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Lista de Comprobación

Criterios de Admisibilidad y Valoración de la Convocatoria
Lista de comprobación de Admisibilidad de la EDUSI (Anexo V de la convocatoria)

Apartado de Referencia
en la EDUSI

1. ¿Aborda la Estrategia de manera clara los cinco retos urbanos (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales) a los que debe hacer
frente de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento de FEDER?

1; 1.2; 4.1

2. A partir de los problemas identificados en estos cinco retos, ¿se ha realizado
un análisis (DAFO o similar) basado en datos e información contrastada que
abarque dichos retos?

3.1; 3.2; 3.3; 3.4

3. El área funcional, ¿está claramente definida y es conforme con los tipos de
área funcional definidos en Anexo I?

5; 5.1; 5.2

4. ¿La Estrategia ha sido aprobada por el/los órgano/s competente/s de la/s
respectiva/s Entidad/es Local/es?

Documentación Anexa

5. ¿Se han establecido mecanismos para asegurar que el compromiso de la
autoridad urbana se materialice a través de una gobernanza que asegure la
coordinación horizontal (entre sectores y áreas de la Entidad Local) y vertical
con el resto de niveles de las Administraciones Públicas territoriales?

8; 8.1; 8.2; 8.3

6. La Estrategia ¿incluye líneas de actuación que se puedan englobar al menos en los objetivos temáticos OT4 y OT9 del periodo 2014-2020?

4.3; 6

7. ¿La Estrategia incluye una adecuada planificación financiera, que establezca con claridad las diferentes fuentes de financiación de las líneas de
actuación previstas, incluyendo una planificación temporal de la materialización de las operaciones?

6.1; 6.4; 6.5; 6.6

8. ¿Los resultados esperados de la Estrategia se han cuantificado a través de
indicadores de resultado conforme al anexo III?

4.4

9. Para la implementación de las Estrategias, ¿se ha acreditado el compromiso de disponer de un equipo técnico suficiente que sea conocedor y experto
en normativa nacional y comunitaria relacionada con los fondos europeos,
así como en desarrollo urbano sostenible?

8.1; 8.2

10. ¿La Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta la participación ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e institucionales del
área urbana?

1.2; 4; 4.1; 6.2; 7
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Lista de Comprobación

Criterios de valoración (Anexo VI de la convocatoria)
1.L a Estrategia realiza una identificación inicial de problemas/retos urbanos,
incluyendo los problemas o cuellos de botella, así como los retos y los activos,

Apartado de Referencia
en la EDUSI

recursos existentes y potencialidades

1.1.La Estrategia identifica los desafíos y problemas urbanos de forma coherente
1.2.La Estrategia utiliza los conocimientos disponibles y se basa en los resultados y en las prácticas existentes

1; 1.2; 4
1.2

1.3.La Estrategia identifica los activos y recursos existentes

1; 1.2; 4

1.4.La Estrategia identifica las potencialidades del área urbana de forma coherente

1; 1.2; 4

2. L a E strategia incluye un análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva integrada
2.1.La Estrategia contempla y analiza de forma integrada los cinco retos señalados por el Reglamento de la UE
2.2.La Estrategia incluye algún otro ámbito de análisis relevante para el área
urbana

3. L a E strategia

1.2; 4; 4.1
2.10

incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a partir del análisis del

conjunto del área urbana, mediante un análisis

DAFO o similar.

3.1.La Estrategia identifica de forma clara las debilidades del área urbana

3.1

3.2.La Estrategia identifica de forma clara las amenazas del área urbana

3.2

3.3.La Estrategia identifica de forma clara y coherente las fortalezas del área
urbana
3.4.La Estrategia identifica de forma clara y coherente las oportunidades del
área urbana
3.5.La Estrategia define de forma clara y coherente los objetivos estratégicos
a alcanzar a largo plazo

3.3
3.4
4.2; 4.4

4. L a E strategia realiza una delimitación clara del ámbito de actuación así como de la población afectada, de
manera fundamentada en indicadores y variables de índole social, demográfica, económica y ambiental
4.1.La Estrategia justifica de forma adecuada que la Estrategia se desarrolla
en alguno de los grupos de áreas funcionales definidas en el anexo I
4.2.La Estrategia define de forma justificada el ámbito de actuación donde se
va a desarrollar la Estrategia
4.3.La Estrategia incluye indicadores y variables de índole social, económica
y ambiental para la selección de la población afectada

5.1
5.2
5.2

5. L a E strategia se concreta a través de un Plan de Implementación
5.1.La Estrategia desarrolla un plan de implementación que incluye líneas de
actuación a desarrollar coherentes con los objetivos temáticos definidos
5.2.La Estrategia incluye un cronograma para la implementación de las líneas
de actuación coherente
5.3.La Estrategia incluye un presupuesto por línea de actuación y el origen de
la financiación
5.4.La Estrategia incluye indicadores coherentes con el POCS para las líneas
de actuación a desarrollar
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4.3; 6; 6.1
6.3
6.4;6.5
6.1

Lista de Comprobación

Criterios de valoración (Anexo VI de la convocatoria)
6. En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta
la participación ciudadana y de los principales agentes económicos, sociales e

Apartado de Referencia
en la EDUSI

institucionales

6.1. Para considerar la participación ciudadana en la elaboración de la Estrategia se han utilizado las redes y páginas web de las áreas urbanas

7

6.2.Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres sectoriales
con los diferentes agentes implicados

7

6.3.Para la elaboración de la Estrategia se han realizado talleres transversales
donde han participado todos los agentes interesados del área urbana

7

6.4.La Estrategia recoge de forma coherente como se han incluido en el Plan
de implementación de la misma todas las conclusiones de la participación
ciudadana y de los agentes interesados

1.2; 4; 6.1; 7

7. L a E strategia prevé una estructura y recursos adecuados a su alcance y dimensión para su implantación
7.1.La Estrategia recoge todas las líneas de financiación necesarias para su
completa ejecución

6.5

7.2.La Estrategia contempla la necesidad de disponer de un equipo de técnicos cualificados para el desarrollo y seguimiento de la misma

8.1; 8.2; 8.3

8. L a E strategia

contempla de forma adecuada los principios horizontales y objetivos transversales, en línea

con lo dispuesto en el

Reglamento (UE) n.º 1303/2013

8.1.La Estrategia aporta una contribución positiva a los principios horizontales
del POCS
8.2.La Estrategia aporta una contribución positiva a los objetivos transversales
del POCS
8.3.La Estrategia integra de forma coherente los principios horizontales con los
objetivos transversales

9. L a E strategia
anexo VII

6.1; 9
6.1; 9
6.1; 9

prevé preferiblemente líneas de actuación en todos los objetivos temáticos contemplados en el

9.1.La Estrategia incluye tres objetivos temáticos de forma coherente

4.3

9.2.La Estrategia incluye los cuatro objetivos temáticos definidos por el POCS
para el eje urbano de forma coherente

4.3

9.3.La Estrategia incluye aparte de los cuatro objetivos temáticos incluye otros
objetivos de forma coherente

4.4

10.L a E strategia urbana integrada recoge en su Plan de Implementación líneas de actuación en el ámbito de los
cuatro O bjetivos Temáticos , el peso relativo de los mismos está dentro de las horquillas indicadas en el anexo
VII o incluye una justificación razonada
10.1.La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS
al menos en los OT4 y OT9 o justifica adecuadamente el peso asignado a los
mismos

6.6

10.2.La Estrategia contempla de forma coherente el peso relativo del POCS en
los cuatro objetivos temáticos principales o justifica adecuadamente el peso
asignado a los mismos

6.6
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“Sugiero mejorar la conexión de los barrios desfavorecidos con el centro de la ciudad. También
se podía conectar con el Polígono Industrial Oeste. Subvencionar el transporte público a
personas sin recursos.”

Introducción

1. Introducción
En 2015, con la publicación de la 1ª convocatoria para la selección de Estrategias
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, Alcantarilla encontró una oportunidad única para definir una estrategia que solucionara de forma integrada sus
retos presentes y futuros. Sin embargo, el proceso de definición de la EDUSI no se
pudo abordar con el tiempo suficiente y la estrategia no fue financiada.
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, plenamente consciente de la importancia y la repercusión que esta ayuda puede tener en el municipio, ha continuado trabajando junto a la ciudadanía, el resto de grupos políticos, los técnicos municipales, las asociaciones, los sindicatos, y el resto de agentes sociales,
para definir una estrategia sólida y coherente, que integre y coordine todas las
actuaciones, así como las fuentes de financiación que serán necesarias para
llevarlas a cabo.
La Estrategia que se presenta en este documento se integra en el proceso de
planificación urbana de Alcantarilla iniciado años atrás, y lo culmina, con el
propósito de convertirse en una Hoja de Ruta única para integrar, coordinar,
dirigir y administrar las actuaciones de desarrollo urbano y los recursos que
son necesarios para alcanzar un desarrollo urbano sostenible e integrado en
Alcantarilla que defina el nuevo modelo de ciudad al que aspiran sus vecinos
y vecinas.

1.1.	Alcantarilla de Cerca
Antes de abordar el proceso de definición de la Estrategia conviene dedicar
unas líneas para acercarnos a la realidad urbana de Alcantarilla.
Alcantarilla, municipio con carácter insular
Alcantarilla es el quinto municipio con más población de la Región de Murcia
(41.155 hab.) y sin embargo el cuarto de menor superficie, de hecho, es uno de
los municipios de mayor densidad de población de España.
Está localizado a tan sólo 7 km de la ciudad de Murcia y se encuentra totalmente rodeado por el término municipal de Murcia, lo que le confiere un carácter
insular responsable de alguna de sus características:
•
•
•

Carencia de una identidad propia del municipio.
Limitaciones de espacio y de crecimiento.
La cercanía a Murcia y el menor precio de la vivienda han configurado a
Alcantarilla como una “ciudad dormitorio” de Murcia

Las limitaciones de espacio unidas al modelo de crecimiento seguido en el pasado, carente de sensibilidad ecológica, han generado asimismo una carencia
endémica de zonas verdes y de esparcimiento en el municipio.
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1. Introducción
Gráfico 1.1
Población y
Densidad de
Población
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1. Introducción
Gráfico 1.2.
Zonas Verdes

La ampliación del término municipal llevada a cabo en 1987, cuando se modificaron los límites municipales, pasando de 5,53 km2 a 16,24 km2, es otro de los
factores que ha dificultado la continuidad urbana en el municipio.
Gráfico 1.3.
Ampliación del
Territorio
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1. Introducción
Núcleo urbano disgregado
El núcleo urbano de Alcantarilla se caracteriza por presentar una disgregación
funcional y física, derivada de encontrarse atravesado por dos grandes vías de
comunicación: la N-340 y la vía ferroviaria Chinchilla-Cartagena.
La antigua nacional 340 atravesaba el núcleo urbano por la calle Mayor. Posteriormente fue desviada por el actual vial de circunvalación denominada
Avenida Príncipe.
La vía ferroviaria Chinchilla-Cartagena cruza el núcleo urbano de norte a sur.
La N-340 no sólo ha actuado como una barrera entre las dos zonas que define,
sino que además ha implicado un aislamiento socio-económico del margen
enclavado entre ella y el curso del río Segura, que ha estado tradicionalmente
dedicado a tareas agrícolas, y cuyos terrenos hoy se encuentran en estado de
abandono por la falta de rentabilidad de estas explotaciones.
La desestructuración urbana ha favorecido que dentro de la ciudad surjan núcleos de población socialmente marginada. Estos colectivos están fuertemente
concentrados en dos zonas, principalmente el Barrio de San José Obrero y se
caracterizan por unas altas tasas de paro, baja tasa de actividad y ser de etnia
gitana.
Gráfico 1.4.
Plano de
Disgregación del
Núcleo Urbano
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1. Introducción
Alcantarilla, ciudad de riqueza histórico-arqueológica
Doce siglos de historia plasmados en sus monumentos, calles, plazas y fachadas,
recuerdan el camino que ha recorrido este municipio. Un camino ligado a la
tierra y al agua.
Alcantarilla posee una de las mayores riquezas histórico-arqueológicas de la
Región de Murcia, entre los que se encuentra:
Noria de Alcantarilla, declarada Monumento Histórico Artístico desde 1.982,
data del siglo XV. Se utilizaba para regar los campos a través del acueducto y
donde se han encontrado importantes yacimientos de cerámica romana.
Acueducto de Los Arcos, de origen musulmán. Se compone de más de 20 arcos
integrados completamente en el paisaje huertano.
Puente de las Pilas, se remonta al siglo XI.
Museo Etnológico de la Huerta de Murcia atesora una riqueza natural y cultural
de un gran valor puesto que está vinculada a las formas tradicionales de vida
(cultivo en huerta) y al pasado histórico (restos íberos, romanos, árabes y medievales). El Museo constituye una institución de especial importancia y relevancia
por el ámbito en el que se ubica y por su contexto histórico, se encuentra entre
las acequias de Barreras y del Turbedal, con la Noria de Alcantarilla y el Acueducto.
Paraje del Agua Salá. Este rincón del Segura además de ser un paraje natural
idóneo para disfrute de la naturaleza, desde el punto de vista histórico y arqueológico alberga restos del Acueducto de las Zorerras, del siglo XII, que conduce
las aguas de las acequias Alquibla, Turbedal y Dava, siendo un lugar de suma
importancia para la comprensión de la Huerta de Murcia.
Sin embargo, el potencial de esta zona está fuertemente desaprovechado.
El Paraje natural del “Agua Salá” está separado del núcleo urbano por la CN
340, lo que provoca una división entre el paraje natural y la zona de patrimonio
histórico y cultural y de estos con el resto del municipio, lo que ha dado lugar a
la reducción de las visitas encontrándose en una situación prácticamente de
abandono.
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1. Introducción
Imagen 1.5.1
Noria de
Alcantarilla

Imagen 1.5.2
Paraje del
Agua Salá

Imagen 1.5.3
Puente de
las Pilas
fuente:
alcantarillaenlared.com
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1. Introducción
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1. Introducción
Alcantarilla, ciudad industrial
Alcantarilla destaca, respecto al conjunto regional, por el peso relativo de las
actividades industriales . Varios aspectos la configuran como una ciudad industrial de primer orden:
►► El municipio de Alcantarilla cuenta con 3 polígonos industriales:
•
•
•

El Polígono Industrial Oeste, polígono industrial más grande de España,
compartaido con Murcia, con una superficie neta 1.340.735 m2.
La zona Industrial del Cabezo Verde y la carretera de Mula, con 284.042
m2
La zona Industrial en la carretera de las Torres de Cotillas, con 148.682 m2

►► Empresas multinacionales como Hero España, Bayer, Nutrafur y recientemente Pepsico, han elegido a este municipio como centro de operaciones.
Además, encontramos una zona industrial de desarrollo inmediato, constituida
por los sectores Relevo de Caballos y la Coroneja, situados en la confluencia de
las autovías del Mediterráneo y del Noroeste, con una superficie de 792.285m2
Gráfico 1.6.
Mapa Industrial

La contrapartida del amplio desarrollo industrial de Alcantarilla es la existencia
de episodios de contaminación atmosférica que han tenido lugar en el municipio y que han dado lugar a una gran presión por parte de la ciudadanía, que
en ocasiones ha sufrido problemas respiratorios, olores insoportables y picor o
sabor ácido en las vías respiratorias y que demanda actuaciones que mejoren
la calidad del aire.
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1. Introducción
Imagen 1.7.
Recortes de
Prensa sobre
Calidad del Aire
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1. Introducción
Resumiendo, 9 aspectos clave para acercarnos a la realidad urbana de Alcantarilla:
Gráfico 1.8.
Aspectos Claves
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1. Introducción
1.2.	Identificación Inicial de Problemas y Retos del Área Urbana
El siguiente paso para definir la EDUSI de Alcantarilla es identificar, por una parte, los principales problemas urbanos y las necesidades ciudadanas; y, por otra
parte, los recursos locales existentes y potencialidades.
Para ello, se ha realizado un análisis y revisión previa de los diferentes instrumentos de planificación con los que cuenta Alcantarilla (detallados en el apartado
2.8. Análisis de los instrumentos de planificación existentes) y que se recogen en
la siguiente tabla:
Tabla1.2.1.
Instrumentos de
Planificación

Además de estos documentos de planificación, se han tenido en cuenta las
aportaciones que la ciudadanía ha manifestado en los procesos de participación ciudadana realizados en las diferentes convocatorias: encuestas de
participación, reuniones sectoriales, talleres transversales, reuniones con técnicos municipales y dirigentes, analizados en profundidad en el apartado 7 del
presente documento.
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1. Introducción
Principales Retos Urbanos
Del análisis de los documentos de planificación de Alcantarilla y de las aportaciones ciudadanas se pueden extraer los principales problemas urbanos del
municipio en las distintas dimensiones: ambiental, climática, física y territorial,
demográfica, social, económica, y tecnológica.
Tabla.1.2.2.
Identificación de
Problemas Urbanos
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1. Introducción
•

Identificación de activos urbanos y potencialidades

Igualmente, los principales recursos de Alcantarilla que se han identificado en la
amplia documentación analizada y en las aportaciones ciudadanas efectuadas, se resumen en la siguiente tabla:
Tabla.1.2.3
Identificación
de Activos
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1. Introducción
Tabla.1.2.4
Identificación de
Potencialidades
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1. Introducción
Retos urbanos
Teniendo en cuenta la identificación inicial de los problemas y activos urbanos,
derivados tanto de la participación ciudadana como de los documentos de
planificación existentes, podemos definir a priori alguno de los retos que será
necesario superar en el municipio de Alcantarilla para alcanzar un verdadero
desarrollo urbano sostenible e integrado:
Gráfico 1.9
Retos Urbanos
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1. Introducción
1.3.	Antecedentes de la Estrategia de Alcantarilla
El proceso de planificación y gestión urbana en Alcantarilla no arrancó con la
oportunidad brindada por la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, sino
que se inició en el año 2010 con la redacción de dos documentos que sientan
las bases de la planificación urbana de Alcantarilla:
Por un lado, el nuevo “Plan General Municipal de Ordenación Urbana”, en el
que se apuesta por la mejora del medio ambiente urbano, la sostenibilidad y la
calidad de vida de los ciudadanos.
Por otro lado, el “Plan Director de Parques Integrados de Alcantarilla” (PDPIA),
que aborda una actuación emblemática que se convertirá en seña de identidad de la futura Alcantarilla: la creación de los nuevos parques integrados de
Alcantarilla que articularán el casco urbano de norte a sur, dando continuidad
urbana y romperá con la desestructuración actual provocada por las vías que
atraviesan el núcleo urbano, pasando a constituir diversos sistemas generales de
espacios libres y equipamientos, y facilitarán la inclusión social de los colectivos
en riesgo de exclusión de barrios aislados por las vías.
En el Plan se establecen por fases de ejecución diferentes actuaciones relacionadas con la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, la recuperación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio, la
creación de nuevos espacios verdes como eje de relación social y la puesta en
marcha de medidas de integración social para favorecer la cohesión.
La primera fase de ejecución del Plan Director consistió en la ejecución del
Proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y económico-social del entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y
paraje natural “Agua Salá”, cofinanciado con fondos FEDER, con un presupuesto
final de ejecución de 4.450.000 euros. De este proyecto se ejecutó la construcción de los 3 edificios dotacionales.
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1. Introducción
Gráfica1.10
Plan Director
de parques
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1. Introducción
Gráfico 1.11
Actuaciones del
Plan Director
de parques
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La presente Estrategia tiene el propósito de reforzar e ir más allá del PDPIA, contemplando
actuaciones en los 4 Objetivos Temáticos del POCS y definiendo una clara estrategia de ciudad:

HACER DE ALCANTARILLA UNA CIUDAD INTEGRADA
En la que se consiga romper con la desestructuración urbana del municipio:
- Habilitando zonas verdes, que constituyan un nuevo eje de relación social, actividad y ocio,
que integre a la población en riesgo de exclusión del municipio, favorezca la movilidad y
refuerce el comercio local.
-Recuperando los valores patrimoniales de manera que se genere una identidad propia en el
municipio y se favorezca el despegue del turismo.
-Convirtiendo la ciudad en un lugar atractivo para vivir, saludable y con un alto nivel de vida.
-Aprovechando el potencial de las TICs para mejorar la prestación de servicios públicos.
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“Me gustaría reactivar el Museo de la Huerta, con un programa de actividades vivas, donde
se muestre a los visitantes de una forma creativa las costumbres e historia de nuestra huerta
y promocionar la Rueda, el entorno de la huerta y el paraje del Agua Salá como reclamos
turísticos”.

Análisis Integrado

2.1 Análisis Físico
Ocupación del Suelo
Parque Edificatorio
Parque de Vivienda
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Movilidad
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Conclusiones del Análisis

2.1 Análisis Físico
Alcantarilla es uno de los cuarenta y cinco municipios que forman parte de la
Comunidad Autónoma de la Región Murcia, el quinto con más población y sin
embargo el cuarto de menor superficie.
Gráfico 2.1.1
Plano de Situación

Se encuentra influenciado por el paso del río Segura, que constituye el límite
natural con el término municipal de Murcia a lo largo de 2’5 km. Aproximadamente.

Localizada a 1º 12’ 60’’ longitud Oeste y 37º 58’ 23’’ latitud Norte, la altitud del
casco urbano es de 62 metros sobre el nivel del mar según datos publicados en
el centro regional de estadística de Murcia (CREM).
Se encuentra tan sólo a 7 km de la ciudad de Murcia. Su población es de 41.155
habitantes y su densidad, de 2.534 hab/km², es la más alta de la Región.
El término municipal se estructura en cuatro espacios diferenciados:
♦♦

♦♦

♦♦

♦♦

Las Cumbres, situadas al noroeste del término municipal tienen una distribución catastral orgánica por la irregularidad orográfica que le confieren
los cerros existentes.
Las parcelas de la zona de secano que comienza en las faldas de estas
cumbres y se extiende hasta la autovía del Palmar, limitados por la autovía
del Noroeste y el propio límite del término municipal, presentan una forma
alargada desarrollándose el eje principal de las mismas de noroeste a sureste. Están atravesadas por el camino Viejo de Pliego y la carretera de
Barqueros, que las conectan con el resto de viales.
La zona urbana se puede dividir en dos subzonas, la destinada a uso predominante residencial, y la de uso industrial del Polígono Industrial Oeste
situada en el extremo sureste. Ésta última está totalmente consolidada y su
organización catastral es la típica de un polígono industrial. El suelo urbano
residencial tiene la distribución catastral habitual de este tipo de usos.
La zona destinada en la actualidad a cultivos de regadío ha quedado reducida a unas franjas que limitan con el espacio urbano residencial al este
y sureste del mismo y se extienden hasta el límite del término municipal y del
Polígono Industrial Oeste. Las parcelas tienen forma poligonal con ejes de
dimensión semejante y de reducida superficie, lo que denota su carácter
minifundista.

La ciudad ha crecido sobre la carretera nacional N-340 de Murcia a Andalucía,
y se ha apoyado también en los caminos radiales del camino viejo de Pliego,
carretera de Barqueros y carretera de Mula. La carretera del Palmar y la de las
Torres de Cotillas han sido los ejes de un crecimiento residencial de origen rural,
cuyas pautas organizativas están todavía presentes.
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2.1 Análisis Físico
Los ferrocarriles de Chinchilla y Lorca, han limitado claramente su expansión,
dividiendo el suelo residencial en casco antiguo y ensanche, situándose éste
al otro lado de las vías del ferrocarril de Chinchilla, con una problemática de
conexión que se ha paliado mínimamente con la construcción del desvío de la
carretera N-340 (avenida Príncipe).
Esta organización varió con la construcción de las autovías del Mediterráneo
(A-7), del Noroeste (RM-15) y la autovía MU-30 El Palmar-Alcantarilla. La creación de nuevas vías y la modernización de las existentes, provoca cambios en
la estructura urbanística de Alcantarilla al alejarse del núcleo urbano el tráfico
de paso y el generado por el Polígono Industrial Oeste. Asimismo las calles que
conectan el casco urbano con estos viales (carretera de Mula y carretera de
Barqueros) han visto incrementado su tráfico rodado.
En 1987 se modificaron los límites municipales, al producirse la ampliación del
término municipal que pasó de esta forma de 5,53 km2 a 16,24 km2. La ampliación del término municipal incorporó a éste dos grandes áreas diferenciadas territorial y funcionalmente: parte del Polígono Industrial Oeste, situado al sureste
de la población, y otra al noroeste de la población, limitando por Sangonera la
Seca, el Camino del Sabinar, Barranco del Sordo y Camino de los Yesares.
Ocupación de suelo
Teniendo en cuenta el Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad Municipal, del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento (SMIS), el
municipio de Alcantarilla, presenta los siguientes valores relacionados con la
ocupación del suelo:
Gráfico 2.1.2
Ocupación
del suelo
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2.1 Análisis Físico
Tabla 2.1.1
Ocupación
del suelo

El municipio de Alcantarilla muestra un valor muy elevado de superficie artificial
por habitante (253,45 m2/hab.). Aunque este valor se encuentra muy por debajo
al valor regional. De este valor, se destaca la existencia mayoritaria de suelo
industrial (23,57%) y el núcleo urbano principal (14,96%).
A continuación se muestra la densidad de población y viviendas de Alcantarilla:
Tabla 2.1.2
Ocupación de
Usos de Suelo

El indicador de densidad de población urbana corrobora la alta densidad poblacional de Alcantarilla, con valores mucho más elevados que los correspondientes a la Región. No obstante, Alcantarilla no supera el valor marcado por el
SMIS de 120 hab/Ha (71,33 hab/Ha).
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2.1 Análisis Físico
Gráfico 2.1.3
Ocupación del
suelo Industrial
y residencial

Como se puede observar la mayor parte del suelo urbano e industrial, se concentra en la parte sudeste del municipio, eso implica que la población esté
concentrada en una superficie de terreno muy pequeña (2,42 km2).
Parque Edificatorio
El municipio de Alcantarilla cuenta con un 2,31 % de los edificios urbanos registrados en el Catastro de la Región de Murcia, para una Población que representa el 2,81% del total de la Comunidad.
Tal y como se observa en la tabla anterior, los edificios residenciales y los almacenes representan el 88,95 % de los edificios de Alcantarilla. En porcentaje
de almacenes y/o estacionamientos, que representan el 32,81 % de las fincas
catastrales de Alcantarilla, está asociado en parte al parque de vehículos, que
en el caso de Alcantarilla es de 0,69 vehículos por habitante, mientras que para
la Región de Murcia es de 0,74 vehículos por habitante.
Tabla. 2.1.3
Distribución Parque
Edificatorio
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2.1 Análisis Físico
El valor catastral de las instalaciones deportivas triplica el valor de la Región, al
igual que las unidades catastrales destinadas al uso industrial, que duplican este
valor. Sin embargo las unidades singulares están por debajo del 50% respecto a
la Región de Murcia.
Parque de vivienda
El Parque de Vivendas de Alcantarilla según el Censo de Población y Vivienda
de 2011 del INE, está compuesto de 19.604 viviendas, donde el 75,52 % de éstas
son viviendas principales. El 20,4% corresponde a viviendas secundarias y el
resto (4,045%), a viviendas colectivas, derivándose de ello que no existe un gran
número de viviendas vacías a lo largo del año.
La edad de construcción de los inmuebles de Alcantarilla la podemos analizar
en la siguiente tabla:
Tabla 2.1.4
Edad del Parque
Edificatorio

Gráfico 2.1.4
Edad del Parque
Edificatorio
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2.1 Análisis Físico
Tal y como puede apreciarse, la antigüedad de los inmuebles no es elevada, ya
que el 88% de ellos se han construido en la segunda mitad del siglo XX y el siglo
XXI, y mas del 91 % se encuentran en un buen estado.
Edificios Públicos
La Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del Ministerio de Economia y Administraciones Públicas ofrece los datos realacionados al equipamiento
dotacional y edificios de titularidad pública.
Gráfico 2.1.5
Distribución de
Edificios Públicos

											
Como se aprecia, Alcantarilla destaca por el gran número de equipamientos
deportivos y educativos. Por el contrario, Alcantarilla se encuentra infradotada
en equipamientos asistenciales, como reflejan los Indicadores de Sostenibilidad
Municipal.
Tabla 2.1.5
Indicadores
Equipamientos
Municipales
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2.1 Análisis Físico
La accesibilidad a servicios básicos urbanos es esencial para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Una distribución equilibrada en estos servicios
dotacionales permitirte a la población identificarse con su medio ambiente
urbano, aumentado la cohesión social y la interrelación entre la ciudad y sus
habitantes. En el caso de Alcantarilla la proximidad de sus habitantes a equipamientos asistenciales y sanitarios está por debajo de los niveles marcados en los
Indicadores de Sostenibilidad Municipal (<75%).
Gráfico 2.1.6
Planos Proximidad
de equipamientos
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2.1 Análisis Físico
Monumentos declarados BIC.
Alcantarilla, cuenta con varios activos de valor histórico declarados como Bien
de Interés Cultural (BIC).

Tabla 2.1.6
Inventario de BIC
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2.1 Análisis Físico
Gráfico 2.1.7
Plano de BIC

La Noria de Alcantarilla es un aparato hidráulico en forma de rueda de palas
curvadas, de 10,80 metros de diámetro, metálico en su totalidad y construido
e instalado en 1956. Se supone idéntico en forma y tamaño a la rueda que sustituyó, construida en madera y del Siglo XVI. La tipología de este aparato la
aproxima a las que introdujeron los romanos en nuestra península por la gran
abundancia de radios y por su diámetro, aunque también incorpora elementos
propios de la ingeniería musulmana, como el gran número de travesaños y la
curvatura de las palas.
El Acueducto de Los Arcos, de origen romano, constituye por si mismo un Monumento Histórico de primer orden, con sus 26 Arcos de 7 metros de altura total y
sus 200 metros de longitud. Originariamente constituyó una única construcción,
pero con la ejecución de la C.N 340 se demolieron cuatro o cinco Arcos, con lo
que el Acueducto se divide en dos sectores: Sector Norte, el más corto y peor
conservado, situado en la falda del Cabezo de la Rueda. Sector Sur, la zona más
importante y mejor conservada del Acueducto, situado junto al Museo de la
Huerta, y entre la Noria y el Huerto de los Canales. Consta de 24 Arcos semienterrados y bien conservados debido a que la tierra arcillosa que los envuelve
actúa de película protectora. A partir del Arco 24 se encuentra el Huerto de los
Canales, donde es previsible que exista un yacimiento romano.
El Museo de la Huerta de Murcia, vio la luz en el año 1967, para estudiar la etnología de la huerta de Murcia, siendo en su momento y en su clase el primero de
España. El Museo constituye una institución de especial importancia y relevancia por el ámbito en el que se ubica y por su contexto histórico, se encuentra
entre las acequias de Barreras y del Turbedal, con la Noria de Alcantarilla y el
Acueducto. El Museo ocupa una superficie de 9.500 m2, se nutre de donaciones
provenientes de toda la Región de Murcia y nunca ha sido ampliado o remodelado. Dada su escasa superficie el Museo no dispone de zona de restauración y
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2.1 Análisis Físico
conservación, sala de investigadores, zona de administración y almacén para
fondos no expuestos, ni admite que se aumente de forma importante los fondos
expuestos por estar saturado. Asimismo existen otras edificaciones del Museo,
se trata de una serie de pequeñas construcciones de una planta dispuestas
a lo largo del ámbito del actual Museo, cobertizos, un ventorrillo, una barraca
murciana típica, etc.
Movilidad
Existe una disgregación funcional y física de las partes que conforman la estructura actual del municipio, lo que evidencia un cierto desorden organizativo
más allá de la compacidad del casco urbano: tanto la carretera N-340 como
el ferrocarril de Chinchilla-Cartagena, como la línea ferroviaria de Lorca por la
que está previsto el AVE, cruzan el núcleo urbano y, han condicionado y siguen
condicionando el desarrollo de la ciudad.
En Alcantarilla se producen dos tipos de circulaciones rodadas claramente diferenciadas: el provocado por la entrada y salida de las zonas residenciales y
el generado por el Polígono Industrial. En la actualidad no están claramente diferenciados y su discriminación es primordial para la racionalización del tráfico.
La intensidad media diaria (IMD) de tráfico en la A-7 es de 41.430 vehículos, en
la MU-30 es de 28.075 vehículos y la antigua carretera N-340, actual Avenida
Príncipe tiene un IMD de 21.950.
Gráfico 2.1.8
Mapa Carreteras
Alcantarilla

La distribución del tráfico y la accesibilidad a las distintas zonas de la ciudad
se presenta de manera desigual y poco uniforme, a través de una red principal
de tipo radial (calle Mayor, calle Ing. Martínez Campos, Ntra. Sra. del Carmen,
calle Reyes Católicos), y al mismo tiempo y con análogos problemas, la red secundaria, presenta discontinuidades y cambios de sección importantes, lo cual
genera dificultad de circulación.
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2.1 Análisis Físico
Parque de Vehículos
En Alcantarilla el uso del transporte privado, supone un alto porcentaje de los
desplazamientos en la ciudad. Esto deriva en la existencia de problemas de
aparcamiento en la ciudad.
La siguiente tabla recoge la composición del Parque de vehículos en el municipio de Alcantarilla en 2015:
Como se puede comprobar en el gráfico, el número de turismos representa el
67,58 % del total del municipio.
Gráfico 2.1.9
Distribución
del Parque de
Vehículos

Por otro lado la evolución del número de turismos ha sido la siguiente:
Se aprecia el fuerte aumento del número de vehículos hasta el 2007, produciéndose, por efecto de la crisis económica, una caída hasta el 2012 donde se
percibe un ligero repunte.
Gráfico 2.1.10.
Evolución
Vehículos por cada
1000 Habitantes
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2.1 Análisis Físico
•

Autobús

El municipio de Alcantarilla cuenta con varias paradas de autobús a lo largo de
las principales vías urbanas (calle Mayor, Avda. de Murcia, …), con rutas regulares a los principales municipios de su entorno (Murcia, Las Torres de Cotillas, …)
empleando para ello las líneas 41, 44 y 78 de la empresa LATBUS. Alcantarilla no
cuenta con estación de autobuses y la oferta de transporte público es limitada.
Gráfico 2.1.11
Lineas Bus

Durante el año 2016, la demanda de uso del autobús, como transporte público,
fue de 690.706 pasajeros en las líneas anteriormente mencionadas. El uso de
estas líneas fue urbano e interurbano como modo de desplazamiento a los municipios colindantes (Murcia, Las Torres de Cotillas, etc.).
A continuación se muestra el indicador de sostenibilidad municipal para el caso
del transporte público (Autobús).
Tabla 2.1.7
Indicadores
Transporte Público
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2.1 Análisis Físico
Como se puede observar, Alcantarilla no cuenta con carril bus. Atendiendo al
número de paradas y la proximidad de éstas a la población, se observa una
cobertura de más del 80% a menos de 300 m.
Gráfico 2.1.12
Cobertura
Proximidad
líneas de Bus

•

Ferrocarril

La ciudad de Alcantarilla ha tenido una estrecha relación con la Historia de los
ferrocarriles españoles debido a las varias estaciones de ferrocarril de la Red
ferroviaria española que han prestado servicio a sus ciudadanos y empresas
desde hace décadas, llegando a convertirse en un nudo de transporte muy
importante en el que enlazaban varias líneas de tren, entre ellas el Ferrocarril del
Almanzora (antigua línea Granada-Murcia), la línea Cartagena-Chinchilla-Madrid, o la línea Águilas-Murcia-Alicante, además de los múltiples convoyes de
mercancías.
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2.1 Análisis Físico
•

Carril Bici

Alcantarilla no dispone de carril bici en zona urbana, sin embargo cuenta con
la llamada Ruta de la Vía Amable para bicis entre Alcantarilla y Murcia. La vía
parte desde la fábrica de Hero, y llega a Murcia por el carril bici hasta el Malecón. La distancia total entre ambos municipios recorriendo esta vía es de 8,1 km.
Gráfico 2.1.13
Vías Amables
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FÍSICO
Municipio de la Región de Murcia con mayor densidad de población.
El término municipal de Alcantarilla dispone de un solo núcleo urbano sin
pedanías.
La principal característica de su núcleo urbano es su desestructuración física
y funcional al estar atravesado por vías de comunicación.
23,57 % de suelo industrial en el municipio.
Bajo porcentaje de 2ª Vivienda. 75,52% de viviendas principales.
Infradotación en Equipamientos Asistenciales.
Activos de valor histórico declarados BIC.
Distribución del tráfico y la accesibilidad a las distintas zonas de la ciudad se
presenta de manera desigual y poco uniforme.
Predominio del transporte privado para los desplazamientos en el municipio.
No existe estación de autobuses y la oferta de transporte público es limitada.
Inexistencia de carril bici en zona urbana.
.
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2.2. Análisis Ambiental
y Climático
Zonas Verdes
Espacios Naturales
Calidad del Aire
Nivel de Ruido
Sistema de Recogida y Tratamientos de RSU
Red de Abastecimiento de Agua
Riesgos Naturales
Conclusiones

2.2 Análisis Ambiental
El término municipal de Alcantarilla se encuentra en un ámbito mediterráneo,
caracterizado por veranos cálidos y secos, inviernos suaves y lluvias escasas e
irregulares, recogidas preferentemente en los meses de primavera y otoño. En
términos generales, Alcantarilla se encuentra en la zona denominada litoral y
sublitoral cálida y árida.
Una de las particularidades del clima mediterráneo reside en sus frecuentes
tormentas, episodios lluviosos violentos e inundaciones repentinas. El término
de Alcantarilla no escapa a estos fenómenos naturales de gran intensidad, habiendo registrado a lo largo de su historia varias inundaciones, características
de buena parte de la Región de Murcia.
Gráfico 2.2.1
Climatología
Alcantarilla

Como se detalla en el gráfico anterior, la temperatura media y precipitaciones
anual del municipio es 17,9 0C y 295 mm respectivamente.
Zonas verdes
Las características del núcleo urbano de Alcantarilla (reducido término municipal, proximidad a la capital, carácter insular respecto a ésta, y su condición de
ciudad dormitorio y, como consecuencia de todo ello, su anárquico desarrollo
urbano) y su elevada densidad de población, han generado una escasez endémica de espacios libres y zonas verdes.
Según el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), la
superficie de las zonas verdes del término municipal de Alcantarilla es de 3,877
Ha, teniendo un valor de superficie de zona verde por habitante bajo (1,21 m2/
hab), inferior al valor regional (4,13 m2/hab), estando ambos valores muy por
debajo del valor de tendencia deseable marcado por el SMIS.
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2.2 Análisis Ambiental
Tabla 2.2.1
Indicador
Zonas Verdes

Gráfico 2.2.2
Zonas Verdes

La siguiente tabla muestra un listado de las zonas verdes existentes en Alcantarilla:
Tabla 2.2.2
Listado de
Zonas Verdes
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Espacios Naturales y zonas sujetas a degradación ambiental
El municipio carece de Espacios Naturales Protegidos por la legislación regional, nacional o europea. No obstante, según el Banco de Datos de la Naturaleza
(BDN), cerca del municipio existen varios parajes declarados como Zona de
Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC) dentro
de la Red Natura 2.000, en concreto, la Sierra de Carrascoy, el Monte El Valle,
Sierra de Altrona y Escalona y el Río Mula.
Gráfico 2.2.3
ZEPAS y LIC

El único Paraje Natural que tiene el municipio es “Agua Salá”, con 200.000 m2
es el auténtico “pulmón natural” de Alcantarilla y posee una abundante flora y
fauna asociada a la ribera del río. La vegetación natural de la ribera presenta
agrupaciones con abundancia de especies de hoja caduca, principalmente
chopos, alisos, sauces y eucaliptos (algunos ejemplares se encuentran catalogados como árboles monumentales), conservados en el presente. Por otro lado,
es posible la observación de especies de fauna asociadas a ambientes riparios.
En este paraje se encuentra ubicada la Ermita de la Salud, en perfecto estado de conservación, el Puente de las Pilas y el Acueducto de la Alquibla. El
Acueducto de la Alquibla, junto a la acequia Aljufía, representa los vestigios
más tempranos (ss. XI-XII) del sistema de regadío histórico de la huerta de la
Región de Murcia. El Puente de las Pilas (en árabe “qantarat” y origen del actual
nombre del municipio) es una construcción medieval.
Esta zona, de gran valor histórico y patrimonial, se encontraba en un estado
lamentable de conservación, encontrándose afectado el terreno por vertidos
ilegales de escombro, y en el año 2008 se abordó, con una ayuda FEDER, el
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“Proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y económico-social del entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y
paraje natural “Agua Salá”. La zona de actuación abarcó el complejo histórico
formado por el Museo Etnológico de la Huerta, el Acueducto de los Arcos y la
Rueda o Noria y los 40.000 m2 de terreno de titularidad pública adyacente al
conjunto. El proyecto tenía como finalidad la regeneración integral del entorno
histórico-cultural y natural del municipio con el objetivo de promover el desarrollo de la zona de actuación, impulsar la creación de empleo, el desarrollo económico y turístico, y fomentar la inclusión social y la igualdad de oportunidades.
Imágenes 2.2.4
ZEPAS y LIC

Calidad del Aire
La Red de Vigilancia Atmosférica de la Región de Murcia, en aplicación de
las directivas europeas para los distintos contaminantes, efectúa una medición
continua de los mismos, de forma que se pueda calificar el estado de la atmósfera de las diferentes zonas de la Unión Europea para los contaminantes sujetos
a evaluación. La estación medidora situada en Alcantarilla realiza la medición
y seguimiento de los siguientes parámetros: NOx, O3, SO2, PM10, Benceno C6H6,
Tolueno C7H 8, y Xileno C8 H10.
Los factores que determinan la calidad del aire de esta zona son esencialmente,
el tráfico de vehículos y las actividades industriales y de servicios.
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Tabla 2.2.3
Evolución de la
Contaminación

En 2012 se alcanzó en Alcantarilla uno de los peores niveles, tanto de la Región
de Murcia como a nivel nacional, en ozono troposférico con 170 superaciones,
es decir, casi la mitad de los días del año se superó el límite establecido por la
OMS. En 2016 este valor fue de 104 superaciones.
El siguiente gráfico muestra la evolución de la contaminación atmosférica en los
últimos años:
Gráfica 2.2.5
Evolución de la
Contaminación

El nivel de Touleno en diciembre de 2016, fue uno de los valores más altos, superando más de 6 veces el registrado en el año anterior. Al mismo tiempo, los
valores de PM10 y O3 de 2016, se han mantenido prácticamente constante a
los valores de 2015, no superando los valores marcados por la OMS durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre, aunque cabe destacar un repunte
en la bajada de PM10 en el mes de diciembre de 2016.
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Cabe mencionar en este apartado, la fuerte presión ciudadana que existe sobre
el complejo de industrias químicas ubicadas en el término municipal, debido a
diversos episodios de contaminación atmosférica que se han venido produciendo fundamentalmente desde el año 2008 y de manera más intensa en 2014.
En la actualidad se encuentra en fase de implementación, el Plan de Mejora
de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018, en el que se incluyen diversas actuaciones, tanto de información, como de control, seguimiento,
prevención y mejora. También se encuentra en período de prueba, una APP
impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la empresa HIDROGEA, en
la que se informa en continuo del estado de la calidad del aire de Alcantarilla.
Con todas las actuaciones desarrolladas en los últimos años, se ha mejorado
sensiblemente la situación, si bien, el problema sigue sin estar resuelto.
Gráfico 2.2.6
APP Calidad
Aire Hidrogea
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2.2 Análisis Ambiental

Nivel de Ruido

En el Estudio de impacto ambiental incluido en el PGMOU de Alcantarilla, se
elaboró un estudio de contaminación acústica, analizando el emplazamiento
en el que se asienta el término municipal de Alcantarilla e identificando todas
las fuentes de ruido existente en las distintas zonas de la ciudad.
Se tomaron datos de un total de 12 puntos significativos distribuidos por el núcleo
urbano.
De acuerdo con los niveles recogidos en las estaciones de muestreo, los niveles
de presión sonora se superan en siete de las estaciones durante el día (mayor a
65 dB) y en 8 durante la noche (mayores a 55 dB), tal y como muestra el siguiente
plano:
Gráfico 2.2.7
Plano de
estaciones Ruido

Estos altos niveles son debidos fundamentalmente al tráfico rodado, así como al
uso del ferrocarril, que como ya se ha comentado en este documento, atraviesa
el núcleo urbano.
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2.2 Análisis Ambiental
Gráfico 2.2.8
Mapa de Ruido

Los niveles máximos de inmisión acústica se alcanzan a pie de la Avenida Príncipe (N-340), existiendo un patrón de atenuación del ruido a medida que nos
alejamos de la fuente emisora de ruido debido a la menor circulación de los
vehículos y al apantallamiento de los edificios de primera línea.
Los usos residenciales cuentan con una distancia suficiente que garantiza el
confort sonoro, respecto de los niveles de inmisión máximos establecidos para
ambos periodos por la legislación vigente (65 dB en periodo diurno y 55 dB en
periodo nocturno).
El estudio de impacto ambiental concluye que se superan ampliamente los
límites establecidos por la legislación vigente.
Sistema de recogida y tratamiento de residuos urbanos
En el año 2016 se produjeron en Alcantarilla 346,22 kg por habitante al año, valor
que está por debajo de la media regional y española que se sitúan en 460,3 y
459,1 kg por habitante al año respectivamente.
Tabla 2.2.4
Indicador
Generación de RSU
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2.2 Análisis Ambiental
Al analizar de manera individual los datos correspondientes a la Recogida
Selectiva, se observa que Alcantarilla se encuentra por debajo de los valores
medios anuales de la Región.

Tabla 2.2.5
Indicadores
Recogida Selectiva

(*) Los datos relativos a la recogida del vidrio datan del año 2015, al no disponer
de información del 2016.
Tanto en el caso de Alcantarilla como de la Región de Murcia, estos valores son
muy inferiores a los marcados por el SMIS, el cual está fijado entre el 50% y 65%
Según datos de la EIEL para el año 2015, el número de contenedores existentes
en el municipio de Alcantarilla es de 824.
El Ayuntamiento de Alcantarilla forma parte del Consorcio para la Gestión de los
Residuos Sólidos de la Región de Murcia.
La mayor parte de los residuos generados en el municipio son tratados en el
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Cañada Hermosa perteneciente al Municipio de Murcia. Otros residuos como el papel/cartón y vidrio son
gestionados por empresas de tratamiento de recuperación y reciclaje, mientras
que la ropa, calzado y juguetes tienen como destino el Proyecto Abraham de
Cáritas, el resto de residuos son tratados por gestores autorizados.
El término municipal de Alcantarilla posee un Punto Limpio, donde se realiza
la recogida selectiva de los residuos urbanos. De igual modo, este Ecoparque
dispone de un punto limpio móvil, para realizar la recogida selectiva.
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Gráfico 2.2.9
Plano Centros
Tratamiento y
Recogida de RSU

Red de abastecimiento de agua
El abastecimiento de agua potable de Alcantarilla se suministra a través del
Trasvase Tajo-Segura, en concreto desde la E.T.A.P. Los Guillermos.
Alcantarilla dispone de una captación directa de agua bruta procedente del
canal del trasvase Tajo-Segura, en su margen derecha, de la que actualmente
deriva un volumen anual de 2.302.128 m3 de agua, equivalentes a un caudal
continuo de 73 l/s
Al término municipal llega un conducto de 350 mm de diámetro, que proporciona 5.572 m3/día. Esta planta trabaja actualmente al 47%, puesto que es capaz
de producir 4,3xl06 m3/año.
El resto de caudal necesario para abastecer al término municipal, unos 1,360x106
m3 al año, se obtiene del suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
Al término municipal llegan dos conductos de 200 mm de diámetro que son
capaces de proporcionar un caudal aproximado de 300 m3/hora, unos 7.200
m3/día; actualmente se consumen 3.728 m3/día.
Tabla 2.2.6
Consumo de Agua
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2.2 Análisis Ambiental
En cuanto a la estructura y distribución de la red de abastecimiento, no sigue un
patrón fijo de diseño y ordenación, lo que supone un riesgo importante de no
poder mantener el suministro de agua ante posibles averías de redes principales
en determinadas zonas.
Según los datos recogidos en la EIEL para el año 2016, Alcantarilla cuenta con
una red de distribución de agua de 80.842 m, abasteciendo así a 13.100 viviendas, es decir, 69,63% de la población.
Gráfico 2.2.10
Red de Distribución
de Agua Potable

Tabla 2.2.7
Indicador
Consumo Agua
Potable
El término municipal de Alcantarilla posee un sistema de evacuación de aguas
residuales basado en el bombeo de dichas aguas hasta la estación depuradora
de aguas residuales Los Regajos que se encuentra situada en el término municipal de Murcia, a una distancia de más de 2.000 metros del núcleo urbano más
cercano (Sangonera la Verde). Este ramal de saneamiento se distribuye por el
municipio a través de 84.176 m.
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2.2 Análisis Ambiental
Gráfico 2.2.11
Red Saneamiento

Según datos suministrados por Aquagest (empresa concesionaria del servicio
municipal de aguas y alcantarillado) actualmente la depuradora trata un volumen anual de agua residual de 3.070.328 m3, unos 8.412 m3/día. El caudal tratado actualmente es aprovechado por la Comunidad de regantes de Sangonera
la Seca y el excedente es vertido al río Guadalentín como caudal ecológico.
Tabla 2.2.8
Indicadores
Depuración

Riesgos naturales y efectos del cambio climático
Los principales riesgos naturales que presenta el término municipal de Alcantarilla son:
•
•

Riesgo Sísmico
Riesgo por Inundación

Según el Proyecto RISMUR, estudio realizado en 2005 y actualizado en 2013,
para evaluar el riesgo sísmico de la región, Alcantarilla resultó ser uno de los
municipios de Murcia con mayor riesgo sísmico. Se estimó una intensidad macrosísmica esperada de un grado VIII en la escala EMS-98, el cual se considera
como gravemente dañino, destacando los siguientes efectos:
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♦♦

Efecto en las personas: para muchas personas es difícil mantenerse en pie,
incluso fuera de los edificios.

♦♦

Efectos en los objetos y en la naturaleza: Se pueden volcar los muebles, caen
al suelo objetos como televisores, máquinas de escribir, etc. Ocasionalmente
las lápidas se pueden desplazar, girar o volcar, en suelo muy blando se pueden ver ondulaciones.

♦♦

Daños en edificios: Múltiples edificios presentarán graves daños estructurales.

Gráfico 2.2.12
Plano
Riesgo sísmico
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2.2 Análisis Ambiental
En lo referente al Riesgo por Inundaciones, se ha considerado tanto el riesgo
por inundaciones de cauces, como por lluvia. Como se muestra en la figura
siguiente, la mayor área afectada es la zona este del término municipal (linde
con el cauce del Río Segura).

Gráfico 2.2.13
Plano Riesgo de
Inundaciones

60

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS AMBIENTAL
Valor de superficie de zona verde por habitante bajo (1,21 m2/hab),
inferior al valor regional (4,13 m2/hab), estando ambos valores muy
por debajo del valor de tendencia deseable marcado por el SMIS.
El municipio carece de Espacios Naturales Protegidos por la legislación regional, nacional o europea.
Hay una fuerte presión ciudadana sobre las industrias debida a los
diversos episodios de contaminación atmosférica que han tenido
lugar en el municipio.
Altos niveles de intensidad sonora debidos fundamentalmente al tráfico rodado y al ferrocarril.
Recogida selectiva de residuos en el municipio por debajo de los
valores medios anuales de la Región y de los valores marcados por
el SMIS.
Los principales riesgos por fenómenos atmosféricos son riesgos por
sismos e inundaciones.
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2.3.Analisis Económico
Industria
Comercio
Mercado de Trabajo
Conclusiones

2.3 Análisis Económico
Analizando la distribución de empresas por ramas de actividad para los años
2009 a 2013, para Alcantarilla y la Región de Murcia comprobamos que en 2013,
casi el 79% de los establecimiento se concentran en servicios, seguida de la
construcción, cuyo peso sobre el total ha descendido en los últimos años.
Tabla 2.3.1
Distribución
Empresas

Gráfica 2.3.1
Evolución Nº.
Establecimientos

Alcantarilla guarda similitud en el peso relativo de los distintos sectores de actividad con la Región de Murcia. Sin embargo, Alcantarilla destaca por registrar un
peso relativo superior de la industria manufacturera y un peso relativo inferior de
las actividades inmobiliarias.
Entre 2009 y 2013, el número de establecimientos en Alcantarilla se ha reducido
un 5,67% frente al 5,23% que ha sufrido la Región de Murcia.
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Tabla 2.3.2
Evolución
Establecimientos
según Empleo

Las empresas que emplean a menos de dos trabajadores representan más de
la mitad del total de empresas existentes, siendo el tamaño medio de empresa
de, aproximadamente, tres trabajadores.
Uno de los factores que ha influido en el declive del tejido empresarial de Alcantarilla es la caída de la inversión privada.
La inversión en Alcantarilla en 2009 ascendió a un total de 17.340.000 euros,
habiendo caído hasta el 2014 en más de un 80%, si bien en 2016, habiendo repuntado en los últimos años, alcanzando en 2016 la cantidad total de 8.008.004,
lo que supone un importante incremento relativo respecto a 2014.
Tabla 2.3.3
Inversión Industrial
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2.3 Análisis Económico
Industria
El peso del sector industrial en Alcantarilla supone más del 25% respecto al total,
mientras que la agricultura tan sólo supone un 3,8%.
La Región muestra un peso industrial muy inferior y un sector primario 4 veces
superior al de Alcantarilla, tal y como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 2.3.4
Actividad
Económica

En contraposición, Alcantarilla destaca, respecto al conjunto regional, por el
peso relativo de las actividades industriales y, en menor medida, de la construcción. El peso relativo de la industria en el total de afiliados a la Seguridad
Social en Alcantarilla es 13 puntos porcentuales superior al correspondiente al
conjunto regional.
Este diferencial se explica por el hecho de que el municipio de Alcantarilla posee parte del polígono industrial más grande de España, que comparte con el
municipio de Murcia. Asimismo, empresas multinacionales como Hero España,
Bayer o Fulfural Española han elegido a este municipio como centro de operaciones.
Tal y como podemos observar en el siguiente gráfico, el peso de los diferentes
sectores no ha variado mucho en los últimos 5 años, al contrario de lo que ha
sucedido en otros entornos geográficos:
Gráfica 2.3.2
Afiliados Seguridad
Social 2016
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2.3 Análisis Económico
Gráfica 2.3.3
Evolución Afiliados
Seguridad Social

Podemos observar que el peso de las actividades se ha mantenido en el tiempo,
excepto construcción que ha tenido una oscilación un poco más pronunciada.
Comercio
El comercio de Alcantarilla, es el tercer sector más importante del municipio, y
cuenta con 1.146 establecimientos, según datos del CREM de 2.013.
La evolución del número de establecimientos dedicados al Comercio en Alcantarilla es la siguiente:
Tabla 2.3.5
Evolución
Establecimiento
Comerciales

Como se puede observar, el comercio se ha mantenido prácticamente a lo
largo de los años.
Cabe destacar también que durante el mes de marzo, Alcantarilla alberga
una Feria del comercio “Feria Outlet” donde comerciantes del municipio se
concentran para vender sus productos a precios más bajosEn la actualidad,
el término municipal de Alcantarilla está distribuido para el uso comercial tal y
como se detalla en el siguiente plano, en concreto se desglosa cuatro zonas que
se corresponden a determinadas calles, incluso alguna de ellas tramificadas.
Principalmente, el comercio se centra a lo largo de la Calle Mayor, así como
adyacentes a ésta.
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2.3 Análisis Económico
Gráfica 2.3.4
Plano Zona
Comercial

Mercado de Trabajo
El peso del sector industrial en Alcantarilla supone más del 22% respecto al
total, mientras que la agricultura tan sólo supone un 1,58%.
Tabla 2.3.6
Distribución
Contratos
Actividad por Rama

La Región muestra un sector primario más de 25 veces superior al de Alcantarilla, tal y como se puede observar en la tabla. Por otro lado, el peso relativo
de la industria en el total de afiliados a la Seguridad Social en Alcantarilla es
14 puntos porcentuales superior al correspondiente al conjunto regional, en la
construcción de 10 puntos y en servicios de 18.
Como se dijo en el análisis de la industria, esta diferencia es debida a que el
municipio de Alcantarilla posee parte del polígono industrial más grande de España, que comparte con el municipio de Murcia y a la presencia de empresas
multinacionales.
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Analizando la evolución del paro en los últimos cinco años en el municipio, se
constata que en Alcantarilla está reduciéndose el paro con mayor rapidez que
la media regional, tal como se aprecia en la siguiente tabla
Tabla 2.3.7
Evolución paro

Atendiendo a la evolución del paro registrado por sexo tenemos:
Gráfica 2.3.4
Evolución paro
por Sexo

Como se puede comprobar en los últimos cinco años, el paro ha disminuido
casi un 14%. Sin embargo, la disminución porcentual del paro ha sido mayor en
los hombres que en las mujeres.
Por tipo de actividad, el comercio presenta mayor número de parados, constatándose, por otra parte, una ligera disminución del paro en el sector de la
construcción y por el contrario, un incremento del mismo en la industria manufacturera.

68

2.3 Análisis Económico
Gráfica 2.3.5
Evolución paro
por Actividad

Atendiendo a la evolución del paro según sector, se constata una reducción en
el número de parados correspondientes a la construcción y un aumento en los
de la industria manufacturera.
La evolución del paro por edades es la siguiente:
Gráfica 2.3.6
Evolución paro
por edad
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Por grupos de edad, en 2016, el paro se conentra en tres tramos: de 35 a 39, de
40 a 44 y de 45 a 49 años, si bien el paro del tramo de 35 a 39 años ha disminuido
considerablemente desde el año 2013.
La siguiente tabla contiene las tasas de actividad (la tasa de actividad es el porcentaje de activos respecto a la población de cada grupo de edad) y paro de
Alcantarilla y de la Región de Murcia obtenidas a partir del Censo de Población
del año 2011.
El municipio de Alcantarilla destaca, respecto al total regional, por conjugar
una tasa de paro y de actividad más elevadas, especialmente en los colectivos
con mayor riesgo de exclusión social como son las mujeres y los jóvenes.
Tabla 2.3.8
Tasa de Actividad
y Paro por
Sexo y Edad
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La tasa de paro femenina para los tramos de edad menor está muy por encima
de los datos a nivel regional.
En la siguiente tabla se analiza la composición del paro registrado atendiendo
al grupo de ocupación demandada y al sexo del desempleado en el cuarto
trimestre de 2016:
Tabla 2.3.9
Paro Registrado
por Ocupación
Demandada

El municipio de Alcantarilla destaca, por el mayor peso relativo de las ocupaciones no cualificadas en la demanda de empleo. Esta categoría registra,
para los hombres un peso relativo más de 5 puntos superior al registrado en el
conjunto regional.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de demandantes de empleo por
nivel académico y sexo.
Tabla 2.3.10
Distribución
Demandantes
de Empleo
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El paro registrado se concentra principalmente en niveles académicos más
bajos, como “secundarios educación general” y “primarios incompletos”, que
constituyen casi el 75 por ciento de las demandas de empleo registradas.
La distribución de parados por niveles de estudios es un fiel reflejo de la distribución de población general por niveles de estudios.Las principales diferencias
con la distribución regional son el menor peso relativo de la población analfabeta, debido al menor peso relativo de la agricultura en el municipio y su carácter
de ciudad dormitorio de la capital, y el menor porcentaje de habitantes con
estudios superiores.
A continuación, se muestra un plano de vulnerabilidad de la población en paro
según el Atlas de Vulnerabilidad Urbana 2011:
Gráfica 2.3.7
Atlas
Vulnerabilidad
Urbana
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Los indicadores del SMIS en cuanto a la Tasa de población activa son los siguientes:
Tabla 2.3.11
Indicadores Atlas
Vulnerabilidad
Urbana
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Principales Conclusiones Análisis Económico
El 79% de las empresas se concentran en la actividad de servicios.
El tamaño más frecuente de empresa es pequeño (2 a 4 empleados).
La inversión industrial ha sufrido una fuerte caída en el período 2009
– 2014.
La industria tiene más peso relativo en el mercado de trabajo de Alcantarilla que el que tiene a nivel regional.
Las cifras más altas de paro se encuentran entre las mujeres y dentro
de éstas entre las más jóvenes.
El mercado de trabajo es ineficiente porque no se consiguen asignar
los nuevos recursos que se incorporan (aumento tasa actividad, aumento tasa de paro).
Atendiendo a la edad, la mayor tasa de paro se concentra en los
tramos de 40 a 54 años.
Atendiendo al nivel académico, el paro se concentra en la población
con segundo grado de nivel de estudios.
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2.4 Análisis Demográfico
Se han analizado las principales variables demográficas del municipio de Alcantarilla, con la finalidad de obtener una visión global de las características
generales de la población. De las variables a tener en cuenta, se destacan y
analizan las siguientes:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Evolución y distribución de la población.
Pirámide de población. Estructura por edad y sexo de la población.
Crecimiento natural de la población.
Tasa de envejecimiento.
Inmigración.

Evolución y distribución de la población
El Padrón Municipal de Habitantes de Alcantarilla señala una población de
41.155 habitantes en 2016, distribuida en un 49,34% de hombres y 50,66% de
mujeres.
Gráfica 2.4.1
Evolución
Población

Pirámide poblacional.
La pirámide de población muestra un perfil característico de las economías desarrolladas, con una base menor a la franja intermedia. Ésta franja predominante en la población entre los 30 y los 49 años, supone un tercio de la población. El
conjunto de las personas mayores de 65 años supone un 10,9% de la población
y destaca por tener mayor número de mujeres que de hombres (53,3% frente a
46,7%).
Cabe destacar que el equilibrio en la distribución de la población por sexos en
Alcantarilla es favorable a las mujeres que superan en número a los hombres.
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Gráfica 2.4.2
Pirámide de
Población

Movimiento natural de la población.
Las tasas de natalidad y mortalidad de Alcantarilla son ligeramente inferiores
respecto a la Tasa de mortalidad y natalidad Regional.
Tabla 2.4.1
Tasas Natalidad
y Mortalidad

Teniendo en cuenta la evolución de estos indicadores en los últimos 15 años
se observa que a partir de la crisis económica la tasa de natalidad sufre una
disminución paulatina, presentando un leve ascenso seguido de un continuado
desplome. Al mantenerse aproximadamente constante la tasa de mortalidad, el
crecimiento vegetativo muestra una tendencia similar a la tasa de nacimiento.
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Gráfica 2.4.3
Evolución Tasas

Evolución del saldo migratorio
La evolución del saldo migratorio total desde 2002 muestra una tendencia positiva hasta el año 2011 que durante los próximos años (hasta 2015) ésta disminuyó,
siendo negativa. No obstante, ya en el año 2016, este valor vuelve a ser positivo,
repuntando así la marcha de la población.
Gráfica 2.4.4
Evolución saldos
Migratorios

El saldo migratorio total, comenzó a disminuir desde el año 2008, debido a la
crisis económica sufrida durante este año y al cierre de empresas, así como el
aumento del paro. Por el contrario, en el 2016 se ha incrementado este valor,
pasando a ser positivo, como consecuencia de la reactivación económica del
municipio.
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Envejecimiento de la población
En los últimos 10 años la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) ha
sufrido un ligero aumento del 0,88%, (-0,38% de hombres y 2,17% de mujeres).
Por otro lado el incremento en el grupo de los mayores de 65 años ha sido muy
superior, aumentando un 20,60% en total (23,05% hombres y 18,82% mujeres).
Gráfica 2.4.5
Superposición
Pirámide de
Población

En 2016, el municipio tiene un 13,39% de la población mayor de 65 años y un
18,43% menor de 16. El promedio de edad en el municipio es de 38,23 años,
siendo el promedio en las mujeres de 39,31 años y en hombres de 37,12 años. Esto
se debe parcialmente a que existe un mayor número de mujeres (15,08%) en la
población mayor de 65 años.
Atendiendo al Indicador de sostenibilidad municipal 21.1 Índice de segregación
de las personas mayores, podemos concluir que no existe segregación de
personas mayores de 65 años en las distintas entidades del municipio, pues el
indicador es de 0,77%, muy inferior al 30% tal y como establece la tendencia
deseable.
Tabla 2.4.2
Indicador de
Envejecimiento de
Población
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Población extranjera
En el año 2016, Alcantarilla tiene un 8,74% de población extranjera, siendo el
50,17% mujeres frente a un 49,83% de hombres. Este dato es inferior a la media
reginal del 13,7%.
Respecto a su procedencia, la mayor parte procede de Marruecos, 24,04% del
total de la población extranjera del municipio, seguido por Ecuador, 18,31%,
Rumanía, 13,45%, Bolivia 9,60% y Colombia 5,29%. Por otra parte, la suma de los
países anteriormente mencionados, representa el 5,94% de la población total
del municipio.
Gráfica 2.4.6
Distribución
Extranjeros

Tabla 2.4.4
Indicador
Población
Nacionalidad
Extranjera
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Principales Conclusiones Análisis Demográfico
Ha habido un aumento importante de la población en los últimos años.
Existe una alta densidad de población por Km2 .
El número de mujeres que residen en Alcantarilla es mayor que el de
hombres.
Existe un elevado porcentaje de población joven en el municipio.
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2.5 Análisis Social
Nivel de Estudios
Según datos del Censo de Población y Viviendas de 2011, en Alcantarilla el
12,63% de la población de 16 años o más es analfabeta o sin estudios, valor
próximo pero por debajo de la media regional que se encuentra en el 14,70%.
Al mismo tiempo, Alcantarilla se encuentra en el puesto 39(sobre 45) del ránking
regional de municipios con mayor número de personas analfabetas o sin estudios, es decir, uno de los municipios con menor porcentaje de analfabetismo o
personas sin estudios.
En cuanto al máximo nivel de instrucción, solamente un 11,91% de la población
de 16 años o más en Alcantarilla posee el tercer grado frente al 15,63% de la
media regional. El municipio ostenta el puesto 12 en el ránking regional.
Atendiendo a la distribución de la población en las diferentes secciones del
municipio, cabe destacar según el Atlas de vulnerabilidad urbana que las secciones 8 (Barrio de las Boyas), 11 (Cabezo del Bolo), 13 (San José Obrero y el
Potrox) y 23(Barrio de Campoamor) de Alcantarilla disponen de una proporción
de población sin estudios superior al 18,3%.

Gráfica 2.5.1
Indice
Vulnerabilidad

Respecto a un análisis por género, se observa que, aunque existe una mayor
proporción de mujeres que de hombres con estudios superiores (tercer grado),
la población femenina analfabeta o sin estudios es mayor que la masculina.
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2.5 Análisis Social
Gráfica 2.5.2
Nivel Instrucción
por Genero

El análisis de género concluye que, en general, en Alcantarilla, los hombres
poseen un mayor nivel de instrucción que las mujeres (primer, segundo y tercer
grado).
Por otro lado, destaca que las personas extranjeras afincadas en Alcantarilla,
presentan un buen nivel de formación, 71,6% con estudios de segundo grado.
Gráfica 2.5.3
Nivel Instrucción
por Nacionalidad

Observamos también que solo el 4,06% de la población extranjera de Alcantarilla es analfabeta o sin estudios, frente a los 13,61 % de las españolas. Solo en el
caso de un nivel de instrucción de Tercer Grado, el porcentaje de las personas
españolas es superior al extranjero.
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Por otra parte, las personas analfabetas o sin estudios se incrementa a partir de
los 60 años de edad.
Por otra parte, las personas con un elevado nivel de estudios (tercer grado) se
concentran en el rango de edad entre los 25 y 34 años.

Gráfica 2.5.4
Nivel
Instrucción
por Edades

Finalmente, el indicador de sostenibilidad municipal, correspondiente a el número de titulados superiores en el término municipal de Alcantarilla es el siguiente:
Tabla 2.5.1
Indicador Titulados
Superiores
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2.5 Análisis Social
Colectivos en Riesgo de Exclusión Social
El nivel económico de los barrios San José Obrero, Vistabella, El Campico y Los
Cerones, es muy bajo, siendo necesaria la continua intervención de la administración para la cobertura de necesidades básicas de muchas de las familias
que residen en el en el mismo. Estamos por tanto, ante una población de un
claro perfil de exclusión social o riesgo de padecerla.
Gráfica 2.5.5
Plano Barrios
Desfavorecidos

El Barrio de San José Obrero tiene actualmente una población de 1.865 personas y acoge en su mayoría a población de etnia gitana; si bien en los últimos
años se ha instalado en el barrio bastante población inmigrante. Las viviendas
son en su mayoría, de construcción antigua y en planta baja; las personas del
barrio tienen dificultades para acceder a una vivienda en régimen de alquiler,
debido a la escasez de recursos económicos, por lo que en general, en las viviendas residen un gran número de miembros, presentándose situaciones de
hacinamiento de manera habitual y siendo las condiciones de habitabilidad e
higiene de las viviendas deficientes.
Como se ha visto en el apartado anterior, un alto porcentaje de la población
del barrio presenta analfabetismo funcional; más del 70% de los residentes no
saben leer o escribir o bien carecen de estudios primarios.
En cuanto a la situación laboral, la tasa de desempleo es muy elevada en la población de la zona; la ocupación laboral suele ser precaria, trabajos de escasa
cualificación y baja remuneración, siendo las actividades laborales principales
las relacionadas con la venta ambulante en mercadillos y con las peonadas de
la construcción.
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2.5 Análisis Social
Vivienda Social
El parque de vivienda social pública de Alcantarilla se localiza en varios puntos
de la geografía del municipio, tal y como muestra el siguiente plano:
Gráfica 2.5.6
Parque Viviendas
Sociales

Se puede diferenciar entre las viviendas de protección pública de reciente
construcción, localizadas en el barrio de San José Obrero y en la calle Esperanza, y las antiguas viviendas de protección pública, o patronatos, localizadas en
el centro neurálgico del barrio San José Obrero, en la Plaza Pio XII, calle Mayor
(viviendas de José Solís), calle Pintor Sánchez Borregero y calle Francisco López
Hurtado (Barrio de Florentino Gómez)..
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2.5 Análisis Social
Violencia de Género
Alcantarilla dispone de un Centro Especializado de Atención para las mujeres
víctimas de violencia de género (CAVI), cuya finalidad es atender a las mismas y ofrecer tratamiento individual y grupal a las mujeres maltratadas, para
integrarlas en la sociedad y superar las secuelas del maltrato del que han sido
víctimas.
Del servicio prestado por el CAVI en 2016 destaca:
♦♦ Perfil de las beneficiarias: destacar que el porcentaje de población extranjera continua disminuyendo conforme a otros.
♦♦ Rango de edad: el más predominante es de 36 a 45 años.
♦♦ Es significativo que el rango de edad de las usuarias continua bajando con
respecto a años anteriores, (22% usuarias son menores de 30 años).

Tabla 2.5.6
Intervenciones
Violencia de
Genero
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Principales Conclusiones del Análisis Social
Existe un fuerte desequilibro en el municipio, con 4 secciones censales (donde se encuentran entre otros los barrios de Vistabella, San José
Obrero, El Campico y Los Cerones) con un nivel educativo medio de la
población empleada notablemente inferior a la media.
Los barrios de José Obrero, El Campico y Los Cerones están separados
físicamente del núcleo urbano por la Avenida Principe.
El nivel económico de los barrios San José Obrero, Vistabella, El Campico y Los Cerones, es muy bajo. Esta población es de claro perfil de
exclusión social o riesgo de padecerla.
La mayoría de la población de los barrios de José Obrero y El Campico
es de etnia gitana.
Un 70% no sabe leer ni escribir y la tasa de desempleo es muy elevada.
Alcantarilla dispone de un Centro Especializado de Atención para las
mujeres víctimas de violencia de género (CAVI).
El rango de edad predominante de mujeres atendidas por violencia de
género es de 36 a 45 años, y continúa bajando cada año.
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2.6 Análisis del Contexto Territorial
Alcantarilla, es el centro de las poblaciones y barrios cercanos pertenecientes
al término municipal de Murcia. La relación entre los dos municipios es un hecho
relevante para entender la realidad de Alcantarilla:
La configuración del municipio de Murcia es singular en relación con otras
grandes ciudades españolas. La mayoría de la población no reside en el casco
urbano sino que se reparte por su extenso territorio en núcleos de población de
características heterogéneas tanto en extensión como en número de habitantes
(casi un 60% de la población reside en algunas de las 52 pedanías murcianas).
La cercanía a Murcia y el menor precio de la vivienda han configurado a Alcantarilla como una “ciudad dormitorio” de Murcia.
Alcantarilla linda con 7 pedanías de Murcia: Sangonera la Seca, San Ginés,
Nonduermas, Puebla de Soto, La Ñora, Javalí Viejo y Javalí Nuevo. Los núcleos
poblacionales de estas últimas cuatro pedanías se han desarrollado urbanísticamente formando un continuo de viviendas entre un municipio y otro, y mantienen una intensa actividad con el municipio.
Gráfica 2.6.1
Plano Contexto
Territorial
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Principales Conclusiones Análisis del Contexto Territorial
Alcantarilla, es el centro de las poblaciones y barrios cercanos pertenecientes al término municipal de Murcia.
La cercanía a Murcia y el menor precio de la vivienda han configurado
a Alcantarilla como una “ciudad dormitorio”.
Los núcleos poblacionales de Puebla de Soto, La Ñora, Javalí Viejo y Javalí Nuevo se han desarrollado urbanísticamente formando un continuo
de viviendas con el municipio
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2.7 Análisis del Marco Competencial
El marco competencial del Ayuntamiento de Alcantarilla viene determinado por
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, Artículo
26, y en su nueva redacción establecida por la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre.
Desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se prestan en virtud de competencia
propia, los servicios previstos en esta ley para municipios de más de 20.000 habitantes.
El Ayuntamiento complementa sus competencias propias y delegadas, con instrumentos de coordinación para poder actuar sobre los ámbitos que requieran
competencias cruzadas con la AGE o la CARM.
La EDUSI de Alcantarilla no plantea intervenciones que requieran canales de
coordinación distintos de los ya en funcionamiento. Así, los procesos de selección de operaciones, en virtud de los procedimientos administrativos aplicables,
tendrán en cuenta el aspecto competencial, de modo que en las Líneas de
Actuación, no se llevarán a cabo operaciones que no cuenten con la capacidad de obrar cierta sobre el ámbito de intervención seleccionado, según el pertinente informe de los órganos de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento.

Principales Conclusiones Análisis del Marco Competencial
El marco competencial de Alcantarilla no generará dificultades o
problemas en la ejecución de la EDUSI, pues el Ayuntamiento dispone ya de canales de coordinación adecuados y contrastados
con otros niveles de la Administración
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2.8 Herramientas de Planificación
Los instrumentos de planificación existentes se relacionan en el apartado 1.
Identificación inicial de problemas y retos del área urbana.
Todos ellos forman un conjunto de planes territoriales y estratégicos municipales
que tienen influencia sobre Alcantarilla y que pueden ser vinculantes en la realización de esta estrategia.
El objetivo del análisis de los instrumentos de planificación existente es alinear los
objetivos de la EDUSI marcados por los objetivos temáticos (OT), que determina
el POCS, con los objetivos y líneas de actuación que se desarrollan en los planes
y estrategias existentes.
A nivel de diagnóstico y estrategia de esta EDUSI, además del Plan General de
de Alcantarilla, se han tenido en cuenta otros instrumentos de planificación,
siendo los más destacables:
Plan Director de los parques y integrados del Ayuntamiento
de

Alcantarilla

El plan director de Parque integrados constituye un Plan de desarrollo estratégico global del municipio, desarrollado y coordinado
de manera conjunta por una comisión Autónoma de la Región de
Murcia y por el Ayuntamiento. de Alcantarilla.
Este Plan se configura como un sistema articulado de propuestas
de mejora de la calidad de vida que apuesta por un modelo de
desarrollo sostenible, basado en un uso no intensivo del suelo
urbano.

Diagnostico Socio-económico y Ambiental
EL Centro de Participación Ciudadana- Agencia 21 Local es un
proyecto que persigue por un lado, la mejora de la gestión municipal económica, social y ambiental, así como, definir el modelo de futuro del municipio más adecuado para Alcantarilla.
En el marco de este proyecto se realizó un diagnóstico socio-económico y ambiental estableciendo una visión del diagnóstico detallada para el municipio en la que se interrelacionadas
todos los aspectos relevantes para evaluar el estado del municipio y su posible evolución, permitiendo conocer la realidad del municipio desde un punto de vista integral .

Estrategia de impulso y fortalecimiento del tejido empresarial
El Ayuntamiento de Alcantarilla, contactando con la Asociación
de Empresarios del Parque Empresarial Oeste (ASEPIO), la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla y de diversos representantes de los hosteleros del municipio, realiza este plan cuyo objetivo
es identificar líneas de actuación específicas que contribuyan al
fortalecimiento y desarrollo del sector industrial y del comercio
minorista en Alcantarilla.
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2.8. Herramientas de Planificación
Smart info Alcantarilla
La iniciativa propuesta y sus actuaciones, presentada a Red.
es, para su cofinanciación, se plantean como una herramienta
para conseguir un objetivo estratégico que es el bienestar social
y medioambiental de sus ciudadanos a partir del uso de las TICs
basadas en las infraestructura digital y servicios digitales, con
el objetivo de construir una ciudad que gestiona de forma más
eficiente y sostenible recursos y ofrece a sus ciudadanos una información a tiempo real de las variables atmosférica que influyen
de manera muy importante en la calidad de vida, ofreciendo
mejores servicios

Memoria técnica de servicios sociales y sanidad
Esta memoria describe de forma detallada los programas que
gestiona el Ayuntamiento para hacer efectivas las prestaciones
básicas de servicios sociales para dar respuesta a las necesidades
de los ciudadanos, a través de la Concejalía de Servicios Sociales
y Sanidad.
Dichos programas tienen como objetivo principal mejorar los
niveles de bienestar social de los ciudadanos con especial atención a las personas en riesgo de exclusión social

Plan Estratégico de Ciudad Digital
La ciudad de Alcantarilla cuenta con una hoja de ruta como
Plan Estratégico de la Ciudad. En dicho Plan, se encuentran,
entre otros, la visión global de Alcantarilla hacia una Smart City,
las áreas de avance identificadas y las áreas de acción del Plan
Estratégico para convertir Alcantarilla en una auténtica Smart
City. Alcantarilla se propone ir alineada con el Plan Nacional de
Ciudades Inteligentes y encaminar todas las acciones con base
tecnológica para desarrollar una ciudad sostenible que mejore
la calidad de vida de la ciudadanía. Para conseguir los retos
marcados, Alcantarilla se valdrá del uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
E l Plan de M ovilidad Urbana de Alcantarilla
Se redactó en el año 2007. EL PMUS plantea un sistema de movilidad intermodal, donde se combine un uso racional del vehículo
privado, con la utilización de los demás modos, y programa las
actuaciones de gestión e infraestructuras necesarias desglosando
su ejecución en corto, medio y largo plazo. El contenido del estudio
está estructurado en siete grandes apartados que se han desarrollado por este orden: Movilidad peatonal, Transporte público,
Circulación, Seguridad vial, Movilidad en bicicleta, Aparcamiento
y por último las Conclusiones.
Las actuaciones de la EDUSI relativas a movilidad urbana partirán
de las conclusiones del PMUS, que deberá revisarse para adaptarlo
a la situación actual del municipio.
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Principales Conclusiones
Análisis Herramientas de Planificación
Los documentos de planificación existentes han sido suficientes y han
permitido la identificación inicial de problemáticas, potencialidades, recursos y retos.
La participación del tejido social y económico de Alcantarilla ha permitido cubrir posibles carencias estratégicas en la documentación.

2.9. Análisis de Riesgos

2.9. Análisis de Riesgos
A continuación se identifican los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de recursos humanos o de conducta que pueden afectar al desarrollo de
las operaciones de la EDUSI Alcantarilla:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Riesgo 1: Retraso en la ejecución de actuaciones que afecten al camino
crítico de la planificación del proyecto.
Riesgo 2: Excesivos tiempos de tramitación y retrasos en los procesos de
toma de decisiones en resoluciones de concursos públicos.
Riesgo 3: La ejecución de las actuaciones se lleva a cabo de forma errónea o incompleta.
Riesgo 4: Dificultad o falta de seguimiento del grado de implantación de
las actuaciones de la Estrategia.
Riesgo 5: La dependencia de diversas fuentes de financiación puede
retrasar la obtención de fondos para realizar las inversiones previstas.
Riesgo 6: Certificación incorrecta, registros contables duplicados, incompletos o erróneos en alguna de las operaciones, trazabilidad de los
gastos deficiente, etc.
Riesgo 7: Administración de los recursos deficiente y/o desviación de
recursos financieros utilizados respecto a los proyectados.
Riesgo 8: Retraso en la obtención de autorizaciones administrativas prescriptivas.
Riesgo 9: Modificación del marco normativo competencial.
Riesgo 10: Incompatibilidad para integrar los sistemas tecnológicos existentes con una solución nueva.
Riesgo 11: No se dispone de la tecnología o conocimiento adecuada
para realizar una actuación.
Riesgo 12: Gestión inadecuada de los recursos humanos.
Riesgo 13: Insuficientes recursos con capacitación necesaria para ejecutar el proyecto.
Riesgo 14: Rechazo social a las actuaciones y oposición de agentes implicados.

La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide según su probabilidad de que acontezcan y el impacto
potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha asignado una
puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad
casi cierta; la más baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja.
Tabla 2.9.1
Categorización
de Riesgos

En la siguiente pagina se presenta la matriz de riesgos donde se señalan los
riesgos identificados, indicándose, con el código de colores de la tabla anterior,
la puntuación obtenida:
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Tabla 2.9.2
Matriz de Riesgos
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2.10 Otros Ámbitos de Análisis Relevantes
Análisis Energético
La ciudad de Alcantarilla ha visto reducido el consumo energético a lo largo
de los últimos siete años debido al declive de la economía local. En concreto, el
consumo energético del municipio de Alcantarilla se ha reducido entre 2008 y
2012 un 16,97%, pasando de 194.098 a 161.159 kWh.
Gráfico 2.10.1
Evolución
Consumo
energético

En relación al consumo por sectores, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico, siguiendo la tendencia general, se ha reducido en los últimos años. El
sector industrial sigue siendo el que más energía eléctrica consume, con valores
en torno a los 80M kWh, seguido del doméstico. En el último lugar se encuentra
la administración pública, con consumos siempre inferiores a 7M kWh.
Gráfico 2.10.2
Evolución de
Consumos(kWh)
por Consumidores
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2.10 Otros Ámbitos de Análisis Relevantes
Alumbrado Público
Según la Auditoría Energética realizada del Alumbrado Público del Término Municipal de Alcantarilla, el alumbrado público consta de 8.234 puntos de luz, de
los que 6.301 de ellos están funcionando correctamente. Según esta Auditoría,
en 2015 se produjo un consumo de energía eléctrica de 3.372.203,13 kWh (1.116,2
ThCO2).
En la auditoría, se identificaron 86 Centros de Mando (CM) y 9 sub-cuadros, con
una facturación total de 621.578,71 €. Se identificaron los siguientes CM donde
se debe priorizar en futuras actuaciones (que representan el 59,41% de la facturación).
Tabla 2.10.1
Principales CCM
Alumbrado Público

De la auditoría se concluye que más del 80% de los CM del municipio presentan
un buen estado de conservación aunque algunos de ellos están sobredimensionados debido a varios factores, tales como la expansión urbana o la sustitución
de las lámparas por tecnología LED.
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Se inventariaron 8.305 lámparas en los 8.234 puntos de luz, presentando sólo el
4,26% de ellas tecnología LED y por tanto un bajo consumo energético.
Tabla 2.10.2
Consumo
Alumbrado Público

La Auditoria Energética concluye que el potencial de ahorro energético del
sistema de alumbrado público municipal es de 1.237 MWh/año (387,15TCO2).
Edificios Públicos
Del conjunto de edificios, equipamientos e instalaciones municipales, se analiza únicamente aquellos que presentan una Auditoría Energética previa: Casa
Consistorial, Centro Cultural Infanta Elena, Polideportivo Jara Carrillo, Piscina
Municipal, Instalaciones de Policía y Bomberos y la Pista e Instalaciones de Atletismo. Se excluyen por tanto en este análisis, por no disponer de información,
los Centros Educativos, las estaciones de bombeo y de depuración de aguas.
A continuación se presentan los consumos energéticos de estos edificios, tales
como electricidad, gas natural y energías renovables.
Tabla 2.10.3
Consumo Edificios
Municipales

De la tabla anterior, se puede observar, que el consumo energético de estos 6
edificios y/o instalaciones, es de 1.863954 kWh, lo que supone 534,86 TnCO2.
Destacar que el Ayuntamiento cuenta con aprovechamiento de Energía solar
térmica, en las instalaciones deportivas de la Pista de Atletismo, lo que supone
un ahorro energético de 8.900 kWh y 2,24 TnCO2.
Además, se encuentran en funcionamiento desde el año 2012 veinte instalaciones de placas fotovoltaicas en las cubiertas de varios edificios públicos si bien no
fueron objeto de las auditorías energéticas.
Las Auditorias Energéticas concluyen que el potencial de ahorro energético en
Edificios Públicos es de 767,7 MWh/año (79,62TCO2).
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Análisis del Turismo
Alcantarilla es un epicentro cultural con potencial de atraer turismo todo el año.
Uno de los atractivos más importantes del municipio, es su Semana Santa, declarada Interés Turístico Regional o sus fiestas patronales, en honor a su patrona, la
Virgen de la Salud, igualmente declaradas Interés Turístico Regional.
En el ámbito cultural también son de destacar la Noche de la copla, el Certamen de Flamenco, el Festival Internacional de Folclore y Festival Internacional
de Tango; asimismo el Certamen Internacional de Literatura “Jara Carrillo” que
cuenta con una participación procedente de los cinco continentes.
Por otro lado, Alcantarilla cuenta con un amplio catálogo de obras arquitectónicas y pictóricas de diversas etapas de los siglos XX y XXI. y con una de las
mayores riquezas histórico-arqueológicas de la Región de Murcia.
Dentro de la oferta turística de Alcantarilla, se encuentra el Museo Etnológico
de la Rueda de la Huerta. Durante el año 2016, este museo registró 10.926 visitantes, de los cuales 466 eran personas extranjeras y 10.460 españolas de distintas
partes de la geografía española.
Gráfica 2.10.3
Evolución
Visitantes Museo

Analizando el tipo de personas que visitan el museo tenemos: escolares (62
grupos, 3.003 personas), tercera edad (49 grupos, 2.203 personas), resto de grupos (5.720 personas). Dentro de este último grupo de visitantes, se incluyen los
visitantes individuales y las familias, nacionales y extranjeros así como las visitas
para bodas.
Alcantarilla, a pesar de tener una gran riqueza cultural como muestra el plano
de la página siguiente, tiene aún un largo recorrido para su despegue turístico,
pues presenta una baja oferta hotelera, ya que, según datos del CREM, sólo
cuenta con una pensión de 29 plazas. Esto hace que la mayoría de los turistas y
visitantes deban hospedarse en hoteles y/o pensiones del municipio colindante
(Murcia).
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2.10 Otros Ámbitos de Análisis Relevantes
Análisis como Ciudad Digital
La ciudad de Alcantarilla cuenta con un Plan Estratégico de Ciudad Digital. En
dicho Plan, se encuentran, entre otros, la visión global de Alcantarilla hacia una
Smart City, las áreas de avance identificadas y las áreas de acción del Plan Estratégico para convertir Alcantarilla en una auténtica Smart City.
◊

Visión global
Como visión global, la ciudad de Alcantarilla se propone ir alineada con
el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y encaminar todas las acciones
con base tecnológica para desarrollar una ciudad sostenible que mejore
la calidad de vida de la ciudadanía. Para conseguir los retos marcados,
Alcantarilla se valdrá del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así, el Plan, plantea conseguir una economía local competitiva,
maximizando el impacto de las políticas públicas en TIC para mejorar la productividad y la competitividad, y transformar y modernizar la economía. En
definitiva, Alcantarilla quiere cumplir con los siguientes objetivos:
•
•
•

•

◊

Aumentar la aportación de las TIC al PIB del sector industrial.
Mejora de la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las TIC.
Incentivar la participación conjunta de empresas, expertos, asociaciones
sectoriales, proveedores y entidades locales para desarrollar soluciones
con un beneficio común.
Facilitar la implantación de infraestructuras tecnológicas y creación de
una red de comunicación compatible entre las distintas actividades.

Áreas de avance: el Plan define unas áreas de avance basadas en los ámbitos Smart de la Agenda Digital Española, el Plan Nacional de Ciudades
Inteligentes y el Informe del Parlamento Europeo. Además, se encuentran
definidas unas acciones clave a realizar en la ciudad de Alcantarilla alineadas con las áreas de avance definidas.
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◊

Acciones clave en las áreas de avance.

Gráfica 2.10.4
Esquema Acciones
Clave

Sistema de Indicadores
Actualmente, Alcantarilla posee un número de indicadores gestionados que se
clasifican en 4 tipos distintos, formando un total de 23 indicadores.
Las áreas en las que Alcantarilla tiene desarrollados dichos indicadores son áreas
de gestión de residuos, de limpieza viaria y de parques y jardines y mobiliario
urbano, incluyendo áreas infantiles y zonas deportivas para mayores.
Existe un procedimiento y protocolo para la medición de los indicadores descritos. Se describe cómo se realizan muestreos estadísticos, cómo se calcula
el tamaño de la muestra, la elección de los sitios donde se realiza el control, la
malla de territorio sobre la que se realiza el muestreo, el horario y las personas
implicadas tanto por parte de la concesionaria como del Ayuntamiento de
Alcantarilla.
Dependiendo de la situación mensual de cada uno de los índices, se aplicarán
porcentajes de rebaja sobre el total de la base imponible de la certificación
mensual que se paga a las respectivas subcontratas. El valor de estas rebajas
depende del índice considerado y su estado (inaceptable o crítico).
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se pretende llegar a un
sistema de indicadores normalizado y estándar, alineado con el Plan Nacional
de Ciudades Inteligentes y la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
Para ello, Alcantarilla, junto con el soporte de las normas de AENOR sobre ciudades inteligentes, ha definido unos indicadores que permiten medir los servicios
prestados a los ciudadanos así como evaluar el impacto y el desarrollo de una
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ciudad inteligente. Dichos indicadores están definidos acorde con las áreas de
avance descritas en el Plan Estratégico de Ciudad, hacia las cuales Alcantarilla
quiere poner foco.
Mecanismos normalizados de recogida de datos de los diferentes servicios
Actualmente la ciudad de Alcantarilla no cuenta con un despliegue de sensores
para la recogida de datos operativos.
No obstante, recoger los datos de los diferentes servicios es el punto de partida
para poner en marcha una plataforma de datos abiertos, tal y como aparece
descrito en la hoja de ruta de la ciudad y además sigue el camino ya empezado por el Ayuntamiento, como es la existencia del Portal de Transparencia de
la ciudad. El Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con la implantación de una
primera fase del Portal de Transparencia, lo que indica un primer paso hacia
la recogida y publicación de los datos que podrán ser gestionados desde el
propio Ayuntamiento y accesibles por todos los ciudadanos y consumidores de
datos.
En el Plan Estratégico de Ciudad Digital, se propone realizar un despliegue de
una red de sensores y medidores conectados entre sí por toda la ciudad. Con
dicho despliegue de sensores, se podrá medir el nivel de luminosidad, el grado
de ruido, el volumen de un contenedor, la cantidad de agua, el tiempo de
llegada del transporte público o el número de plazas de aparcamiento disponibles, entre otros.
La intención es integrar todos los datos mediante un sistema de gestión que
permita el estudio y el análisis de los mismos para ofrecer soluciones de mejoras.
Para ello es necesario resaltar la importancia de la recogida normalizada y estandarizada de datos de los diferentes servicios prestados en la ciudad.
Alcantarilla tiene desplegado un Anillo de Fibra Óptica que sirve como primera
aproximación hacia el desarrollo de una ciudad inteligente. El Plan plantea el
desarrollo de la red de comunicaciones como eje vertebrador de la comunicación integrada de la ciudad.
A continuación podemos ver la distribución de sedes conectadas al Anillo de
Fibra Óptica.
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Gráfica 2.10.5
M apa

D istribu Sedes Co nectadas al A nillo
de Fibra Ó ptica.
de la

ción de

Además, forma parte del plan objetivo el despliegue de una red de conectividad WiFi sobre la cual se podrán conectar distintos sensores, dispositivos y
medidores para obtener datos relevantes de la ciudad.
Gráfica 2.10.6
Red Wi Fi proyectada
en la Ciudad de
Alcantarilla
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Disponibilidad de Infraestructura de datos espaciales
En Alcantarilla existe un callejero único que recoge la distribución de las calles,
plazas, paseos, pasajes, caminos y carreteras de la ciudad.
Dicho documento, sirve como punto de partida para la creación de una plataforma digital de datos espaciales. Dicha plataforma recogerá datos tanto del
nombre y ubicación exacta de las calles como servicios del ayuntamiento tales
como información del tráfico, alojamiento, restaurantes, sanidad, cultura y ocio,
transporte, mercados y centros comerciales o enlaces relacionados.
Aparece la oportunidad de tener todos los activos georreferenciados así como
recoger todos los servicios que ofrece Alcantarilla en una única aplicación web
accesible tanto por toda la ciudadanía como por los turistas.
Estrategia de datos abiertos y catálogo para su puesta a disposición
Alineado con el Plan Estratégico de Ciudad, Alcantarilla quiere resaltar la importancia de proporcionar los datos abiertos de la ciudad no sólo a toda la ciudadanía sino también a empresas, terceros y la administración pública. Cabe
destacar que es necesario un despliegue previo de sensores y medidores para
poder recolectar los datos necesarios y poderlos compartir. Con la recolección
de dichos datos, el Ayuntamiento de Alcantarilla pretende impulsar la transparencia y apertura de los mismos.
Actualmente, el Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con un Portal de Transparencia accesible para todo ciudadano, lo cual indica un primer paso hacia el
Open Government y los Datos Abiertos. Sin embargo, es un ámbito aún con un
gran camino por desarrollar.
La intención del Ayuntamiento de Alcantarilla es proporcionar un Portal de Transparencia que permita la colaboración e intercambio de información tanto con
diferentes administraciones como con la ciudadanía. La política de apertura de
datos debe ir orientada a la reutilización, es decir, debe ser aprovechable para
permitir a las empresas u otras administraciones sacar beneficios sobre ellas.

113

2.10 Otros Ámbitos de Análisis Relevantes
Gracias a la implantación de este Portal de Transparencia, la ciudadanía podrá
contar con la información que le permita valorar y comprender las actuaciones
de la administración para establecer una relación más abierta, participativa y
transparente. No sólo se pretende llevar a cabo la puesta en marcha de un portal de Open Data, donde se expongan los diversos catálogos de datos de cada
área, servicio u organismo, sino que se buscará ejecutar iniciativas encaminadas a los otros grandes ejes del Smart Government: transparencia, colaboración
y participación ciudadana. Se identifican cuatro niveles de objetivos en relación
a la apertura de datos públicos:
Gráfica 2.10.7
N iveles

de objetivos

de los datos abiertos
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Principales Conclusiones Otros Ámbitos de Análisis Relevantes
El Potencial de ahorro energético del Alumbrado Público: 1.236,9 MWh/
año (387,15 TCO2)
Potencial ahorro energético en edificios públicos: 767,77 MWh/año
(79,62TCO2)
Gran potencial de despegue como destino turístico con la puesta en valor
de su patrimonio cultural
Escasa oferta hotelera en el municipio
Existencia de Plan Estratégico de Ciudad Digital que define las directrices
para convertir Alcantarilla en Smart City
Existe Portal de Transparencia Municipal

3

“Propongo que se realice un mantenimiento adecuado del Área Recreativa del municipio,
como por ejemplo del paraje del Agua Salá”

Diagnóstico de Situación
del Área Urbana Funcional

3.Diagnóstico de Situación del Área Urbana Funcional
El análisis integrado de la situación de Alcantarilla queda reflejado en la presente síntesis diagnóstica bajo la forma de una matriz de Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades (DAFO). Se ha planteado el DAFO por Objetivos
Temáticos y Específicos del POCS para facilitar la posterior definición del Plan de
Implementación de la EDUSI y reforzar su coherencia.

3.1 Debilidades
Tabla 3.1.1
Debilidades
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3.2.Amenazas
Tabla 3.2.1
Amenazas
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3.3.Fortalezas
Tabla 3.3.1
Fortalezas
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3.4 Oportunidades
Tabla 3.4.1
Oportunidades
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4

“Imagino un corredor verde por el centro. Este mejoraría los problemas de trafico existentes en
la Calle Mayor”

Definición de la Estrategia en
cuanto a Retos y Diagnosis

4. Definición de la Estrategia

en cuanto a

Retos y Diagnosis

Del diagnóstico realizado y de las aportaciones ciudadanas, podemos concluir
las principales debilidades y potencialidades de Alcantarilla:
♦♦

♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Valor de superficie de zona verde por habitante muy bajo (1,21 m2/hab), inferior al valor regional (4,13 m2/hab), y muy por debajo del valor de tendencia
deseable marcado por el SMIS.
Patrimonio arqueológico deteriorado y desconocimiento de la capacidad
arqueológica de zonas no excavadas.
Potencial de reactivación del comercio local y el turismo para mejorar la
empleabilidad de jóvenes y mujeres, favoreciendo que la población haga
vida en el municipio y no sólo venga “a dormir”.
Tejido industrial importante en el municipio y presencia de grandes empresas
que pueden romper con la ineficiencia del mercado de trabajo.
Existencia de la Estrategia “Alcantarilla crece en Verde” y Plan Director de
Parque Integrados de Alcantarilla.
Infraestructura de transporte público deficitario y predominio de movilidad
no sostenible en el municipio.
Existencia de episodios de contaminación atmosférica por presencia industrial en el municipio
Escasa implantación de energías renovables en edificios e infraestructuras
públicas.
Desestructuración urbana debido a vías que atraviesan municipio que afecta a barrios con población en exclusión social.
Elevado volumen de población muy joven y de mujeres en el municipio.
Brecha digital creciente en colectivos desfavorecidos.
Escasa Implantación de las TICs.

Además, del proceso de participación ciudadana detallado en el apartado 7,
se obtuvieron los siguientes resultados:
El 68,29 % de los encuestados consideran como prioritario la ampliación de zonas
peatonales y corredores verdes en el municipio.
El 58,54% votó a favor de medidas encaminadas al fomento de la igualdad.
El 53,66% considera necesario aumentar las dotaciones tecnológicas para la prestación de servicios públicos.
El 56,10% considera prioritario aumentar las zonas verdes y el carril bici
Un 21,21 % votó como necesario la mejora y protección del medioambiente urbano.
En 13,69% considera importante las medidas de educación y capacitación de colectivos desfavorecidos.

4.1.Retos De La EDUSI
Tras el análisis y el diagnóstico se pueden redefinir los retos iniciales identificados
en el apartado 1.2. Así, la EDUSI de Alcantarilla asume como misión afrontar los
siguientes retos, que contemplan las 5 dimensiones del artículo 7 del FEDER.
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Problemas
Urbanos
PU7 PU8
PU9 PU14

Participación
Ciudadana
58,54%

RETO 1

Superar la falta de cohesión

a través de la habilitación de
nuevos espacios de relación
social, ocio y esparcimiento
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Problemas
Urbanos
PU10 PU11
PU12

Participación
Ciudadana
41,49%

RETO 2

Reforzar el modelo económico
actual en los sectores
estratégicos de la ciudad
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en cuanto a

Retos y Diagnosis

Problemas
Urbanos
PU1 PU2
PU3 PU4
PU5 PU6

Participación
Ciudadana
68,29 %

RETO 3
Convertir Alcantarilla en una
ciudad “Para Vivir”
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Problemas
Urbanos
PU13
PU15

Participación
Ciudadana
53,66 %

RETO 4
Modernizar, hacer más

eficientes los servicios y
acercarlos a la ciudadanía
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4.2. Definición de los Objetivos Estratégicos
Como resultado de la problemática descrita y sintetizada en el DAFO se definen
una serie de objetivos estratégicos en los que el municipio de Alcantarilla tiene
por objeto avanzar y alcanzar a través de las líneas de actuación de su Estrategia.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. HACER DE ALCANTARILLA UNA
CIUDAD INTEGRADA
OET1. Mediante

la creación de nuevas zonas de ocio y esparcimiento que ayuden a

estructurar el núcleo urbano y faciliten la integración de la población en riesgo de
exclusión social de barrios desfavorecidos

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. HACER DE ALCANTARILLA UNA
CIUDAD CON IDENTIDAD Y OPORTUNIDADES
OET 2.1. Hacer de Alcantarilla una ciudad CON IDENTIDAD. Recuperando y poniendo
en valor su patrimonio cultural y potenciando los atractivos locales como seña de

identidad de la ciudad e impulsando el turismo como palanca del crecimiento económico,
aprovechando la cercanía a la capital

OET 2.2. Hacer

Alcantarilla una ciudad de OPORTUNIDADES. Que estimule y
promueva el empleo estable, fomentando la formación y la innovación, de manera que
se refuerce el tejido empresarial, se favorezca el establecimiento de nuevas empresas y se
de

aproveche el activo existente del alto número de mujeres y jóvenes en el municipio para que
puedan acceder al mercado laboral

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. HACER DE ALCANTARILLA UNA
CIUDAD “PARA VIVIR”
OET 3.1 Hacer de Alcantarilla una ciudad para SOSTENIBLE, con una mayor eficiencia
energética, un mayor aprovechamiento del potencial de implantación de renovables y una
movilidad más sostenible.
OET 3.2. Hacer

Alcantarilla
menos contaminación por ruido.
de

una ciudad

SALUDABLE,

con mejor calidad del aire y

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. HACER DE ALCANTARILLA UNA
CIUDAD INTELIGENTE
OET 4. Hacer de Alcantarilla una ciudad INTELIGENTE, mejorando la gestión municipal
y aprovechando el potencial de las NTIC para mejorar la eficiencia en la prestación de
servicios públicos
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4.3.Líneas de la EDUSI Alcantarilla
A partir de los anteriores Objetivos Estratégicos, se definen las líneas de actuación
para superarlos retos y alcanzar un desarrollo urbano, sostenible e integrado en
Alcantarilla. Algunas líneas se financiarán con otros fondos fuera de la EDUSI.

•

LA1 Fomento de la cohesión social de colectivos desfavorecidos

•

LA2 Dinamización del tejido empresarial a través del emprendimiento y la innovación

Estas líneas incluirán operaciones que ayuden a reforzar la atención social
en aquellos barrios con población más vulnerable, medidas que ayuden a la
integración social de los colectivos desfavorecidos a través de iniciativas de
acción social innovadoras, medidas que dinamicen el tejido empresarial del
muncipio creando espacios donde se facilite la capacitación para el empleo,
el emprendiemiento y el asociacionismo y medidas que impulsen el comercio
local a través de la regeneración urbana de los ejes comerciales en el entorno
de barrios desfavorecidos.

•

LA3.1 Habilitación de nuevas zonas verdes para ocio y esparcimiento

•

LA3.2 Programa de Mejora del medioambiente urbano

•

LA4 Protección y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de Alcantarilla

Estas líneas incluirán actuaciones que pongan en valor la riqueza arqueológica
del municipio, de manera que se potencie el turismo y se fortalezca la economía local, generándose así una “identidad propia” en Alcantarilla. Se incluirán
medidas que hagan un municipio más atractivo no solo al visitante, sino también
a los vecinos y vecinas, pues disfrutarán de un aire más limpio, menos ruido y
nuevas zonas verdes para el ocio y el esparcimiento, de manera que se creen
nuevos espacios de convivencia y relación social que conduzcan a una mayor
cohesión y a la integración de los colectivos más desfavorecidos.
•

LA5.1 Mejora de la eficiencia energética y fomento de energías
renovables en edificios públicos

•

LA5.2 Mejora de la eficiencia energética en alumbrado público

•

LA6 Programa de Movilidad Urbana Sostenible
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Estas líneas incluirán operaciones que materialicen las medidas detectadas
en las auditorías energéticas realizadas en diferentes edificios públicos y en el
alumbrado del municipio.
En el resto del núcleo urbano, se abordará la implantación del carril bici desplazándose así el uso del vehículo privado y se incluirán medidas que mejoren las
conexiones del transporte público, en especial con el P.I. Oeste.

•

LA7 Modernización de la Administración y mejora del acceso a
los servicios públicos a través de las NTIC.

EL OT2 abarca una sola línea de actuación que incluirá operaciones para adecuar la infraestructura necesaria para el completo despliegue de la administración electrónica en Alcantarilla, así como operaciones que aprovechen el
potencial de las TIC para fortalecer el turismo y el medioambiente ayudando a
Alcantarilla a alcanzar la condición de Smart-city.

4.4.	Líneas de actuación vinculadas a objetivos temáticos no financiables fuera del Eje
Urbano del POCS.
Además de las líneas de actuación EDUSI el Ayuntamiento de Alcantarilla está
impulsando una serie de Líneas de Actuación complementarias, financiadas a
través de sus presupuestos y de subvenciones del FSE, que refuerzan el impacto
y facilitan las sinergias con las líneas previstas en la EDUSI.
•

LA8 Plan de Impulso del Tejido Empresarial, especialmente
PYMES

En el OT3 “Mejorar la competitividad de las PYMEs” se recoge la línea LA8 que
contempla operaciones de promoción del comercio minorista, así como otras

LA9 Fomento del empleo estable y de calidad

en colaboración con la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Oeste.
En el OT8 “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer
la movilidad laboral” Alcantarilla recoge en su línea 9 una serie de cursos de
formación dirigidos a desempleados para fomentar un empleo estable y de
calidad.
La tabla de la página siguiente muestra la distribución de líneas por OT y por
Objetivo Estratégico
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4.4. Objetivos Estratégicos y resultados
Considerando el diagnostico del area urbana, y en base los objetivos estratégicos planteados, se definen los resultados esperados a largo plazo con la
estrategia EDUSI. Estos resultados se miden por indicadores de resultado.
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A continuación se muestra esquemáticamente la estructura de la EDUSI planteada para el municipio de Alcantarilla y su vinculación con los OT y OE que
determina el POCS :

134

5

“Propongo declarar zonas de rehabilitación y renovación urbana integral para la mejora del
entorno físico y edificatorio en términos de accesibilidad universal, inclusión social conservación
de viviendas y ahorro energético ”

Delimitación del Ámbito
de Actuación

5. Delimitación del Ámbito de Actuación
5.1.
Justificación del municipio como área funcional de acuerdo al Anexo I de la orden
HAP/2427/2015
Según las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal
referidas al 1 de enero de 2016, la población oficial de Alcantarilla, publicada
en el INE, alcanza los 41.155 habitantes.
Por tanto, de acuerdo con el Anexo I de la “Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la
selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán
cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020”, la presente Estrategia corresponde con el Área Funcional Tipo
1: Áreas urbanas constituidas por único municipio con una población mayor de
20.000 habitantes.
Gráfica 5.1.1
Plano Población

136

5. Delimitación del Ámbito de Actuación
5.2.

Justificación y delimitación del ámbito de actuación.

Con el fin de diseñar una estrategia en la que se resalte la coherencia, la delimitación del ámbito de actuación se justifica claramente a través del DAFO, de las
conclusiones del análisis y de la participación ciudadana.

Siguiendo este esquema, el área seleccionada como ámbito de actuación
debe cumplir la siguiente condicionalidad:
a.
b.
c.

Maximizar el impacto de la estrategia en el municipio.
Hacer cumplir los objetivos estratégicos planteados en la estrategia.
Proporcionar coherencia a las líneas de actuación.

Conclusiones del ámbito de actuación
A continuación se detallan las principales conclusiones dentro de las dimensiones social, demográfica, económica y ambiental han servido para diseñar
el ámbito de actuación de la EDUSI. Las conclusiones del ámbito de actuación
se encuentran claramente relacionadas con los apartados anteriores así como
con la participación ciudadana.
Dimensión social
Tabla 5.1.1
Conclusiones
Dimensión Social

DS1

El municipio contempla una falta de integridad física a causa
de las vías de comunicación que lo atraviesan. (Fuente: Debilidad D04 del OE.9.8.2)

DS2

Existencia de un foco de exclusión social, en algunos barrios
del municipio como Vistabella, San José Obrero, El Campico y
Los Cerones (Fuente: Debilidad D01 del OE.9.8.2), donde el nivel
educativo es notablemente inferior a la media, se dispone de
un bajo nivel económico y en el caso de San José y Campico
se encuentran integrados en su mayoría por población de etnia
gitana. (Fuente: Conclusiones análisis social).

DS3

Existe una brecha digital que dificulta el fomento de la administración digital y de servicios Smart City además de ser fuente de
exclusión social. (Fuente: Debilidad D02 y D04 del OE 2.3.3)
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Dimensión demográfica
Tabla 5.1.2
Conclusiones
Dimensión
Demográfica

DD1

El término municipal de Alcantarilla dispone de un solo núcleo
urbano sin pedanías. (Fuente: Conclusiones análisis físico)

DD2

Escaso desarrollo y uso de la administración electrónica y de los
servicios Smart City. (Fuente: Debilidad D06 del OE.2.3.3)

DD3

Elevado número de jóvenes y de mujeres en el municipio. (Fuente:
Oportunidad O03 del OE.9.8.2)

Dimensión económica
Tabla 5.1.3
Conclusiones
Dimensión
Económica

DE1

El paro como uno de los problemas a destacar del municipio afecta
principalmente a mujeres, en especial las jóvenes. (Fuente: Conclusiones análisis económico)

DE2

Uso del comercio y del turismo para mejorar la empleabilidad de
jóvenes y mujeres. (Fuente: Oportunidad O05 del OE.9.8.2).

DE3

Existe un potencial de aprovechamiento de la riqueza cultural para
impulsar el turismo como palanca del modelo económico actual.
(Fuente: Oportunidad O01 y O02 del OE.6.3.4)

DE4

Escasez de recursos tecnológicos enfocados a potenciar el emprendimiento en el ámbito del comercio y del turismo. (Fuente:
Debilidades D01 y D05 de OE.2.3.3)

Dimensión ambiental
Tabla 5.1.4
Conclusiones
Dimensión Ambiental

DA1

Inexistencia de carril bici en zona urbana. (Fuente: Conclusiones
análisis físico)

DA2

Existe la posibilidad de aprovechar la creación regeneración de
zonas verdes para salvar el obstaculo de la desectructuración urbana. (Fuente: Oportunidad O02 del OE.6.5.2).

DA3

Hábito de desplazamientos a pie, de correr o hacer ejercicio en bicicleta muy arraigado entre la ciudadanía, aunque no se disponga
de infraestructura adecuada. (Fuente: Fortaleza F01 del OE.4.5.1)

DA4

Excesivo uso de automóviles en desplazamientos intra e interurbanos causante de altas emisiones de CO2. (Fuente: Debilidad D02 del
OE.4.5.1)

DA5

Solamente el 4,26% del alumbrado público de Alcantarilla es de
tecnología LED. (Fuente: Conclusiones análisis energético).

DA6

Altos niveles de intensidad sonora y episodios de contaminación
atmosférica en el núcleo urbano. (Fuente: Conclusiones análisis
ambiental y debilidades D02 y 04 del OE.6.5.2).

DA7

Consumo elevado de combustibles fósiles que proporciona unas
emisiones de CO2 por encima de los valores de referencia (Fuente:
debilidades D01 del OE4.5.3).

DA8

Escasa implantación de energías renovables en edificios e infraestructuras públicas (Fuente: debilidades D02 del OE 4.5.3).
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Selección del ámbito de actuación e identificación de indicadores
Estas conclusiones justifican la definición del siguiente ámbito de actuación:
Ámbito de actuación del OT2
•
•
•

Ayuntamiento de Alcantarilla. Mejora de la administración electrónica. Ámbito fundamentado en conclusiones DD2.
Población en riesgo de exclusión por brecha digital. Se realizarán cursos de
formación digital. Ámbito fundamentado en conclusiones DS3.
Servicios Smart City. Se implantarán servicios en el ámbito de Smart Economy
(en especial Smart Tourism) y Smart Environment. Ámbito fundamentado en
conclusiones DE2, DE3, DE4 y DA6.

Gráfica 5.1.2
Ámbito Actuación
OT2
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Ámbito de actuación del OT4
•

•

•

•

Carril bici. Se implantarán medidas de movilidad urbana para crear carril
bici en el entorno del antiguo ferrocarril, la carretera de circunvalación de
Alcantarilla y las radiales. Ámbito fundamentado en conclusiones DD1, DS1,
DS2, DA1, DA2, DA3, DA4, DA6.
Corredores verdes. Se implantarán medidas de movilidad urbana basadas
en la creación de corredores verdes en la circunvalación, las carreteras radiales y conexión con Polígono Industrial Oeste. Ámbito fundamentado en
conclusiones DD1, DS1, DS2, DA1, DA2, DA3, DA4, DA6.
Alumbrado público. Se renovará el alumbrado a partir de los resultados de
la auditoría energética de alumbrado público de Alcantarilla. Si bien esta
actuación se financiará con fondos no EDUSI. Ámbito fundamentado en conclusiones DA5 y DA6.
Eficiencia energética y energías renovables en edificios públicos. Se implantarán propuestas de mejora que resulten en las conclusiones de auditorías
energéticas a edificios públicos. Ámbito fundamentado en conclusiones DA7
y DA8.

Gráfica 5.1.3
Ámbito Actuación
OT4
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Ámbito de actuación del OT6

•

Patrimonio cultura y natural. Se realizarán operaciones de puesta en valor del
entorno del patrimonio cultural en el Paraje de Agua Salá, Chalet José María
Precioso, la fábrica de conservas Esteva y Cerro Ibérico. Ámbito basado en
conclusiones DE1, DE2 y DE3.

•

Calidad del Aire. Se actuará sobre la calidad del aire a través de planes
y programas de prevención y corrección,así como se implantarán servicios
Smart Environment (OT2). Ámbito basado en conclusiones DA3, DA6 y DA7.

Gráfica 5.1.4
Ámbito Actuación
OT6
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Ámbito de actuación del OT9

•

Los barrios desfavorecidos de Vistabella, San José Obrero, El Campico y Los
Cerones, como zona área de vulnerabilidad social. Ámbito basado en DS1,
DS2 y DE1

•

Las mujeres desempleadas, especialmente las más jóvenes. Ámbito basado
en conclusiones DS1, DS2 y DE1.

•

Comercio de Alcantarilla. Se realizarán actuaciones de regeneración económica y fomento del comercio, tradicional y electrónico. Ámbito basado en
conclusiones DE2, DE4, DS2, y DS3.

Gráfica 5.1.5
Ámbito Actuación
OT9
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“Alcantarilla necesita con urgencia la acometida de actuaciones en cuanto a accesibilidad
se refiere”

Plan de Implementación

6. Plan de Implementación
La Estrategia DUSI de Alcantarilla se ha diseñado de manera que cada línea de
actuación planteada presenta sinergias con el resto, estando interrelacionadas
entre sí y contribuyendo en su conjunto a los objetivos estratégicos necesarios
para superar los retos del municipio.
La visión de la EDUSI se centra en hacer de Alcantarilla:
Una CIUDAD INTEGRADA (OET1). Integrada en un doble sentido: por un lado, Integrada como ciudad cohesionada, facilitando la integración de la población
de barrios desfavorecidos (algunos de ellos separados del núcleo urbano por las
vías de comunicación), y por otro lado, en conseguir una integración urbana,
corrigiendo la desectructuración causada por las vías que atraviesan el núcleo
del municipio.
La integración social se conseguirá:
•

Habilitando nuevos espacios de relación social (LA1), nuevos espacios de
ocio y esparcimiento (LA4) y zonas verdes (LA3.1), que constituyan un nuevo
eje de relación social, actividad y ocio, que integre a la población en riesgo
de exclusión del municipio, favorezca la movilidad y refuerce el comercio
local.

•

Aumentando y reforzando la atención social en los barrios desfavorecidos
(LA1).

•

Favoreciendo la conexión de los barrios desfavorecidos con el núcleo urbano a través de la implantación de corredores verdes (LA6) que favorezcan la
movilidad y conecten en anillo todo el municipio.

•

Creando nuevas oportunidades de empleo, en especial para mujeres y jóvenes, y favoreciendo el emprendimiento y la innovación (LA2).

•

Llevando a cabo una regeneración urbana del casco comercial en el entorno de barrios desfavorecidos que favorezca y dinamice el comercio local
(LA1).

La integración urbana se conseguirá:
•

Con la creación de los corredores verdes y del fomento de una movilidad
urbana sostenible en el municipio (LA6).
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Por otro lado, se pretende que Alcantarilla se desprenda de su etiqueta de “ciudad dormitorio” y que se convierta en una CIUDAD PARA VIVIR (OET3). Ello se
conseguirá:
•

Haciéndola más sostenible, con mejor calidad de aire y menos ruido (LA3.2).

•

Creando nuevos espacios de ocio y esparcimiento (LA4, LA3.1).

•

Favoreciendo la movilidad de manera sostenible (LA6).

•

Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y la eficiencia
energética (LA5.1, LA5.2) y potenciando la administración electrónica (LA7)

•

Creando oportunidades de empleo en el municipio y favoreciendo la entrada al mercado laboral, en especial de mujeres y jóvenes (LA2, LA8, LA9).

Asimismo, se pretende dotar a Alcantarilla de recursos que potencien su identidad propia. Ello se conseguirá haciendo de ella una ciudad CON IDENTIDAD y
OPORTUNIDADES (OET2):
•

Recuperando y poniendo en valor el patrimonio cultural y natural (LA4), lo
que hará aumentar el número de visitas al municipio y reactivará la economía local al generarse nuevas oportunidades de empleo además de al
favorecerse el comercio local.

Por último, se pretende transformar a Alcantarilla en una CIUDAD INTELIGENTE
(OET4) que preste los servicios públicos de una manera más eficiente:
•

Creando canales de participación y transparencia (LA7).

•

Mejorando la administración electrónica (LA7).

•

Implantando soluciones tecnológicas smart que mejoren la experiencia del
ciudadano y del turista (LA7).
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6.1.	Líneas de actuación
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6.2.	Líneas de Actuación no EDUSI
La estrategia incluye otras líneas de actuación que serán financiadas con otros
fondos.

187

6. Plan de Implementación

188

6. Plan de Implementación
6.3.	Cronograma de la EDUSI
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6.4.	Presupuesto general
El presupuesto general que conllevaría la ejecución de la Estrategia se distribuye del siguiente modo:
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6.5.	Senda Financiera y Fuentes de financiación
La senda financiera por objetivos temáticos y anualidades es la siguiente:
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Las fuentes de financiación son las que se muestran a continuación:

6.6.

Justificación del peso de cada OT en el presupuesto

La distribución del presupuesto de la EDUSI Alcantarilla por objetivos temáticos
es la que sigue a continuación:

Como se observa la distribución presupuestaria por OT está dentro del peso que
la Orden de convocatoria otorga a cada OT, y por tanto la Estrategia es coherente con el POCS.
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Por oro lado el reparto de presupuesto en cada línea es coherente con la visión
del municipio que se pretende alcanzar con la estrategia DUSI:
►► Por un lado, la estrategia DUSI Alcantarilla tiene un enorme componente
social, como así se deriva de su eslogan “Alcantarilla INTEGRA+”, por ello, el
presupuesto asignado al OT9 es elevado. Con las líneas del OT9 se pondrán
en marcha actuaciones que reforzarán la atención social, se crearán nuevas
zonas de ocio y esparcimiento donde se fomentará la integración social, se
llevarán a cabo iniciativas sociales innovadoras enfocadas especialmente
a estos grupos de población, y se realizará una regeneración urbana en
el entorno de barrios desfavorecidos que favorecerá el despegue del comercio local y con ello las oportunidades de empleo en el municipio. La
estrategia, en este campo, se ve potenciada por otras líneas de actuación
no EDUSI en el OT3 y OT8 a través de la mejora de la competitividad a las
pymes y la formación para el empleo.
►► El siguiente OT en importancia es el OT6. El peso de este OT se debe a que
otro de los pilares donde se soporta la Estrategia de Alcantarilla es en la
potenciación de los recursos locales para el despegue de la economía del
municipio. Como punto a favor para este despegue están, por un lado, la
gran riqueza arqueológica del municipio, y por otro, lacercanía a la capital
de Murcia, que permitirá establecer sinergias y crear paquetes turísticos
combinados que atraigan turismo de la capital al municipio.
►► El OT4 tiene un peso adecuado a la inversión a realizar yendo la mayor
parte de su presupuesto a la mejora de la movilidad urbana, que es de
gran importancia en la EDUSI, ya que a través de ella se quiere superar la
desestructuración física y funcional del núcleo urbano debida a las vías
que lo atraviesan. El resto del presupuesto de este OT va destinado a la
mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y la implantación
de renovables. Como la mejora del alumbrado público se va a financiar a
través de una ESE, el presupuesto asignado a eficiencia energética en este
OT se considera ajustado y suficiente.
►► El presupuesto del OT2 si bien es menor en relación con el resto, es también
adecuado y suficiente para acometer la modernización de la administración electrónica del municipio. La línea LA7 pretende no sólo aumentar la
eficiencia de los procedimientos administrativos, sino mejorar la transparencia y la participación ciudadana, lo que ayudará a fomentar el apego y la identidad como municipio, proporcionándole protagonismo a la
ciudadanía en la gobernanza de su municipio. En este OT la línea incluye
también actuaciones que favorecerán la transformación de Alcantarilla en
Smart-City.
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“Es necesario generar espacios colectivos de inclusión, fuera de las zonas más
desfavorecidas”

Participación Ciudadana
y de los Agentes Sociales

7. Participación Ciudadana
Una Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible debe responder a
una visión del futuro del territorio que sea compartida por sus habitantes y, en
consecuencia, por los agentes de la vida social y económica.
El Ayuntamiento de Alcantarilla ha sabido aprovechar esta oportunidad para
poner en marcha diferentes canales de participación ciudadana que han sido
muy activos a lo largo de toda la fase de diseño y configuración de la Estrategia.
Entre los canales de participación ciudadana habilitados se encuentran:
1.- Página web específica de la Estrategia
(https://www.alcantarilla.es/participacion-ciudadana/proyecto-dusi ).
A través de esta web el ciudadano puede obtener información sobre la Estrategia, descargar documentos relacionados con el proceso de definición de
la Estrategia, así como resolver dudas y realizar aportaciones a través de un
formulario de participación.
Imagen 7.0.1
Web EDUSI
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2.- Redes Sociales.
El Ayuntamiento ha hecho uso, durante todo el proceso de diseño de la Estrategia, del poder de convocatoria y difusión de las redes sociales para hacer
partícipes a los ciudadanos en el diseño de la estrategia para su municipio:
Imagen 7.0.2
Redes Sociales
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3.- Talleres de Información Ciudadana sobre el Proceso de Diseño de la EDUSI
Durante el transcurso de diseño de la EDUSI, se informó a las diferentes asociaciones, partidos políticos, empresas, del municipio del proceso de diseño de
la Estrategia invitándoles a realizar aportaciones. Estos agentes sociales fueron
convocados a los diferentes talleres y foros llevados a cabo para colaborar en
la definición de la estrategia.
Tabla 7.1
Asociaciones de
Alcantarilla
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Tabla 7.1
Asociaciones de
Alcantarilla
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4.-Taller Intersectorial.
El 23 de febrero de 2017 se celebró un Taller intersectorial, en el salón de actos
del Ayuntamiento de Alcantarilla, con representantes de todos los ámbitos y
sectores del municipio, miembros de los distintos grupos políticos, asociaciones,
vecinas, vecinos y otros agentes sociales.

5.- Foros Sectoriales
►► Foro Social 23 de noviembre de 2016. Con asistencia de las siguientes Asociaciones
•
•
•
•

Asociación Solidaria y Fraternada Beata Piedad de la Cruz.
Asociación BIRKEN: Nature Friends
Cáritas Alcantarilla
Coordinadora de Barrios
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►► Foro Social 13 de marzo de 2017. Con asistencia de:
•
•
•
•
•
•

Asociación Sin Barreras.
Asociación BIRKEN: Nature Friend
Alejo TV
Coordinadora de Barrios
Asociación GAVVA
Observatorio Ciudadano Municipal

►► Foro Económico-Empresarial 28 de noviembre de 2016. Se convocó a las Asociaciones Económico-Comerciales y empresarios relevantes del municipio,
de las que asistieron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Empresarios del Parque Industrial Oeste (ASEPIO) y Entidad
de Conservación del Polígono Industrial Oeste (ENDECO).
Asociación de Empresarios P.I. Cabezo Verde.
Asociación de Comerciantes de Alcantarilla.
Representante Hero España.
Representante PLASBEL.
Representante Alejo TV.
Representante Sistemas Azud.
Representante Derivados Químicos.
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►► Foro Político 20 de marzo de 2017. Se convocó un FORO para los partidos
políticos del municipio, asistiendo :
•
•
•
•
•
•

Grupo Municipal Izquierda Unida.
Grupo Municipal Socialista.
Grupo Municipal Popular.
Grupo Municipal Ciudadanos.
Grupo Municipal Cambiemos.

Pleno infantil. Tuvo lugar el día 7 de abril de 2017 en el Centro Cultural Infanta
Elena. Participaron alumnos de los centros educativos Jacinto Benavente, Campoamor, Las Tejeras, Eusebio Martínez, Ntra. Sra. De la Asunción y
Vistabella, en primera convocatoria y los centros educativos Samaniego y
Sagrado Corazón en segunda
Los escolares trabajaron en realizar un análisis de aquellas cuestiones que,
en su opinión, podían mejorar el municipio. Fruto de este debate elaboraron
un documento de aportaciones que presentaron de manera respetuosa y
guiados por sus profesores.
Cada centro eligió a los portavoces y fueron los encargados de dar lectura
de los acuerdos alcanzados en la fase de trabajo en sus respectivas aulas.
Una vez leídos, la Secretaria General los recogió para proceder a levantar
acta y transmitirla a las instituciones responsables de llevar a cabo cada una
de éstas.

6.- Encuestas de Participación Ciudadana.
Este proceso se realizó tanto mediante encuestas on-line, como a pie de calle
durante los meses de febrero y marzo de 2017. Para este proceso, se habilitó desde la web municipal un enlace a la encuesta, así como folletos que se podían
presentar de manera presencial en las oficinas de Participación Ciudadana:
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Imagen 7.0.3
Encuesta de
Participación
Ciudadana
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En la encuesta participaron un total de 41 personas, siendo un 46,3 % mujeres,
frente al 53,7 % de hombres. Por otro lado, el 48,8% de los encuestados pertenecía a la franja de edad comprendida entre 16 y 35 años, otro 48,8 % entre los 36
y 48 años y el 2,4% restante entre los 50 y 64 años de edad.
7.- Aportaciones recibidas en las Oficinas de Participación Ciudadana y Transparencia.
El Centro de Participación Ciudadana tiene como finalidad favorecer la participación ciudadana de los vecinos y vecinas de Alcantarilla, impulsando y
facilitando la participación ciudadana y transparencia en las diferentes áreas
de actuación del ayuntamiento de Alcantarilla. Se define así como impulsora
y/o facilitadora de las relaciones entre el Ayuntamiento, las diversas entidades
y los ciudadanos, coordinando las iniciativas y procesos participativos que se
desarrollen en la localidad.
Desde el propio centro se promueve la estimulación cultural y creativa de la ciudadanía, generando espacios y recursos para aumentar la calidad del acceso
a la información y las nuevas tecnologías, fomentando la comunicación entre
los ciudadanos y facilitar su integración social, todo ello en contacto permanente con la ciudad y los espacios naturales del entorno.
Desde el centro se recogieron dudas y aportaciones relativas al proceso de
definición de la EDUSI.
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7.1. Resultados de participación
En los distintos foros y reuniones sectoriales llevados a cabo se recibió un total de
66 aportaciones y sugerencias a la estrategia.
De todas las aportaciones que se recibieron, las que mayor peso presentan son
las relacionadas con:
•
•
•
•

Mejora de la Movilidad Urbana
Mejora y protección del Medioambiente urbano.
Medidas de educación y capacitación encaminadas a satisfacer las necesidades de integración y promoción social de colectivos desfavorecidos
Medidas para mejorar la administración y la prestación de servicios públicos.

El siguiente gráfico muestra la distribución de las aportaciones recibidas:
Gráfica 7.1.1
Actuaciones
Propuestas por
Línea de Actuación

• EL 28,79% DE LA PARTICIPACIÓN CONSIDERA IMPORTANTE LA MEJORA
DE LA MOVILIDAD URBANA.
• UN 21,21 % VOTÓ COMO NECESARIO LA MEJORA Y PROTECCIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE URBANO.
• UN 13,69% CONSIDERA IMPORTANTE LAS MEDIDAS DE EDUCACIÓN Y
CAPACITACIÓN DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.
Por otro lado, las medidas más importantes detectados por la ciudadanía a
través de las encuestas a pie de calle son los que se muestran en el siguiente
gráfico:
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Gráfica 7.1.2
Principales
Problemas Urbanos

Como se puede apreciar se consideran prioritarias las actuaciones que tengan que ver con la ampliación de zonas peatonales y corredores verdes en el
municipio, seguido de actuaciones encaminadas al fomento de la igualdad y
ampliación de zonas verdes y/o creación de carriles bici.

•

EL 68,29 % DE LOS ENCUESTADOS CONSIDERAN COMO PRIORITARIO
LA AMPLIACIÓN DE ZONAS PEATONALES Y CORREDORES VERDES EN EL
MUNICIPIO.

•

UN 58,54% VOTÓ A FAVOR DE MEDIDAS ENCAMINADAS AL FOMENTO
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

•

EL 53,66% CONSIDERA NECESARIO AUMENTAR LAS DOTACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

•

EL 56,10% CONSIDERA PRIORITARIO AUMENTAR LAS ZONAS VERDES Y
EL CARRIL BICI

7.2.Grado de implementación de la participación en la EDUSI
La EDUSI se ha diseñado teniendo en cuenta los resultados anteriormente expuestos de participación ciudadana, tanto en la identificación inicial de problemas y activos del área urbana, como en la definición de retos y objetivos
estratégicos.
El eje conductor de la EDUSI se basa en hacer de Alcantarilla una Ciudad
INTEGRADA que supere los obstáculos ocasionados por la desestructuración
urbana y que ayude a la población excluida y en riesgo de exclusión de barrios
desfavorecidos a integrarse plenamente en el mercado laboral y en la vida del
municipio (Líneas LA1 y LA2). La desestructuración urbana se vence a través
de la habilitación de zonas verdes (Línea LA3.1) y nuevas zonas para ocio y esparcimiento (Línea LA4) además de a través de una movilidad urbana (LA6)
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que conecte barrios desfavorecidos, núcleo comercial, y zonas recuperadas de
interés turístico.
El otro gran pilar sobre el que se asienta la EDUSI es la reactivación económica
a través del impulso del turismo (Línea LA4) así como de la dinamización empresarial (Línea LA2) y de capacitar al amplio colectivo de mujeres y jóvenes del
municipio para favorecer su acceso al mercado laboral.
La Estrategia aprovecha, por tanto, las aportaciones recibidas de todos los procesos de participación ciudadana llevados a cabo y los integra en sus líneas de
actuación:
•
•
•
•
•
•

Ampliación de zonas peatonales del municipio y corredores verdes: Importante para 68,29%.
Actuaciones encaminadas al fomento de la cohesión social: Importante
para 58,54%.
Creación de carriles bici y aparcabicis: Importante para 56,10%.
Aumentar las dotaciones tecnológicas: Importante para 53,66%.
Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible incluyendo conexión
de la ciudad con las zonas más alejadas: Importante para 46,34%.
Fomento de actuaciones para la recuperación y reactivación del comercio
local: Importante para el 31,71%.

A modo de ejemplo se recogen en la siguiente tabla diferentes aportaciones
ciudadanas recibidas y la línea EDUSI en la que se han integrado:

Gráfica 7.2.1
Aportaciones
Ciudadanas
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“Es necesario reducir la burocracia administrativa, así como dotar a la administración de una
mayor celeridad y agilidad en la resolución de expedientes, de manera que las inversiones
que realizan las empresas no se vean truncadas por dichos trámites”
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8. Capacidad Administrativa
El Ayuntamiento de Alcantarilla posee una amplia experiencia en el diseño, gestión y justificación de proyectos financiados con Fondos Europeos, en general, y
FEDER, en particular, estando compuesta por un equipo de profesionales conocedor de la normativa comunitaria y nacional que pudiera afectarle tanto en su
condición de organismo intermedio de gestión, como de entidad beneficiaria.
La configuración de las estructuras de gestión y desarrollo del Plan de Implementación de la EDUSI se describen en este apartado; si bien, la concreción última
se ajustará a los requerimientos que puedan surgir del acuerdo de subvención
con la Autoridad de Gestión del POCS (AG) y se plasmará en un Manual de
Procedimientos específico.

8.1.Experiencia
Europeos

del

Ayuntamiento

de

Alcantarilla

en

Proyectos Financiados

con

Fondos

El Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con una larga experiencia en la gestión
de proyectos con participación de los distintos Fondos Europeos, con especial
incidencia de FEDER y FSE. El Ayuntamiento ha gestionado en el último período
de programación (2007-2013) y el actual proyectos por un presupuesto total de
más de 4 millones de euros .
Tabla 8.1.1
Experiencia
Ayuntamiento

Las temáticas, además, han sido de un amplio espectro, desde las vinculadas
a crecimiento sostenible de la industria agroalimentaria, agricultura y servicios,
fomento de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, fomento de la
igualdad, así como la generación de empleo, la participación ciudadana, y la
mejora y desarrollo de nuevas infraestructuras.
Todo esto ha generado, por un lado, amplios conocimientos técnicos y normativos a la hora de ejecutar operaciones financiadas por estos Fondos, así como
de las obligaciones administrativas y financieras asociadas a las mismas. Por
otro, ha permitido el desarrollo paulatino de una serie de procedimientos, áreas
y equipos en la entidad adaptados y/o especializados en la gestión de este
tipo de proyectos, lo cual permite garantizar la solvencia del Ayuntamiento de
Alcantarilla para gestionar la EDUSI.
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8.2. Sistema de gestión y equipo técnico para la implementación
Para la adecuada gestión, seguimiento y control de la EDUSI de Alcantarilla, el
ayuntamiento se dotará de una estructura que permita tanto cumplir los objetivos propuestos, como justificar adecuadamente los recursos procedentes tanto
del FEDER como de la entidad.
Con ello se cumplen tres objetivos fundamentales:
•

Maximizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las tareas.

•

Asegurar la adecuación de las operaciones seleccionadas y ejecutadas a
los objetivos de la estrategia, su encaje en el POCS y la adecuada aplicación
de la normativa vigente.

•

Incorporar la participación de los actores críticos en el municipio de manera
eficaz y efectiva.

La estructura de ejecución y coordinación y seguimiento que se propone para
la EDUSI, es la siguiente:
Gráfica 8.2.1
Organigrama
EDUSI

La designación del Ayuntamiento como Organismo Intermedio Ligero (OIL)
requiere de una clara división entre la estructura asociada a las obligaciones
como OIL (la Unidad Gestora de Fondos Europeos) y la vinculada a la ejecución
de operaciones como entidad beneficiaria (las Unidades Ejecutoras de Operaciones).
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A esas dos estructuras les prestará apoyo y soporte otras unidades y servicios
del propio Ayuntamiento, así como una Asistencia Externa independiente para
cada una de ellas. De este modo, la división queda reflejada en la estructura
de gestión aplicada. La configuración de cada una de las Unidades vinculadas
con la ejecución de la EDUSI, es la que se muestra a continuación:
Tabla 8.2.2
Propuesta
Estructuras EDUSI

La configuración de las diferentes unidades se definen a continuación:
►► Unidad de Gestión. Que contará con tres personas que realicen la labor de
coordinación de la EDUSI (una persona de perfil técnico a designar, y que
será la responsable de la Unidad; y los jefes de Industria y Medio Ambiente, y
Desarrollo Local) y una asistencia técnica. De este modo, esta unidad contará
con conocimientos en tareas de gestión y seguimiento financiero, normativo
y despliegues de labores de información y publicidad, entre otras labores. El
equipo asumirá tareas tales como: la interlocución con la AG y las estructuras
de gobierno del POCS; el seguimiento de los presupuestos y avances físicos
de las operaciones; el análisis de elegibilidad y adecuación de los gastos
y tareas a la EDUSI y la normativa aplicable; el apoyo a las unidades que
ejecuten directamente tareas u operaciones; el seguimiento a expedientes y
procesos de contratación y gasto; la recopilación y coordinación de datos e
información para las tareas de seguimiento y control; la interlocución en procesos de verificación regulares o in situ; el control documental y de pista de
auditoría y trazabilidad de las actuaciones; la preparación de certificaciones
de gasto; la carga de información en Fondos2020; el impulso y seguimiento
de las labores de difusión, información y publicidad; coordinación de los
procesos de participación; etc.; y cualesquiera otras que se exijan desde los
procedimientos estipulados en el POCS. La Unidad de gestión contará con
los siguientes perfiles:
•

Técnico responsable de la Unidad: Se procederá a la designación (o
nueva contratación) de un/una técnico, que será responsable de la coordinación, gestión y comunicación de la EDUSI.
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•

Elvira Badenes Navarro: Arquitecta por la Escuela Superior de Arquitectura de Valencia, con las especialidades de arquitectura y Urbanismo.
Ejercicio libre de la profesión de arquitectura, desde el año 1981, tanto en
materia de arquitectura como de urbanismo. Funcionaria de carrera del
Ayuntamiento de Alcantarilla, con antigüedad desde abril de 1987, Jefa
de Servicio de Urbanismo y Medio Ambiente, desde esa fecha hasta octubre de 2015. A partir de esa fecha, Jefa de Servicio de Industria y Medio
Ambiente. Ha participado en la elaboración y redacción del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), habiendo suscrito el documento
aprobado provisionalmente; Dirección y organización del Concurso del
Plan Director de los Parques Integrados; Participación en la redacción
y gestión del Proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica,
ambiental y económico social del entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y paraje natural “Agua Salá”; Dirección y
redacción del Proyecto “SMART INFO ALCANTARILLA”, presentado a la
convocatoria de red.es de octubre de 2015; Elaboración de ponencias
publicadas en II y III Congreso de Ciudades Inteligentes.

•

Luis Linares Llabrés: Licenciado en Ciencias del Trabajo, Diplomado en
Ciencias Empresariales y Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
Director de zona del Grupo Green Gestion–consultoría ambiental, desde
el año 1992. Funcionario de carrera del Ayuntamiento de Alcantarilla,
con antigüedad desde diciembre de 1996, Jefe de Servicio de Recursos
Humanos de 2001 a 2015, actualmente Jefe de Servicio de Desarrollo
Local. Ha redactado y gestionado diversos proyectos destinados a la integración sostenible en el mercado de trabajo de distintos colectivos de
trabajadores desempleados; Colaboración en la redacción del Proyecto
“SMART INFO ALCANTARILLA”.

•

Asistencia técnica. Se contará con la contratación de una asistencia
técnica para la gestión y la comunicación de la EDUSI.

►► Unidades ejecutoras. Conformadas por las siguientes personas en función de
su experiencia y área de especialización:
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Nuevas Tecnologías (Josefa Caballero Espinosa)
Área de Tráfico y Seguridad Ciudadana (Alfonso García Molina)
Área de Obras y Servicios (Juan Esteso Esteso)
Área de Urbanismo (Carolina Bonilla Martínez)
Área de Industria y Medio Ambiente (José Luis Aulló Rubio)
Área de Cultura (Juan Antonio Martínez López)
Área de Bienestar Social (Isabel Moreno Tornero)
Área de Desarrollo Local (Beatriz Vera Aznar)

►► Unidad Antifraude. Formada por 4 cuatro empleados públicos de diferentes
disciplinas conocedores de la normativa y de gestión de fondos europeos. La
configuración de las unidades vendrá establecida en el Manual de Procedimientos o en su defecto por decreto del alcalde.
•
•

Secretaria General (Maravillas Abadía Jover)
Interventor (Mario Laorden Templado)
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•
•

Técnico de Contratación (Jose Juan Aulló Carrillo)
Jefe de Servicio de Recursos Humanos (Juan Antonio Martínez López)

►► Unidad de Coordinación y Seguimiento. Diseñada para servir de apoyo en el
cumplimiento de las obligaciones del ayuntamiento como OIL, En Alcantarilla estará compuesto por:
•
•
•

Director de la Oficina de Participación Ciudadana. (Francisco Javier
Galián López)
Admin. de la Oficina de Participación Ciudadana (Antonio Rosell Ruiz)
Aux.Admin. del Área de Industria y Medio Ambiente (Caridad Calderón)

Además, las funciones propias como OIL, la selección y aprobación de operaciones, se concretarán en los protocolos de funcionamiento entre la Unidad
Gestora de Fondos Europeos y las Unidades Ejecutoras de Operaciones, que
aparecerán definidos en el Manual de Procedimientos que se apruebe, y que
serán, al menos, los siguientes:

8.3. Sistema de seguimiento, evaluación y control sobre el Plan de Implementación
Sistema de seguimiento
La EDUSI organiza su sistema de seguimiento y evaluación a partir de la experiencia acumulada en la entidad para la gestión de proyectos europeos y la
documentación de guía proporcionada por la propia Comisión Europea para
este tipo de actividades, tales como: selección de indicadores operativos, elaboración de informes de seguimiento, planificación de la evaluación, etc.
Asimismo, el sistema responde tanto a las necesidades operativas de la EDUSI y
sus operaciones como a su contribución al POCS, tanto desde el plano técnico
de seguimiento, como en la integración en el sistema Fondos 2020. Su arquitectura permite integrar también las indicaciones o instrucciones desde la Autoridad
de Gestión u otras estructuras de gestión del POCS para las labores de reporte,
seguimiento y control, especialmente en el ámbito del registro digital de datos
y documentación.
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Tabla 8.3.1
Sistema Seguimiento
EDUSI

El sistema de seguimiento se basa en una estructura indicadores operativos
robustos y susceptibles de alimentarse de manera regular desde los datos generados desde las operaciones de la EDUSI y en el municipio. Los indicadores están
asociados a las características propias de las actuaciones contempladas, según
las recomendaciones de la Comisión para su construcción eficaz y eficiente, así
como a su vinculación a los indicadores de productividad del POCS.
La recogida de datos se produce tanto de manera “automática”, por el registro de valores en la ejecución de las actividades, como de manera proactiva
desde el equipo de gestión, tanto desde la interrogación a quién ejecuta una
actividad como a través del uso de instrumentos de encuestas y participación
de personas beneficiarias, ciudadanía, instituciones, etc.
La estructura de indicadores, en un primer nivel de definición, recoge tanto datos
de ejecución financiera como física (cualitativos y cuantitativos). En más detalle,
los indicadores financieros recogerán tanto el consumo en clave presupuestaria
como los efectos inducidos sobre movilización de otras inversiones cuando estos
se produzcan.
Los indicadores físicos trabajarán tanto en el plano técnico de cada tipo de actuación (y su correspondiente vinculación a la productividad del POCS) como
en atención a los principios horizontales del POCS. Para este último aspecto, el
sistema dispone de una batería de indicadores vinculados a la aplicación de
la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, tanto en su desagregación por sexos como en el registro de impactos directos o indirectos sobre el
parámetro (accesibilidad, participación, etc.).

215

8. Capacidad Administrativa
También para aquellos parámetros vinculados a consumo y eficiencia energética y potencial impacto climático. Esto asegura un seguimiento integrado tanto
del rendimiento del proyecto como de su contribución directa o transversal a los
principios horizontales. Estos elementos se recogerán en apartados específicos
tanto de la batería de indicadores del proyecto como en la elaboración de
informes y reportes periódicos.
La configuración de la base de datos de indicadores permite tanto la integración en los formatos establecidos por Fondos 2020 como su tratamiento en un
entorno específico con programas o lenguajes especializados de análisis de
datos.
El sistema de seguimiento permite la realización de informes de monitorización
en cualquier momento. No obstante, de manera regular se elaborarán en los
reportes periódicos a la Comisión de Coordinación y el Comité Consultivo, y
bajo demanda según los requerimientos de la estructura de gestión del POCS.
Evaluación y sistema de control
La EDUSI compromete, además, una evaluación que se realizará en dos niveles.
Un primer nivel de evaluación será interno y realizado de manera continua, a
partir del sistema de seguimiento antes descrito y especialmente a través del
Consejo Consultivo; se realizará asegurando la incorporación de las valoraciones en clave de evaluación de la ciudadanía y agentes involucrados en general
de la EDUSI, acompañando a los informes de seguimiento.
Asimismo, se llevará a cabo una evaluación externa en la finalización del mismo, atendiendo a la realización y resultados obtenidos y su impacto sobre el
territorio, la ciudadanía y el propio POCS. Esta evaluación se realizará con la
contribución de una asistencia técnica externa.
Metodológicamente se adoptarán y adaptarán los modelos recomendados
para la realización de evaluaciones para operaciones financiadas por el FEDER
indicados desde la Comisión Europea, así como las indicaciones de la AG del
POCS que sean pertinentes.
El sistema de control implementado se basa en los requerimientos establecidos
por la reglamentación aplicable.
Los criterios de verificación y validación del gasto se harán de acuerdo a lo
establecido en el acuerdo entre la AG y la entidad para la implementación
de la Estrategia, así como la información facilitada desde la AG en virtud del
artículo 125 del Reglamento 1303/2013.
De manera general atenderán a los principios de verificación del gasto efectivo
y las normas de subvencionalidad aprobadas para el FEDER desde el Ministerio.
Esto supone la comprobación de manera genérica de la existencia de una pista
de auditoría apropiada, así como de elementos tales como:
•

La subvencionalidad de los conceptos y gastos presentados en el marco de
las operaciones.

216

8. Capacidad Administrativa
•

Que se han entregado y prestado los productos y servicios cofinanciados
y que el gasto declarado por los beneficiarios ha sido pagado y cumple la
legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

•

La correlación entre avance físico y el gasto subvencionable efectivamente
pagado.

•

Una conciliación de los importes presentados a certificación con los registros
contables y los documentos acreditativos del mismo según las condiciones
aplicables.

•

La adecuación de los procedimientos administrativos aplicados en cada
caso, especialmente de contratación pública y, en general, la documentación asociada al gasto presentado según las especificaciones técnicas y
financiación disponible.

•

El uso pertinente de una contabilidad diferenciada adecuada a todas las
transacciones relacionadas con una operación y que a la recepción de los
reembolsos estos se contabilizan en la anualidad correspondiente y en la
contrapartida correcta.

En cualquier caso, todo lo anterior queda, a su vez, supeditado a las instrucciones que desde el Manual de Procedimientos o las recomendaciones del POCS
puedan derivarse para los organismos beneficiarios del mismo.

8.4.Difusión, Información y Publicidad de la EDUSI
La EDUSI aplicará las medidas y formatos de comunicación, información y publicidad que establezca el POCS en relación a la presencia del FEDER y del propio
POCS en las operaciones cofinanciadas. De manera genérica, la EDUSI utilizará
los formatos, logotipos y normas de aplicación que se establezcan por parte de
la AG para la información sobre ellas.
Más específicamente, el mecanismo de participación (Consejo Consultivo)
previsto realizará una labor continua de difusión y recepción de información
sobre las operaciones realizadas y resultados obtenidos. Asimismo, los informes
de seguimiento periódicos se ajustarán y pondrán a disposición de la ciudadanía a través de los medios de difusión de la EDUSI y, más concretamente, de las
páginas web de la entidad y de la propia Estrategia.
No obstante, en la fase de lanzamiento efectivo de la EDUSI, bajo los términos de
concesión de la subvención del FEDER, se generará un plan de comunicación en
el que se dimensionarán los medios y formatos (digitales, en papel, en sesiones,
foros, seminarios, etc.), objetivos cuantitativos y cualitativos y presupuesto definitivo asignado a la comunicación general de la EDUSI. Este plan se elaborará
atendiendo a una serie de restricciones y condicionantes, como son:
•

Normativa aplicable e indicaciones derivadas del POCS.
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•

Maximización del impacto sobre elementos horizontales, con especial
atención a los aspectos de accesibilidad de medios y canales utilizados y
adecuada aplicación de la perspectiva de género, así como la recogida de
datos desagregados o el uso de lenguaje e imágenes no sexistas.

•

Refuerzo de los canales de participación explícitos y uso de las TICs tanto en
formato web como en distintas redes sociales.

•

Refuerzo de la presencia de la UE y el FEDER en general y en los ámbitos de
intervención específicos de las operaciones en particular.
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“Me gustaría que se aumentase la plantación de árboles, así como el número de zonas verdes
en el núcleo urbano del municipio”

Principios Horizontales y
Objetivos Transversales

9.Principios Horizontales y Objetivos Transversales
La EDUSI de Alcantarilla asume los Principios Transversales y Objetivos Horizontales establecidos por el Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes
(RDC), según la implementación regulada y concretada en el POCS para la
ejecución de programas y operaciones del FEDER.
♦♦

Objetivos Transversales
•
•
•

♦♦

Accesibilidad
Cambio demográfico
Mitigación y adaptación al cambio climático

Principios Horizontales
•
•

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
Desarrollo sostenible

Tabla 9.1
Esquema Principios
HorizontalesI

Estos Principios Horizontales y Objetivos Transversales han marcado todas las fases
del ciclo de implementación de la Estrategia DUSI: programación, selección de
las operaciones, ejecución de las operaciones, seguimiento y evaluación. Esto
se ha visto marcado por la metodología en las fichas de las líneas, en las que los
principios horizontales y objetivos transversales se definen antes de los criterios
de selección para supeditar estos últimos a la consecución de los primeros.
En cada una de las líneas se ha incluido la aportación a estos principios y
objetivos, por lo que se considera que la EDUSI de Alcantarilla contribuye positivamente a ellos integrándolos tanto en su formulación, como en la posterior
ejecución de las operaciones que sean seleccionadas a cargo de la misma.
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Estrategia de
Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado
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