiler social para 
colectivos en riesgo de exclusión 
social.

MT Villa de Vícar
• Gran número de viviendas 

vacías, que no se encuentran 
disponibles ni para su venta ni 
para alquiler. Prácticamente no 
existe oferta para alquilar en el 
pueblo.

MT Mujer
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.



OBJETIVO 9.
LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes

• Mejora de los trámites 
relacionadas con la 
e-administración.

MT Llanos de Vícar
• Mejora de las señales de 

telecomunicaciones.
• Formación sobre 

digitalización, servicios 
e-administración.

MT La Envía
• Se señalan los 

problemas frecuentes 
de cobertura de señales 
de telecomunicaciones.

• Mejora de la formación para el acceso 
a los servicios facilitados por el 
Ayuntamiento a través de Internet.

MT Villa de Vícar
• Mejorar las comunicaciones y 

acceso a Internet en el pueblo 
(actualmente el acceso a la red 
se obtiene mediante Internet 
Rural), y habilitar una zona 
WIFI municipal.

MT Mujer
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.



OBJETIVO 10.
MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN  
Y GOBERNANZA

MT Núcleo Urbano

MT Migrantes
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.

MT Llanos de Vícar
• Ampliación del horario 

de atención de la oficina 
municipal.

MT La Envía
• Falta información sobre los servicios y 

competencias del Ayuntamiento; hay bastante 
confusión sobre el ámbito de actuación 
del Ayuntamiento y el de la Entidad de 
Conservación existente. También se quejan 
de la dificultad a la hora de contactar con los 
distintos responsables municipales (demasiada 
burocracia).

• Se demandan mejores mecanismos para 
favorecer la participación ciudadana, la 
transparencia y la gobernanza multinivel.

• Actuaciones de formación y sensibilización 
ciudadana que favorezcan la consecución de 
los objetivos de la Agenda Urbana.

• Mejorar la formación de los voluntarios 
y asistentes sociales.

• Mejorar la información y formación 
para acceder a los distintos servicios 
públicos (en la actualidad muchos 
trámites se gestionan a través de los 
locutorios, por la falta de conocimiento 
existente).

MT Villa de Vícar
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.

MT Mujer
• No se recogen aportaciones 

relacionadas con este objetivo.




