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1. INTRODUCCIÓN 
 
La estrategia de Alcantarilla 

 
Alcantarilla experimenta la necesidad de caminar hacia un nuevo modelo de ciudad. 

Por ello su Ayuntamiento trabaja para afrontar sus desafíos urbanos desde una 

perspectiva integrada e integradora que le permita reforzar la cohesión social, mejorar 

los servicios públicos e impulsar el tejido productivo y empresarial del municipio. 

 

Se trata de definir estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a 

los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales. 

  

El objetivo primordial la recuperación de la habitabilidad y la puesta en valor del 

espacio urbano para uso y disfrute de los vecinos. 

 

Para solucionar los diferentes problemas identificados en la ciudad, es necesario 

actuar sobre diferentes ejes que permitan: 

 

 Implantar un modelo de movilidad sostenible. SMART MOBILITY. 

 Mejorar la calidad del entorno urbano y las condiciones de habitabilidad de los 

ciudadanos. SMART URBAN, SM. 

 Poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Alcantarilla. SMART URBAN, 

SM. 

 Revitalizar la economía apostando por modelos que se adapten al entorno 

económico actual. SMART ECONOMY. 

 Hacer de Alcantarilla una ciudad integrada, evitando la exclusión de 

determinadas zonas degradadas o colectivos desfavorecidos. SMART URBAN, 

SM. 

 Modernizar la administración para mejorar el servicio al ciudadano y reducir la 

brecha digital. SMART GOBERNANCE. 

 
2. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE LOS PROBLEMAS: 
 

Los problemas que actualmente sufre Alcantarilla se pueden dividir en 6 grupos: 

 

v1. Movilidad Urbana 

 

 Problemas de movilidad urbana: infraestructura de transporte público 

insuficiente y uso masivo del vehículo privado. 

 Ausencia de zonas peatonales y de carril bici 

 

2. Polarización social y desestructuración urbana 

 

 División de la ciudad en dos zonas bien diferenciadas como consecuencia de 

la vía ferroviaria que cruza el núcleo urbano de norte a sur generando una 

importante falta de cohesión social entre ambas zonas. 

 La división de la ciudad provoca una desestructuración urbana: 

acentuada por dos grandes vías de comunicación que cruzan el núcleo urbano 

(la N-340 y la vía ferroviaria Cartagena-Chinchilla), más una segunda línea 

ferroviaria (Murcia-Lorca) que actúa como frontera limitante al desarrollo 

urbano. 

 La desestructuración urbana ha favorecido que dentro de la ciudad surjan 

núcleo de población socialmente marginada o con alto riesgo de exlusión. 



 Número elevado de personas en situación de exclusión social: Presencia de un 

importante colectivo socialmente desfavorecido (en torno al 15% de la 

población). 

 Bajo nivel formativo, desempleo y dificultades para acceder a algunos servicios 

en algunas zonas del municipio (Barrio San José Obrero, el Campico y Zona 

Vista Bella). 

  

3. Carencia de zonas verdes y agotamiento recursos naturales 

 

 Carencia de zonas verdes y de esparcimiento en el casco urbano. 

 Pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de recursos naturales  debido a la 

alta densidad de población. 

 Limitaciones de espacio a los que se enfrenta el término municipal debido a su 

carácter insular dentro del término municipal de Murcia Capital. 

 Desarrollo urbano descontrolado con escasa sensibilidad ecológica. 

 La ausencia de zonas verdes de cierta entidad en el casco urbano repercute 

de manera notable en la calidad de vida de los ciudadanos, presentando un 

entorno poco atractivo para las familias. 

 Problemas de contaminación acústica y atmosférica. 

 

4. Deterioro del patrimonio natural y cultural 

 

 Deficiente conservación del espacio natural y arqueológico ligado al Museo de 

la Huerta. 

 Carencia de un lugar específico y apropiado para el tratamiento de los residuos 

de construcción y demolición que ocasiona el uso de las zonas aledañas al 

Museo de la Huerta como vertedero de escombros. 

 Aislamiento de la zona del Museo de la Huerta con respecto al núcleo principal 

de la ciudad e infrautilización de éste y de la riqueza arqueológica circundante 

desde el punto de vista turístico debido al deterioro de las zonas aledañas al 

Museo, en particular, el estado de abandono de los terrenos sitos en el paraje 

“Agua Salá”. 

 Falta de rentabilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas huertanas que 

pueblan el territorio de “Agua Salá” lo que ha motivado un abandono casi total 

de los terrenos. 

 Bajo nivel de conciencia medioambiental. 

 

5. Competitividad y desarrollo económico amenazados 

 

 Descenso del consumo como consecuencia de la crisis económica. 

 Carencias de formación general básica relacionada con las tecnologías de la 

información en amplia parte de la población. 

 Escasa implantación de las nuevas tecnologías (prácticas de comercio 

electrónico, empresa / empresa y empresa / particulares, etc.). 

 Escasez relativa de inversión privada en la ciudad. 

 

6. Sistema de gobernanza: Ineficiencia en la prestación de servicios y 

equipamientos públicos 

 

 Alta densidad de población en un casco urbano relativamente antiguo que 

genera serios problemas de cara a la gestión eficaz y eficiente de los servicios 

públicos debido a la falta de equipamientos públicos adaptados a las 

necesidades de la ciudadanía. 

 Dispersión en locales en ocasiones poco aptos y de complicado acceso para 

los ciudadanos lo que dificulta la prestación de servicios nuevos ante la escasez 

de locales adecuados. 

 Presión de otros núcleos urbanos (Pedanías): El carácter de administración de 



servicios para las pedanías limítrofes de Murcia, provoca una mayor presión 

sobre los servicios públicos del municipio. 

 Escasa participación ciudadana en la gestión municipal. 

 Poco desarrollo de la administración electrónica. 

 

5. VISIÓN, RETOS Y RESULTADOS DE ALCANTARILLA 
 

5.1. Misión y visión: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene como misión la consecución de una ciudad 

sostenible, amable, innovadora y comprometida con la generación de cauces de 

participación ciudadana, que persigue un desarrollo territorial y social equilibrado y la 

mejora permanente de la calidad de vida de todos sus ciudadanos, dando respuesta 

de forma equilibrada a sus necesidades y expectativas. 

Teniendo en cuenta esta misión, el tipo de ciudad que quiere ser Alcantarilla en el 

futuro la podemos desglosar en las siguientes cuatro visiones: 

 

 Ciudad de progreso avanzado 

 Ciudad de regeneración verde ecológica o medioambiental 

 Ciudad abierta, dinámica y acogedora 

 Ciudad Sostenible 

 

-Ciudad de progreso social avanzado 

Alcantarilla quiere ser una ciudad con un elevado nivel de cohesión social, equilibrio e 

integración; seguridad y estabilidad en la ciudad y sus barrios, con pequeñas 

disparidades dentro de los barrios y entre ellos, y un nivel bajo de segregación espacial 

y marginalización social. Con especial atención en los barrios más desfavorecidos de 

San José Obrero, El Campico y la zona de Vista Bella. 

Alcanzar un alto nivel de bienestar y calidad de vida en todas las comunidades y 

barrios de la ciudad, con gran justicia social, protección, bienestar y servicios sociales, 

sin pobreza, exclusión social ni discriminación. 

 

-Ciudad de regeneración verde, ecológica o medioambiental 

Teniendo en cuenta los problemas que tiene Alcantarilla (carencia de zonas verdes y 

de esparcimiento en el casco urbano y pérdida de biodiversidad y sobreexplotación 

de recursos naturales), debido a la alta densidad de población, que es clave resolver y 

considerando su alto potencial para el desarrollo de zonas verdes de gran atractivo en 

la ciudad, la adopción del medio ambiente urbano es un factor clave en Alcantarilla 

que además, desde un enfoque integrado, impulse el desarrollo sostenible urbano 

desde todos los ámbitos (económico, social, cultural y turístico) y de la sociedad del 

conocimiento y sirva de eje de las demás políticas Alcantarilla aspira a ser una ciudad 

donde se proteja la calidad del medioambiente, elevada y la huella ecológica 

pequeña, donde los flujos y los recursos materiales se sostenible y el progreso 

económico se haya desvinculado del consumo de recursos energética y uso de 

energías renovables, bajas emisiones de carbono y capacidad de efectos del cambio 

climático. 

Con fomento del transporte eficiente, sostenible y no contaminante para todos los 

ciudadanos, donde la movilidad no motorizada se vea favorecida por una 

infraestructura para la circulación de peatones y bicicletas, con la creación de 

corredores verdes e impulsando la utilización de bicicletas eléctricas públicas y donde 

las necesidades de transporte sean menores gracias a la promoción de esquemas de 

proximidad y uso mixto. 

 

 

 



-Ciudad abierta, dinámica y acogedora 

Convertir la ciudad en un lugar atractivo, saludable y con un alto nivel de calidad de 

vida, que permita el florecimiento de la comunidad y de su economía, que sea un polo 

de atracción y motor de crecimiento económico. Para ello, su patrimonio natural y 

cultural (Zona del Museo de Huerta) tiene que ser su palanca de crecimiento, 

promocionando el turismo como motor de desarrollo económico de la zona y las TIC 

como factor de dinamización y promoción-de este. 

Con unos servicios públicos, una infraestructura y unos espacios urbanos funcionales de 

calidad pensados para los usuarios y rehabilitando edificios públicos, como la antigua 

estación de tren, donde los aspectos culturales, económicos, tecnológicos y 

ecológicos estén integrados en la planificación y construcción. 

 

-Ciudad sostenible 

Utilización de las herramientas TIC para conseguir una ciudad sostenible y promover la 

participación ciudadana y la transparencia. 

Obtener la opinión de los habitantes de la ciudad a través de participación ciudadana 

y puesta en marcha de la administración electrónica para conseguir que la calidad de 

vida de los habitantes de la ciudad mejore notablemente y se muestren más 

satisfechos con los servicios prestados por la administración 

Con una buena gobernanza basada en los principios de apertura, participación, 

responsabilidad, efectividad, coherencia y subsidiariedad, donde los ciudadanos 

tengan oportunidades de participación social y democrática y se impliquen en el 

desarrollo urbano con las otras partes interesadas. 

 

 

5.2. LOS RETOS DE LA CIUDAD: 
 

 CIUDAD INTELIGENTE 

 

R1. Crear una economía fuerte e integradora desarrollando un tejido local sostenible e 

innovador. 

 

R2. Utilizar la tecnología para fomentar la innovación y la inteligencia colectiva. 

 

R3. Estimular la creación de empleo, el espíritu emprendedor e innovador y la creación 

de un capital de talento local. 

 

 CIUDAD SOSTENIBLE 

 

R4. Fomentar el buen uso de los recursos naturales y evitar su abuso. 

 

R5. Crear espacios públicos abiertos y atractivos para todos. 

 

R6. Desarrollar un entorno de cooperación para una movilidad sostenible, fomentando 

la movilidad peatonal y la bicicleta. 

 

 CIUDAD INTEGRADORA 

 

R7. Luchar contra la exclusión social y la segregación de barrios desfavorecidos: 

cohesión social y económica. 

 

R8. Movilizar a las partes más interesadas y a los ciudadanos para que se impliquen en 

ejercicios colectivos y participativos de planificación y de elaboración de visiones 

compartidas. 



7. ESTRATEGIA DEL ÁREA 

 
Los ejes sobre los que se articula la estrategia para que Alcantarilla sea una ciudad 

sostenible, amable, innovadora y comprometida, son los  siguientes: 

 

1.  Mejora de la movilidad y la accesibilidad: 

Se trata de mejorar la movilidad peatonal (programa de peatonalización) y el uso 

de la bicicleta, así como el fomento de transporte menos contaminante 

(transporte público), en detrimento del uso del vehículo privado. 

2.  Mejora del entorno natural y la calidad medioambiental 

Mejorar la estructura urbana y cuidar el medio ambiente, incrementando así a la 

ciudad su capacidad de generar riqueza y empleo. 

3.  Protección y preservación del patrimonio cultural 

Fomentar entre los  ciudadanos y visitantes el conocimiento del patrimonio 

histórico y cultural, así como la importancia de  su conservación; promocionando 

el turismo como motor de desarrollo económico. 

4.  Promoción económica de la ciudad 

Impulsar el crecimiento económico basándose en nuevas actividades basadas 

en el conocimiento y la tecnología, así como nuevas formas de asociación 

donde se fomente el intercambio de conocimiento y donde surjan ideas e 

innovación social. 

5. Fomentar la inclusión social y la lucha contra la pobreza 

Recuperar espacios públicos deteriorados como zonas de ocio atractivas para un 

público de todas las edades que sirva para la dinamización y el desarrollo 

comunitario y mejorar la convivencia vecinal, y mejora de la red de atención de 

los Servicios Sociales mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

6. Fomento de la sociedad de la información y nuevas tecnologías 

Eliminar la brecha digital actuando tanto sobre los ciudadanos como sobre 

empresas y trabajadores con programas de alfabetización tecnológica. 

 

7.1 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Para los ejes estratégicos anteriormente presentados, se han definido objetivos 

intermedios y objetivos específicos del área que dan respuesta a la estrategia 

planteada para el área o zona de intervención, y que pretenden, además, influir en el 

desarrollo futuro de todo Alcantarilla. 

 

Objetivos estratégicos Ejes estratégicos 

 

OT 2. Mejorar el uso y la calidad de 

los TIC y el acceso a las mismas 

 

 

6. Fomento de la sociedad de la 

información y nuevas tecnologías 

OT 4. Favorecer la transición a una 

economía baja en carbono 

 

1. Mejora del entorno natural y la 

calidad medioambiental 

OT 6. Proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 

 

2. Mejora del entorno natural y la 

calidad medioambiental 

3. Protección y preservación del 

patrimonio  cultural 

OT 9. Promover la inclusión social y 

luchar contra la pobreza 

 

4. Promoción económica 

5. Fomentar la inclusión y la lucha 

contra la pobreza 

  

 

 



8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Línea de Actuación Presupuesto 
Fuente de 

Financiación 

OT 2   

LA.1. Servicios de administración electrónica, 

gobierno abierto y programa de alfabetización 

para los ciudadanos y empresas. 

 

900.000 € 

 

DUSI 

 

LA.2. Plataforma de atención ciudadana y 

proyecto para dotar al municipio de una red 

inalámbrica de acceso público a servicio 

municipales y a Internet mediante una red Wifi 

(Red.es) 

 

 

 

 

- 

 

Red.es 

 

LA.3. Dinamización del tejido económico local a 

través del comercio electrónico. Centro comercial 

virtual de venta compartida y creación y 

promoción de la marca “Alcantarilla”. 

 

600.000 € 

 

DUSI 

 

 

Línea de actuación Presupuesto 
Fuente de 

Financiación 

OT 4   

LA.4. Diseño de un plan de sensibilización para 

reducir el uso del vehículo privado y la utilización de 

medios de transporte menos contaminantes. 

 

250.000 € 

 

DUSI 

 

LA.5. Sistema de optimización del tráfico en tiempo 

real mediante la instalación de cámaras y aparatos 

para detectar y recoger la situación del tráfico e 

instalación de paneles informativos 

 

- 
Red.es 

 

LA.6. Creación de corredores verdes que permitan 

la movilidad peatonal y en bici en la ciudad. 

Incluye un sistema de iluminación inteligente por 

presencia. 

 

2.000.000 € 

 

DUSI 

 

LA.7. Creación de un servicio de alquiler de 

bicicletas eléctricas 

230.000 € 

 

DUSI 

 

 

LA.8. Parking público inteligente mediante sensores 

que miden disponibilidad de plazas para el vehículo 

a través de una app. 

 

150.000 € 

 

DUSI 

 

 



 
Línea de Actuación Presupuesto (€) Fuente de 

Financiación 

OT 6   

LA.9. Recuperación, rehabilitación y equipamiento 

de espacios degradados. 

 

1.650.000 € 

 

DUSI 

 

LA.10. Arbolado de los corredores verdes y en 

solares y terrenos públicos y privados de la ciudad, 

con especies con gran capacidad de absorción de 

CO2 y con un sistema de riego inteligente mediante 

sensores que miden el grado de humedad 

 

500.000 € 

 

DUSI 

 

LA.11. Desarrollo de aplicaciones para el sector 

turístico y sistema de información sobre eventos. 

 

- 
Red.es 

 

LA.12. Rehabilitar y recuperar la zona que ocupa 

actualmente la vía ferroviaria que atraviesa el 

casco urbano para zonas verdes. 

 

- 

Ministerio de 

Fomento 

 

LA.13. Crear una red de sensores en la ciudad para 

conocer, en tiempo real, el nivel de ruido. 

 

250.000 € 

 

DUSI 

 

LA.14. Impulsar un programa de educación 

ambiental dirigido a promover la solidaridad y 

conciencia ambiental. 

 

100.000 € 

 

DUSI 

 

LA.15. Crear una red de sensores para conocer, en 

tiempo real, la calidad del aire. 

 

- 
Red.es 

 

 

Línea de Actuación Presupuesto (€) Fuente de 

Financiación 

OT 9   

LA.16. Dinamización del tejido empresarial a través 

del emprendimiento e innovación (Asesoramiento 

empresarial y coworking) 

 

1.500.000 € 

 

DUSI 

 

LA.17. Programa de dinamización y promoción del 

comercio minorista 

 

670.000 € 

 

DUSI 

 

LA.18. Planes de educación y capacitación 

integrada y personalizada, encaminados a 

satisfacer las necesidades sociales de integración y 

promoción social de diversos colectivos 

desfavorecidos, de una forma activa y preventiva, 

creando además oportunidades nuevas de 

empleo. 

 

800.000 € 

 

DUSI 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 
LA1: Servicios de Administración electrónica, Gobierno Abierto y programa de 

alfabetización para los ciudadanos y empresas 

 

Descripción 

A lo largo de la memoria se ha puesto de manifiesto problemas en la ciudad relacionados con la 

deficiencia prestación de servicios al ciudadano, escaso desarrollo de la administración 

electrónica y escasa participación ciudadana en la gestión municipal y bajo madurez 

tecnológica de las empresas y los ciudadanos de Alcantarilla. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que tras la aprobación de la Ley 11/2007, se produce 

un avance trascendental en el ámbito de la e-administración. La Administración electrónica ha 

dejado de ser una opción de las Administraciones para convertirse en una obligación que 

consagra los derechos de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas a 

través de las TIC. Existe, por tanto, una correlativa obligación de las Administraciones Públicas, 

que deberán dotarse de los medios tecnológicos, jurídicos y organizativos necesarios para 

atender el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. 

La reciente aprobación en octubre del 2015 de la normativa para la reforma del funcionamiento 

de las administraciones públicas viene a reforzar la implantación de una Administración 

totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple. Entre 

otras medidas se simplifican los mecanismos de acceso a la administración electrónica por parte 

del ciudadano haciendo su uso más sencillo y flexible.  

Para solucionar los problemas identificados, a través de esta línea de actuación se pretende 

mejorar los servicios públicos al ciudadano mediante la simplificación administrativa y eliminación 

de papel, mejora y extensión de los servicios electrónicos ofrecidos a la ciudadanía. Así como la 

automatización de procesos administrativos, actualización y modernización de sistemas de 

gestión municipales esenciales. 

Además, el proyecto engloba actuaciones para garantizar un Gobierno transparente en el que 

todas las sus acciones estén a disponibilidad de los ciudadanos de manera online.  

Para garantizar que todo ciudadano es capaz de acceder a esa información y capaz de 

beneficiarse de la administración electrónica, se proponen también acciones para mejorar el 

conocimiento de las nuevas TIC y reducir la brecha digital existente. 

Actuaciones 

Para que la mejora de los servicios al ciudadano sea una realidad se deberá habilitar un modelo 

de sistema de información, que permita la gestión de forma coordinada con los sistemas 

actuales de los distintos servicios municipales y que además permita dar a conocer a los 

ciudadanos todos los movimientos e información del Gobierno. 

Para ello, se deberán adaptar algunos sistemas del Ayuntamiento ya existentes y se deberán 

desarrollar y poner en funcionamiento otros elementos para que puedan dar respuesta, entre 

otras a las siguientes funcionalidades: 

 Permitir la identificación del ciudadano en los diferentes servicios municipales, a través 

de un mismo método para todos los servicios. 

 Habilitar un sistema de información de gestión centralizada multidispositivo sobre 

dispositivos de identificación de los ciudadanos y los servicios a los que tiene acceso. 

 Disponer de sistemas de gestión vía portal web tanto para el ciudadano como para la 

gestión interna de la información. 

 Utilizar un repositorio con una visión 360º del ciudadano que permita ofrecer servicios 



personalizados por el municipio de forma proactiva. 

 Habilitar que los sistemas de los servicios puedan acceder al repositorio único de datos 

(open data) y estén integrados con el sistema de gestión centralizado de dispositivos 

identificativos de los usuarios. 

 Disponer de un registro de las operaciones que los ciudadanos realizan en su interacción 

con los servicios.  

El Ayuntamiento de Alcantarilla encuentra en las nuevas tecnologías una oportunidad para 

poder acercarse a la ciudadanía y ser más eficaz en su gestión. 

En este sentido, se presenta necesario un trabajo de coordinación entre las diferentes áreas del 

interior del Ayuntamiento para poder incorporar y utilizar la sede electrónica, haciendo más 

eficiente la gestión y siguiendo la senda hacia una administración sin papeles y cumpliendo con 

las obligaciones exigidas por Ley 30/2007 y de las más recientes 39/2015 y 40/2015 de acercar la 

administración a los administrados mediante la implantación de herramientas de administración 

electrónica. 

Entre las actuaciones necesarias que se plantean llevar a cabo dentro del marco de la e-

administración, se encuentran, entre otras: 

 Adquisición de software para la gestión documental y el archivo histórico y 

administrativo. 

 Realización sin papel y totalmente digital de todos y cada uno de los pasos que integran 

los expedientes administrativos de contratación del Ayuntamiento y sus Organismos 

Autónomos. 

 Creación de los servicios (interacción con el ciudadano/empresa, servicios básico y de 

soporte a la tramitación, servicios de integración, etc.) 

 Publicación online de todos los movimientos gestionados por el Ayuntamiento, así como 

información sobre sus integrantes y datos de interés de la Administración Pública. 

Para garantizar que los ciudadanos de la ciudad son capaces de beneficiarse del programa, se 

propone subsanar la brecha digital a través de las siguientes acciones: 

 Análisis de la situación actual de Alcantarilla 

 Diseño del programa de alfabetización a realizar (horarios, niveles, contenidos 

específicos, etc.) 

 Acciones de comunicación, publicidad y promoción periódicas en distintos medios 

(boletines, newsletters, artículos en medios on line y off line, etc.) que permitan dar 

difusión al programa 

 Habilitar espacios (locales, oficinas,…) para realizar las actividades. 

 Implantación y puesta en marcha del servicio 

 Seguimiento y evaluación del programa para implementar mejoras en sucesivas 

ediciones 

Por último, para llevar a cabo una correcta estrategia global de Gobierno Abierto (Open 

Government) que se base en los 3 ejes interrelacionados de Transparencia, Rendición de cuentas 

y Participación, se deberán llevar a cabo entre otras, las siguientes actuaciones: 

 Estudio de la situación actual: Análisis de la 

situación actual del ayuntamiento en Gobierno Abierto; análisis de Publicidad activa, 

Acceso a la información, Buen Gobierno y Participación Ciudadana; “transparencia” 

pero también “rendición de cuentas responsable” y “participación”. 

 Definición del sistema de indicadores municipal: En esta fase se definirán los indicadores 

que permitan entre otros objetivos ofrecer una respuesta clara a la demanda ciudadana 



de y rendición de cuentas. 

 Definir la estrategia municipal en gobierno abierto: El ayuntamiento deberá definir una 

estrategia en cada uno de los siguientes ámbitos de actuación: Publicidad Activa, 

Participación Gobernanza y buen gobierno y Acceso a la información / Transparencia. 

 Acciones de gestión del cambio y formación: 

en un proyecto de estas características es fundamental un adecuado proceso de 

gestión del cambio y formación.  Se identificarán los grupos de interés que se verán 

afectados por el proyecto y aquellos servicios y personas tractores del cambio. Hoja de 

ruta de las acciones a realizar detallando en el Plan de Actuación de Gestión de 

Cambio cada una de las actuaciones. 

Objetivos 

Este proyecto pretende: 

 Mejorar la calidad del servicio que el ayuntamiento presta a los ciudadanos 

simplificando los trámites y gestiones para el uso de los servicios municipales, así como 

hacerlos más accesibles y personalizables. 

 Diálogo con el Ciudadano haciéndole partícipe en la toma de decisiones. 

Garantizando mayores niveles de transparencia en el desarrollo de sus actividades y 

rindiendo cuentas: mayor credibilidad en la formulación de sus cuentas ante el mayor 

nivel de escrutinio al que están sometidas. 

 Acercar a los ciudadanos al mundo de la tecnología, haciéndoles más 

competentes ante el resto de la geografía regional y nacional reduciendo la brecha 

digital de los habitantes de la región, haciendo especial hincapié en el género 

femenino. 

Destinatarios  

 Los destinatarios de este programa son los ciudadanos y empresas, a 

través del programa se les facilitarán trámites diarios mediante la 

digitalización de datos, serán capaces de conocer la gestión de su 

Gobierno y se reducirá la brecha digital existente en Alcantarilla. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de 

ejecución 
 3 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (EO24) Nº de usuarios que tienen 

acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración Electrónica (usuarios 

internos de la Administración) 

 0 

 135 (se estima el 90% de los usuarios 

internos de la Administración 

utilizarán alguno de los servicios de 

administración electrónica) 

 (EO24) Nº de usuarios que tienen 

acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de 

Administración Electrónica (usuarios 

externos a la Administración: 

ciudadanos) 

 0 

 20.000 (se estima que el 50% de la 

población accederá a alguno de 

los servicios de administración 

electrónica, convergiendo así con 

el porcentaje que marca la UE de 

usuarios que los utilizan (Agenda 

Digital) 



 (EO24A) Nº de procedimientos 

teletramitables que se crean o 

mejoran con la operación 

 0 

 50 (se pondrá foco en los 

procedimientos de más uso por 

parte del ciudadano) 
 

Objetivo Temático del 

POCS que cubre 
OT2 

Objetivo Específico del 

POCS que cubre 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano 

integrado a través de actuaciones en Administración electrónica 

local y Smart Cities. 

Sinergias con otras 

líneas de actuación 
LA2, 3 y 16 

Presupuesto 900.000 € 

Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones 

de acuerdo a los siguientes criterios específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Las operaciones a realizar serán 

seleccionadas mediante procesos internos de decisión 

(conformados por estudios internos transversales que afecten a las 

áreas municipales esenciales) en lo que respecta a la mejora de 

procesos internos de la administración y en procesos de demanda 

ciudadana respecto a la implantación de nuevos servicios TIC. 

Además, se tendrán en cuenta las orientaciones generales de la 

Autoridad de Gestión marcha de soluciones tecnológicas del 

ámbito de la Administración Electrónica. 

Fuentes de obtención 

de indicadores 

 Cada servicio de la administración electrónica contará con una 

base de datos propia en la que aparecen todos sus beneficiaros, 

a través de la contabilización de éstos se determina el número de 

usuarios que están cubiertos por un servicio de administración 

electrónica. 

 Cada usuario participante tendrá creado un perfil con sus datos  

ersonales. A través de la contabilización digital del número de 

perfiles activos se determinará el número de ciudadanos 

beneficiados de los servicios. 

 Cada procedimiento teletramitable se contabilizará con un 

código distinto en el sistema informático. El número de códigos 

corresponderá al número de procedimientos electrónicos de la 

administración. Se incorporarán aquellos procedimientos con 

mayor uso por los ciudadanos con el fin de conseguir un número 

de tramitación y uso por parte de los ciudadanos relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA3. Dinamización del tejido económico local a través del comercio electrónico. 

Centro comercial virtual de venta compartida y creación y promoción de la marca 

“Alcantarilla”. 

 

Descripción 

En la memoria se ha indicado que el grado de madurez tecnológica de las empresas es bajo, 

con escasa implantación de prácticas de comercio electrónico. Además, Alcantarilla ha sufrido 

una caída de la actividad económica como consecuencia de la crisis y de no haberse sabido 

adaptar a un nuevo entorno empresarial donde las TICs y la innovación juegan un papel 

fundamental. 

A través de este línea de actuación se pretende dar a conocer y promocionar los productos y 

servicios de Alcantarilla, mediante la creación de centro comercial virtual utilizado las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y mediante la promoción de la marca 

“Alcantarilla” revitalizando así el comercio, la hostelería, el turismo o cualquier otra actividad que 

contribuya a la dinamización económica y social de la ciudad. 

Esta línea persigue potenciar el tejido empresarial local facilitando a los autónomos y a los 

pequeños empresarios de diferentes sectores, el acceso a un nuevo canal de venta para 

comercializar sus productos y servicios en internet de forma conjunta. Para aportar valor 

diferencial, se referirá a servicios propios de Alcantarilla y a productos elaborados u obtenidos en 

la ciudad o su entorno. 

Se busca unificar esfuerzos para revitalizar el comercio de la ciudad, con una estrategia común 

de marketing, con una identidad común, que permita dinamizar el comercio aprovechando 

sinergias y estrategias comunes.  

En este sentido, se creará un sello a la excelencia empresarial, distintivo gráfico que tiene como 

objeto identificar y aumentar la notoriedad de las empresas de Alcantarilla para promocionar sus 

productos y servicios en el comercio nacional e internacional, utilizando el mismo como seña de 

identidad geográfica y distintivo promocional..  

Actuaciones 

Entre las actuaciones a implementar en el marco de esta línea de actuación se encuentran las 

siguientes: 

 Definición del modelo estratégico de desarrollo del tejido económico local basado en las 

TICs, la innovación y en un modelo de cooperación entre empresas. Definición de los sectores 

estratégicos a dinamizar y los factores claves de desarrollo. 

 Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma de comercio electrónico de venta 

compartida en la que se comercializarán los productos y servicios de las empresas adheridas, 

definiendo el modelo operativo, logístico y de pago de la misma. 

 Análisis del modelo de negocio de la empresa y diseño de una estrategia de marketing y 

posicionamiento en internet de forma individualizada. 

 Diseño de un sello a la excelencia empresarial y creación de un protocolo de excelencia 

empresarial que fijará las condiciones necesarias a cumplir por las empresas para poder 

utilizar dicho sello.  

 Revisión del cumplimiento por parte de la empresa de las condiciones para poder hacer uso 

del sello a la excelencia empresarial, formulando las recomendaciones que sean necesarias 

para su obtención, en caso de incumplimiento. 

Objetivos 

 Mejorar la competitividad de las pymes Alcantarilla mediante la comercialización y 

promoción de sus productos y servicios por Internet. 

 Potenciar el tejido empresarial del municipio. 

 Impulsar el comercio electrónico entre las empresas y sectores de mayor interés para el 



municipio y apoyándose o basándose en todo el tejido empresarial.  

 Reordenación de la oferta comercial en una sola plataforma tecnológica, fácilmente 

accesible. 

 Mejorar el posicionamiento del municipio en las nuevas tecnologías. 

Destinatarios  
 Clientes como destinatarios del proyecto 

 Pymes del municipio como destinatarios de la plataforma 

Beneficiarios 

 Ayuntamiento, como impulsar del proyecto 

 Empresas del municipio 

 Asociaciones de comerciantes como colaboradores 

Plazo de ejecución 2 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (EO16) Nº de usuarios que estén 

cubiertos por un determinado 

servicio público electrónico de 

Smart City 

 0 

 300 (se estima que 300 

empresas serán 

beneficiarias del programa) 

 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT2 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de desarrollo 

urbano integrado a través de actuaciones en 

Administración electrónica local y Smart Cities. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 1, 16 y 17 

Presupuesto 600.000 € 

Criterios de selección 

 Selección de empresas en función de la valoración 

realizada de acuerdo a los requisitos definidos en la 

convocatoria pública diseñada por el Ayuntamiento 

tales como; madurez TIC, grado de innovación en el 

modelo de negocio, atractivo del mercado en el que 

opera, nicho de mercado que cubre, entre otros. 

 Para la definición de los criterios de valoración se tendrá 

en cuenta: 

 Opinión del comité de participación ciudadana 

 Recomendaciones de asociaciones empresariales y 

empresas tractoras 

 Estudios llevados a cabo por el área de desarrollo 

local y comercio del Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de 

indicadores 

 Información recabada de las empresas que resulten 

beneficiarias del programa (empresas adheridas a la 

plataforma y empresas que obtengan el sello de 

calidad) 

 



LA4: Diseño de un plan de sensibilización para reducir el uso del vehículo privado y la 

utilización de medios de transporte menos contaminantes. 

 

Descripción 

El exceso de contaminación que existe hoy en día en muchas ciudades provocado, entre otros, 

por gases CO2 provenientes de los vehículos, ha llevado a instituciones europeas a replantearse 

los límites de contaminación de los países miembros de la UE y proponer medidas para disminuir 

la alta tasa de gases contaminantes.  

Entre otras limitaciones, antes del 2020 todos los países deberán haber reducido en un 20% las 

emisiones de CO2 con respecto a sus emisiones en 1990. En este contexto, Alcantarilla es una 

ciudad cuya tasa de uso del vehículo privado es muy elevada respecto a otras ciudades 

españolas. Este hecho afecta no sólo a la contaminación sino que también provoca colapsos en 

el tráfico en distintas zonas, como la calle Mayor. 

El caso de Alcantarilla es especialmente preocupante ya que registra uno de los peores niveles 

de la Región de Murcia en ozono troposférico con 162 superaciones en 2014, es decir, que casi la 

mitad de los días del año sufrió una superación respecto al límite establecido por la OMS. 

El objetivo de esta línea de actuación conocer tanto los hábitos en medios de transporte de los 

alcantarilleros, como lograr que cambien sus hábitos de transporte, pasando a utilizar aquéllos 

que menos contaminan. 

Para ello se actuará concienciando a la población de la necesidad y los beneficios del 

transporte poco contaminante y facilitándoles medidas y servicios que disminuyan el uso del 

vehículo privado. 

Actuaciones 

Como respuesta a la concienciación de la ciudadanía para el uso de medios menos 

contaminantes se propone: 

 Charlas de orientación, incidiendo en varios colectivos de la población: 

 Se dará a conocer el sistema de transporte público en la ciudad, sus ventajas y las 

consecuencias ambientales que éste genera. 

 Se impartirán tanto en edificios de acceso público para asegurar una mayor 

captación de ciudadanos. 

 Se pretende hacer ver al ciudadano los beneficios, tanto económicos como en 

materia de salud, que generan el uso de otros medios de transporte distintos al 

vehículo privado, tales como la bicicleta. 

 Acciones estratégicas que dirijan a los ciudadanos y turistas al uso del transporte público 

o transporte no contaminante tales como: 

 Se ofrecerán descuentos en actividades de ocio siempre que el ciudadano acumule 

un número mínimo de puntos que se obtienen cada vez que éste utiliza el transporte 

público. 

 Se presentarán tarifas como el uso de bonos de transporte cuyo importe es más 

económico que la compra por separado de varios billetes y que incita a normalizar 

el uso del transporte público en el día a día. 

 Se rebajará la tarifa para los colectivos de la tercera edad, estudiantes, niños y 

personas con movilidades reducidas. 

Objetivos 

A través del programa de concienciación, se establecerán los siguientes objetivos: 



 Disminuir la cantidad de CO2 mediante el uso del transporte público y medios de transporte 

no contaminantes. 

 Reducir el tráfico del y espacios colindantes, como el centro y casco histórico, 

disminuyendo así el problema de aparcamiento en dichas zonas. 

 Fomentar la dinamización de la ciudad y modos de vida saludables para los ciudadanos y 

turistas mediante el traslado a pie o en bicicleta. 

Destinatarios  

 Habitantes de la ciudad y turistas quienes se concienciarán de 

la necesidad de preservar el medioambiente a través de 

medios de transporte no contaminantes. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  2016-2022 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual          Valor objetivo 

 (C034) Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de 

CO2/año) 

 N/D 
 N/D (de acuerdo al tráfico 

privado reducido) 

 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT4 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: 

transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 

urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, 

peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 

suministro de energías limpias. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 5, 6 y 8  

Presupuesto 250.000 € 

Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las 

actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios 

específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición de 

los criterios de valoración se tendrá en cuenta la 

opinión de: 

 Comité de participación ciudadana 

 Grupos focales (mesas de diálogo). Usuarios de los 

medios de transporte no contaminantes y usuarios 

que no los utilizan para saber el motivo 

 Grupos de expertos del sector 

 Información de interés proporcionada por el área 

industria y medioambiente del Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de 

indicadores 

La reducción de GEI, dado que a día no se dispone de un 

valor inicial, su valor objetivo se determinará a través de 

sensores que midan la concentración de estos gases en el 

aire antes y tras la implantación de las acciones. 



LA6: Creación de corredores verdes que permitan la movilidad peatonal y en bici en la 

ciudad. Incluye un sistema de iluminación inteligente por presencia. 

 

Descripción 

Como se ha ido mencionando durante la memoria, Alcantarilla sufre congestiones de tráfico en 

distintas zonas, como la calle Mayor. Estas congestiones afectan a la accesibilidad de las 

distintas zonas dificultando el tránsito de peatones y turistas y además contribuyen al aumento de 

la contaminación de la ciudad.  

Además, la ausencia de zonas verdes de cierta entidad en el casco urbano repercute de 

manera notable en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar el entorno y revitalizar la ciudad. Para ello, 

se propone la creación de corredores verdes de comunicación para que las personas circulen a 

pie o utilizando medios de transporte no contaminantes, descongestionar el tráfico de la ciudad 

y unir la ciudad, dado que estos corredores rodearán la ciudad y unirán las distintas zonas por el 

centro. 

Por otro lado, se propone la creación de museos abiertos en el entorno de los corredores verdes 

como factor dinamizador de la economía local, y como sustento de la identidad de Alcantarilla 

que haga de la misma una ciudad más atractiva tanto para la población residente como para 

los turistas. 

Actuaciones 

El programa de corredores verdes tiene como actuaciones principales: 

 Acondicionamiento del terreno para la puesta en servicio de corredores peatonales con 

espacio para bicicletas. Estos corredores se extenderán por la ciudad. 

De esta manera se conectarán las distintas zonas de la ciudad, permitiendo que los 

ciudadanos y turistas se desplacen por la ella a pie o a través de medios de transporte 

no contaminantes como la bicicleta. Así, estos corredores dinamizarán la ciudad y la 

convertirán en un espacio responsable con el medioambiente. 

 Acondicionamiento de estos carriles a través de señalética, iluminación inteligente y 

arbolado. El hecho de acondicionar los carriles bicis con árboles, iluminación y 

señalética incrementa su capacidad para atraer y retener usuarios, ya que éstos 

considerarán los carriles lugares agradables para desplazarse o pasear en bici. 

Aparte de la mejora del aspecto estético de los carriles, la arboleda absorbe parte del 

CO2 disminuyendo la contaminación. 

 Creación de museos abiertos como elemento de regeneración urbana, adaptados a las 

actuales demandas de uso social del patrimonio y de desarrollo local. 

 Puesta en marcha de sistemas que, a través de las tecnologías de la información den a 

conocer a ciudadanos y turistas la existencia de estas vías. 

También proporcionarán opciones para ciudadanos y turistas en las que se les dará 

información sobre las rutas más cortas para acceder de un punto a otro o las rutas 

menos transitadas. A través de estos sistemas se puede también desviar al turista por 

zonas de interés cultural o por zonas económicamente menos explotadas que el centro. 

Objetivos 

Los principales objetivos del programa de creación de canales de comunicación sostenible son: 

 Reducción del exceso de tráfico y dificultades de aparcamiento en el centro de la 

ciudad. 



 Disminución de la contaminación generada por los vehículos que circulan por la ciudad. 

Destinatarios  
 Los destinatarios serán tanto los habitantes de la ciudad de 

Alcantarilla como sus visitantes. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  2016-2022 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor 

actual 

Valor objetivo 

 (C034) Reducción anual estimada de gases 

efecto invernadero (GEI) (Toneladas 

equivalentes de CO2/año) 

 N/D 

 N/D (de acuerdo al 

tráfico privado 

reducido) 

 (EOO8) Longitud de pistas para bicicletas y 

senderos (kms) 
 0  7 

 (E059) Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, 

incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado 

 0 

 36.000 (se estima 

aprox. el 90% de la 

población) 

 

Objetivo Temático del POCS que cubre OT4 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: 

transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 

urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, 

peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas 

de suministro de energías limpias. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 4, 10 y 14 

Presupuesto 2.000.000 € 

Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las 

actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios 

específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición 

de los criterios de valoración se tendrá en cuenta la 

opinión de: 

 Comité de participación ciudadana 

 Grupos focales (mesas de diálogo). Usuarios de 

los medios de transporte no contaminantes y 

usuarios que no los utilizan para saber el motivo 

 Grupos de expertos del sector 

 Información de interés proporcionada por el 

área industria y medioambiente del 

Ayuntamiento 



Fuentes de obtención de indicadores 

La reducción de GEI, dado que a día no se dispone de 

un valor inicial, su valor objetivo se determinará a 

través de sensores que midan la concentración de 

estos gases en el aire antes y tras la implantación de 

las acciones. 

El número de km de longitud creados para senderos y 

bicicletas en el marco de la línea de actuación se 

obtendrá una vez finalizada la línea de actuación. 

 
 

LA7: Creación de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas 

 

Descripción  

Varios son los factores que hacen de Alcantarilla un lugar potencial para el uso de la bicicleta: el 

clima mediterráneo, que implica una temperatura cálida durante todo el año y poca 

probabilidad de precipitaciones; el hecho de ser una ciudad llana y poco extensa, lo que 

permite desplazarse a todos los puntos de la ciudad sin mucho esfuerzo y la alta tasa de tráfico 

por la calle principal, que implica dificultades para desplazarse por ésta en coche.  

Además, Alcantarilla no dispone de red de autobuses local, sino que es la propia red de Murcia 

la que cubre la ciudad de Alcantarilla. Esto implica que los autobuses no circulen ni conecten de 

manera efectiva todos los puntos de la ciudad. 

De acuerdo a estos factores y teniendo en cuenta la necesidad de crear modelos de ciudad 

que contribuyan al transporte limpio, a la movilidad sostenible y al fomento de hábitos de 

transporte más equilibrados y saludables se propone el programa de alquiler de bicicletas 

eléctricas. Este programa supone la puesta en marcha de un servicio público a través del cual el 

ciudadano pueda alquilar bicicletas para desplazarse por la ciudad. 

Actuaciones 

La implementación del programa de alquiler de bicicletas supone las siguientes actuaciones: 

 Adquisición de bicicletas para ponerlas a disposición de los ciudadanos. Estas bicicletas 

serán de uso común para todos los usuarios del programa. Además, se requerirá un 

soporte técnico que asegure la reparación de las bicicletas en caso de averías. 

 Puesta en marcha de varias estaciones de bicicleta en la ciudad. Estas estaciones serán 

lugares de aparcamiento de las bicis. Los usuarios podrán coger la bici en cualquiera de 

las estaciones de la ciudad, desplazarse hasta el punto de interés y depositar la bicicleta 

en cualquier otra estación cercana a su destino. 

 Automatización del control de usuarios y bicicletas. Cada usuario dispondrá de una 

tarjeta a través de la cual podrá recoger la bicicleta en la estación deseada. De esta 

manera se controlará qué usuario tiene cada bicicleta en cada momento y, en caso de 

que el usuario no devuelva la bicicleta, ésta le podrá ser reclamada. También es 

importante el control GPS de cada bici, de este modo se tendrán localizadas en caso de 

pérdida o robo. 

A través de este control es posible determinar en tiempo real la cantidad de bicicletas 

circulando y la que hay en cada estación. Para asegurar un buen funcionamiento del 

programa, es necesario, por parte de trabajadores del programa, el transporte de 

bicicletas de estaciones llenas a estaciones vacías. De este modo se asegura que los 

usuarios tengan disponibilidad tanto de bicicletas como de parking para depositarlas en 

las estaciones con mayor afluencia. 

 Creación de una aplicación o web que sirva como interface entre el usuario y los datos 



recopilados por este sistema. Esta aplicación o web debe proporciona información del 

tipo: localización de las estaciones, número de bicicletas en cada estación en tiempo 

real y las rutas y mapas de la ciudad. 

 Establecimiento de sistemas de seguridad electrónicos. Se proponen en esta línea la 

implantación de cámaras de seguridad en las estaciones, sistemas de seguridad 

informáticos para asegurar la legalidad y regularidad de las transacciones miembros del 

programa y el correcto funcionamiento y veracidad de los datos disponibles en la web o 

aplicación. 

Objetivos 

Los objetivos del programa de alquiler de bicicletas eléctricas son los siguientes: 

 Proporcionar un elemento alternativo de transporte limpio y saludable al ciudadano y 

fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad. 

 Reducir el uso del vehículo privado en la ciudad. De este modo se disminuye la 

contaminación en la ciudad y se descongestiona el tráfico en la calle Mayor. 

Destinatarios  
 Los destinatarios de este programa son los habitantes y turistas 

de la ciudad. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  3 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (C034) Reducción anual estimada de gases 

efecto invernadero (GEI) (Toneladas 

equivalentes de CO2/año) 

 N/D 

 N/D (de acuerdo al 

tráfico privado 

reducido) 

 (EOO8) Longitud de pistas para bicicletas y 

senderos (km) 
 0  7 

 (E059) Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, 

incluidas en operaciones pertenecientes a 

estrategias de desarrollo urbano integrado 

 0 
 8.000 (se estima aprox. 

el 20% de la población) 

 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT4 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: 

transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 

urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, 

peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 

suministro de energías limpias. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 4, 6 y 14 

Presupuesto 230.000 € 



Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las 

actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios 

específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición de 

los criterios de valoración se tendrá en cuenta la 

opinión de: 

 Comité de participación ciudadana. 

 Grupos focales (mesas de diálogo). Usuarios de 

los medios de transporte no contaminantes y 

usuarios que no los utilizan para saber el motivo 

 Grupos de expertos del sector 

 Información de interés proporcionada por el 

área industria y medioambiente del 

Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de indicadores 

La reducción de GEI, dado que a día no se dispone de 

un valor inicial, su valor objetivo se determinará a través 

de sensores que midan la concentración de estos gases 

en el aire antes y tras la implantación de las acciones. 

El número de km de longitud creados para bicicletas en 

el marco de la línea de actuación se obtendrá en el 

momento de redacción del proyecto y contrastado una 

vez finalizada la ejecución de la línea de actuación. 

 

 
LA8: Parking público inteligente mediante sensores que miden disponibilidad de plazas 

para el vehículo a través de una app. 

 

Descripción 

Alcantarilla sufre dificultades de aparcamiento. Éstas generan congestiones de tráfico y 

complicaciones a la hora de desplazarse por el centro a pie o en vehículo privado. A raíz de 

esto, surge la necesidad de controlar el estacionamiento en la zona para así reducir la cantidad 

de tráfico. 

A través del programa piloto de aparcamiento inteligente se monitorizará el estado de las plazas 

de aparcamiento que se encuentran en la ciudad. La monitorización se basa en un control de la 

localización y estado cada plaza de aparcamiento, los datos obtenidos se comparten 

públicamente para que así los ciudadanos conozcan el grado de disponibilidad de las plazas de 

aparcamiento de la ciudad. 

Actuaciones 

Para implementar este programa se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Determinación del número de plazas de aparcamiento disponibles en centro de la 

ciudad con respecto al total de todas las plazas de aparcamiento de esa zona. 

 Diseño de un sistema de sensores que permitan captar el estado de cada una de las 

plazas de aparcamiento de la ciudad. Estos sensores deberán estar conectados al 

sistema que gestione los datos obtenidos. 

Será necesaria entonces la implementación de una aplicación de acceso público y 

gratuito que permita identificar los datos de cada plaza de aparcamiento, relacionando 

así la localización de ésta y su estado. 



 Implementación de un módulo en el sistema que facilite una ruta de transporte 

alternativo para cada usuario que consulte la disponibilidad del estacionamiento. Este 

sistema tomará la geolocalización del usuario y la localización del destino al que desea 

llegar, entonces muestra otras opciones de transporte menos contaminantes para este 

recorrido. 

 Implementación de un módulo que, a través de los datos obtenidos por los sensores, 

estime en qué momentos el centro de la ciudad se encuentra más congestionado y qué 

rutas son las más frecuentadas por los usuarios. 

Objetivos 

Los objetivos de la implementación de este sistema piloto de aparcamiento son los siguientes: 

 Descongestión el tráfico de la zona de la ciudad y reducción del problema de 

aparcamiento en esta área. Para ello se sigue la siguiente estrategia: 

 El usuario que observa la baja o nula disponibilidad de las plazas de garaje en la zona en 

tiempo real puede planificarse. 

Así, antes de dirigirse al centro en su vehículo privado el usuario valorará otras 

alternativas (bicicleta, autobús, etc.) de transporte que le eviten el problema de 

aparcamiento. 

 En caso de haber disponibilidad de aparcamiento, el usuario recibe la localización de 

éste. Este hecho hace que el conductor se dirija directamente a la plaza de 

aparcamiento libre. De este modo, se evita que la ciudad se congestione. 

 La descongestión del tráfico en la ciudad hará de ésta un lugar más agradable para 

pasear. Este modelo de ciudad activa la dinamización de la población y el turismo, ya que 

el centro de la ciudad se convierte en un lugar de ocio. 

Destinatarios  

 Los destinatarios de este proyecto son tanto los ciudadanos que 

se desplazan a pie quienes verán el dentro más 

descongestionado como los ciudadanos que utilizan el coche, 

quienes disminuirán el tiempo que actualmente requiere 

aparcar en el casco histórico. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución   2016-2022 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor 

actual 

Valor objetivo 

 (C034) Reducción anual estimada de gases efecto 

invernadero (GEI) (Toneladas equivalentes de 

CO2/año) 

 N/D 
 N/D (de acuerdo al tráfico 

privado reducido) 

 (E029) Número de usuarios que tienen acceso o están 

cubiertos por servicios de tranporte inteligente 

(usuarios) 

 0  24.000 (se estima aprox. el 60% 

de la población que utiliza el 

vehículo privado para 

desplazarse) 
 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT4 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 
OE 4.5.1 Fomento de la movilidad urbana sostenible: 

transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión 



urbana-rural, mejoras en la red viaria, transporte ciclista, 

peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 

suministro de energías limpias. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA.5, 6 y 7 

Presupuesto 150.000 € 

Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las 

actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios 

específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición de 

los criterios de valoración se tendrá en cuenta la 

opinión de: 

 Comité de participación ciudadana. 

 Grupos focales (mesas de diálogo). Usuarios de 

los medios de transporte no contaminantes y 

usuarios que no los utilizan para saber el motivo 

 Grupos de expertos 

 Información de interés proporcionada por el 

área industria y medioambiente del 

Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de indicadores 

La reducción de GEI, dado que a día no se dispone de 

un valor inicial, su valor objetivo se determinará a través 

de sensores que midan la concentración de estos gases 

en el aire antes y tras la implantación de las acciones. 

Para determinar el número de usuarios se contabilizará 

digitalmente el número de veces que cada sensor 

indica que la plaza está ocupada. Y el número de 

sensores instalados corresponde al número de plazas de 

aparcamiento sobre las que se actúa. 

 

 

LA9: Recuperación, rehabilitación y equipamiento de espacios degradados. 

 

Descripción 

La ciudad de Alcantarilla necesita mejorar algunos espacios urbanos que han quedado 

degradados o que no se están utilizando correctamente, principalmente debido a la existencia 

de la vía del tren. Teniendo en cuenta que la estrategia DUSI de Alcantarilla pasa por convertirla 

en una ciudad sostenible y emprendedora, es importante solucionar los problemas relacionados 

con los espacios infrautilizados o mal aprovechados. 

Para abordar estos problemas es precisa la creación de nuevas zonas verdes y espacios de 

encuentro en áreas degradadas y solares vacíos con capacidad para revitalizar y mejorar el 

espacio público de Alcantarilla.  

Se trata de embellecer y acondicionar desde un punto de vista físico-medioambiental, pero 

también de construir una ciudad más saludable y sin riesgos sanitarios. Al mismo tiempo, la 

recuperación o habilitación de espacios urbanos pretende generar puntos de encuentro entre 

los ciudadanos para disfrutar de una ciudad más habitable y contar con instalaciones en donde 

se desarrolle una vida ciudadana saludable (prácticas deportivas, culturales, actividades de 



ocio, etc.). 

A través de este programa se propone la recuperación de la antigua estación de tren para 

convertirla en un centro multifuncional. Este nuevo espacio será un lugar público en el que se 

podrán realizar diversas actividades promovidas por el Ayuntamiento, apoyo a pymes y 

emprendedores, eventos culturales, exposiciones, etc. 

Se propone, además, incluir la recuperación de los hangares de la estación del ferrocarril y su 

entorno, para la su rehabilitación y uso como centro cultural para exposiciones, teatro, 

conciertos, talleres, etc. 

Por otro lado, para la ampliación de la oferta turística del municipio se propone la restauración, 

revalorización y reutilización de edificios que forman parte del patrimonio de Alcantarilla tales 

como: 

 Chalet de José María Precioso 

 Fábrica de conservas de Esteva, primera fábrica de conservas de la región. 

 Edificio de la calle Ruiz Carrillo. 

Por último, se realizarán trabajos de campo para la recuperación arqueológica en el entorno del 

“Agua Salá”, actuando sobre el “Cerro del Agua Salá”, el “Puente de las Pilas”, la “Rambla de las 

Zorreras” y conjunto de “Acueducto, Arcos y la Rueda”.      

Actuaciones 

Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Obras de remodelación y recuperación de espacios y equipamiento de mobiliario del nuevo 

espacio. 

 Señalización y puesta en valor en el contexto de la ciudad, tanto desde el punto de vista 

social y ciudadano como desde la perspectiva turística. 

 Dotación de elementos de bajo consumos energético y eficiencia como alumbrado 

inteligente. 

Objetivos 

Los principales objetivos del programa son: 

 Crear entornos que fomenten e impulsen el patrimonio cultural de la ciudad, el turismo y el 

emprendimiento y la actividad económica de Alcantarilla. 

 Fomento de la integración de distintos colectivos sociales en un ambiente cultural y natural 

como es el nuevo corredor medioambiental. 

Destinatarios  
 Los destinatarios serán tanto turistas como habitantes de 

Alcantarilla 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  3 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (E064) Superficie de edificios o lugares pertenecientes al 

patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 

rehabilitados o mejorados (m2) 

 0  1.200 m2 



 (C022) Superficie total de suelo rehabilitado (Ha)  0  1,5 
 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT6 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en 

particular la de interés turístico. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 10, 12 y 14 

Presupuesto 1.650.000 € 

Criterios de selección 

Además de los criterios generales, se seleccionarán las 

actuaciones de acuerdo a los siguientes criterios 

específicos: 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición de 

los criterios de valoración se tendrá en cuenta la 

opinión de: 

 Comité de participación ciudadana 

 Asociaciones vecinales 

 Asociaciones empresariales y empresas tractoras 

Fuentes de obtención de indicadores 

El número de hectáreas y superficie de suelo 

rehabilitado o mejorado se determinará en la fase de 

redacción del proyecto y se corroborará su resultado a 

la finalización de la actuación. 

 

 

LA10: Arbolado de los corredores verdes y en solares y terrenos públicos y privados de 

la ciudad, con especies con gran capacidad de absorción de CO2 y con un sistema 

de riego inteligente mediante sensores que miden el grado de humedad. 

 

Descripción 

La vegetación urbana es un arma potente contra la contaminación ya que es capaz de 

absorber gran parte del CO2 generado en la ciudad. Teniendo en cuenta la contaminación de 

la ciudad de Alcantarilla, es necesario tomar medidas para reducirla.  

Entre estas medidas encontramos la creación de una red de corredores y zonas verdes en todo 

el casco urbano. 

Con carácter innovador e integrado de mejora del entorno urbano y su medio ambiente, el 

Ayuntamiento de Alcantarilla, plantea la rehabilitación de espacios residenciales inacabados 

como consecuencia de la crisis de la construcción que ha dado lugar a cientos de solares vacíos 

que se encuentran actualmente inventariados.  

Para ello, se empleará un mecanismo de colaboración público-privada, mediante la cual, el 

propietario del solar-terreno cedería provisionalmente su uso con el fin de que el Ayuntamiento 

realizase plantaciones arbóreas en esos solares vacíos.  

Esta actuación en solares privados, permite por un lado la lucha contra la contaminación, pero 

además mejora ampliamente el paisaje urbano, lo cual implica que muchos ciudadanos 

optarán por moverse a través de éstos en lugar de coger el vehículo privado, y la generación de 



puestos de trabajo para el 

mantenimiento de estas áreas. 

Como especie arbórea se ha 

seleccionado Paulownia 

tomentosa, denominado “árbol de 

la vida”. Esta especie cuenta con 

ciertas características que la 

hacen idónea para su plantación 

en áreas urbanas. 

Sus gruesas y profundas raíces 

salvan de la erosión los suelos y 

además le hacen resistente al 

fuego y al frío y otros tipos de 

agresiones. Sus grandes hojas, ricas 

en nitrógeno, una vez que se 

descomponen, enriquecen el suelo otorgándole nuevamente la capacidad de generar vida. Por 

si fuera poco,  absorbe diez veces más dióxido de carbono que cualquier otro árbol y emite 

grandes cantidades de oxígeno, siendo clave en el combate de la contaminación y el cambio 

climático. 

Otra ventaja es que Paulownia tomentosa es el árbol de crecimiento más rápido del planeta. En 

apenas ocho años, una semilla de Paulownia tomentosa llega al tamaño de un roble de 40 años. 

En sólo un año llega a los cuatro metros y medio de altura. Esto permite que pueda utilizarse 

como generador de biomasa para calderas, siendo un combustible más ecológico. 

Actuaciones 

Las actuaciones que se llevarán a cabo para desarrollar este programa son: 

 Acondicionamiento de los corredores verdes y otras zonas de la ciudad dotándolo de 

estética a través de elementos naturales como árboles, flores, jardines, etc. con especies que 

tengan gran capacidad de absorción de CO2. De esta manera estos espacios se presentan 

como lugares agradables para reunirse, pasear, etc. consolidándose así como nuevos 

puntos verdes de la ciudad. 

 Implantación de sistemas de riego inteligentes a través de sensores que sean capaces de 

medir el grado de humedad en la vegetación de los corredores. Una vez detectado este 

grado de humedad, el propio sistema es capaz determinar si es necesario el riego. Mediante 

este sistema se optimizan los recursos energéticos y se satisfacen al máximo las necesidades 

de las plantes que habitan los corredores. De este modo, además de respetar el 

medioambiente a través de la eficiencia energética, se crea un espacio moderno y puntero 

en tecnología en el que los elementos naturales (plantas, jardines, flores…) reciben un 

cuidado exhaustivo y personalizado y se optimiza el cuidado de las plantas asegurando su 

bienestar e impulsando su absorción de CO2.  

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden lograr a través del programa son: 

 Desde un punto de vista ecológico la implantación de Paulownia tomentosa supondrá una 

disminución de la contaminación de CO2 en la ciudad debido a la capacidad de absorción 

de este gas por parte de esta especie, que es diez veces superior que cualquier otro árbol.  

 Además, esta vegetación actuará como un atractivo en la zona de los corredores. De este 

modo, muchos serán los ciudadanos que encuentren en éstos unos lugares tranquilos para 

pasear y desplazarse, evitando así, el uso del vehículo privado 

Mapa de solares en Alcantarilla 



Destinatarios  
 Los destinatarios del programa son todos los habitantes de la 

ciudad así como los turistas. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  2016-2022 

Indicadores de productividad 

Indicador             Valor actual Valor objetivo 

 (E008) Longitud de pistas para 

bicicletas y senderos (kms) 
 0  8 

 (C022) Superficie total de 

suelo rehabilitado (Ha) 

 N/D (en función de los 

solares que sean 

cedidos por 

particulares 

 N/D (se medirá a la 

finalización de las 

actuación 
 

Objetivo Temático del POCS 

que cubre 
OT6 

Objetivo Específico del POCS 

que cubre 

OE 6.3.4 Promover la protección, fomento y desarrollo del 

patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular 

la de interés turístico. 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA 12 y 14 

Presupuesto 500.000 € 

Criterios de selección 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición de los 

criterios de valoración se tendrá en cuenta la opinión de: 

 Comité de participación ciudadana 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos de expertos del sector 

 Información de interés proporcionada por el área 

industria y medioambiente del Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de 

indicadores 

El número de km de longitud creados de corredores verdes en 

el marco de la línea de actuación se obtendrá en el momento 

de redacción del proyecto y contrastado una vez finalizada la 

ejecución de la línea de actuación. 

 

 

LA13. Crear una red de sensores en la ciudad para conocer, en tiempo real, el nivel de 

ruido. 

 

Descripción 

Durante las últimas décadas, la ciudad ha demostrado un mayor dinamismo, no siempre 

registrando un crecimiento sostenido de sus variables socioeconómicas pero que si ha venido 

acompañada de un aumento de la concentración de los contaminantes presentes en la 

atmósfera y del nivel de ruido. 

El marco normativo de aplicación existente en relación a una serie de contaminantes 



atmosféricos y niveles de ruido, así como el mayor conocimiento sobre su impacto en la salud, 

imponen la necesidad de reforzar las medidas encaminadas a mejorar los niveles de calidad del 

aire y ruido en la ciudad.  

En la LA.15 se plantea desarrollar una actuación para crear una red de sensores para conocer, 

en tiempo real, la calidad del aire.  

La presente línea de actuación complementa dicha iniciativa, proponiendo un sistema para la 

obtención de datos del nivel de ruido a través de sensores y para la monitorización de la 

información de forma sencilla, que facilite la toma de decisiones por parte del Ayuntamiento. 

Acciones 

Para llevar a cabo esta línea de actuación, se prevé realizar las siguientes actuaciones: 

 Creación de una red de sensores colocados estratégicamente en distintos puntos de la 

ciudad. Estos sensores deben ser capaces de medir en el que están situados el nivel de ruido 

de ese lugar. Estos sensores serán colocados en los puntos de mayor contaminación acústica. 

De este modo, en el momento en el que se bajen esos niveles de contaminación en los 

puntos más conflictivos, se da por hecho que los niveles en el resto de puntos de la ciudad 

están por debajo. 

 Implementación de un sistema que sea capaz de medir, en tiempo real, la lectura del sensor. 

Este sistema traslada la información de los niveles de ruido y contaminación del aire a las 

instituciones públicas correspondientes para que éstas pongan en marcha las medidas 

oportunas en cada momento para que siempre se respeten los límites de contaminación 

atmosférica y lumínica. 

Objetivos 

 Conocer en tiempo real los niveles de contaminación sonora y atmosférica en la ciudad de 

Alcantarilla. 

 Transmitir a las instituciones correspondientes esos niveles de contaminación para así, actuar 

en consecuencia. 

Destinatarios  
 Los destinatarios de este programa son tanto los habitantes de 

Alcantarilla como el Ayuntamiento y servicios de Sanidad. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  3 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor Valor 

objetivo 
 Estaciones de medida de calidad de ruido  0  15 

 

Objetivo Temático del POCS que cubre OT6 

Objetivo Específico del POCS que cubre 

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de 

ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 

ambiente 

Sinergias con otras líneas de actuación LA 14 y 15 

Presupuesto 250.000 € 



Criterios de selección 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición 

de los criterios de valoración se tendrá en cuenta 

la opinión de: 

 Comité de participación ciudadana. 

 Asociaciones vecinales. 

 Grupos de expertos del sector. 

 Información de interés proporcionada por el 

área industria y medioambiente del 

Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de indicadores 

El número de estaciones de medida de la calidad 

del aire que se crearán se obtendrán al inicio de la 

redacción del proyecto y se contrastará su 

veracidad a la finalización de la línea de actuación. 

 

 

LA14: Impulsar un programa de educación ambiental dirigido a promover la solidaridad 

y conciencia ambiental. 

 

Descripción 

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la memoria, Alcantarilla sufre problemas de 

contaminación atmosférica y resulta clave reforzar los niveles de concienciación de la 

ciudadanía sobre cuidado y protección del medioambiente y sobre desarrollo y consumo 

sostenible.  

Así, esta línea de actuación se centra en la concienciación de los habitantes sobre el respecto y 

protección medioambiental así como los valores que las nuevas zonas verdes aportan a la 

ciudad. Haciendo ver al ciudadano la importancia de la conservación del medioambiente se 

logrará reducir muchos de los problemas relativos a la sostenibilidad ambiental de Alcantarilla. 

Actuaciones 

La tarea de sensibilización de la ciudadanía en la protección de medioambiente implicará 

realizar una serie de acciones:  

 Jornadas de concienciación (talleres prácticos, charlas, etc.) que se llevarán a cabo en 

distintos centros públicos de la ciudad (colegios, residencias de la tercera edad, etc.) 

para llegar al mayor número de ciudadanos posibles y de todas las edades. 

Así, estas jornadas acercarán la naturaleza a la población infantil (visitas de colegios a 

parques y zonas verdes en las que se llevarán a cabo juegos didácticos), concienciando 

a la población ya desde pequeña de la importancia de convivir en armonía con la 

naturaleza y de los beneficios que aportan las zonas verdes. 

También se presentarán a los adultos y personas de edad avanzada programas de 

reciclaje o los nuevos sistemas de carriles bici y la importancia y beneficios (tanto 

ecológicos como económicos) que éstos aportan. 

 Publicidad en lugares estratégicos (colegios, alrededores del corredor, estaciones de 

autobús, aeropuerto cercano, oficina de turismo…). Las distintas acciones de publicidad 

presentarán las zonas verdes como un punto de referencia de la ciudad donde 

convivan el ocio, la cultura y la naturaleza. 

De esta manera, mostrando todos los atractivos y beneficios, se atraerá a turistas y 

ciudadanos de la ciudad. 

 Jornadas de inauguración y promoción de las zonas verdes en las que tendrán lugar 



eventos especiales (transporte público gratuito, ferias, charlas, conciertos culturales...) 

que atraerán en masa a la población y al turista. Durante estas jornadas, las zonas 

verdes serán presentadas como nuevos puntos de encuentro tanto social como cultural 

en el que el contacto con la naturaleza jugará un papel fundamental. 

Objetivos 

 Concienciar a la población de la importancia de respetar y conservar la naturaleza para 

hacer de Alcantarilla una ciudad responsable con el medioambiente. 

 Solucionar de problemas medioambientales, como el exceso de contaminación y el 

excesivo uso del vehículo privado porque conciencia a la ciudadanía del peligro para el 

medioambiente que esto supone e informa de alternativas para solventarlo. 

 Informar a los ciudadanos de los beneficios los nuevos espacios verdes, para así atraerlos a 

estos espacios y hacer de ellos nuevos puntos turísticos y de referencia, siendo asociados a 

lugares de diversión, encuentro e integración. 

Destinatarios  

 Los destinatarios son tanto la población joven y adulta de la 

ciudad como los turistas. A través de jornadas y publicidad se 

presentarán los beneficios del respeto a la naturaleza a todos los 

colectivos citados. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  2 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (E035) Número de personas impactadas por las 

actuaciones de difusión y sensibilizaicón ambiental y 

de protección y desarrollo del patrimonio natural y 

cultural (personas) 

 0 

 32.000 (se 

estima aprox. 

el 80% de la 

población) 
 

Objetivo Temático del POCS que cubre OT6 

Objetivo Específico del POCS que cubre 

OE 6.5.2 Acciones integradas de revitalización de 

ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio 

ambiente 

Sinergias con otras líneas de actuación LA 4, 6 y 10 

Presupuesto 100.000 € 

Criterios de selección 

 Calidad de la solución técnica. Para la definición 

de los criterios de valoración se tendrá en cuenta 

la opinión de: 

 Comité de participación ciudadana 

 Asociaciones vecinales 

 Grupos de expertos 

 Información de interés proporcionada por el 

área industria y medioambiente del 

Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de indicadores Para determinar el número de personas 



concienciadas sobre la necesidad de protección del 

medioambiente se llevarán a cabo estudios 

(encuestas y muestreos) que se extrapolarán al resto 

de la población de la ciudad. Adicionalmente, el 

Ayuntamiento contará con un control de cada taller 

o programa realizado para la concienciación de la 

protección del medio ambiente.  

 

 

LA16: Dinamización del tejido empresarial a través el emprendimiento y la innovación 

(Asesoramiento empresarial y coworking). 

 

Descripción 

Alcantarilla ha sufrido un descenso de su actividad económica como consecuencia de la crisis, 

además existe la brecha digital en las empresas y ciudadanas supone un grave riesgo de 

pérdida de competitividad que puede afectar de forma muy negativa al desarrollo futuro de la 

ciudad.  

La Sociedad de la Información y la innovación es una realidad para muchos de los ciudadanos y 

empresas de la ciudad. Para poder aprovechar su potencial de regeneración económica y 

social (para los negocios, la mejora de la empleabilidad y el disfrute de servicios públicos por 

todos los ciudadanos), conviene invertir en que se utilicen de forma generalizada en el tejido 

empresarial local. 

El cambio de la base económica de la ciudad pasa por apostar por nuevos negocios que sean 

sostenibles y que aprovechen las ventajas de las nuevas tecnologías y la innovación y buscando 

un “hueco” en el mercado aprovechando las potencialidades de Alcantarilla y potenciando los 

sectores estratégicos (agrobusiness industria 4.0.) 

Con esta línea de actuación se persigue mejorar la competitividad de las pymes y 

emprendedores del municipio a través del asesoramiento personalizado en diversas materias.  

Para ello, se diseñarán programas específicos, en función del sector, madurez de la empresa, y 

naturaleza de asesoramiento, proporcionando espacios de coworking para que emprendedores 

y pymes puedan trabajar en el desarrollo y consolidación de sus negocios, fomentando el 

trabajo en red y recibiendo asesoramiento personalizado a través de personal especializado que 

monitorizará su trabajo. 

Por otro lado, se creará una plataforma empresarial con un doble objetivo. Por un lado, ofrecer 

un espacio virtual donde las empresas y emprendedores puedan compartir sus experiencias y 

colaborar entre ellos, obteniendo sinergias. Por otro, dotar a las empresas de un completo 

catálogo de servicios que pudieran necesitar para todo el ciclo o cadena de valor del 

aprendizaje, que comprende todas las fases por las cuáles pasa cualquier persona desde el 

momento en el que surge una idea de negocio, toma la decisión de acometerla  y se culmina 

cuando ésta alcanza su máximo desarrollo (información sobre mercados, trámites jurídicos, 

ayudas y subvenciones, etc.,, herramientas interactivas para analizar la viabilidad o el desarrollo 

de un proyecto empresarial, información sobre patentes, propiedad intelectual, ferias, etc.) 

Se pone el foco en la innovación tecnológica y tiene como claves crear un marco de 

capacidades TIC en las pymes de Alcantarilla para capacitar a las pymes y emprendedores en 

el uso de las nuevas tecnologías a través de equipos multidisciplinares formados por asesores 

especializados, con capacidad para prestar servicios complementarios en distintos ámbitos, 

como I+D+i, o internacionalización, entre otros. 

Actuaciones 

Este proyecto incluirá, al menos, las siguientes actuaciones: 



 Definición del modelo de centro de asesoramiento que se quiere implantar, 

identificación de temáticas de interés para las empresas del municipio, identificación 

de la localización de el/los centro(s) y su equipamiento incluyendo los espacios para el 

coworking. 

 Selección de empresas de acuerdo a unos criterios de valoración definidos previamente 

y mediante convocatoria pública para garantizar la concurrencia del proceso 

 Análisis de las necesidades de las empresas e identificación de soluciones a implantar  

 Monitorización de la implantación de las medidas a implantar y resolución de dudas. 

 Creación de una red de colaboración entre las empresas participantes para fomentar el 

networking mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 Apoyo en el modelo de financiación más adecuado para la empresa y apoyo en la 

búsqueda de financiación. 

 Diseño, creación y puesta en marcha de la plataforma empresarial y carga y 

actualización de contenidos para empresas y emprendedores. 

 Servicio de asesoramiento online para la resolución de dudas y soporte a las empresas. 

Objetivos 

Los principales logros que se persiguen son: 

 Potenciar el desarrollo económico del municipio a través de las tecnologías de la 

información. 

 Aumentar la productividad y competitividad de las empresas empleando las Nuevas 

Tecnologías e innovación 

 Fomentar el uso de las TIC y facilitar la implantación de soluciones entre las pequeñas y 

medianas empresas. 

Destinatarios  

 Pymes y emprendedores del municipio  

 Ciudadanía 

 Trabajadores al servicio de la administración 

Beneficiarios 

 Ayuntamiento Alcantarilla, como impulsor del proyecto 

 Organizaciones empresariales, asociaciones y agentes locales, como 

facilitadores de espacios, colaboradores en la difusión y captación 

 Asociaciones y agentes sociales, como colaboradores 

 Proveedores TIC del municipio, como colaboradores 

Plazo de ejecución  3 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor 

actual 

Valor objetivo 

 (E059) Personas beneficadas por operaciones de 

regenaración física, económica y social, del 

entorno urbano, incluidas en Proyectos 

pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 

(Número) 

 0 

 300 beneficiarios de 

programas de asesoramiento 

in situ 

 800 empresas/emprendedores 

que hayan recibido algún tipo 



de servicio de la plataforma 
 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT9 

Objetivo Específico del POCS que 

cubre 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del 

entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a 

través de estrategias urbanas integradas 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA1, 3, 17 y 18 

Presupuesto 1.500.000 € 

Criterios de selección 

 Selección de empresas en función de la valoración 

realizada de acuerdo a los requisitos definidos en la 

convocatoria pública diseñada por el Ayuntamiento 

tales como; madurez TIC, grado de innovación en el 

modelo de negocio, atractivo del mercado en el que 

opera, nicho de mercado que cubre, entre otros. 

 Para la definición de los criterios de valoración se 

tendrá en cuenta: 

 Recomendaciones de asociaciones 

empresariales y empresas tractoras 

 Estudios llevados a cabo por el área de 

desarrollo local y comercio del Ayuntamiento 

Fuentes de obtención de indicadores 

 Información recabada de las empresas que resulten 

beneficiarias del programa. El Ayuntamiento contará 

con un control de cada taller o programa realizado 

(listados de asistentes, nombre de las empresas, 

actividades realizadas, etc.) 

 

 

LA17: Programa de dinamización y promoción del comercio minorista. 

 

Descripción 

Tal y como se ha comentado anteriormente en el diagnóstico de la ciudad el 78% de las 

empresas de Alcantarilla se concentran en la actividad de Servicios, y dentro de esta, la mayor 

parte en sector del comercio, si bien, éste se ha visto afectado de forma negativa por la crisis 

económica, factor que ha visto agravado por la pérdida de ventas en los últimos años a favor 

de las grandes superficies. 

Para solventar dicha situación, se propone actuaciones dirigidas a revitalizar y poner en valor el 

comercio minorista de la ciudad de Alcantarilla a través de herramientas tecnológicas y una 

estrategia de fidelización del cliente a través del comercio por proximidad, como alternativa al 

auge de los grandes centros comerciales que imperan en las ciudades y como contraposición a 

la des-especialización. 

La fidelización del cliente consiste en que éste perciba al comerciante como un facilitador, es 

decir, una persona que explica al cliente lo que necesita y que le ofrezca el producto idóneo, no 

el más caro, el que se tiene más margen, o el del que hay más unidades en el almacén, etc. 

Se trata de atender a un grupo de consumidores, cada vez más amplio, que reclaman un trato 

más humano, productos de mayor calidad y una especialización. Efectivamente, el comercio de 

proximidad es un comercio con un alto grado de especialización y que posee un conocimiento 

del producto que venden muy superior al de las grandes superficies. 



Además, el comercio por proximidad tiene otros muchos beneficios que es necesario poner en 

valor y comunicar al cliente, como la sostenibilidad, dado que reducir las distancias es reducir los 

costes ambientales del transporte, y el comercio de proximidad tiende a reducir estos costes en 

todos sus procesos, en la producción y en la venta. Además, es más sostenible porque no 

necesitamos usar el coche para ir a comprar. 

Por otro lado, comprar producto de proximidad, no es solo más sostenible, sino que contribuye a 

mantener puestos de trabajo de personas de nuestro entorno y al desarrollo de nuestro territorio.  

También contribuye a la cohesión social. Un barrio con mucho comercio acostumbra a ser un 

barrio con mucha vida en la calle, en el que es agradable pasear, en el que la gente interactúa 

entre ella y con los comerciantes, en la que se establecen relaciones sociales y ello puede llevar 

a crear redes informales de ayuda y colaboración en otros campos de nuestra vida. De hecho 

estimula enormemente también el tejido asociativo formalmente constituido, siendo estos en 

numerosas ocasiones los grandes dinamizadores del barrio. 

Por otro lado, para dinamizar el comercio minorista es clave que las empresas hagan uso del 

sello a la excelencia empresarial, distintivo gráfico que tiene como objeto identificar y aumentar 

la notoriedad de las empresas de Alcantarilla para promocionar sus productos y servicios en el 

comercio nacional e internacional, utilizando el mismo como seña de identidad geográfica y 

distintivo promocional, tal y como se describe en la LA.3. 

Actuaciones 

Entre las actuaciones que se llevarán a cabo dentro de este programa, se encuentran las 

siguientes: 

 Realización de un diagnóstico de la situación actual del comercio minorista en 

Alcantarilla y diseño del modelo a desarrollar para mejorar su puesta en valor y 

promoción, usando como palanca fundamental las nuevas tecnologías y los sistemas de 

información. 

 Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una herramienta/aplicación de promoción y 

dinamización de los comercios de Alcantarilla. 

 Carga de datos de los productos de la empresa, diseño de la estrategia de fidelización a 

implantar por cada negocio, y asesoramiento y monitorización de la empresa durante 

todo el proceso. 

 Revisión del cumplimiento por parte de la empresa de las condiciones para poder hacer 

uso del sello a la excelencia empresarial, formulando las recomendaciones que sean 

necesarias para su obtención, en caso de incumplimiento. 

 Promoción y difusión a través de distintos medios online y offline, como redes sociales, de 

las distintas actuaciones que se lleven a cabo en el marco del programa de la 

dinamización del comercio minorista. 

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden lograr a través del programa son: 

 Poner en valor y revitalizar el comercio minorista de Alcantarilla. 

 Hacer de Alcantarilla una ciudad adaptada a las herramientas tecnológicas e 

innovadoras que permiten potenciar el comercio minorista. 

Destinatarios  
 Los destinatarios del programa son todos los habitantes de la 

ciudad. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  2 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 



 (E059) Personas beneficadas por operaciones de 

regenaración física, económica y social, del entorno 

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas (Número) 

 0 
 280 

empresas 

 

Objetivo Temático del POCS que cubre OT9 

Objetivo Específico del POCS que cubre 

OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del 

entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a 

través de estrategias urbanas integradas 

Sinergias con otras líneas de actuación LA 1, 3, 16 y 18 

Presupuesto 670.000 € 

Criterios de selección 

 Selección de empresas en función de la 

valoración realizada de acuerdo a los requisitos 

definidos en la convocatoria pública diseñada 

por el Ayuntamiento tales como; madurez TIC, 

grado de innovación en el modelo de negocio, 

atractivo del mercado en el que opera, nicho de 

mercado que cubre, entre otros. 

 Para la definición de los criterios de valoración se 

tendrá en cuenta: 

 Recomendaciones de asociaciones 

empresariales y empresas tractoras 

 Estudios llevados a cabo por el área de 

desarrollo local y comercio del 

Ayuntamiento. 

 Diagnóstico del sector de comercio minorista 

realizado en el marco de la actuación 

Fuentes de obtención de indicadores 

 Información recabada de las empresas que 

resulten beneficiarias del programa. El 

Ayuntamiento contará con un control de cada 

taller o programa realizado (listados de 

asistentes, nombre de las empresas, actividades 

realizadas, etc.) y empresas adheridas a la 

plataforma. 

 

 

LA18. Planes de educación y capacitación integrada y personalizada, encaminados a 

satisfacer las necesidades sociales de integración y promoción social de diversos 

colectivos desfavorecidos, de una forma activa y preventiva, creando además 

oportunidades nuevas de empleo. 

 

Descripción 

La desestructuración urbana en Alcantarilla ha favorecido que dentro de la ciudad surjan 

núcleos de población socialmente marginada. Actualmente, existe un colectivo socialmente 

desfavorecido (en torno al 15% de la población). 

Alcantarilla será una ciudad integrada y que podrá hacer frente a sus problemas urbanos si 

trabaja de manera proactiva para derribar barreras sociales e integrar a todos los ciudadanos, 

especialmente a los más vulnerables.  



La Estrategia DUSI de Alcantarilla centrará sus esfuerzos en la regeneración y revitalización de la 

ciudad, pero también en la integración y en la construcción de una ciudad de todos y para 

todos.  

En este contexto, se han identificado varios colectivos y grupos sobre los que es preciso trabajar 

con el fin de mejorar su situación y, sobre todo, para lograr mayores cotas de cohesión social y 

articulación de la ciudad. 

En el plan del proyecto, el Ayuntamiento parte de un diagnóstico de los problemas, colectivos y 

áreas vulnerables para, a continuación, definir líneas de acción social que apoyen a estos 

colectivos mediante formación, apoyo para búsqueda de empleo, fomento de hábitos 

saludables, inserción social y participación en actividades ciudadanas que permitan su 

involucración en la vida de la ciudad. 

Actuaciones 

Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Definición e identificación de problemas. De este modo se conocerán los colectivos 

sobre los que es necesario actuar así como las causas que provocan este aislamiento 

social sobre ellos. 

 Puesta en marcha de programas de actividades que contribuyan a generar cohesión e 

integración social. A través de estos programas se integrará a los colectivos excluidos 

socialmente en el día a día de la ciudad. 

 Generación, adaptación o acondicionamiento de infraestructuras específicas para 

implementar programas sociales que contribuyan a la cohesión social de Alcantarilla. 

 Acciones de divulgación y comunicación que contribuyan al conocimiento de los 

programas, a su mejora y a su refuerzo. 

Objetivos 

 Avances en materia de integración social entre los diferentes grupos y ciudadanos de 

Alcantarilla.  

 Mejora en términos de empleabilidad de colectivos con dificultades o en riesgo de 

exclusión mediante avances en formación, oportunidades y proyectos que generen 

nuevas iniciativas empresariales. 

Destinatarios  
 Ciudadanos de Alcantarilla, especialmente colectivos con 

dificultades de integración y participación ciudadana. 

Beneficiarios  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plazo de ejecución  4 años 

Indicadores de productividad 

Indicador Valor actual Valor objetivo 

 (E059) Personas beneficadas por operaciones de 

regenaración física, económica y social, del entorno 

urbano, incluidas en Proyectos pertenecientes a 

Estrategias Urbanas Integradas (Número) 

 0  500 

 

Objetivo Temático del POCS que 

cubre 
OT9 

Objetivo Específico del POCS que OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del 



cubre entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través 

de estrategias urbanas integradas 

Sinergias con otras líneas de 

actuación 
LA. 1 y 2 

Presupuesto 800.000 € 

Criterios de selección 

 Diseño de programas orientados a personas en riesgo 

de exclusión social (personas de edad avanzada, con 

discapacidad o movilidad reducida, etc.) 

 Para el diseño de los programas se tendrá en cuenta: 

 Aportaciones de asociaciones vecinales 

 Recomendaciones del comité de participación 

ciudadana 

 Estudios realizados por el área de bienestar social 

del Ayuntamiento 

 Diagnóstico o sobre la situación actual realizado en 

el marco de la actuación 

Fuentes de obtención de 

indicadores 

 Información recabada de las beneficiarios del 

programa. El Ayuntamiento contará con un control de 

cada taller o programa realizado (listados de asistentes, 

nombre de las empresas, actividades realizadas, etc.) 

 


