
 

Propuestas realizadas por distintos vecinos registradas en la web decide.molinadesegura.es 
(Ayuntamiento de Molina de Segura)   

relacionadas directamente con la urbanización La Alcayna  

 
En la misma web también puede consultar el resto de propuestas de la zona 3  

–Urbanizaciones- 
 

1995 – Adecuación aceras y barreras arquitectónicas. Av. Picos de Europa. La Alcayna.  

Mejorar las aceras de la Avenida Picos de Europa de La Alcayna y mejorar los accesos para personas con movilidad reducida (sillas de ruedas, 
carritos de bebés, ...). Es la avenida principal de La Alcayna y tiene todas las aceras rotas, con resaltos, con posibilidad de caídas y accidentes 
para los peatones que transitan por la avenida. Las personas con movilidad reducida tienen muy difícil los accesos a la acera, así como los carritos 
de bebés. Siendo la avenida principal debería contar con un acerado digno. 
 

1996 – Parque Infantil Digno en calle Rio Benamor La Alcayna. 

El parque infantil de la calle Rio Benamor de La Alcayna está destrozado. El parque dispone de un amplio terreno que no está bien adecuado a que 
los niños puedan correr y jugar sin lesionarse. Ampliar la zona de juegos, nuevos juegos infantiles. 
 

2006 – La Alcayna, zona digital ya. 

Dotar de fibra óptica las calles de la urbanización donde ésta no llegue (de forma soterrada o aérea, como técnicamente mejor se considere), para 
que los particulares puedan conectarse y acceder, así, al mundo digital tan necesario  
Ubicación: supone un agravio comparativo el que existan calles y zonas donde llegue la fibra óptica y otras calles a muy pocos metros de 
las anteriores donde no llega. La calle Costa Brava es una de ellas.  
 

2007 – Fibra óptica para varias calles de la Alcayna. 

Fibra óptica para la calles: Doñana, Doñana Interior, Costa Cálida, Cariátides, Cañada del Teide, Costa Brava, Alborán, y más. A día de hoy, año 
2020, todas estas calles y varias más siguen sin ningún tipo de cableado que haga posible la conexión a un servicio decente de telefonía e internet, 
lo cual es algo increíble por tratarse de una zona plenamente urbanizada y habitada. 
Propuesto en nombre de: Todos los vecinos interesados  
 

2027 – Fibra óptica en toda la Alcayna. 

Calle Zahara 
 

2028 – Ampliación Sala de usos Múltiples de La Alcayna. 

Propuesta de obras de ampliación del local Social sito en los bajos del consultorio médico .El proyecto de inversión consiste en aprovechar el 
espacio fuera de uso, existente en el sótano. Se incluye en esta propuesta la mejora de accesibilidad, proponiendo la construcción de una rampa 
de acceso directo a la entrada, que partiría desde el aparcamiento, también se incluyen mejoras de ventilación, y adecuación del espacio que se 
utiliza como almacén y vestuario. Ubicación: C/ Iglesia, bajos del Consultorio Médico. Propuesto en nombre de: Asociación de Vecinos de la 
Alcayna  

 

2045 – Alumbrado en calles peatonales de La Alcayna que no tengan luz.  

Varias calles peatonales que no tienen luz 
 

2047 – Fibra en La Alcayna 

Considero necesaria la implantación de fibra óptica en las calles de La Alcayna que no disponen de ella, como la mía, calle Cazorla. 
 

2050 – INSTALAR MÁS CONTENEDORES DE RECICLAJE DE PAPEL Y CARTÓN.  

El número de contenedores de reciclaje de papel y catón es insuficiente en toda la zona 3, por tanto, es necesario aumentar dicho número en todas 
las urbanizaciones de esa zona : Finca Maximino, Los Conejos, Los Olivos, El Pino, Romeral II, Monteprincipe, Altorreal, La Alcayna, La Quinta y El 
Chorrico. Es necesario fomentar y recalcar la importancía del reciclaje entre nuestros niños y jóvenes y para ello es imprescindible que encuentren 
cerca de casa  contenedores para todo tipo de residuos. Siendo  los de papel y cartón los más escasos sería conveniente que este número 
aumentara favoreciendo así la comodidad y la facilidad de los vecinos de la zona en la necesaria labor de reciclar correctamente nuestros residuos. 
 

2074 – PARQUE EN LA CALLE RIO SEGURA DE LA ALCAYNA. 

Acondicionamiento de la parcela situada en la calle Río Segura, de titularidad municipal (Policía Local) como parque para disfrute de todos los 
vecinos. 
 

2075 – ILUMINACION INTENSA PARQUE INFANTIL CL. MARACAIBO. 

Iluminación intensa en la zona del parque infantil de la calle Maracaibo, para que se convierta en un lugar donde puedan jugar los niños y no sea 
un lugar de botellón. 

2076 – ACONDICIONAR Y LIMPIAR CAUCE RAMBLA DE LAS MONJAS EN SU PASO POR LA ALCAYNA. 

Acondicionar y limpiar el cauce de la Rambla de las Monjas a su paso por La Alcayna, tanto terreno como plantación de plantas autóctonas.  



 
 

2089 – Alumbrado público en El Romeral II, El Pino y La Alcayna. 

- Continuación de alumbrado en la Rambla de las Monjas a su paso por la Alcayna, en los tramos que los técnicos estimen oportuno, al igual que 
se hizo entre c/ Islas Maldivas y c/ Vixtira. 
- Alumbrado de forma provisional en c/ Ntra Señora del Romeral 
- Continuación del alumbrado de forma provisional  en Avd. Principal del Pino (se aprobó una parte en el Presupuesto Participativo 2019, pues 
sería continuar con dicho alumbrado).  

 

2092 – Colocación de bancos y papeleras en Los conejos, La Alcayna y Los Olivos. 

- Reposición de bancos y papeleras en la Rambla de las Monjas, a su paso por La Alcayna, Los Olivos y Los Conejos. 
- Colocación de bancos en zona verde de Los conejos, alrededor de la pista deportiva y juegos infantiles. 
 

2093 – Arreglo de parques en La Alcayna, El Romeral II y La Quinta. 

- En La Alcayna: parque de Islas Maldivas 
- En el Romeral II: el único parque existente 
- La Quinta: arreglar camino para pasear dentro del parque de la Quinta. 
 

2095 – Medidas de control de velocidad en Los Conejos I, La Alcayna y Finca Maximino. 

- En la Alcayna, badenes adecuados a la normativa vigente en la Avd. Picos de Europa  
- En la entrada a Finca Maximino, badén adecuado a la normativa vigente 
- En los Conejos I, en c/7, veloradar 
 

2114 – Renovación de las placas de avenidas y calles de la urbanización LA ALCAYNA. 

Se necesita con carácter urgente, la sustitución de las placas de avenidas y calles de la urbanización de La ALCAYNA, ya que están muchas 
deterioradas y apenas se puede identificar el nombre de las calles cuando circulas desde un vehículo a motor (coche, moto, etc..) Por Ejemplo en 
la Calle de Sierra de Gredos, dado que el deterioro es claramente visible, y las letras se van despejando y borrando del propio soporte metálico. 
 

2177 – Parques infantiles municipales en La Alcayna. 

Arreglo, ampliación, iluminación y vallado de los parques infantiles municipales en La Alcayna (calle Maracaibo y río Segura con Benamor)  
 

2178 – Zona familiar en La Alcayna. 

Adecuación de la parcela al lado de Policía y parque infantil municipal con pista patinaje, campo pequeño fútbol, sombraje, vallado, gimnasia 
mayores... Ubicación: Calle río Segura, río Chicamo y Benamor  

 

2179 – Acondicionamiento corredor verde La Alcayna.  

Acondicionamiento corredor verde a su paso por La Alcayna, con plantación de flora autóctona.  
 

2181 – Mejorar la iluminación de las calles de la Alcayna. 

La tecnología que actualmente se utiliza en la mayoría de las calles de la Alcayna, es de muy baja eficiencia y un alto consumo. 
Debería de ir cambiándose a tecnología led de alta eficiencia. 
 

2195 – CENTRO ARTÍSTICO CULTURAL DE LA ALCAYNA - Ludoteca, Sala cultural, Huerto, Café. 

Una comunidad necesita de un espacio vital donde sus miembros, ya sean niños, jóvenes o mayores, puedan disfrutar de la convivencia, sentirse 
parte de una familia y contar con su propia zona de aprendizaje, creación, expresión y disfrute. Con este objetivo y con el de dinamizar y poner en 
valor La Alcayna, se propone este Centro Artístico y Cultural, donde los vecinos dispondrán de un lugar de encuentro en el que participar, traer y 
plasmar sus propias ideas creativas y llevar a cabo iniciativas que construyan los lazos y el tejido social dentro de nuestra comunidad. 
 
El recinto podría por ejemplo ubicarse en los terrenos baldíos que quedan frente al Mesón Alcayna, junto al Centro de Salud, y dispondría de 6 
salas: 
 
LUDOTECA INFANTIL 
Esta sala estaría reservada a los más pequeños y las más pequeñas. Sería una sala de juegos, equipada con libros y juguetes donados por las 
familias de nuestra comunidad, donde además se diseñarán talleres y actividades específicos para que los niños y las niñas puedan disfrutar y 
socializar con los demás (talleres de cocina, talleres de manualidades, yoga para familia, sesiones de baile, teatro y cuentacuentos). 
 
ESPACIO JOVEN 
Los jóvenes no disponen de ningún lugar en nuestro barrio donde poder reunirse y pasar el rato. Este espacio estaría pensado para ellos. Podría 
ubicarse al aire libre y componerse de un pequeño escenario, donde los chicos y las chicas pudieran cantar, bailar o hacer batallas de gallos; una 
pista de skate; murales amovibles; y una pequeña zona de juego, con ping-pong y futbolín. 
 
 
 
 



 
 
 
SALA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
Esta sala estaría abierta a todo el público. Junto con la sala cultural, conformarían un espacio polivalente, donde acoger diferentes actividades y 
actos. Esta sala de expresión artística estaría compuesta por (i) un espacio reservado a exposiciones, donde los vecinos tuvieran la oportunidad de 
manifestarse artísticamente, ya fuera a través de exposiciones de fotografía, de pintura como presentaciones de textos propios u otro tipo de 
creaciones, y (ii) un escenario, que pudiera acoger tanto representaciones teatrales como conciertos. Sería ideal contar con espacio al aire libre 
adyacente a esta sala, donde poder celebrar algunas de estas actividades. 
 
SALA SOCIOCULTURAL 
Otra sala abierta a todo el público, con la que ese pretende fomentar la estimulación cultural y el encuentro social de nuestros vecinos y vecinas. 
Un espacio confortable que, en línea con el centro, esté rodeado de libros, que podrían donar los propios miembros de la comunidad. No solo 
podrían organizarse diferentes clubs, de lectura y cine, sino que también que podrían programarse actividades varias como intercambio de idiomas, 
charlas y coloquios de diferente temática o talleres específicos (música, gastronomía, tecnología y robótica, manualidades, reciclaje y ecología, 
artesanía), impartidos por los propios miembros de la comunidad o diferentes profesionales. 
 
HUERTO COMUNITARIO 
Este espacio está pensado para los más mayores. En el huerto comunitario encontrarán un espacio de tranquilidad y paz donde reunirse con los 
demás vecinos. Sería un espacio al aire libre, al que podría incorporarse una pista de petanca y un pequeño merendero (donde las familias puedan 
acudir a comer los fines de semana y los mayores puedan transmitir sus recetas). 
 
CAFETERÍA 
El centro dispondría por último de una cafetería, que podría ser un espacio auto gestionado por los propios vecinos o estar a cargo de una 
empresa.  

 

 


