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Introducción 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la acción para poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el 
mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos 
en 15 años. 

Actualmente, se está progresando en muchos lugares, pero, en general, las medidas encaminadas a lograr 
los Objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. Para alcanzar las metas 
deseadas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las 
personas a título individual. 

En el año 2040, la Organización de las NNUU prevé que los asentamientos urbanos concentren dos tercios 
de la población mundial. En España, el 80% de los habitantes se concentra ya en áreas urbanas, áreas que 
únicamente representan un 20% del total del territorio, lo que nos sitúa a la cabeza de los países de la 
Unión Europea en concentración urbana de la población. Es por esto que los asentamientos urbanos 
tendrán una enorme importancia en el futuro desarrollo sostenible del planeta y la acción local se 
determina como una de las principales palancas para un desarrollo sostenible que beneficie al conjunto 
de la ciudadanía. 

Como recoge el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030, España asumió 
durante 2016 dos compromisos internacionales: el Pacto de Ámsterdam, en el que los ministros 
responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE, y la Declaración de Quito, en 
la que los 193 de las NNUU aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de NNUU. En sendos 
documentos España reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, en el marco más amplio 
de la Agenda 2030, cuyo ODS 11 es alcanzar “ciudades y comunidades sostenibles”, persiguiendo que 
sean seguras, inclusivas y resilientes.  

Además de ese ODS concreto, el desarrollo urbano sostenible puede contribuir a otros muchos, con los 
que conecta transversalmente. Por ello, en septiembre de 2019, la Federación Española de Municipios y 



   

9 

 

Provincias reforzó políticamente su liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y 
territorios españoles de abajo arriba a través de la Declaración específica en favor de la Agenda 2030 y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese contexto, la FEMP crea la Red de Entidades Locales para 
desarrollar los ODS de la Agenda 2030.  

Alcantarilla, como fruto de su compromiso con los ODS, forma parte de esta red desde 2020, y en el marco 
de ese compromiso se contextualiza esta Agenda Urbana, que responde también a la estrategia nacional 
y europea de actuación sobre los ODS desde las ciudades. 

Esta Agenda Urbana de Alcantarilla se alinea con la Agenda Urbana Española (AUE), que supone una de 
las políticas palanca más relevantes para la implementación de los ODS a nivel nacional, estableciendo un 
marco de referencia para las áreas urbanas y un abanico de políticas urbanas de carácter social, 
económico y medioambiental, que pueden ser puestas en práctica por cualquier municipio del entorno 
rural o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su tamaño, y que incumbe al territorio en su 
conjunto. 

 

 

La Agenda Urbana Española busca dar respuesta a las necesidades de una era diferente, la era del 
antropoceno, de la tecnología, de los riesgos globales, de los cambios intensos en las formas de vida, de 
la toma de conciencia de que el desarrollo urbano sostenible es más que un concepto y que debe tener 
reflejo en cómo son nuestras ciudades, cómo se diseñan, cuáles son sus estrategias de desarrollo en el día 
a día y qué efectos producen sobre la cohesión social y las necesidades de las personas. No se trata de un 
documento urbanístico, sino de un documento urbano que traslada conceptos básicos que cuentan con 
un respaldo internacional y que tiene en cuenta las demandas ciudadanas; pero que, sobre todo, requiere 
su implementación a nivel local, de conformidad con el contexto territorial de cada pueblo y ciudad, 
facilitando la toma de decisiones por parte de los responsables y creando conciencia en los ciudadanos 
sobre la relevancia de lo urbano. 
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La ciudad de Alcantarilla debe fijar el foco en la consolidación de un modelo de crecimiento de ciudad 
inclusivo, sostenible e inteligente que permita una evolución flexible; en proporcionar a los ciudadanos 
servicios de mayor calidad y de manera más eficiente optimizando el uso de los recursos disponibles; y en 
potenciar un nuevo modelo de desarrollo con estrategias que establezcan medidas integradas para hacer 
frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan al planeta. 

Los Objetivos Estratégicos de la AUE se describen a continuación: 

 

 

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

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico persigue que la ciudad se adapte a la naturaleza y que la naturaleza entre en las 
ciudades mediante el impulso de las infraestructuras verdes y azules, que garanticen la biodiversidad para 
acercarla al ciudadano de manera accesible y saludable. También busca conectar el medio urbano con el 
medio rural, porque de su conservación, tradiciones y cultura depende el futuro de las ciudades y el 
desarrollo urbano sostenible. 

Además, tiene como otro de sus pilares que la planificación territorial y urbanística persiga el uso racional 
del suelo como lo que es: un recurso natural, escaso y no renovable, que merece protección y 
preservación. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial. 
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 
 
 

 

OE 2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR 
LA CIUDAD EXISTENTE 
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¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico persigue que estructuras urbanas compactas y polifuncionales prioricen los 
procesos de reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso ubicados 
en el interior de los ámbitos urbanos y la redensificación de los suelos urbanizables dispersos.  

 

Además, persigue mejorar la organización urbana, atender a la diversidad, al grado de mixticidad de usos 
y funciones en un mismo ámbito, al dinamismo y a la capacidad, así como la transformación de los tejidos 
industriales en espacios de actividad mixta, compatibles con la vida urbana. 

Por último, se persigue evitar la deslocalización de suelos urbanos (lugares de ocio, centros comerciales, 
etc.) y la regeneración urbana, especialmente en el parque edificatorio, aspectos fundamentales de este 
objetivo. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de servicios 
básicos. 

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 

2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. 

 

 

 

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

El fin de este objetivo estratégico es la lucha contra el cambio climático, en los pilares de mitigación, 
adaptación y resiliencia frente al mismo. La llave para conseguirlo se centra en la manera de producir 
ciudad, en los estilos de vida empleados y en la gestión de los flujos metabólicos, entre otros factores. 

Por ende, una planificación territorial y urbana que se adapte a los efectos del cambio climático y que 
avance en su prevención permitirá optimizar y reducir el consumo de energía y de agua y ser más 
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eficientes energéticamente, lo que trae consigo una reducción de la contaminación del aire, del agua, del 
suelo y del subsuelo. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su prevención. 

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

 

 

 

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

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico pretende concienciar de que las ciudades participan y son corresponsables de 
los impactos ambientales y el alto consumo de recursos naturales generados por el modelo económico 
lineal y, por ende, deben jugar un papel esencial en la transición hacia un modelo económico circular que 
asegure la calidad de vida en las ciudades. 

La eficiencia está relacionada con el propio metabolismo urbano, es decir, con los flujos de materiales, 
energía y agua. Otro de los pilares de este objetivo es la gestión de los residuos, especialmente la 
prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de los mismos, lo que permitirá avanzar en una 
sociedad eficiente y con menos impacto contaminante. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 
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OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La movilidad constituye una dinámica clave para la planificación de las ciudades. Este objetivo estratégico 
plantea la idea de que en el presente las áreas urbanas y los entornos metropolitanos necesitan modelos 
de movilidad inteligentes que: 

Aseguren la accesibilidad universal. 

Reduzcan las desigualdades entre territorios y entre clases sociales. 

Se doten de sistemas de transporte sostenibles. 

Favorezcan una economía eficiente, un medio ambiente saludable, una buena calidad del aire y el 

bienestar de sus habitantes. 

Por todo lo anterior, el modelo urbano elegido resulta muy relevante a la hora de favorecer la proximidad 
y una movilidad sostenible. En definitiva, conseguir una movilidad eficiente y sostenible es uno de los 
desafíos de las ciudades del presente y del futuro. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. 

 

 

 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR  

LA EQUIDAD 

 

 



   

14 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Las ciudades son motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de convivencia y 
desarrollo de la democracia. El hábitat urbano es determinante en los procesos de integración o exclusión 
de personas y grupos sociales, y resulta clave para perseguir la igualdad de trato y de oportunidades y 
también para garantizar el progreso económico. 

Este objetivo estratégico persigue un modelo territorial y urbano que aúne la cohesión social, la igualdad 
de oportunidades y la equidad. 

Las personas son lo primero, y para ello tanto las políticas territoriales como urbanas deberán perseguir 
el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones 
y garantizar una adecuada calidad de vida. 

 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

 

 

 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico explica la importancia de una buena coordinación entre la planificación sectorial 
y la planificación urbanística, ya que la gran mayoría de disfunciones que hoy plantean determinadas 
actividades económicas tienen su origen en la descoordinación que existe entre ambas. Por consiguiente, 
busca un modelo de ciudad más sostenible en el plano económico, fomentando la actividad económica 
local. 

También resulta fundamental el papel que juega el desarrollo económico de las zonas rurales para lograr 
un mayor equilibrio territorial y, por otro lado, el auge del comercio electrónico, que supone un nuevo 
reto para la tradicional morfología del comercio de barrio, muy afectada ya por las grandes superficies 
comerciales. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la 
actividad económica. 
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7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. 

 

 

 

OE 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La idea fundamental que persigue este objetivo estratégico es lograr un parque de viviendas digno, 
adecuado, asequible y suficiente para satisfacer las necesidades sociales, sustentado sobre un parque 
edificatorio de calidad que garantice la habitabilidad y que sea eficiente energéticamente. Las viviendas 
deben ser habitables y deben presentar condiciones adecuadas y precios asequibles para satisfacer las 
necesidades sociales de cada momento.  

Con esto, se podría afrontar uno de los retos más importantes en materia de vivienda: garantizar la 
cohesión social, persiguiendo la mezcla de diferentes tipologías de vivienda con destino a diferentes 
grupos sociales y culturales, la mejora e integración de los barrios vulnerables y la utilización de 
estrategias que aúnen objetivos diversos como vivienda, trabajo, educación, cultura, etc. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables. 

 

 

 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 
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¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La Era Digital está definiendo un mundo distinto, en el que las personas, la información y las cosas están 
conectadas con una intensidad y velocidad a la que es imprescindible adaptarse. La innovación tecnológica 
y especialmente la tecnología digital son el verdadero motor e impulsor de los procesos de cambio de la 
sociedad y seguirá siéndolo en el futuro.  

Las nuevas tecnologías tienen una enorme influencia en múltiples aspectos del bienestar. Uno de ellos, 
que no debe pasar desapercibido, es el de la participación directa y la gobernanza. 

Así, cuando se habla de Smart City es necesario conectar este concepto no sólo con la innovación digital, 
sino con la capacidad de ofrecer, principalmente a la ciudadanía, espacios de convivencia y desarrollo 
personal, profesional y social del máximo valor, bienestar y competitividad. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes 
(Smart Cities). 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

 

 

 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE 
INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico constituye, en sí mismo, la propia Agenda Urbana, en la medida en que ninguno 
de los objetivos anteriores podría ponerse en marcha sin una adecuada batería de herramientas: una 
buena normativa, unas fuentes de financiación acordes con las acciones a desarrollar, una gobernanza 
que funcione, una participación ciudadana real y efectiva, y canales de difusión y transmisión del 
conocimiento. 

A la vista de lo anterior, una normativa actualizada, entendible, accesible, estable en el tiempo y, en la 
medida de lo posible, homogénea, resulta imprescindible.  Sólo así será posible avanzar en un modelo 
urbano sostenible de ordenación, transformación y uso del suelo, del mismo modo que sólo contando con 
una planificación territorial y urbanística que englobe idénticas características, se podrá garantizar un 
modelo territorial y urbano capaz de responder a las necesidades sociales de cada momento, respetando 
el medio ambiente y contribuyendo al progreso social y económico. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 
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10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que mejore, 
también, la gestión. 

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. 

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, así como 
de intercambio y difusión de la información. 
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1. Metodología 

La metodología adoptada para el desarrollo de los trabajos previos para la Agenda Urbana, la elaboración 
del Plan de Acción y su posterior seguimiento y evaluación es la establecida en la Agenda Urbana Española, 
alineada a su vez con las directrices emanadas de Naciones Unidas para el movimiento urbano mundial 
hacia la consecución de los ODS. Con ello, Alcantarilla se suma al contexto nacional, europeo e 
internacional en lo que a gestión territorial se refiere. 

Un proceso abierto… 

La filosofía de la Agenda Urbana es la de ser un proceso abierto de transformación de la gestión urbana 
que no termina con la redacción del documento que la contiene y que se organiza en torno a varias fases. 

Fase 1. Definición de los procesos abiertos de participación interna y externa, y de comunicación, 
sensibilización y formación, respectivamente.  

Fase 2. Elaboración de la síntesis territorial y análisis DAFO, alineación de planes existentes y futuros, 
definición del diagnóstico participado. 

Fase 3. Definición del plan de acción participado. El presente documento es la culminación de la fase 3 y 
se entiende no como un documento cerrado sino como el comienzo de las actividades de implementación 
y seguimiento de la Agenda Urbana. 

Fase 4. Proceso de implementación, seguimiento y evaluación, que se desarrolla hasta la ejecución de las 
medidas que persigue el Plan de Acción de la Agenda Urbana. 

…de gestión municipal integrada y por objetivos… 

El municipio de Alcantarilla trabaja en su Plan de Acción de Agenda Urbana de una forma integrada con 
las distintas áreas municipales. Para ello, se ha establecido un grupo de coordinación y un total de cuatro 
grupos internos de trabajo que han sido organizados por Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana y las 
áreas de trabajo que conforman la corporación municipal. 

Este grupo de coordinación está liderado por el área de Industria y Medio Ambiente integrada en la 
Concejalía de Desarrollo Económico. El concejal responsable participa en el grupo de coordinación 
establecido para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan de Acción de Agenda Urbana de 
Alcantarilla, lo que garantiza la implicación de la alta dirección en el proceso. 

A su vez, la coordinación a nivel de concejales y jefes de servicio de todas las áreas se produce en el seno 
del Grupo de Mejora, que está integrado por los responsables políticos y técnicos de la entidad, y en el 
que se analizan cuestiones relativas a la coordinación entre áreas y mejora de procedimientos para el 
conjunto de la organización. 

La estructura interna municipal ha contado con apoyo externo especializado en desarrollo urbano 
estratégico, fondos europeos y participación ciudadana. Su misión ha sido asesorar, acompañar y apoyar 
al equipo municipal implicado en el liderazgo y coordinación de los trabajos realizados hasta el momento, 
así como guiar el proceso de aprendizaje y perfeccionamiento de una metodología de trabajo y gestión 
enfocada a objetivos transversales más que a gestión independiente por departamentos. 

…que entiende la participación como pilar esencial de la gestión municipal… 

La participación se considera un pilar básico tanto del proceso de elaboración del Plan de Acción como de 
su implementación y seguimiento. Directamente relacionada con otro pilar, la 
comunicación/sensibilización/formación.  

La participación se contempla a dos niveles: interno municipal y externo global de la ciudadanía. A la 
estructura de participación interna ya comentada se une el nivel externo, desarrollado a lo largo de todo 
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el proceso de elaboración de la Agenda Urbana. Se contemplan diferentes tipos de acciones diseñadas a 
medida de los diferentes perfiles ciudadanos buscando garantizar la accesibilidad y participación del 
mayor porcentaje posible de población. 

…y la comunicación como una herramienta de sensibilización, formación y rendición de 
cuentas, 

Desde el inicio del proceso de elaboración del Plan de Acción se ha contemplado una estrategia de 
comunicación, sensibilización y formación, concebida además en estrecha relación con la de participación. 

Se ha trabajado para incorporar información sobre los OEs de la Agenda Urbana en diferentes actividades 
organizadas desde las distintas áreas municipales para aprovechar esos espacios en un doble sentido: 
como puntos de sensibilización sobre los OEs de la Agenda Urbana Española en general y sobre el caso de 
Alcantarilla en particular; como puntos de participación ciudadana tanto en el proceso de elaboración del 
Plan de Acción como durante su implementación. 

Se ha desarrollado una campaña de sensibilización a través de la web y redes sociales municipales 
enfocada, no solo a la divulgación de la Agenda Urbana y sus objetivos, sino también a trasladar el estado 
de Alcantarilla en diferentes materias y a comunicar sobre diferentes medidas de actuación. 

… y que integra los planes ya existentes, para avanzar hacia un modelo urbano centrado en las 
personas 

Desde el Ayuntamiento se vienen desarrollando esfuerzos dirigidos a mejorar la planificación estratégica 
del municipio y el desarrollo de ámbitos cuya importancia ha ido en aumento con el nuevo siglo. 

Todos los planes, programas y proyectos están interconectados y basados en los mismos principios, 
dirigidos a hacer de Alcantarilla un municipio más sostenible en todos los sentidos y donde la calidad de 
vida de sus ciudadanos sea cada vez mayor. 

Esa interconexión queda patente en esta Agenda Urbana, pues es en este documento estratégico en el 
que se aúnan todos los planes existentes en el Ayuntamiento. Cada uno de ellos contribuye a uno o más 
de los Objetivos Estratégicos de la Agenda y las actuaciones que contiene su Plan de Acción están 
relacionadas con estos planes. 
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Figura 1: Metodología de la Agenda Urbana Alcantarilla 2030 

 

Fuente: EuroVértice 
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2. Diagnóstico y síntesis territorial 

 

El municipio de Alcantarilla se ubica en el sureste peninsular, dentro de la Región de Murcia, siendo sus 
coordenadas 37°58′20″ N, 1°12′34″ W. Con una altitud de entre 95 y 55 metros sobre el nivel del mar, 
forma parte de la comarca denominada Huerta de Murcia. 

El término municipal de Alcantarilla se encuentra en un ámbito mediterráneo, caracterizado por veranos 
cálidos y secos, inviernos suaves y lluvias escasas e irregulares, 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. Alcantarilla no escapa a estos 
fenómenos naturales de gran intensidad, siendo muy frecuentes históricamente las inundaciones en el 
municipio. La temperatura media y precipitación anual del municipio es 17,9 0C y 295 mm, 
respectivamente [Climate-Data.org]. 

El término municipal se estructura en cuatro espacios diferenciados [EDUSI, 2017, P. 31]: las Cumbres, la 
zona de secano de sus estribaciones, la zona de cultivos de regadío y la zona urbana. 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 
los viales. 

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. 

POBLACIÓN (INE 2020)

42.345 habitantes

TAMAÑO

16,325 km2

DENSIDAD POBLACIÓN

2.594 hab/Km2

RENTA BRUTA (2018)

22.612€

RENTA DISPONIBLE 
(2018)

19.130 €
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Figura 2: Localización de Alcantarilla en la Región de Murcia y en la Gran Área Urbana de Murcia 

Fuente: mapa superior regmurcia.com, mapa inferior EuroVértice 

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. 

Alcantarilla es uno de los diez municipios que forman la Gran Área Urbana de Murcia [AUE2019, 2020, p. 
26] (junto a Murcia, Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Archena, Santomera, Ceutí, Beniel, Alguazas 
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y Lorquí). Ubicado a 6 km de la capital regional, se encuentra rodeado por el término municipal de Murcia. 
En la actualidad cuenta con 16,24 km2, tras la ampliación de su término municipal en 1987 desde los 5,53 
km2 hasta la extensión actual. Ambas características, ubicación y extensión, le confieren un carácter 
insular que ha determinado la problemática histórica de limitación de espacio territorial y una naturaleza 
de ciudad dormitorio de la capital regional. 

Las características específicas del municipio lo han mantenido al margen de los crecimientos 
desequilibrados que fomentaron el desarrollo urbano disperso en el auge inmobiliario de inicios del siglo 
XXI, permitiendo que Alcantarilla se mantenga como una ciudad compacta, densa, con mezcla de usos. Al 
mismo tiempo, la fractura que supone el cruce de la línea de ferrocarril por el centro del núcleo urbano 
es la principal limitación a la mejora de la calidad del espacio urbano y la mejor articulación de la ciudad. 

El modelo urbano 

La cercanía del municipio a la capital regional fue desde su fundación tras la Reconquista, uno de los 
motivos de su consolidación urbana independiente, aunque paralelamente fue causa tradicional de largos 
e importantes pleitos contra ésta por su autonomía, la determinación de los límites de los términos 
municipales y sus aspiraciones de ampliar su término municipal lo que definitivamente logrará en 1987. 
Su favorable situación geográfica en el nudo del camino Real entre Murcia y Granada y la abundancia de 
agua como consecuencia de la proximidad a las dos principales vías fluviales de la Región –ríos Segura y 
Guadalentín–, explica el importante papel que la villa jugó tradicionalmente en la producción y 
comercialización de los productos derivados de la huerta. Sin embargo, la amenaza de ser absorbida por 
Murcia –como consecuencia de su limitada extensión de tan solo 5,5 km2– y el peligro que suponían las 
constantes avenidas de agua, que destruían de forma casi periódica Alcantarilla, repercutió en un lento 
crecimiento urbano que no logrará superar hasta que el boom constructivo desde 1960 transforme su 
fisonomía urbana tradicional y la convierta en una ciudad dormitorio [Griñán Montealegre & López 
Sánchez, 2003]. 

Estas características, especialmente el reducido tamaño de su término municipal hasta la ampliación de 
1987, han sido determinantes en la configuración de Alcantarilla como una ciudad caracterizada por una 
trama urbana compacta.  

La estructura urbana permite diferenciar en la actualidad varias tramas edificadas, como el centro 
histórico, los ensanches, los crecimientos suburbanos, los asentamientos residenciales en el espacio rural, 
zonas de piezas industriales tradicionales inmersas en el casco urbano y áreas de polígonos industriales 
de uso exclusivo. En general, se observa que 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 [PGMO, 2020] 

La organización formal de la ciudad de Alcantarilla es producto de la coincidencia en un mismo espacio de 
dos tendencias organizativas; de una parte, las tensiones de crecimiento sobre el eje Murcia-Alcantarilla, 
la carretera N-340 y el ferrocarril de Lorca; y de otra, la organización concéntrica resultado del apoyo 
urbanístico en los caminos y carreteras existentes, habiendo adquirido en la actualidad predominancia la 
carretera de Las Torres de Cotillas (N-344) y la carretera de Mula por conducir a un nudo de conexión con 
la autovía del Mediterráneo. 

La construcción de la variante de la carretera N-340 (avenida Príncipe) alteró la circulación rodada y creó 
una nueva posibilidad de crecimiento a la ciudad, siendo consecuente con la organización radial de la 
misma. Salvo los caminos y carreteras citadas, no existe ningún otro eje con continuidad en la organización 
de la ciudad; la calle Mayor y el eje carretera de Las Torres de Cotillas-camino de los Romanos, 
aparentemente son la cruz que permitía, hasta la construcción del desvío, las relaciones de movilidad de 
la ciudad; y en su cruce están los espacios públicos de mayor relevancia de la ciudad (plaza de la Libertad, 
plaza de la Inmaculada, plaza de Campoamor y parque Aviación), sin que ese lugar constituya el centro 
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claro de la ciudad, que se desarrolla a lo largo de la calle Mayor. La construcción de la autovía A-7 y su 
enlace desde Alcantarilla (carretera de Mula) trastocó totalmente las tensiones de crecimiento. La 
práctica totalidad de implantación industrial nueva, fuera de la del Polígono Oeste, se ha dado sobre dicho 
enlace. 

La construcción de la autovía MU-30 El Palmar-Alcantarilla desequilibró el estatus urbanístico al facilitar 
el acceso a la misma, tanto desde el casco urbano como desde el Polígono Industrial Oeste, produciéndose 
respuestas edificatorias a estas circunstancias. La avenida Reyes Católicos y su prolongación, la carretera 
de Barqueros, adquirirá en un futuro no muy lejano tanta importancia como las otras vías que conectan 
con la autovía. Alcantarilla, pese a tener la consideración de ciudad incluida en el área metropolitana de 
Murcia, es el centro de las poblaciones y barrios cercanos incluidos en su término municipal o en el de 
Murcia. Esta circunstancia debe aprovecharse al máximo para, desde el respeto de la identidad de cada 
lugar, conseguir un crecimiento consecuente que mejore la calidad de vida de todos.  

Aun manteniendo la necesidad generada en los últimos tiempos de facilitar la incorporación desde la 
vivienda hasta vías de circulación rápida hacia otras poblaciones, no hay que olvidar el flujo que se 
produce desde las zonas residenciales al Polígono Industrial Oeste y su ampliación en el término municipal 
de Murcia. Facilitar esta relación sin que se mezclen circulaciones es vital para el buen funcionamiento 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 Oeste. 
En la actualidad no están claramente diferenciados y su discriminación es primordial para la 
racionalización del tráfico. Por eso el crecimiento posterior de la ciudad se ha producido en pequeños 
ensanches apoyados sobre el eje de la nacional 340, de la carretera de Las Torres de Cotillas y de la 
carretera de Mula. Ensanches que en ningún caso supusieron enderezamiento de los caminos radiales en 
los que se apoyaban (camino de Barqueros-avenida Reyes Católicos, camino de la Silla, camino de Pliego), 
y que tienen tamaños de formación de trama viaria y de manzanas dispares, conformando una trama 
urbana de difícil continuidad. 

A nivel de la red municipal, todo esto permite el planteamiento de proponer un carácter más urbano para 
las vías de distribución que pasan por el centro del municipio de Alcantarilla, como es el caso de la calle 
Mayor y la avenida Príncipe, para cuya transformación en vía urbana local existen diversas propuestas 
municipales (ya ejecutadas).  

En la actualidad, 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, avenida 
Ingeniero Martínez Campos, calle Carmen, avenida Reyes Católicos). Al mismo tiempo y con análogos 
problemas, la red secundaria (correspondiente a los distintos tejidos), presenta discontinuidades y 
cambios de sección importantes, lo cual genera dificultad de circulación, desvinculación entre los distintos 
sectores y a su vez una mezcla de distintos niveles de servicio en su uso [PGMO, 2020].  

Uno de los principales problemas de la ciudad tiene que ver con las infraestructuras de comunicaciones, 
en concreto con las dos infraestructuras ferroviarias que han condicionado, y siguen haciéndolo, el 
crecimiento urbano y que fragmentan el núcleo urbano. Estas infraestructuras cuentan, además, con dos 
pasos a nivel en puntos estratégicos para la movilidad de la ciudadanía, por lo que ocasionan congestiones 
en los desplazamientos [PMUS, 2021]. 

El PGOU de Alcantarilla data de 1983 por lo que su modelo urbanístico, más de treinta años después, está 
agotado. Un parámetro evidente de este agotamiento es la manifiesta escasez de suelo para uso 
residencial, y la completa falta de suelo para uso industrial. Las modificaciones del plan general han ido 
evolucionando desde las simples correcciones puntuales de alineaciones del principio, hasta los cambios 
de uso industrial a uso residencial en suelo urbano y las reclasificaciones de suelo no urbanizable para no 
estrangular el crecimiento económico de Alcantarilla [PGMO, 2020]. 
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Como elementos clave que condicionan el bienestar de sus ciudadanos se identifican [PCIA, 2020, p.7]:  

• Su densidad, que supera los 2.594 habitantes por km2; 
• Su carácter insular, al estar completamente rodeado por el término municipal de Murcia, lo que 

va en detrimento del desarrollo del municipio;  
• Su disgregación funcional y física, derivada de estar su núcleo urbano atravesado por una vía 

ferroviaria y varias vías rodadas;  
• El déficit de zonas verdes y de esparcimiento;  
• La existencia de varias áreas con población en riesgo de exclusión. La presencia de estos barrios 

con niveles de vida notablemente inferiores a la media municipal o regional está íntimamente 
ligada a la desestructuración urbana generada por los viales que atraviesan la ciudad. 

En 2020 ha sido aprobada a nivel municipal una modificación del Plan General Municipal de Ordenación, 
PGMO, aprobado provisionalmente, el cual se encuentra actualmente en tramitación.  Sus principales 
objetivos son:  

• Incorporación de áreas emblemáticas, tanto en lo que se refiere a espacios libres como a la 
creación de una gran área dotacional polivalente. 

• Recuperación e integración de áreas que actualmente constituyen barreras faltas de toda 
permeabilidad. 

• Mejora del conjunto de las infraestructuras, sobre todo viarias.  
• Búsqueda del equilibrio entre usos y zonas mejorando los residenciales y potenciando la 

implantación de usos de actividad económica. 
• Necesidad de terminar la ciudad actual, con la ordenación de sus áreas periféricas o centrales 

inadecuadas. 
• Mejora ambiental de las áreas residenciales.  
• Posibilidad de oferta de suelo de usos económicos para la potenciación del carácter de Alcantarilla 

como ciudad de servicios. 
El modelo de desarrollo urbano y territorial propuesto en el nuevo PGMO fija las bases para la consecución 
de estos objetivos mediante una serie de actuaciones estratégicas: 

Creación de los nuevos parques integrados constituidos por el gran parque fluvial de la ribera del 
río Segura, el parque lineal en los terrenos ocupados en la actualidad por el ferrocarril Chinchilla-
Cartagena y la gran zona de equipamientos en Entrevías. 

Transformación de la estructura ferroviaria actual mediante la construcción de la variante de la 
línea Chinchilla-Cartagena, para la cual se efectúa la correspondiente reserva de suelo paralela a 
la autovía del Mediterráneo A-7, recuperando los terrenos liberados como espacios habitables 
articuladores del nuevo sistema de espacios libres, y mediante la integración en la trama urbana 
del futuro corredor del Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería, ocupado actualmente por 
la línea de cercanías Murcia-Lorca.  

Transformación de la infraestructura viaria existente con la ejecución de una avenida de 
circunvalación coincidente con la avenida Príncipe, reconvirtiendo determinados viales y 
carreteras existentes en ejes de comunicación articuladores del suelo que atraviesan.  

Establecida la estructura general del territorio a través de sus sistemas generales de espacios 
libres, equipamientos y comunicaciones, es imprescindible la obtención del necesario equilibrio 
entre los espacios así estructurados y los usos asignados a los mismos.  

En relación con el uso residencial se plantea la reconversión del actual núcleo urbano consolidado, 
la delimitación de nuevas unidades de actuación que rematen los flecos de la ciudad actual y la 
planificación a corto, medio y largo plazo de las futuras zonas residenciales en suelo urbanizable. 



   

28 

 

El desarrollo residencial referido requiere la previsión en adecuada proporción de la implantación 
de usos de actividad económica, como terciarios, comerciales, de servicios e industriales, ubicados 
fundamentalmente en la confluencia de las autovías del Noroeste y del Mediterráneo. 

Nivel de compacidad 

El nivel de compacidad urbana (relación entre el espacio utilizable de los edificios y el suelo urbano) de 
Alcantarilla es del 0.83 lo que nos indica que este se sitúa muy por encima tanto de la media de los 
municipios de más de 5.000 habitantes, que es de 0.64, como del rango de los que tienen entre 20.000 y 
50.000 habitantes (al que pertenece Alcantarilla), que es de 0.71 [Catastro, SIU; AUE Anexo Datos 
Descriptivos, 2019 p.25].  

Un nivel alto de compacidad nos habla de proximidad urbana, de mayor posibilidad de interconexión 
entre los ciudadanos y de una mayor optimización de la gestión del suelo, que es uno de los recursos 
naturales más importantes. No obstante, al mismo tiempo, puede conllevar problemáticas asociadas con 
la existencia de espacio público de calidad para el peatón, no solo en términos de espacios verdes y plazas 
sino también de aceras, como es el caso de Alcantarilla. 
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Figura 3: Compacidad urbana municipal de la Región de Murcia 

Fuente: EuroVértice, a partir de AUE Datos Descriptivos, 2019 

La densidad de viviendas por superficie de suelo urbano es de 38,31 viv/ha, lo que sitúa al municipio 8 
puntos por encima de la media de los municipios de su rango poblacional (20.000-50.000 hab.) que es de 
30,4 y superando incluso a la media de los municipios de entre 50.000 y 100.000 habitantes, que se sitúa 
en el 33,5 [INE Censo 2011, SIU; AUE Anexo Datos Descriptivos, 2019 p.23]. Esto nos indica que Alcantarilla 
es una ciudad más sostenible que aquellas con una densidad baja y donde el margen para reducir el uso 
del vehículo privado es mayor. 
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Figura 4: Número y tipo de viviendas en el municipio 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas de 2011 

Los datos recogidos en el Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE (Figura 4) muestran que 
Alcantarilla contaba con 18.814 viviendas familiares, de las cuales 14.806 son viviendas principales, 1.239 
son secundarias, 2.767 estaban vacías y 2 eran viviendas colectivas.  

Clases de suelo 

Según el PGMO [PGMO, 2020, p. 8], de la superficie total del municipio (16,325 km2), 5,484 km2 son suelo 
urbano (33,6%), 5,939 km2 son urbanizables (36,4%) y 4,902 km2 no urbanizables (30%). 

La ampliación en 1987 del término municipal no supuso aportación de tierras de cultivo, sino el 
incremento de superficie industrial (Polígono Industrial Oeste) y del ámbito yermo de Cañada Hermosa. 
En la zona este lindante a Murcia, existe una zona de huerta que conecta con el conjunto murciano de la 
cual forma parte. Esta zona pese a no ser edificable se ha visto constantemente urbanizada en la misma 
forma en que lo está todo el resto de la huerta murciana lo cual impide la regeneración de este espacio. 
En la actualidad no tiene más de 0,6 km2, el equivalente al 5,5 % del término municipal. Por otra parte, 
existen en la zona ampliada del término municipal, 4,8 km2 de monte bajo y secano, poco o nada cultivado, 
con alguna plantación de frutales y olivos. 

En el municipio existen unas 261 viviendas en suelo no urbanizable. Este hecho guarda relación directa 
con los problemas que acarrea el incremento de la cobertura artificial del suelo, pues el sellado de suelo 
con superficies duras e impermeables incrementa el riesgo de sufrir riadas e inundaciones en el municipio. 
Además, esto provoca una dificultad añadida en la dotación de servicios básicos, como saneamiento o 
recogida de residuos. 
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Figura 5: Clasificación del suelo según el nuevo planeamiento en trámite 

 

 

Fuente: PGMO, 2020 

Alcantarilla destaca, respecto al conjunto regional, por el peso relativo de las actividades industriales, que 
la configuran como una ciudad industrial de primer orden. La oferta de suelo industrial se distribuye en 
todo el ámbito municipal debido a una conjunción de factores que han producido un efecto de dispersión. 
El factor inicial fue el del planeamiento del 1983, donde se calificaron dos tipos de zona industrial: la 
industrial exclusiva (51,4 Has) y la compatible vivienda industria (9,48 Has) que reunía aquellas zonas 
donde existían más talleres y pequeñas industrias a fin de evitar su marcha forzosa de la población. El 
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desarrollo del plan quedó inmerso en la ampliación del territorio municipal que produjo la incorporación 
de una parte del Polígono Industrial Oeste. 

El municipio cuenta con 3 polígonos industriales: 

• El Polígono Industrial Oeste, polígono industrial más grande de España, compartido con el 
municipio de 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. 

Además, encontramos una zona industrial de desarrollo inmediato, constituida por los sectores San 
Andrés (ya está en avanzado estado de construcción) y la Coroneja, situados en la confluencia de las 
autovías del Mediterráneo y del Noroeste, con una superficie de 792.285m2. En esta zona se ha instalado 
también la Lonja de pescado, cuya importancia rebasa los límites del municipio y tiene un ámbito de 
influencia regional.  

A ello se une la presencia de empresas multinacionales como Hero España, Derivados Químicos, IFF y 
Alvalle PepsiCo, que han elegido a este municipio como centro de operaciones. [EDUSI, 2017,p. 17]. 

El Polígono Industrial Oeste representa una oferta singular, ya que es la primera zona industrial en tamaño 
de la región de Murcia y uno de los mayores de España. El Polígono fue promovido por la Entidad Pública 
Empresarial del Suelo (SEPES) e inaugurado en 1970, desarrollándose en dos fases hoy totalmente 
terminadas, vendidas y casi ocupadas. Se hallan cedidas al municipio las zonas verdes y equipamientos. 
Existe una entidad de conservación de duración indefinida pero que solo abarca la segunda fase del 
Polígono. Hoy en día puede considerarse prácticamente agotado el Polígono que cuenta ya con 400 
empresas instaladas en Alcantarilla y más de mil quinientas en el total del polígono, y tiene una facturación 
conjunta estimada de más de 2.577 millones de euros/año. Si bien quedan algunos solares por edificar lo 
cierto es que están todos vendidos y en proceso de edificación.  

En el aspecto físico cabe destacar que, en la medida en que este polígono fue localizado prácticamente al 
margen de los núcleos urbanos, presenta dificultades de conexión con Alcantarilla, de tal forma que la 
relación normal entre población y polígono es difícil. 

La presión actual de la demanda ha impulsado a una nueva ampliación al suroeste de la nueva autovía El 
Palmar-Alcantarilla. Esta ampliación se halla aun en sus inicios. Contiguamente a ella se ubica el Centro 
Integral de Transportes (CIT), que es una Plataforma Logística Multimodal, insertada en la Red Española 
de Plataformas Logísticas y en la Red Europea de Transporte combinado, con el objetivo de potenciar y 
desarrollar la multimodalidad, e integrar a Murcia en el Eje Mediterráneo de la Red de Transporte 
Combinado Internacional. También la Terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia 
(ZAL-MedFood), que se concibe como un gran polígono industrial alimentario. Todo ello localizado en 
terrenos del término municipal de Murcia. 

 La población y el territorio 

La Agenda Urbana responde a una realidad mundial que es la tendencia a la concentración de la población 
en áreas urbanas, previendo Naciones Unidas que en 20 años dos tercios de la población mundial sea 
urbana. En España ese porcentaje ya está superado, llegando ya en 2017 a un 80%. Alcantarilla se sitúa 
incluso por delante debido a que, como consecuencia de su limitada extensión, la práctica totalidad de su 
población se concentra en su consolidado núcleo urbano. 

Siguiendo los datos oficiales del INE, en enero de 2020 la población total del municipio asciende a los 
42.345 habitantes (21.364 mujeres y 20.981 hombres). En lo que llevamos de siglo (Figura 6), la población 
municipal ha experimentado un crecimiento del 26,6%, repartiéndose este desigualmente en las dos 
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décadas puesto que entre 2000 y 2010 el crecimiento fue de un 23,5% −coincidiendo con el auge de la 

construcción− frente al 1,9% del período 2011-2020. En el período de 2007-2017 la variación de la 
población ha sido del 4,28%, situando al municipio por debajo de la media nacional de los municipios 
pertenecientes al rango poblacional entre 20.000 y 50.000 habitantes que es del 5,33% [INE, MITMA]. 
Alcantarilla no se encuentra, por tanto, dentro de ese 63% de municipios españoles que ha perdido 
población entre 2001 y 2018 [MPTFP-ENRDDG, 2019, p. 6]. 

Figura 6: Evolución de la población del municipio 2000-2020 

Fuente: EuroVértice sobre datos del INE  

La pirámide de población del municipio (Figura 7) nos indica que el 67,27% de los habitantes se sitúan 
entre los 16 y los 64 años (porcentaje repartido prácticamente al 50% entre hombre y mujeres), seguidos 
del 18,44% que son menores de 16 años y el 14,28% mayores de 65, siendo este último grupo donde 
mayor diferencia entre hombres y mujeres existe al superar estas en 838 personas al grupo masculino. En 
líneas generales, la pirámide poblacional de Alcantarilla muestra un índice de población joven mayor que 
las pirámides regional y nacional, dato relevante a efectos del dimensionado de equipamientos y la 
previsión de suelo residencial. 

Los indicadores de estructura de edades en el municipio (Figura 8) indican que la población es más joven 
que los datos a nivel nacional en todos los valores, aunque Alcantarilla no escapa al fenómeno del 
envejecimiento de la población.  

En relación con lo anterior, el índice de dependencia infantil del municipio, que es del 26,68%, se sitúa en 

el tercer cuartil de los datos comparativos de la Agenda Urbana Española −tanto en el rango de municipios 

entre los 20.000 y los 50.000 habitantes (257) como en el total de municipios considerados (1.299)−, 
mientras que el de dependencia de mayores es del 20,31% y está en el primer cuartil; en conjunto, el 
índice de dependencia total (46,64%) se sitúa en el primer cuartil de ambas categorías [MITMA-AUE]. Esto 
nos indica que, además de prestar atención a las necesidades de las familias con personas mayores a su 
cargo, es necesario especialmente hacerlo a las de aquellas que tienen menores de 14 años a su cargo. 
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Figura 7: Pirámide de población municipal 

 

Fuente: CREM, 04/02/2021  

 

Figura 8: Indicadores de estructura de edades en el municipio (entre paréntesis el dato 
nacional) 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Índice de infancia (%) 
18,2 
(14,8

) 

18,2 
(15) 

18,4 
(15) 

18,6 
(15,1) 

18,6 
(15,1

) 

18,3 
(15) 

18,3 
(14,9

) 

18,7 
(14,9) 

Índice de envejecimiento (%) 
13,8 
(19,1

) 

13,6 
(18,8) 

13,4 
(18,6) 

13,2 
(18,4) 

12,9 
(18,1

) 

12,6 
(17,7) 

12,2 
(17,4

) 

11,8 
(17,2) 

Índice de senectud (%) 
13,7 
(16,4

) 

13,6 
(16) 

13,5 
(15,6) 

13 
(15,2) 

11,8 
(14,8

) 

11,3 
(14,3) 

10,8 
(14) 

10,4 
(13,6) 

Edad media de la población 
38,8 
(42,4

) 

38,6 
(42,2) 

38,3 
(42) 

38 
(41,7) 

37,7 
(41,5

) 

37,5 
(41,2) 

37,1 
(41) 

36,6 
(40,7) 

Fuente: ADAU, INE 

 

En España el 80,56 % de la población vive en zonas urbanas, localizadas en un total 1.071 municipios, es 
decir, el 13,2% del conjunto de municipios españoles, entre los que está incluido Alcantarilla. Este ámbito 
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se corresponde con una superficie que representa el 20,5% de la superficie total del país [MITMA-AUE, 
2019]. 

Debido a la concentración del casco urbano, el número de habitantes por hectárea de superficie de suelo 
urbano o densidad urbana se sitúa en 84,16 muy por encima de la media a nivel nacional de los municipios 
de su rango poblacional que está en 57,46. La densidad urbana de Alcantarilla supera también a las de las 
ciudades de mayor tamaño del Gran Área Urbana de Murcia, como la propia Murcia con una densidad de 
70,17 o Molina de Segura con 34. 

Figura 9: Densidad de población de las secciones censales del municipio 

 

Fuente: EuroVértice sobre datos del INE - Censo de Población 2011 

En el 90% de la población española se concentra en 1.500 municipios, que se extienden por el 30% de la 
superficie del país, el 10% restante (algo más de 4,6 millones) tienen que sostener casi el 70% del territorio 
nacional, con una densidad media que apenas supera los 14 hab/km2 [MPTFP-ENRDDG, 2019, p. 8]. 
Alcantarilla se encuentra entre los municipios de mayor densidad de población a nivel nacional y presenta 
la más alta de la Región de Murcia, con 2.594 hab/km2, más del doble de la segunda –Archena con 1.185 
hab/km2– y muy lejos de la media regional con 133,6 hab/km2 [INE Padrón Municipal de Habitantes e IGN, 
datos 01/01/2020]. Un factor determinante de este dato es, obviamente, la limitada extensión municipal. 

La distribución por secciones censales (Figura 9) nos muestra que la población se concentra en el núcleo 
urbano primigenio, articulado por la calle Mayor, y en torno a la prolongación de ésta al oeste de las vías 
del ferrocarril, reflejando muy claramente la ruptura urbana que representa dicha infraestructura viaria.  

La densidad de población por sección censal en los municipios del área metropolitana de Murcia (Figura 
10) muestra de forma clara que existe una concentración de la población en torno a núcleos urbanos, 
donde la densidad de población es muy superior a las de su alrededor. Alcantarilla forma parte de las 
zonas de alta densidad poblacional, junto con los núcleos urbanos de Murcia y Molina de Segura. 
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Figura 10: Densidad de población de las secciones censales del área metropolitana de Murcia 

 

Fuente: EuroVértice sobre datos del INE - Censo de Población 2011 

En España existen de diez comunidades autónomas que sufren despoblación y un total de 14 provincias 
españolas, en las que más del 80% de sus municipios enfrentan el riesgo de la despoblación [MITMA-AUE, 
2019, p.24]. No obstante, tanto la Región de Murcia como el municipio de Alcantarilla presentan unas 
tasas de crecimiento de población positivas, que los sitúan lejos de los problemas de despoblación de 
otros territorios. 

La evolución demográfica experimentada por el municipio en las dos primeras décadas del siglo (Figura 6 
y Figura 11) permite proyectar una tendencia de crecimiento positivo que conduciría a una población de 
45.404 habitantes en 2030. 

Esto tiene que ver con que la tasa de crecimiento vegetativo (Figura 12) se mantiene positiva, aunque con 
una tendencia a disminuir clara. No obstante, la disminución en Alcantarilla es menor que la media 
regional y también se sitúa por debajo de las disminuciones experimentadas en las dos ciudades más 
pobladas de la gran área urbana de Murcia. 

En cuanto a la población extranjera (Figura 13), las cifras de 2020 siguen por debajo de las de 2011 pero 
se observa una tendencia creciente, representando el 9,94% de la población del municipio en 2020. Esta 
población procede fundamentalmente del continente americano, seguido por el africano (Figura 14). La 
distribución espacial de la población extranjera en el municipio nos indica que no podemos hablar de una 
segregación caracterizada por altas concentraciones en determinados barrios o zonas urbanas que 
funcionen como guetos sino de una distribución generalizada en todo el municipio, aunque con mayor 
presencia en los barrios Campoamor, San José Obrero y Santa Rosa de Lima [Centro municipal de Servicios 
Sociales]. 
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Figura 11: Proyección de la evolución de la población municipal hasta 2030 

Fuente: EuroVértice sobre datos del INE hasta enero de 2020 

 

Figura 12: Crecimiento vegetativo del municipio, comparado con el regional y el de las dos 
principales ciudades del gran área urbana de Murcia 

 2019 201
8 

2017 2016 2015 201
4 

2013 2012 2011 

Alcantarilla 3,2 3,3 3,9 4,5 4,3 5,3 5,8 5,8 6,1 

Región de Murcia 2,0 2,3 2,8 3,2 3,6 4,1 4,1 4,5 5,2 

Murcia 2,3 2,6 3,0 3,2 3,8 4,3 4,2 4,6 5,5 

Molina de Segura 4,4 5,0 5,0 5,8 6,6 7,2 8,0 8,5 8,4 

Fuente: CREM. Indicadores Demográficos (22/12/2020) 

 

Figura 13: Evolución de la población extranjera en el municipio 

AÑO 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

PERSONAS 4.21
0 

3.89
3 

3.574 3.478 
3.59

8 
3.46

5 
3.506 3.687 

4.35
2 

4.50
8 

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes (4/2/2020) 
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Figura 14: Inmigraciones procedentes del extranjero según nacionalidad por continentes 

AÑO 
TOTAL ESPAÑOLA 

EXTRANJER
A 

EUROP
A 

ÁFRICA AMÉRICA ASIA 
OCEANÍA 

Y 
APÁTRIDA 

2019 521 58 463 49 177 219 18  

2018 419 53 366 39 146 167 14  

2017 264 31 233 29 87 99 18  

2016 217 37 180 42 49 69 20  

2015 183 18 165 47 56 49 13  

Fuente: CREM. Movimientos Migratorios (09/07/2020) 

 

La economía y la sociedad 

Un elemento fundamental para entender la configuración de la economía contemporánea de Alcantarilla 
es la llegada, en 1862, del ferrocarril que va a unir el municipio con Madrid, y desde los ochenta con 
Granada y Alicante, y que vino a consolidar uno de los factores protagonistas de la villa como lugar de 
encrucijada, convirtiéndola en paso obligado de pasajeros y mercancías. La influencia del tren en 
Alcantarilla será crucial a nivel socioeconómico, al ser el factor desencadenante del desarrollo 
demográfico y económico que vive desde entonces Alcantarilla.  

El ferrocarril atrae otro medio de transporte importante que es el tranvía que desde 1896 une la ciudad 
con la capital regional. Un año después, en 1897, se instala el primer industrial en el municipio, a partir 
de ese momento, y gracias a las excelentes condiciones de la población en cuanto a producción agrícola 
y a la red de comunicaciones, Alcantarilla se configura como un núcleo industrial puntero dentro de la 
Región, principalmente dedicado a la conserva, lo que provoca un aumento constante en la afluencia de 
población inmigrante y de capital, que van a acelerar el proceso de transformación, que estaba surgiendo 
desde la llegada del ferrocarril, ante la demanda de edificación de viviendas para alojar a la nueva 
población que acude a trabajar y de suelo para destinar a instalaciones industriales [Griñán Montealegre 
& López Sánchez, 2003]. La ampliación del término municipal en 1987 trajo consigo la incorporación de 
una parte del Polígono Industrial Oeste al municipio, consolidando con ello el peso de la actividad 
industrial en la economía de la localidad. 

Principales actividades económicas 

En la actualidad, de manera similar a la mayoría de los municipios de España, la economía de Alcantarilla 
es dependiente del sector servicios. Según los datos del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
recogidos en el CREM-AERM2019 (Figura 15), el 63,2% de los trabajadores del municipio están ligados a 
este sector (similar a la media nacional) al que también corresponde el 70,5% de los establecimientos 
alojados en Alcantarilla, algo por debajo de la media del país, que se encuentra en el 75,8%. 
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Figura 15: Contratos de trabajo por sector de actividad económica (CNAE-2009), en 2019 

 

Fuente: CREM-AERM2019 

El sector que le sigue en peso es la industria, cuya ocupación alcanza el 23,2% de los trabajadores, muy 
por encima de la media nacional que es del 12,4%. La importante ocupación del suelo que posee el sector 
en el municipio se ve reflejada en los establecimientos dedicados a la industria, que suponen el 19,3%, 
muy por encima de la media nacional que es del 8,1%.  

La construcción ocupa al 12,1% de los trabajadores y representa el 7,7% de los establecimientos, cifra esta 
última muy próxima a la media nacional que es del 8%. Los trabajadores en el sector agrícola apenas 
suponen el 1,5%, frente a la media nacional que se sitúa en el 3,4%, y los establecimientos dedicados a 
este sector, que alcanza el 10,2% de media en España, apenas se sitúan en el 2,5% en Alcantarilla. El sector 
agrícola es testimonial en el municipio, que cuenta únicamente con 1.624 hectáreas de tierra, con 349 
dedicadas a cultivo (113 de secano y 236 de regadío) y 163 a prados y pastizales, siendo el tercer municipio 
con menor superficie dedicada a cultivo de toda la Región [CREM-AERM2019]. 

Alcantarilla destaca, respecto al conjunto regional, por el peso relativo de las actividades industriales. La 
vitalidad del sector industrial en el municipio se refleja en las estadísticas de inversión del sector en el 
mismo, que han sido crecientes en los últimos años hasta situarse en 2019 en una inversión total de 
16.719.821 euros [CREM-AERM2019], colocando a Alcantarilla en el séptimo lugar en el ranking municipal 
por inversión industrial. Esa cifra se reparte entre casi 10 millones de euros dedicados a ampliación y el 
resto a nueva industria, si atendemos al tipo de inversión, y entre algo más de 13 millones de euros 
destinados a maquinaria y algo más de 3,7 millones de euros invertidos en terrenos, construcciones e 
instalaciones. Estos datos nos indican, además, que el sector industrial asentado en el municipio no solo 
crece, sino que se moderniza. 

La actividad turística es una tarea pendiente por desarrollar a nivel municipal, siendo una prioridad en la 
actualidad para la corporación municipal. El CREM-AERM2019 recoge la existencia de únicamente una 
pensión en el término municipal con capacidad para 29 plazas, aunque también existen dos hoteles muy 
próximos al municipio, pero en el término municipal de Murcia. En lo que se refiere a agencias de viajes, 
la cifra asciende a 8, 7 de ellas minoristas, a las que se suma una empresa de turismo activo. El municipio 
dispone de una oficina de turismo. 

La apuesta decidida de la corporación municipal se dirige al desarrollo de este sector conforme a los 
principios de un turismo sostenible, mediante la dotación de un Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destinos, la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) y del Destino 
Turístico Inteligente (DTI). 
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Un DTI es un destino turístico innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de 
vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico; accesible para todos, facilita la 
interacción e integración del visitante con el entorno e incrementa la calidad de su experiencia y la calidad 
de vida del residente.  

Alcantarilla está adherida a la Red DTI del Programa Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes. Se trata 
de un proyecto pionero a nivel internacional, impulsado y gestionado por SEGITTUR (Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo), que persigue implantar un nuevo modelo de mejora de la competitividad 
y desarrollo turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística. Además, Alcantarilla 
forma parte de la estrategia Destino Turístico Inteligente Región de Murcia en cuyo seno, además de 
colaborar con la implantación del DTI, se participa en la Mesa de Destinos Turísticos Inteligentes y se va a 
contribuir a incorporar los ODS en las estrategias de gestión de destinos. Dicha estrategia es una iniciativa 
de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   

El desarrollo de la actividad turística debe articularse en torno a los recursos existentes en el municipio 

(Figura 16), fundamentalmente de carácter cultural −a partir de su patrimonio histórico, su patrimonio 

inmaterial y su paisaje cultural−, integrando en la medida de lo posible la industria viva en relación con su 
patrimonio industrial. En esa dirección, además de con el fin de mejorar los espacios públicos para el 
disfrute de la población local, se dirige una serie de actuaciones importantes ya previstas y en que se viene 
haciendo en el área del Museo Etnológico de la Huerta, Noria, Acueducto, Cerro Ibero, Paraje del Agua 
Salá, Acueducto de las Zorreras y Puente de las Pilas; así como se pretende acometer también actuaciones 
en otros bienes como la Fábrica Esteva, el chalet de José María Precioso o el Antiguo Matadero. 

 



   

41 

 

Figura 16: Recursos de patrimonio cultural existentes en el municipio 

DENOMINACIÓN GRADO DE PROTECCIÓN o 
RECONOCIMIENTO 

Tribunales de Regantes del Mediterráneo Español: El Consejo 
de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las 
Aguas de la Huerta de Valencia 

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

La Aurora Murciana. Los Auroros de la Región de Murcia  BIC (Patrimonio Cultural Inmaterial) 

Rueda de la Huerta y Museo Etnológico de Alcantarilla BIC Monumento. 1 - integral 

Casa de la Inquisición o "Las Cayitas" BIC Monumento. 1 - integral 

Ermita de Nuestra Señora de la Paz 
BIC Monumento (Entorno: Bien catalogado 

por relevancia cultura) 1 – integral. 2 – 
estructural. 3 – ambiental  

Acueducto de los Arcos sobre la Rambla de las Zorreras - 
Puente de los Arcos 

BIC Monumento. 1 - integral 

Escudos: del Convento Salesianas, de la Familia Lacal, de la 
Familia Roque Lorente, de la Familia Saavedra, de la C/ Ruiz 
Carrillo, de los Altos de Pacún, de la C/ Ignacio López.  

BIC. 1 – integral 

Antiguo Cuartel de la Guardia Civil  
Bien catalogado por su relevancia cultural. 2 

– estructural 

Convento de los Mínimos o San Francisco y Huerto de los Frailes 
Bien catalogado por su relevancia cultural. 1 

- integral; 3 - ambiental 

Acueducto de los Arcos 
Bien catalogado por el PGMO por su 

relevancia cultural. 1 – integral 
Puerta del Azarbe del Turbedal 

Acueducto sobre la acequia del Turbedal 

Puente de las Pilas (El Puentecico) 
Bien catalogado por el PGMO. 1 – integral 

Acequias Mayor de la Alquibla o de Barreras y del Turbedal 

Chimenea de la fábrica de la Esencia 
Bien catalogado por su relevancia cultural. 1 

– integral 

Chimenea de la fábrica Cobarro 

Bien catalogado por su relevancia cultural. 1 
– integral 

Chimenea de la fábrica de los Silla 

Chimenea de la fábrica de Orujo 

Chimenea de Cerámica Esteban Romero 

Casa de Juan Antonio López 

Ermita de la Salud 

Bien catalogado por el PGMO por su 
relevancia cultural. 2 - estructural 

Capilla de la Iglesia de San Pedro 

Iglesia de La Asunción 

Iglesia de San Roque 

Ayuntamiento 

Plaza de Abastos 

Edificio Ruiz Carrillo 

Chalet de José María Precioso 
Bien catalogado por su relevancia cultural. 2 

– estructural 
Estación de ferrocarril 

Casa/ Edificio Barroco 

Fábrica de conservas Esteva 

Bien catalogado por su relevancia cultural. 3 
– ambiental 

Casa Caride 

Casa Cobarro (2ª) 

Casa Cobarro (1ª) 

A1 (Paraje "Agua Salá") Protección arqueológica – A 

B1/C1 (casco urbano) 
Protección arqueológica – B y C 

B2/C2 (casco urbano) 

C3 (casco urbano) Protección arqueológica – C 

A estos elementos hay que añadir el hecho de que Alcantarilla se localiza en pleno paisaje cultural de la huerta. 

Fuente: PGMO y Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia (datos a febrero de 2021) 
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En el término municipal de Alcantarilla no existen grandes superficies ni hipermercados pero sí medianas 
superficies. Los hábitos de desplazamiento por motivo de consumo de los habitantes de Alcantarilla son 
mayoritariamente hacia la tienda especializada y el supermercado, al mismo tiempo que presenta una 
importancia significativa, el mercadillo de carácter semanal. Las compras en grandes superficies e 
hipermercados de fuera del municipio representan un porcentaje muy reducido de los desplazamientos 
por motivos de consumo cotidiano alimenticio, aunque mucho mayor en los de consumo ocasional. El 
centro comercial y de negocios de la villa se halla ubicado a lo largo del eje de la calle Mayor 
(especialmente la zona comprendida entre el Ayuntamiento, Entrevías y la avenida Martínez Campos), 
siendo también centros de negocios de menor relevancia las zonas comerciales de Campoamor y San 
Pedro. Un hábito a tener en cuenta de la población de Alcantarilla, es el que hace referencia a las 
actividades de paseo comercial y de ocio de sus habitantes.  

El sector de servicios y comercio de Alcantarilla está muy orientado hacia sus propios habitantes, si bien 
ejerce una cierta atracción hacia los núcleos de población circundantes que se estima podría 
incrementarse caso de mejorar el conjunto de características de la oferta comercial [PGMO, 2020]. 

 En cuanto al equipamiento comercial, además de la Lonja de Pescado, el municipio cuenta con la Plaza 
de Abastos de San Pedro que se halla situada en el actual centro urbano en la calle Mayor, y un segundo 
mercado, el de la Plaza de Abastos de Campoamor en el ensanche de la población, situado en las calles 
Nogueroles y Vista Alegre, cerca del parque de la Aviación. Cada miércoles de la semana se realiza en su 
nueva localización en el Recinto Ferial, el mercado semanal, donde hay puestos de todo tipo, aunque una 
buena parte está dedicado a las frutas y verduras. Los mercados de San Pedro y Campoamor van a ser 
objeto de un proyecto de actualización y modernización en los próximos meses. El proyecto tiene como 
fin mejorar las condiciones de los mercados municipales de San Pedro y de Campoamor, de manera que 
se logre una transformación y modernización de los espacios comerciales, al tiempo que se implantan 
tecnologías que mejoren la competitividad, la experiencia comercial y se reduzca la huella de carbono de 
los comercios. De igual manera, se pretende mejorar los aspectos energéticos de los mercados, 
reduciendo el consumo energético de los comercios al tiempo que se fomenta el consumo de energía 
renovable como la fotovoltaica. 

Mercado laboral 

En lo referente a la incidencia del desempleo, la evolución de la tasa de paro en el municipio (Figura 17) 
siguió una tendencia ascendente hasta 2013, para empezar a recuperarse el empleo a partir de 2014, de 
forma similar a la Región de Murcia y España, y hasta volver a ascender nuevamente a partir del año 2020 
debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. La tasa de paro en el último trimestre de 2019 era 
del 18,10%, superior a la media regional (16,1%) y de la nacional (13,8%). La economía sumergida es una 
variable relevante en el municipio y en la tasa de paro, pero difícilmente cuantificable. 
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Figura 17: Comparativa de la evolución de la tasa de desempleo 2011-2020 

 

Fuente: CREM y Servicio Regional de Empleo y Formación 

La Figura 18 muestra que el 46,99% de los parados en el municipio tienen 45 años o más, porcentaje que 
asciende hasta un 59,15% si contabilizamos a los parados de 40 años o más. Existen grandes diferencias 
entre el paro de hombres y mujeres. En diciembre de 2019 en el municipio, el número de personas en 
paro registradas era de 3.617, de ellas el 61% son mujeres y el 39% hombres. Esto revela la alta incidencia 
del desempleo femenino, también apreciable en todos los grupos de edad, excepto el de menores de 20 
años. 
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Indicadores de desigualdad y pobreza 

El Informe de 2020 sobre el Estado de la Pobreza en España elaborado por la European Anti-Poverty 
Network (EAPN-ES, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español) 
sitúa la tasa AROPE a nivel nacional en el 25,3% para el año 2019, cifra alarmante que nos indica que una 
de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social [EAPN-ES_2020España, p.7]. El 
indicador AROPE refleja la incidencia de tres elementos: 1) TRP (Tasa de Riesgo de Pobreza), el porcentaje 
de hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60% del ingreso mediano equivalente 
nacional; 2) PMS (Población con privación material severa), mide las personas que viven en hogares que 
no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems de consumos básicos definidos a nivel europeo; y 3) BITH 
(Población con baja intensidad de trabajo en el hogar), recoge la relación entre el número de meses 
trabajados por todos los miembros del hogar. 

Figura 18: Paro registrado en el municipio, por grupos de edad y sexo 

 

 

Fuente: CREM-AERM2019 
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Figura 19: Tasa AROPE y sus componentes a nivel regional 

 

Fuentes: EAPN-ES_2020RegMu, p. 51 

La tasa AROPE regional (Figura 19) se sitúa por encima, incluso, de la nacional, alcanzando el 31,9% en 
2019 [EAPN-ES_2020RegMu, p. 51] y el 32% en 2018 [EAPN-RM]. No obstante, en el caso de la comarca 
de la Huerta de Murcia (Figura 20), donde se incluye a Alcantarilla (junto con los municipios de Murcia, 
Beniel y Santomera), la tasa es del 29,6% en 2018 (con cifras de renta de 2017, que es el último año con 
valores comarcales disponibles), ligeramente inferior a la regional pero igualmente superior a la nacional 
y preocupante porque refleja que cerca de uno de cada tres habitantes está en situación de riesgo de 
pobreza o exclusión social. 

La tasa AROPE de la Huerta de Murcia es la más baja de la Región, no obstante, la de población con 
privacidad material severa (PMS) es la más alta y la de población con baja intensidad de trabajo en el 
hogar (BITH) es la segunda más alta. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza (TRP) es también la más 
baja de la Región. 
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Figura 20: Tasa AROPE a nivel comarcal 

 

Fuentes: EAPN-RM, p. 34 

El análisis por tramos de edad (Figura 21) nos indica que el más afectado es el de mayores de 65 años, 
seguido por el de menores de 16 años. La menos afectada es la población entre 45 y 65 años. En cuanto 
a las diferencias por sexo, la tasa AROPE es superior en el caso de las mujeres en todas las escalas 
territoriales, con cifras nacionales de 26% mujeres y 24,6% hombres, regionales de 33% en mujeres frente 
a 30,9% en hombres, y comarcales de 30,5% y 28,7% respectivamente [EAPN-ES_2020España, p.15; EAPN-
RM, p. 38]. Sin embargo, esa brecha es mayor a nivel regional y comarcal que a nivel nacional. 

Figura 21: Tasa AROPE por tramos de edad, a nivel comarcal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en EAPN-ES_2020RegMu, p. 39. 

El análisis por nacionalidad, muestra que tanto para el grupo de personas de nacionalidad española como 
para el de otras nacionalidades las tasas en la comarca de la Huerta de Murcia son las más bajas de la 
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Región, situándose en el 28,5% y el 38,8% respectivamente. No obstante, los datos muestran una brecha 
de 10 puntos entre ambos grupos, mientras que a nivel regional la brecha es de casi 20 puntos) [EAPN-
RM, págs. 42-43], lo que nos habla de la existencia de dificultades de integración derivadas 
frecuentemente del acceso al mercado laboral, el desempeño de determinados puestos y las condiciones 
laborales, pero en una proporción mucho menor que la media regional. 

Los datos disponibles reflejan que las grandes diferencias en la calidad de vida de las personas tienen un 
marcado carácter territorial (Figura 22). Como recoge el informe de 2020 de la EAPN “la pobreza y la 
exclusión social se distribuyen diferencialmente en los territorios en función de la configuración histórica 
de las comunidades autónomas, la posición geográfica, la naturaleza de la economía y la evolución del 
PIB, la distribución de la población, y otras; pero también de la gestión política, la inversión pública del 
Estado, la inversión de fondos europeos y las políticas comunes, es decir, en función de las distintas 
estrategias de cohesión e integración social que se ponen en marcha en los distintos niveles de la 
administración -local, regional, nacional, europeo-” [EAPN-ES_2020RegMu, p. 8].  

La Figura 22 muestra que la Región de Murcia y, por tanto, Alcantarilla, se encuentran en un área con 
dificultades socioeconómicas severas, solo superadas por Andalucía y Extremadura. A ello se suma el 
hecho de que, mientras que a nivel nacional la tasa AROPE presenta un continuo decrecimiento, en la 
Región de Murcia este decrecimiento se ha estancado con los últimos años, y se prevé que tras la crisis 
del covid-19, sufra un considerable repunte. 

 

Figura 22: Diferencias norte y sur en la tasa AROPE a nivel nacional 

 

Fuente: EAPN-ES_2020RegMu, p. 9. 
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Otro indicador de desigualdad es el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un área 
determinada. Los valores que toma el coeficiente varían entre 0 y 100 (desde una distribución de la renta 
completamente igualitaria al escenario de máxima desigualdad). Los datos recogidos por la EAPN en la 
Región de Murcia (Figura 23) muestran que el índice regional es de 33, mientras que el de la comarca de 
la Huerta se sitúa ligeramente por debajo, en el 32,7. 

Figura 23: Índice de Gini por comarca 

 

Fuente: EAPN-RM, p. 86 

Por su parte, FEDEA elabora una base de datos sobre la “Renta personal de los municipios españoles y su 
distribución” (última actualización de 2014) en la que se recoge un índice Gini de 43 para el municipio de 
Alcantarilla, por debajo de la media regional, situada en 48. A nivel nacional, la mayoría de los municipios 
se sitúan entre los valores 40 y 50, aunque los valores máximo y mínimo se sitúan en 77,9 y 23,8, 
respectivamente. El dato refleja una desigualdad media de Alcantarilla en la comparación a nivel nacional, 
cifra que ya debe ser considerada elevada. 

Conviene aclarar que las metodologías de cálculo de los estudios de FEDEA y la EAPN-RM varían. Mientras 
que la primera utiliza como unidad de observación el declarante del IRPF y parte de registros fiscales, la 
segunda recurre al hogar y parte de la información recogida en la Encuesta de Condiciones de Vida de la 
Región de Murcia (que sigue la metodología de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE a 
nivel nacional). 

Según los datos de la Agencia Tributaria (recogidos por epdata.es) la renta bruta media per cápita en 
Alcantarilla ha crecido de los 20.874 € en 2013 a los 22.612€ en 2018. Sin embargo, la distribución de esta 
es desigual, ya que el 20% de la población de mayores ingresos concentra el 43,44% del total de la renta 
disponible. Al mismo tiempo, el 20% de la población de menores ingresos concentra únicamente en el 
2,74% de la renta total disponible (FEDEA). Esa desigualdad en el reparto de la renta entre la población, 
no obstante, es menor que la existente en los otros dos grandes municipios del gran área urbana a la que 
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pertenece Alcantarilla. En el caso de Murcia, la proporción es del 49,65% frente al 2,11%, y en el de Molina 
de Segura, la brecha se agranda aún más con unas cifras del 54,1% concentrado en el 20% de la población 
de mayor renta frente al 1,9% disponible para el 20% de la población de menor renta. 

Alcantarilla es uno de los 28 municipios murcianos que cuentan con ayudas de emergencia social [EAPN-
RM, p. 238], regidas por el Reglamento Regulador del Procedimiento de Ayudas Económicas Municipales 
para la atención de necesidades sociales del Ayuntamiento de Alcantarilla (Boletín Oficial de la Región de 
Murcia, nº 213 de 15 septiembre 2015, págs. 33130-33136), de las que se pueden beneficiar tanto 
personas o familias residentes en el municipio de Alcantarilla como aquellos transeúntes cuyo estado de 
necesidad se encuentre en situación de gravedad. 

Desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, se garantiza y facilita a la ciudadanía el acceso a los 
servicios sociales existentes de una forma personalizada y coordinada con otros servicios. Su Objetivo 
principal es promover los mecanismos para conocer, prevenir e intervenir con personas, familias y grupo 
sociales, especialmente si se encuentran en situación de riesgo social o exclusión. 

Durante el año 2020 y la pandemia, esta área tuvo que hacer frente a un nuevo reto y una serie de 
transformaciones en las formas de comunicación interpersonal, en las formas de desarrollar procesos de 
acción social y educativa y, del mismo modo, en las relaciones entre la ciudadanía y la propia 
administración pública. 

Durante el período del estado de alarma, que abarca desde el 14.03.2020 hasta el 30.06.2020, las ayudas 
tramitadas directamente desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, ascendieron a 925 
ayudas, conforme a la siguiente distribución: 

Figura 24: Ayudas concedidas según durante el estado de alarma 

CONCEPTO NÚMERO AYUDAS TRAMITADAS 

Alimentación 98 

Alimentación en Especie (Banco de Alimentos) 397 

Suministros (luz, butano) 65 

Alquiler 174 

Becas Comedor Escolar (Subvención Extraordinaria Comedores Escolares) 169 

Equipamiento básico 12 

Medicación y prótesis 9 

Otros: vestido 1 

Total 925 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla, Memoria de Bienestar Social. Familia y Mujer, 2020 

Tanto el Ayuntamiento como diferentes colectivos vienen desarrollando una labor continuada en las áreas 
más desfavorecidas del municipio, fundamentalmente San José Obrero, el Campico y la zona de las 
viviendas sociales. Actualmente se está desarrollando “Historias de barrio” un proyecto participativo 
entre vecinos del barrio de San José Obrero para transformar el entorno, con la colaboración de entidades 
del Tercer Sector, instituciones públicas y asociaciones (Ayuntamiento de Alcantarilla, la Fundación 
Secretariado Gitano, Cáritas Diócesis de Cartagena, Obra Social Hermanos Maristas Alcantarilla, 
Copedeco, Asociación Puente, Centro de Salud Alcantarilla-Sangonera, CEIP San José Obrero y Asedi), que 
realizan de forma conjunta acciones de formación e inserción laboral y de transformación del entorno 
urbano y de fomento del asociacionismo. El proyecto forma parte de los Pactos de Desarrollo Local 
Participativo y está financiada por el Programa Operativo Regional de Fondo Social Europeo, con más de 
409.000 euros. 
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Equipamientos dotacionales: educativos, culturales, deportivos, asistenciales 

Figura 25: Relación de centros educativos en el municipio 

CENTRO 
Bilin-
güe 

Pluri-
lingüe 

A 
distan-

cia 

Come
-dor 

J. 
conti-
nua 

Noc-
turn

o 

Aula 
mati-

nal 

FP 
dual 

PÚBLICOS INFANTIL Y PRIMARIA 

CE INF-PRI Campoamor X   X X    

CE INF-PRI Jacinto Benavente X   X   X  

CE INF-PRI Jara Carrillo X    X    

CE INF-PRI Las Tejeras X    X    

CE INF-PRI Ntra Sra de la Asunción X   X X    

CE INF-PRI Ntra Sra de la Salud X    X    

CE INF-PRI San José Obrero X   X X    

CE INF-PRI Vistabella X    X    

PÚBLICOS SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS 

IES Alcántara         

IES Francisco Salzillo X X X      

IES Sanje X X      X 

CONCERTADOS INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA 

Centro Concertado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Sagrado Corazón de 
Jesús 

X    X   X 

Centro Concertado de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Samaniego 

X   X X  X  

ESCUELAS MUNICIPALES 

Escuela Infantil Municipal Madre Piedad de la 
Cruz 

        

Escuela Municipal de Música Ángel Pacheco         

EDUCACIÓN ESPECIAL 

Colegio de Educación Especial  Maestro 
Eusebio Martínez 

   X X    

EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS 

Centro público de Educación de Adultos 
Alcantarilla 

     X   

Centro Privado de Educación de Personas 
Adultas 

        

PRIVADOS EDUCACIÓN INFANTIL 

Centro privado de Educación Infantil BAMBI         

Centro privado de Educación Infantil Mi Cole         

Centro privado de Educación Infantil Nenes         

Centro privado de Educación Infantil 
Vistabella 

        

OTROS 

Extensión EOI pública Murcia en Alcantarilla  X       

Centro Privado Autorizado Elemental de 
Danza 

        

Instituto Superior privado de FP en 
Emergencias y Protección Civil Claudio Galeno 

        

Fuentes: Mapa Escolar de la Consejería de Educación y Cultura y Ayuntamiento de Alcantarilla, (febrero/2021)  

La oferta educativa de Alcantarilla (Figura 25) se distribuye en 24 centros que cubren desde la educación 
infantil a la secundaria y formación profesional, incluyendo la educación especial, la de adultos, la de 
idiomas, y la musical y de danza. Toda ella repartida entre centros públicos (15), concertados (2) y privados 

https://www.alcantarilla.es/educacion/escuela-municipal-de-musica-angel-pacheco/
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(7). El alto nivel de concentración urbana permite que toda la oferta sea accesible a la población, siendo 
la distancia máxima entre dos centros educativos de 3km a pie y encontrándose el 90% de la población a 
menos de 600 metros de un centro educativo. En la actualidad, la población escolarizada asciende a 4.407 
personas en educación infantil y primaria, 2.810 en secundaria y 894 en bachillerato. 

Desde el punto de vista cultural, hay que destacar el Centro Cultural Infanta Elena, inaugurado en 1990. 
Dispone de una sala con capacidad para 390 personas, donde pueden realizarse representaciones 
teatrales, conciertos, conferencias, convenciones, etc. Tiene varias aulas donde se imparten talleres de 
pintura, música, cerámica, danza, folklore, etc. En él se dan las clases de la Escuela Municipal de Música, 
y se realizan también otras muchas actividades que lo convierten en el centro de la vida cultural de 
Alcantarilla. Destacar también el Auditorio del Parque del Acueducto, con capacidad para 500 personas, 
acondicionado para realizar todo tipo de eventos culturales. 

Existe además en este ámbito la oferta de la Biblioteca Municipal, que alberga zona de adultos como sala 
de consulta y aula de estudio y la biblioteca infantil, donde se llevan a cabo diversas actividades en 
colaboración con los centros de enseñanza. Según el CREM-AERM2019, la biblioteca recibió en 2019 un 
total de 46.500 visitas. Alcantarilla cuenta también con un Archivo Municipal que custodia los documentos 
tanto históricos como actuales, cuenta con salas de consulta y exposiciones y promueve actividades 
culturales. Otro recurso cultural destacado del municipio, que trasciende su importancia a nivel regional, 
es el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia. Inaugurado en 1968, es un espacio integrado en plena 
huerta junto a la Noria y acueducto que contiene los objetos y utensilios que antaño fueron de uso 
cotidiano para nuestros antepasados, y que hoy podemos ver expuestos en sus diversas salas. El área de 
proximidad de la población a los centros culturales es de 4,5 Km2, encontrándose el 82% de la población 
a menos de 600 metros de un centro de esta naturaleza. 

El municipio cuenta también con el Centro de Participación Ciudadana, que se encuentra ubicado en el 
complejo de edificios municipales situados en la plaza Escultor Martínez Valcárcel, junto a la Oficina de 
Turismo, la Agencia de Desarrollo Local y en el mismo edificio de la Biblioteca Municipal. Es el 
equipamiento municipal básico destinado a fomentar y articular la participación vecinal en los asuntos del 
municipio. En las instalaciones del mismo, las distintas entidades ciudadanas pueden reunirse y/o 
organizar diversas actividades de interés para el municipio. El centro cuenta con un salón de actos, con 
capacidad para 100 personas, y tres salas de reuniones, dos con capacidad para 15-20 personas y una 
tercera con capacidad para 10 personas. 

En el ámbito de equipamientos deportivos la ciudad está ampliamente dotada; sus instalaciones públicas 
de mayor importancia se concentran en el Polideportivo municipal, en las cercanías del Cabezo Verde, y 
a menor escala el pabellón polideportivo Magritas, la piscina cubierta, y el pabellón polideportivo de Jara 
Carrillo. En el caso de este tipo de equipamientos, el área de proximidad es de 7,94 km2 y el 92% de la 
población está a menos de 600 metros de los mismos. 

Desde el punto de vista social y asistencial, la ciudad cuenta con las instalaciones de la Casa de la 
Juventud, el Hogar de Personas Mayores, el Club de la Tercera Edad Campoamor y el Centro integral de 
San José Obrero. Además, Alcantarilla tiene equipamientos administrativos y de servicios públicos propios 
de una capital comarcal; como son, cuartel de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, Correos y 
Telégrafos, ITV, Comisaría de Policía y cuartel de Guardia Civil. A nivel de servicio asistencial y hospitalario, 
Alcantarilla cuenta con el Centro de Salud Vistabella, el Centro de Salud del camino de la Piedra y la Clínica 
Médico-Quirúrgica San José S.A. El área de proximidad a los centros sanitarios es de 3,27 km2 y el 58% de 
la población se encuentra a menos de 600 metros de estas instalaciones. Además, la ciudad está a tan 
solo 10 km del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, que es el mayor centro hospitalario de 
la Región de Murcia. En el caso de los centros asistenciales, el área de proximidad es de 4,5 km2 y el 87% 
de la población se encuentra a menos de 600 metros de estos equipamientos. 
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En los últimos años, Alcantarilla viene realizando una apuesta clara por adoptar un modelo más saludable 
de ciudad en el que ésta esté pensada para caminar, se garanticen espacios de convivencia social y la 
naturaleza tenga una mayor presencia [PGMO, PDPIA, EDUSI, PMUS]. Ello se debe a que, como recoge la 
Agenda Urbana Española, las formas de vida han cambiado drásticamente y el diseño y la planificación 
tienen un papel fundamental para favorecer aspectos que la sociedad demanda con urgencia como una 
niñez y una juventud sin problemas de sedentarismo y obesidad, un envejecimiento más activo, la 
minimización de los impactos psíquicos que conlleva la vida en soledad y los problemas medioambientales 
[MITMA, AUE, 2019, p. 27]. 

Figura 26: Equipamientos existentes en el municipio 

 

Fuente: PMUS, 2021 

 

El medio ambiente, el cambio climático y la energía 

El medio ambiente 

Los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como espacios 
"imprescindibles" por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas y por 
contribuir a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndola más habitable y saludable. La OMS 
recomienda un mínimo de 10 m2, siendo recomendable una dotación de 15 m2 por habitante [SMISUL, p. 
43]. En Alcantarilla, con los datos de superficie de parques y jardines del PGMO de 2020 y la de población 
del INE para enero de 2020 (42.345 hab.), la ratio es de 7,27 m2, por lo que se sitúa por debajo de de las 
recomendaciones de la OMS. Esta carencia es destacada por la ciudadanía como una de las principales 
problemáticas del municipio. 
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Figura 27: Localización de zonas verdes 

 

Fuente: PMUS, 2021 

Los parques y jardines públicos computables como sistema general dentro de la ciudad (incluidos espacios 
libres del Polígono Industrial Oeste) tienen una superficie en total de 307.766,49 m2; como el 
aprovechamiento residencial en suelo urbano consolidado es de 3.669.456,84 m²t, se necesitan 
733.891,37 m², por lo que existe un déficit de 426.124,88 m2 de espacios libres, al que se pretende dar 
respuesta con el nuevo PGMO. Existen también 62.408,27 m2 de espacios libres no computables como 
Sistema General por ser menores de 1.000 m2 o de un diámetro menor de 30 metros [PGMO, 2020, v.I 
Información, p. 31]. 

Como espacios libres representativos insertados dentro del núcleo urbano, podemos citar: el parque del 
Acueducto, el parque de la Aviación, la plaza Campoamor, la plaza de la Inmaculada, la plaza Adolfo 
Suárez, plaza de la Constitución y plaza de España, entre otros.  

Existe en la actualidad en Alcantarilla un gran potencial de áreas y ejes que posibilitan la debida 
articulación, para la obtención de una estructura clara de su sistema de espacios libres y de zonas verdes. 

En cuanto a grandes áreas de apoyo del sistema y de continuidad hacia el espacio natural del entorno, 
cabe citar el conjunto de espacios libres con gran valor ambiental formado por la ribera del río Segura, 
que corresponden en líneas generales al territorio dedicado a la huerta desde el Motor del Cura, pasando 
por El Soto, la zona del parque y Museo en La Torrica [PGMO, 2020, v.I, p. 31]. 

El municipio carece de Espacios Naturales Protegidos por ninguna administración competente. 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 
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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. 

Colindante al Paraje del “Agua Salá”, el entorno del Museo Etnológico de la Huerta, 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 “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. [EDUSI, pp. 49-50]. 

El municipio es atravesado por dos vías pecuarias. Una de ellas, la Colada del Soldado tiene su tramo final 
en el municipio, y la otra, denominada Cordel de los valencianos, atraviesa el término por el noroeste, 
paralela a la autovía de Andalucía [PGMO, 2020, v.II, p. 134]. 

La mitigación y adaptación al cambio climático 

El municipio de Alcantarilla, en su compromiso con la lucha contra el cambio climático, es miembro activo 
de la iniciativa europea de lucha contra el cambio climático denominada Pacto de las Alcaldías por el Clima 
y la Energía desde su adhesión a la misma en 2012, así como de la Red Española de Ciudades por el Clima 
(RECC) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, haciendo suyos los compromisos y objetivos del Pacto de los Alcaldías, 
ha elaborado en 2019 su PACES. En él, el municipio se compromete a actuar para alcanzar el objetivo de 
la Unión Europea de reducir en un 40% los gases de efecto invernadero desde en el año 2030, así como 
promover medidas conjuntas para la atenuación del cambio climático y la adaptación a éste, que ya es 
una realidad en Alcantarilla y en la Región de Murcia, con el fin asegurar el bienestar de toda la ciudadanía 
y no dejar a nadie atrás en la transición ecológica en la que estamos inmersos.  

En 2021 se ha realizado el informe de Seguimiento del PACES [PACES-Seguimiento, 2021], cumplidos los 
dos años desde su aprobación en 2019. En él se constata que, pese al impacto de la pandemia en la puesta 
en marcha y ejecución de las medidas del PACES, para 2021 el 60% de las actuaciones de mitigación y el 
40% de las actuaciones referentes a adaptación contenidas en el plan, se encuentran finalizadas o en 
progreso. 

Mitigación del Cambio Climático 

El Inventario de Emisiones del municipio, realizado en el año 2017, muestra que es el sector del transporte 

aquel tiene asociadas un mayor número de emisiones: el 59% del total de las emisiones que producen los 

sectores difusos (en los que se excluyen industria, agricultura y gestión de residuos) es producido por el 

transporte. Además, mayoritariamente se trata del transporte privado. Por debajo se encuentran el sector 

residencial (24%) y el sector terciario (14%). El alumbrado público (2%) y el sector municipal (1%) se sitúan 

muy por debajo del resto de sectores. 
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Figura 28: Distribución de las emisiones producidas por los sectores difusos en 2017 

 

Fuente: EuroVértice a partir de datos del Inventario de Emisiones del municipio. PACES de Alcantarilla. (2017) 

Si se analiza el total del consumo eléctrico en el municipio y la contribución de las energías renovables 

desde el ámbito municipal, incluyendo los consumos eléctricos relacionados con la gestión del agua del 

municipio (bombeos y consumos relacionados con las redes de alcantarillado y agua potable), se observa 

que el 5% del total de la energía es generada de forma limpia en Alcantarilla, lo que supone un 165% más 

que la cifra de 2010, año del que data la información del Inventario de Emisiones de Referencia del 

municipio. El resto proviene del mix energético nacional. Esta cifra, si bien es todavía reducida, supone un 

aumento significativo en el período.  

El Ayuntamiento, con el objetivo de promover la generación energética con fuentes de energías 

renovables, pretende fomentar la inversión en nuevas plantas y así reducir los impactos de la producción 

con combustibles fósiles y nucleares. Además, se compromete a reducir las emisiones de CO2 debidas al 

consumo de electricidad mediante la compra de energía verde certificada. 

Para lograr dicho objetivo, el Ayuntamiento trabaja en la formación en el campo de la energía solar a 

través de las asociaciones empresariales del municipio, y también en las asociaciones de vecinos, 

informando a los interesados de las distintas ayudas y líneas de subvención que disponen. 
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Figura 29: Porcentaje de electricidad producida de forma renovable en el municipio sobre el 
total del consumo eléctrico en Alcantarilla 

 

Fuente: EuroVértice a partir de datos del PACES de Alcantarilla (2017) 

En base al análisis de resultados anteriores, es de destacar que tanto el consumo energético, como las 
emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado durante el período 2010-2017, pese a que la 
población se mantiene estable. Este hecho sucede especialmente en el sector del transporte. 

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alcantarilla tiene la firme convicción de acabar con esta dinámica y 
revertir la tendencia. Para ello, ha elaborado un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible con 
ambiciosos objetivos que pretenden alcanzar una reducción de emisiones de CO2 de un 41,66% y un 
ahorro del consumo de energía final del 39,2% mediante medidas de eficiencia energética. 

Figura 30: Ahorro energético y reducción de emisiones 

 

Fuente: EuroVértice a partir de datos del PACES de Alcantarilla (2017) 
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Figura 31: Escenarios de evolución de las emisiones de CO2 en el municipio de Alcantarilla  

 

Fuente: PACES de Alcantarilla 

Reducción de la huella de carbono 

Fruto de los compromisos adquiridos con la pertenencia a la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) 
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Alcantarilla viene trabajando en la reducción 
de su huella de carbono desde 2017. El objetivo marcado en ese año es la reducción de un 5% de las 
emisiones para 2023, siendo estas en 2017 de 2.927,34 t CO2 e. Las mediciones en 2019 han ascendido a 
1.462,16 t CO2 e, avanzando hacia el objetivo asumido en el PACES de una reducción del 40% en las 
emisiones de CO2 del municipio para 2030, respecto a las de 2010. 

En consecuencia, el Ayuntamiento lleva desde 2017 desarrollando el registro de su "huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico", por el cual se le ha concedido el derecho al uso del siguiente sello: 

Figura 32. Certificado de registro de la Huella de Carbono 

 
Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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Adaptación al cambio climático 

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. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 4°C a 34°C 
y rara vez baja a menos de -1°C o sube a más de 37°C. En un año, la precipitación es 295 mm. 

Figura 33: Climograma del municipio de Alcantarilla 

 

Fuente: Climate-data 
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Figura 34: Niveles de comodidad de la humedad en el municipio de Alcantarilla 

 

Fuente: Wheatherspark 

El PACES de Alcantarilla, a través del estudio de diferentes escenarios de cambio climático, realiza un 
análisis de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de impacto más importantes en el municipio. 

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. 

Debido a su situación geográfica, situada entre los cauces de los ríos Segura y Guadalentín, así como por 
su orografía, el municipio de Alcantarilla ha sufrido históricamente graves episodios climáticos adversos 
que han llevado asociados inundaciones y riadas de consecuencias catastróficas. Las últimas inundaciones 
de mayor gravedad tuvieron lugar a mediados de los 90s del siglo pasado. Como consecuencia de estas, 
se realizaron actuaciones en el cauce del río Segura para evitar más inundaciones. En septiembre de 2019, 
la DANA también causó grandes daños el municipio, debido a la gran cantidad de agua acumulada en un 
intervalo corto de tiempo y a la torrencialidad de estas precipitaciones. 

El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia, contempla el estudio del río 
Segura y sus afluentes principales, delimitando las zonas que quedarían inundadas por las avenidas para 
periodos de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, obteniendo así las zonas de inundación frecuente, 
ocasional y excepcional. De dicho estudio se considera al término municipal de Alcantarilla como de riesgo 
alto ante inundaciones del río Guadalentín. La zona inundada para un periodo de retorno de 500 años es 
el corredor formado por suelo industrial y viviendas que va desde el Polígono Industrial Oeste, el paraje 
de la Voz Negra y las Viñas hacia el río Segura. 

Siguiendo los criterios de la Directriz Básica de Protección Civil (D.B.P.), el Plan clasifica dicha zona como 
de riesgo A1, que se corresponde con “Núcleos urbanos en los que la avenida de cincuenta años de 
periodo de retorno alcance o supere los 30 cm”. Dicha zona, afectada por un hipotético desbordamiento 
del río Guadalentín, se localiza al inicio del límite del municipio de Alcantarilla, próximo al paraje de la Voz 
Negra y su final junto a la autovía MU-30, también en el límite municipal, afectando a una población de 
300 habitantes aproximadamente. 
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Además, señala otros puntos conflictivos, considerando como tal aquellos en los que, a consecuencia de 
modificaciones hechas por el hombre, o por la propia morfología del terreno, pueden producir situaciones 
que agraven de forma sustancial los efectos de la inundación. 

Figura 35: Puntos conflictivos del municipio de Alcantarilla 

 

 

Fuente: EuroVértice a partir del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia 
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Figura 36: Zonas inundables en el municipio de Alcantarilla (T=10 y 50 años) 

 

Fuente: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 
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Figura 37: Zonas de flujo preferente en el municipio de Alcantarilla 

 
Fuente: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) 

 

En cuanto al aumento de la temperatura máxima, definida como la temperatura del aire a 2 metros sobre 
el suelo máxima diaria media, presenta un aumento constante según muestran los escenarios de cambio 
climático. En 2020, el valor del indicador era de 25,07°C y en 2100 se espera de media un aumento hasta 
los 29,64°C, valor que se encuentra dentro de un rango de 26,20°C y 33,00°C. Estos valores implicarían 
una disminución de los días fríos, así como un aumento de los días cálidos y del número de noches cálidas 
de forma considerable. 

Figura 38: Proyección de la evolución de las temperaturas máximas medias en el municipio 

 

Fuente: AdapteCCa 

La evolución del indicador de precipitación media diaria permite observar el impacto que el cambio 
climático va a suponer sobre los territorios. La Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET) ofrece 
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las proyecciones a nivel local de este indicador hasta 2100. Dicha proyección se basa en la precipitación 
acumulada en un día, en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, granizo, etc.) y expresada en mm/día. 

Figura 39: Proyección de la evolución en el volumen medio diario de precipitaciones en el 
municipio 

 

Fuente: AdapteCCa 

La evolución de este indicador permite observar el impacto que el cambio climático va a suponer sobre 
las lluvias en el municipio que, como se ha mencionado, ya presenta una severa sequía. Su tendencia es a 
la baja. Mientras que en el año 2020 las precipitaciones medias diarias se situaban en 0,39 mm, en el año 
2100 la media estimada se sitúa en 0,36 mm, con un rango de 0,15 mm y 0,69 mm. Además, los diferentes 
modelos y estudios climáticos concluyen en que, en el futuro, las precipitaciones serán escasas, pero la 
torrencialidad de las mismas será mayor, por lo que lo poco que llueva lo hará de una forma más dañina 
para el territorio y las personas. 

La escasez de lluvias, combinado, con las altas temperaturas que se producen en el municipio, favorecen 
el riesgo de incendios. No obstante, el municipio de Alcantarilla solo ha presentado un conato de incendio 
en los últimos años, según la Plataforma Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de 
Transición Ecológica. Sin embargo, no impide la existencia de cierto nivel de riesgo, sobre todo en verano. 

De acuerdo con el análisis de riesgos realizado y contemplado en el Plan de Protección Civil de Emergencias 
por Incendios Forestales de la Región de Murcia (INFOMUR), Alcantarilla presenta un Riesgo de Incendio 
Bajo. La zonificación del territorio influida por el clima, la orografía, la vegetación, el índice de Riesgo y la 
vulnerabilidad del municipio, determinan en el tiempo la existencia de una infraestructura de vigilancia, 
detección y combate de incendios. Del mismo modo, la escasa vegetación forestal, hace que en el 
municipio exista un bajo riesgo de incendios. 

La conjunción de las amenazas y vulnerabilidades del municipio da lugar a una serie de riesgos de impacto 
sobre los cuales el municipio ha planteado las medidas necesarias en materia de adaptación. Los 
principales riesgos de impacto del municipio en materia de cambio climático se enumeran a continuación: 

Riesgos sobre el sector del agua: 

Uno de los efectos destacados del cambio climático tendrá lugar en el sector del agua. La sequía y la 
escasez de precipitaciones traerá consecuencias como la reducción de la duración de la estación de 
recarga de los acuíferos y disminución de la escorrentía, aumento del riesgo de sequía hidrológica, 
amenaza de disponibilidad sobre el trasvase Tajo-Segura o aumento del precio del agua. El Ayuntamiento 
propone Intensificar la acción de gestión del recurso del lado de la demanda y del lado de la contaminación 
de las masas de agua, ya sea por inundaciones o por escasez de agua. 

Riesgos sobre la agricultura y el medio natural: 
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El medio natural y agrícola también se ve afectado por las sequías y escasez de precipitaciones. La falta 
de lluvia provocará variación en el crecimiento y morfología vegetales, cambios en el ciclo de agua y 
consiguientes salinizaciones del suelo, pérdida de cobertura vegetal, cosechas de cultivos, provocando un 
retroceso del rendimiento de las tierras, pérdida de las condiciones óptimas para determinados cultivos 
y aumento del coste del agua repercutiendo en el coste final del producto. Las principales consecuencias 
de las sequías son el aumento de incendios, erosión y desertificación de zonas agrícolas, pérdidas de 
cosechas, aumento del estrés de las fotosíntesis en las plantas debido a falta de humedad e incremento 
del gasto económico asociado a parques y jardines.  

Como consecuencia de este análisis, se propone la implantación de cultivos alternativos, que puedan 
aguantar condiciones extremas y permitan un mejor aprovechamiento hídrico. Por otro lado, estudiar los 
modos de gestión de los espacios verdes públicos relacionados con un riego eficiente evitando el estrés 
hídrico en las plantaciones existentes ante condiciones extremas, tales como altas temperaturas y sequía 
meteorológica e hídrica. 

Riesgos sobre la salud de las personas: 

El aumento de la temperatura ambiente provocará efectos negativos en las personas, como un 
incremento de golpes de calor sobre la población o un incremento en los contagios de enfermedades. 
Especialmente, la contaminación atmosférica tiene efectos muy dañinos para la salud, por lo que se debe 
vigilar y trabajar para reducirla. Se prevé también una reducción del confort térmico por las noches debido 
al incremento de temperaturas mínimas y al estrés térmico y agotamiento. 

Como respuesta a las olas de calor e incremento de las temperaturas, se deben reforzar las acciones 
preventivas acerca de la vulnerabilidad de centros sociales, desempeñando acciones de prevención de 
enfermedades respiratorias y de obesidad para reducir los focos de riesgo. 

Riesgos sobre la planificación territorial: 

Por último, la ordenación del territorio urbano e infraestructuras también se verán afectados por los 
aumentos de las temperaturas.  

• Los edificios inadaptados a las condiciones climáticas conducirán a una mayor demanda de 

energía (refrigeración – aire acondicionado), debido a la exposición del sol (más calor), y a las 

carencias de aislamiento. 

• Aumento de las emisiones GEI en el sector residencial, debido al aumento del consumo 

energético. 

• El deterioro y la fatiga de los materiales de construcción conducen a la disminución de su vida útil 

y la pérdida de valor de los activos inmobiliarios. 

• Defectos en las infraestructuras – deformaciones, roderas, fisuras y baches. 

• Aumento del ozono de la atmósfera influenciado por las elevadas temperaturas y el tráfico del 

municipio. 

La lucha contra la pobreza energética, el refuerzo de las infraestructuras de evacuación de aguas pluviales, 
la reducción del tráfico rodado, la reducción de las emisiones a la atmósfera derivadas de la industria y el 
incremento del confort térmico en las calles del tejido urbano del municipio, entre otras, serán acciones 
que llevar a cabo. 

La 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 
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evaluación. La estación medidora situada en Alcantarilla realiza la medición y seguimiento de los 
siguientes parámetros: NOx, O3, SO2, PM10, Benceno C6H6, Tolueno C7H8, y Xileno C8H10. 

Los factores que determinan la calidad del aire de esta zona son esencialmente, el tráfico de vehículos y 
las actividades industriales y de servicios, debido a la quema de combustibles fósiles. 

En la Figura 40 se muestran los resultados obtenidos en Alcantarilla desde el año 2010 hasta el 2020, 
considerando como valores máximos los establecidos por la normativa española y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 

Figura 40: Evolución de la Contaminación Atmosférica 

Año 
SO2                                  

n° días > 20 µg/m3 
PM10                              

n° días > 50 µg/m3 
NO2                              

µg/m3 (máx 40 µg/m3) 
O3                                

n° días > 100 µg/m3 

2010 0 13 27 N/D 

2011 0 2 31 128 

2012 0 9 28 170 

2013 0 1 24 129 

2014 0 9 25 162 

2015 0 11 23 53 

2016 0 5 25 104 

2017 0 6 24 171 

2018 0 2 22 131 

2019 0 6 20 84 

2020 0 12 N/D 66 

Fuentes: PACES e Informe Calidad del Aire de la Región de Murcia 2020 y anteriores 

La evolución al alza de la contaminación por ozono puede ser consecuencia, en primer término, de la 
tendencia al incremento de las temperaturas medias anuales y de las situaciones meteorológicas 
extremas, tales como olas de calor, aumento del número de días cálidos, etc. cada vez más tempranas, 
frecuentes, prolongadas y extremas, como resultado del cambio climático. Al mismo tiempo, el ozono es 
en sí mismo un gas que contribuye al efecto invernadero, con un potencial de calentamiento 25.000 veces 
superior al del dióxido de carbono (CO2), si bien afortunadamente su corta vida limita su efecto sobre el 
cambio climático. 

Los datos de PM10 de 2020 reflejan, en general una considerable caída en los días de superaciones en casi 
todas las estaciones de la red de vigilancia atmosférica. La estación de Alcantarilla se encuentra muy 
alejada de los 35 días de superaciones al año que establece la normativa, aunque en este último año ha 
experimentado un repunte. Desde hace tres, años venimos constatando que cada vez más hay episodios 
continuados de dos, tres y hasta cuatro días de contaminación por partículas PM10. Cabe destacar los 
episodios registrados en Alcantarilla del 22 al 25 de enero o del 16 al 18 de septiembre, con unos valores 
mínimos diarios de 52 µg/m3 y alcanzando picos de 95 µg/m3. 

Desde finales de 2020, el Ayuntamiento ha instalado una red de estaciones de calidad del aire en el núcleo 
urbano de Alcantarilla, constituida por cuatro sensores instalados en el edificio consistorial, en Plaza de 
San Pedro, Centro de Mayores del Cabezo Verde, Plaza Adolfo Suárez y en la Plaza de la Inmaculada. Con 
los sensores instalados, la Agencia de Desarrollo Local recoge y analiza de manera remota parámetros 
ambientales relativos a partículas en suspensión y gases contaminantes categorizados por la OMS como 
nocivos para el ser humano en ciertas concentraciones, es decir, NO2, SO2, H2S, NO, CO y O3. 

Por último, es necesario mencionar que, según la OMS, la contaminación atmosférica es el mayor riesgo 
medioambiental para la salud en la Unión Europea (UE). Cada año causa alrededor de 400.000 muertes 
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prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en costes externos relacionados con 
la salud. Además, son las zonas urbanas las que están más expuestas a este riesgo [Tribunal de Cuentas 
Europeo, 2018]. 

El nivel de ruido 

El Ayuntamiento también ha instalado seis estaciones para medir el nivel de ruido en las siguientes 
ubicaciones: 

1. Plaza de la Constitución. 
2. Plaza Adolfo Suárez. 
3. Plaza de la Inmaculada. 
4. Edificio del Ayuntamiento. 
5. Jardín de Campoamor. 
6. Intersección de la plaza Adolfo Suárez con calle Mayor. 

La gestión de los residuos y la economía circular 

Alcantarilla cuenta con un servicio de recogida de residuos municipales (residuos mezclados y residuos 
recogidos de forma separada de origen doméstico) y ecoparque. 

La gestión se realiza por una empresa privada, que actúa como concesionaria del servicio. Dicha empresa 
se encarga de transportar los residuos a la correspondiente planta de tratamiento, en la que 
posteriormente se procede a su separación y tratamiento para reciclarlos correctamente y darles un 
nuevo uso. 

El municipio cuenta con un ecoparque fijo, situado en el Polígono Industrial Oeste, así como de un 
ecoparque móvil, es decir, un vehículo que se localiza en diferentes puntos del municipio y en el que se 
pueden depositar los residuos no voluminosos que no tienen cabida en los contenedores tradicionales. 
Se sitúa, según el día de la semana, en la calle Miguel Ramos, puerta de la cafetería Manila, en la parada 
Camino de los Romanos, la plaza Jara Carrillo y la calle Carmen. 

Contenerización de fracciones selectivas de residuos de envases: 

En el municipio de Alcantarilla se recogieron en 2020 las siguientes tasas por habitante: 

• 13,2 kg de papel y cartón (media regional: 13,9 kg/hab; media nacional: 19,4 kg/hab). 

• 15 kg de vidrio (media regional: 17,7 kg/hab; media nacional: 19,1 kg/hab). 

• 11,9 kg de envases ligeros (media regional: 13,5 kg/hab; media nacional: 17,1 kg/hab). 
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Figura 41: Comparativa de tasa de recogida de residuos en 2020 

 

Fuente: EuroVértice a partir de Ecovidrio y Ecoembes 

Alcantarilla cuenta con una tasa de recogida separada de residuos en cartón, vidrio y envases ligaros 
inferior a las medias regional y nacional. El Ayuntamiento pretende reducir la generación de residuos del 
municipio y aumentar la separación y el reciclaje de los mismos, desde una perspectiva de economía 
circular. Además, Alcantarilla ha mejorado en 2020 en el nivel de impropios (residuos que son depositados 
incorrectamente en un contenedor) recogidos y ha pasado del 23,2% en 2019 al 19,1% en 2020. 

La gestión del agua 

Los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento son gestionados por la compañía Hidrogea. El 
abastecimiento de agua potable del municipio de Alcantarilla se realiza a través del caudal suministrado 
por el trasvase Tajo-Segura potabilizado en la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) Los 
Guillermos y del suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

La ETAP Los Guillermos cuenta con un embalse regulador de 240.000 m3, el cual garantiza el 
autoabastecimiento de hasta un mes. El agua, una vez potabilizada, es conducida mediante una tubería 
de 11 km de longitud hasta los depósitos municipales situados en Alcantarilla. 

El municipio posee un sistema de evacuación de aguas residuales basado en el bombeo de dichas aguas 
hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Los Regajos, situada en el término municipal de 
Murcia. 

Es necesario mencionar que en la Región de Murcia el 99,1% de las aguas residuales fueron tratadas en el 
año 2015, lo que supone un volumen de 105 Hm3

 y corresponde a una población equivalente de 2.105.000 
habitantes. De esta cantidad, cerca del 94,5% es reutilizada, suponiendo un volumen cercano a los 100 
Hm3 [EECRM]. Esto quiere decir que Alcantarilla se sitúa en una de las regiones más desarrolladas en 
cuanto a gestión del agua, lo que hace que el municipio esté adaptado a la severa sequía en la que se 
encuentra. 

Acciones emprendidas 

Como se ha indicado en el epígrafe de introducción sobre “La mitigación y adaptación al cambio 
climático”, Alcantarilla viene desarrollando una serie de acciones contenidas en su PACES del año 2019 y, 
como se recoge en el proceso de evaluación hasta la fecha, contenido en su primer informe de 
seguimiento bianual [PACES-Seguimiento, 2021], para 2021 el 60% de las actuaciones de mitigación y el 
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40% de las actuaciones referentes a adaptación contenidas en el plan, se encuentran finalizadas o en 
progreso. 

Figura 42: Resumen evolución implementación actuaciones de mitigación contenidas en el 
PACES 

Líneas de actuación  
Ahorro 

Energético 
(MWh)  

Ahorro 
Emisiones 

(TCO2)  

EERR 
(MWh)  

Finali-
zado  

En 
progreso 

(%) 

No 
iniciado 

(%) 

Edificios e instalaciones 
municipales  

4.520,5 2.334,0 0,0 25% 50% 25% 

Edificios terciarios no municipales  0,0 0,0 0,0 0% 0% 100% 

Edificios residenciales  178,1 82,3 80,8 0% 50% 50% 

Producción local de energía  0,0 27,2 67,3 0% 100% 0% 

Transporte  221,8 257,7 0,0 0% 71% 29% 

Subtotal MITIGACIÓN  4.920,4 2.701,2 148,0 8% 52% 40% 

Fuente: PACES-Seguimiento, 2021. 

 

Figura 43: Resumen evolución implementación actuaciones de adaptación contenidas en el 
PACES 

Sectores   
Nº de 

actuaciones  

Completadas 
(%)  

En progreso 
(%) 

No iniciadas 
(%) 

Edificios  1  0  0  100  

Energía  1  0  0  100  

Agua  1  20  40  40  

Residuos  1  0  67  33  

Planificación territorial  1  17  50  33  

Agricultura  1  0  40  60  

Medio ambiente y biodiversidad  1  0  50  50  

Salud  3  26  49  25  

Educación  1  0  0  100  

Subtotal ADAPTACIÓN  11  7%  33%  60%  

Fuente: PACES-Seguimiento, 2021. 

Entre las actuaciones en curso podemos destacar el proyecto europeo LIFE CityAdap3, que tiene el 
objetivo de movilizar recursos financieros para la adaptación al cambio climático urbano mediante la 
participación del sector privado y la utilización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). En el marco 
del proyecto se está realiznado una acción piloto, consistente en una plataforma multimodal peatonal y 
ciclable, adaptada al cambio climático, y su implementación en el eje prioritario de la futura red básica de 
movilidad sostenible, peatonal/ciclista, conectando el centro neurálgico del municipio (Plaza Adolfo 
Suarez) con el Polígono Industrial Oeste (P.I.O.), ejecutándose como primer desarrollo del mismo, un 
tramo aproximado de 600 m. Esta plataforma multimodal contará con espacio para peatones, zona 
sombreada y un sistema de filtración y reutilización de las aguas pluviales. 

En 2020, se ha elaborado un anteproyecto de un parque inundable situado en las inmediaciones del río 
Segura cuya finalidad es minimizar posibles vertidos contaminantes como consecuencia del 
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desbordamiento de la red de alcantarillado en tiempo de lluvia. Al mismo tiempo, el Parque Inundable 
permite la instalación de otros usos compatibles y se concibe como una opción sostenible desde un punto 
de vista ambiental, económico y social. En este sentido, se diseña como un espacio en el que se recrean 
las características de un “espacio natural”, favoreciendo así la biodiversidad de fauna y flora de la zona, y 
la posibilidad de instalar rutas y equipamientos cardiosaludables, juegos infantiles, zonas de reunión, 
pistas deportivas, etc. 

Otra actuación desarrollada en una instalación municipal es el Proyecto piloto cubierta verde en el edificio 
de la Agencia de Desarrollo Local. El proyecto permitirá la mejora de la sostenibilidad ambiental mediante 
el aprovechamiento de las aguas pluviales, la refrigeración natural del inmueble, la reducción de la huella 
de carbono y la mejora de la biodiversidad, sobre una superficie de unos 200m2. 

Por otra parte, en relación con los Puntos de recarga de vehículos eléctricos, existen dos puntos dobles 
instalados de carga rápida en C/Mayor 85 y 189, en la actualidad se ha tramitado la documentación para 
la ayuda MOVES III, y en breve se va a iniciar el correspondiente expediente de licitación para la instalación 
de 5 puntos dobles de recarga rápida en las siguientes ubicaciones del casco urbano de Alcantarilla: calle 
Cástulo Sanabria esquina calle Alcalde José Legaz, avenida Reyes Católicos nº84, avenida Martínez 
Campos nº 14, calle Alcalde Pedro Cáscales Vivancos nº 17 y calle Alcalde Pedro Manuel Toledo s/n. 

En materia de transporte, la principal actuación desarrollada ha sido la elaboración del nuevo PMUS, Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible, que va a coordinar todas las actuaciones en desarrollo y a realizar en 
materia de movilidad, y sobre el que se trata en el siguiente epígrafe. 

La movilidad 

La ciudad de Alcantarilla 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, carretera de 
Mula. La carretera de las Torres de Cotillas ha sido eje de un crecimiento residencial de origen rural, cuyas 
pautas organizativas están todavía presentes. Aunque 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 y, 
anteriormente, con la avenida Príncipe, desvío de la N-340. 

La creación de nuevas vías y la modernización de las existentes, provocó cambios en la estructura 
urbanística de Alcantarilla al alejarse del núcleo urbano el tráfico de paso y el generado por el Polígono 
Industrial Oeste, configurándose el municipio como un lugar de residencia de gran cantidad de 
trabajadores debido a la influencia del polígono industrial y a las grandes industrias existentes en el 
municipio. 
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Figura 44: Red viaria exterior del municipio 

Fuente: 

EuroVértice 

En cuanto al ferrocarril, Alcantarilla dispone de un tren de cercanías Renfe: la línea C2 (Murcia del Carmen 
- Águilas) del núcleo Cercanías Murcia/Alicante tiene parada en la estación de Alcantarilla-Los Romanos y 
que finaliza en el municipio aguileño. Además, su cercanía con la estación de Murcia hace que el municipio 
tenga numerosas opciones de transporte, tanto de cercanías, a partir de la línea C1 (Murcia del Carmen – 
Alacant T.), como en destinos de media y larga distancia. 

En cuanto a las líneas de Alta Velocidad Española, existe un convenio suscrito por ADIF, la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla que permitirá la integración del 
trazado ferroviario del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad a su paso por Alcantarilla. Dentro de este 
convenio se incluye el soterramiento de la vía a su paso por el municipio, con el objetivo de garantizar una 
adecuada integración en la ciudad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 

En la Base Aérea de Alcantarilla ubicada en el término municipal de Murcia, hay un aeropuerto de uso 
militar. Aunque está cerrado al uso civil, sus pistas están disponibles para emergencias. 

En cuanto a infraestructuras viarias, en la actualidad se encuentra en ejecución el Arco Noroeste y en 
redacción de proyecto los terceros carriles de la MU-30 y la A-7, respectivamente. En el caso de las 
infraestructuras ferroviarias, se encuentra en ejecución el AVE sobre la línea de cercanías Murcia-Lorca.  

También se ha detallado la red existente y su impacto sobre la estructuración del municipio. La principal 
preocupación por parte de la población tiene que ver con la movilidad, la barrera que suponen las vías del 
ferrocarril y los problemas de contaminación del aire y ruido asociados al tráfico rodado. 

Alcantarilla tiene una tasa de vehículos por 1.000 habitantes de 679,9 para el año 2019, lo que la sitúa por 
debajo de la media regional (739,5) y nacional (733,59). El Parque de vehículos en el municipio de 
Alcantarilla es liderado por el turismo, medio de transporte motorizado con mayor presencia en el 
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municipio, seguido de camiones y furgonetas (destinados mayormente a labores comerciales) y 
motocicletas.  

Figura 45: Parque de vehículos del municipio de Alcantarilla en 2019 

 

Fuente: CREM 

Como se aprecia en la Figura 46, se ha producido un descenso en los vehículos de gasolina hasta el año 
2014, empezando a subir de nuevo en 2015, y un aumento en los vehículos diésel. Los turismos son el 
medio de transporte predominante. El 63% usan el diésel como carburante. También se puede observar 
que la existencia de medios de transporte con combustibles alternativos en turismos, motocicletas y 
camiones o furgonetas ha ido creciendo en los últimos años y se espera que en los próximos años 
comiencen a representar una parte importante del parque móvil automovilístico municipal. 

El uso del vehículo privado debe obedecer a parámetros de racionalidad y sostenibilidad en el entramado 
urbano. Es necesario reforzar el conjunto de medidas que potencien a otros medios de transportes con 
actuaciones en la red viaria que permitan reducir el uso del vehículo privado tanto en los desplazamientos 
urbanos como interurbanos. Además, prueba de esta excesiva dependencia del vehículo privado son los 
resultados del Inventario de Emisiones del municipio, que sitúan al transporte privado como principal 
contribuidor a las emisiones de gases de efecto invernadero de Alcantarilla. 
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Figura 46: Evolución del parque de vehículos según el carburante y tipo de vehículo 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Gasolina         
  Turismos 7.202 6.935 6.842 6.820 6.901 7.111 7.465 7.725 
  Motocicletas 2.456 2.476 2.561 2.671 2.756 2.839 2.949 3.031 
  Camiones y furgonetas 274 264 244 237 242 247 248 253 
  Ciclomotores 2.536 2.421 2.387 2.286 2.232 2.166 2.135 2.095 
  Otros vehículos 41 38 40 36 34 33 32 29 
Gasoil         
  Turismos 12.032 12.083 12.233 12.389 12.675 12.984 13.306 13.456 
  Motocicletas 3 3 3 3 3 5 5 6 
  Camiones y furgonetas 3.435 3.339 3.270 3.223 3.257 3.278 3.245 3.207 
  Autobuses 10 11 8 7 8 10 9 7 
  Tractores Industriales 203 196 191 205 207 230 254 256 
  Ciclomotores 53 54 46 45 46 45 49 46 
  Otros vehículos 109 110 113 114 106 109 116 115 
Otros         
  Turismos 1 2 3 3 5 8 24 40 
  Motocicletas 1 5 7 5 5 4 12 12 
  Camiones y furgonetas 0 0 0 0 0 4 5 5 
  Ciclomotores 0 0 0 0 0 0 1 2 
  Remolques y 
semirremolques 

363 359 363 377 404 424 433 439 

  Otros vehículos 7 6 8 7 7 7 8 8 

Fuente: CREM 

La elaboración del PMUS del municipio, que ha sido aprobado inicialmente el 29 de octubre de 2021, tiene 
como objetivo desarrollar las nuevas políticas hacia el cambio a una nueva movilidad sostenible y segura, 
promoviendo los modos de transporte no motorizados y aumentando la seguridad vial en el conjunto del 
entramado urbano. En este sentido, es necesario replantear la nueva jerarquía viaria en el entorno urbano 
de Alcantarilla. 

Con el fin de avanzar hacia una situación de movilidad sostenible y respetuosa con el medioambiente, se 
pretende reforzar la presencia de los modos más eficientes desde el punto de vista energético y menos 
contaminante.  

Las diferentes propuestas a realizar dentro de las nuevas estrategias de movilidad planteadas en el PMUS 
del municipio, se engloban en seis líneas estratégicas de actuación: 

o LE1.El peatón. 
o LE2.La bicicleta. 
o LE3.Transporte público. 
o LE4.Vehículo privado y estacionamiento. 
o LE5.Logística urbana. 
o LE6.Estrategias horizontales de movilidad sostenible. 

Es imprescindible cuidar, proteger y potenciar los desplazamientos a pie. El conjunto de medidas para 
proporcionar espacios urbanos de calidad a los peatones no debe ser aislado, sino ser parte de proyectos 
capaces de integrar aspectos territoriales, urbanísticos, medioambientales y de transportes. En la línea 
estratégica LE1 se proponen actuaciones específicas relacionadas con la mejora y dotación de itinerarios 
peatonales, caminos escolares seguros, zonas peatonales, calles 20 y Áreas de Prioridad Residencial (APR). 
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Por otra parte, es importante fomentar el uso de la bicicleta, aumentar el reparto de la movilidad blanda 
del municipio y conseguir una progresión en el número de desplazamientos habituales que se realicen en 
bicicleta para asentar un patrón de movilidad saludable y sostenible. En esta línea estratégica se proponen 
las siguientes actuaciones: itinerarios ciclistas, aparcabicicletas, sistema de bicicleta pública y patinete 
eléctrico. 

Con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, una de las grandes apuestas del PMUS de Alcantarilla 
es la creación de una red de transporte público adaptada a las necesidades y particularidades del conjunto 
de usuarios del municipio. Por ello, se propone la mejora y el fomento de los sistemas de transporte 
público de autobús urbano e interurbano y del servicio de Taxi. 

El ámbito logístico genera un gran impacto en la movilidad urbana, por lo que es necesaria una 
planificación de la distribución urbana de mercancías en el municipio y la redistribución de las ubicaciones 
del conjunto de plazas de aparcamiento de carga y descarga. 

Por último, la gestión de la movilidad permite diseñar las actuaciones encaminadas a que el usuario 
cambie la forma de transporte, del vehículo privado al transporte público y colectivo, al ser mucho más 
eficientes en el consumo de energía. Se emplean estrategias encaminadas a animar y cambiar de opinión 
a los ciudadanos hacia modos más sostenibles de transporte, como pueden ser la comunicación y 
promoción de la movilidad sostenible, aumentar la participación ciudadana en el diseño de actuaciones y 
medidas a llevar a cabo, mejora de la seguridad en puntos conflictivos y el fomento de la descarbonización 
del transporte. Para una gestión eficaz y eficiente de la movilidad, se contemplan la creación de la Oficina 
de la Movilidad y la Mesa del Transporte, la elaboración de la Ordenanza Municipal de Movilidad 
Sostenible, la inclusión de la gestión de la movilidad en el portal SMART CITY del municipio y la creación 
de un biciregistro. 

La vivienda 

La Agenda Urbana Española recoge como uno de los grandes retos que afronta España, la vivienda digna 
y adecuada, a precios asequibles y la garantía de su acceso para todos los ciudadanos. 

Los datos recogidos en el Censo de Población y Viviendas de 2011 del INE (Figura 4) muestran que 
Alcantarilla contaba con 18.814 viviendas familiares, de las cuales el 78,7% son viviendas principales. 

En cuanto a la superficie construida, Alcantarilla sigue el esquema de la media regional, donde la mayoría 
de viviendas construidas tienen una superficie entre 76 y 120 m2, aunque en el caso que nos ocupa no se 
construyen viviendas de superficie inferior a 45 m2, y el 50% del total de viviendas se sitúan en una 
superficie útil entre 76 y 90 m2. La superficie construida correspondiente al uso residencial en Alcantarilla 
en 2011, ha sido de 18.814 m2, que representan el 2,4 % del total de la región. La mayor parte de las 
construcciones que se llevan a cabo en Alcantarilla están destinadas a vivienda [PGMO, 2020].  

Una tendencia observada en los últimos años es la de mayor diversificación de la tipología edificatoria 
demandada. Se demandan algunos pisos de tamaño menor, de dos habitaciones, como consecuencia de 
la reducción del tamaño medio de la familia en toda España, así como de las variaciones en los tipos de 
familia. Por otra parte, hay que pensar que, aun rebajando el tamaño de la vivienda utilizada, 
normalmente la superficie por habitante aumenta situándose hacia los 30 m2 útiles por habitante. En otro 
extremo del nuevo comportamiento se encuentra la demanda por familias residentes en Alcantarilla de 
viviendas de tipo ciudad jardín o viviendas pareadas. 
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Figura 47: Número y estado de conservación de inmuebles y edificios en el municipio 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

 

Figura 48: Antigüedad del parque residencial del municipio 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

Como nos indica la Figura 47, los inmuebles y edificios del municipio se conservan mayoritariamente en 
buen estado, aunque en el caso de inmuebles la cifra de unidades en estado deficiente supera el millar. 
Esto guarda relación con la antigüedad del parque residencial (Figura 48), edificado en un 93,26% de 1951 
a 2011, del que un 21,35% se ha edificado entre 2002 y 2011. Por décadas, la más activa en términos de 
edificación, tras la primera del siglo XXI, fue la de los años 70 del siglo XX (con un 18,32% del total), 
mientras que el estado de conservación del parque de viviendas (Figura 49) es deficitario hasta la década 
de los setenta y especialmente en el anterior a la década de los treinta. No obstante, el grueso de las 
unidades en estado ruinoso se concentra en las décadas de los veinte a los cincuenta, ambas incluidas, 
del siglo XX. 
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Figura 49: Estado de conservación de edificios e inmuebles en el municipio, por antigüedad 

 

 

Fuente: INE - Censo de Población y Viviendas 2011 

El Censo del INE de 2011 recoge también que el 34,24% de los edificios y el 44,04% de los inmuebles son 
accesibles, así como que disponen de garaje el 35,13% de los edificios y el 43,93% de los inmuebles. 

El Ayuntamiento contempla el fomento de las actuaciones sobre el parque residencial dirigidas a la mejora 
energética, mediante una serie de medidas contenidas en el PACES del municipio, centradas 
específicamente en la renovación de sistemas de consumidores y envolvente térmica, la planificación 
urbanística, el asesoramiento energético a la ciudadanía, la concienciación y formación del sector 
residencial y la compra de energía verde certificada. 
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Las áreas más desfavorecidas del municipio son San José Obrero, Vistabella, El Campico y Los Cerones. En 
las dos primeras se localizan las 133 viviendas propiedad de la CCAA destinadas a alquiler social, 85 de 
ellas en el barrio de Vistabella y 48 en el de San José Obrero. A estas se suman 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 Borreguero y calle Francisco López 
Hurtado (Barrio de Florentino Gómez). Estas edificaciones, así como algunos bloques del barrio de Santa 
Rosa de Lima presentan mayores deficiencias en su estado de conservación que la media global del 
municipio. 

Existen pequeños ámbitos de infravivienda o asentamientos irregulares, en algunos barrios en los que se 
identifican problemas de chabolismo o conjuntos de infraviviendas, fundamentalmente en la zona del 
Campico y Los Cerones, y algunas viviendas aisladas en diferentes calles como San Juan o Santiago.   

En el área de Santa Rosa de Lima también hay espacios deprimidos fundamentalmente por el estado de 
conservación del parque residencial y los espacios públicos. 

La ocupación ilegal de viviendas no es un problema destacado en el municipio, existiendo únicamente un 
edificio abandonado en el barrio de Javalí Nuevo, del que sí ha habido numerosas quejas por parte de la 
población, y algunas casas abandonadas dispersas por el centro urbano.  

Entre las Ayudas Económicas Municipales existentes a nivel municipal (Figura 24) se contemplan ayudas 
al alquiler, a reparación de viviendas y a cobertura de suministros básicos, todas ellas dirigidas a garantizar 
el acceso a la vivienda por parte de la población más vulnerable [Centro municipal de Servicios Sociales]. 

El municipio de Alcantarilla participa en el Programa de Acompañamiento al Realojo de familias en 
situación de Exclusión Social y residencial cronificada (programa PARES), en el que colaboran 
administraciones públicas y entidades del tercer sector. La finalidad de este programa es intentar romper 
el círculo de exclusión social que sufren las familias objeto del programa a través del acompañamiento 
social tendente al acceso a una vivienda normalizada y a la incorporación social y laboral de las familias. 

En julio de 2021, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio con la Consejería de Fomento e Infraestructuras 
para regular la cesión de las viviendas que la primera pudiera adquirir en el municipio de Alcantarilla con 
cargo a los fondos FEDER, para facilitar el acceso a la vivienda a familias que viven en asentamientos 
chabolistas y/o en infraviviendas en el municipio de Alcantarilla, en situación de exclusión social y 
residencial cronificada, promoviendo su integración social, laboral, educativa y sanitaria.  

Figura 50: Evolución del valor tasado de las viviendas libres (€/m2) 

 

Fuente: CREM con datos del MITMA - Estadística de Valor Tasado de Vivienda 

El valor de tasación de la vivienda libre en el municipio (Figura 50) se sitúa en el último trimestre de 2020 
en 721,6 €/m2, siguiendo una tendencia estable desde 2015 y muy lejos de su máximo alcanzado en el 
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período recogido que fue de 1.632,7 €/m2 en el segundo trimestre de 2008. La comparativa a nivel 
regional y con los dos principales municipios de la gran área urbana a la que pertenece Alcantarilla 
muestran que, prácticamente desde 2006, los precios en el municipio se han situado por debajo del resto, 
lo que conlleva un efecto positivo en lo que a fijación y atracción de población se refiere. 

En cuanto al alquiler, el precio medio en enero de 2021 se ha situado en 5 €/m2, con una subida 
únicamente de un euro en el último año (Idealista.com). Siguiendo la comparativa establecida para el 
valor de tasación de la vivienda libre, el precio medio del alquiler en la Región para enero de 2021 se situó 
en 6,4 €/m2, experimentando una subida anual de 0,9%; en el caso del municipio de Murcia la cifra alcanza 
los 7,1 €/m2, experimentando una subida en el último año del 4,6 %; y en el caso de Molina de Segura, las 
cifras son de 5 €/m2 el precio a enero de 2021 y una subida del 8,8 % respecto a enero de 2020.  

En cuanto a la oferta disponible en el municipio, indicar que es muy superior la de vivienda para compra 
que, para alquiler, lo que puede suponer un factor negativo de cara al acceso a la vivienda especialmente 
entre los jóvenes. 

Existe a corto plazo una tendencia sostenida al crecimiento del parque de viviendas de Alcantarilla, fruto, 
no solo, de la demanda generada por la población propia sino también por la demanda externa 
proveniente de la población de Murcia capital. El factor más importante, que justifica esta función 
mantenida de crecimiento, es el diferencial de precios existente entre Alcantarilla y Murcia-capital. Por 
un lado, la ampliación de la autovía A-7 y el nuevo enlace con la MU30, coloca a Alcantarilla en una 
situación privilegiada para el desarrollo de un nuevo centro logístico, que potencialmente derivará en un 
crecimiento de la población, debido a los nuevos puestos de trabajo que se crearán en torno a este nuevo 
suelo de actividad económica [PGMO, 2020]. 

La digitalización 

Como recoge la Agenda Urbana Española, la sociedad española presenta, en comparación con otros países 
de nuestro entorno, niveles satisfactorios en cuanto a la incorporación de las infraestructuras digitales. 
Alcantarilla forma parte de las numerosas ciudades que vienen desarrollando en los últimos años 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de soluciones tecnológicas y digitales en la gestión 
urbana, comenzando por su Proyecto Smart Info, Alcantarilla (2015), que se ha visto ampliado y 
actualizado en diciembre de 2020 con el PCIA, iniciado en el contexto de las manifestaciones de interés, 
del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia. Alcantarilla tiene desplegado un Anillo de Fibra 
Óptica que sirve como primera aproximación hacia el desarrollo de una ciudad inteligente. Señalar 
también que una de las claves para la implementación de la EDUSI Alcantarilla Integra+ es conectar las 
infraestructuras desde una visión integral de todos los servicios de la ciudad. Por ello, desde el 
Ayuntamiento de Alcantarilla tenemos el compromiso de que cada iniciativa y proyecto que se ejecuten 
pueda tener su integración futura en una plataforma horizontal que cumpla con la norma UNE 178104 
“Sistemas integrales de gestión de la ciudad inteligente” [PCIA, 2020, p. 10]. 

En 2021 se ha realizado la valoración del estado de Alcantarilla como Smart City, siguiendo la herramienta 
de valoración de Red.es (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). Las siguientes figuras muestran los 
resúmenes por servicios en cada uno de los ámbitos Smart (Figura 51). Como puede observarse, 
Alcantarilla tiene una asignatura pendiente, en lo que se refiere a la digitalización, en la mayor parte de 
los servicios. Es por ello que este es un ámbito prioritario para el municipio, contemplado no solo en el 
PCIA sino de forma transversal en otras estrategias como el PACES y el PMUS. 
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Figura 51: Estado de Alcantarilla en los servicios de una Smart City 
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Fuente: elaboración propia. 

El ámbito Smart en el que más ha avanzado Alcantarilla es en el de la Gobernanza. En 2017 se implementó 
la administración electrónica, que se encuentra actualmente plenamente instaurada en todos los trámites 
y gestiones municipales, como consecuencia del compromiso municipal de lograr el objetivo papel 0 en 
la administración local de Alcantarilla. Desde mediados de 2019 el municipio cuenta con una Concejalía 
de Transparencia, Comunicación y Modernización que es la responsable de los ámbitos de Nuevas 
Tecnologías y Sede Electrónica, Emisora Municipal, WEB municipal y Redes Sociales (Facebook, Twitter, 
YouTube, Whatsapp y Telegram), así como la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia (OPAT), 
el Buzón Ciudadano, y el Portal de Transparencia accesible para toda la ciudadanía. También se encuentra 
aprobado el Reglamento de Administración Electrónica (pendiente únicamente de publicación definitiva 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia). 

El Portal de Transparencia de Alcantarilla, en funcionamiento desde 2015, ha sido puesto como ejemplo 
de buena práctica en las formaciones desarrolladas en ayuntamientos impartidas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, cuyo Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural 
(LPCCP) ha concedido al Ayuntamiento de Alcantarilla el Sello Infoparticipa 2019 con una puntuación del 
100% en transparencia y comunicación pública. Es el cuarto año consecutivo que el Ayuntamiento obtiene 
este distintivo, pasando de cumplir un 26% de los indicadores en 2015, al 100% en 2019, habiendo 
superado siempre el 92% desde 2016.  

En lo referido a la adecuación a las exigencias definidas por el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y 
Esquema Nacional de Interoperabilidad así como la adecuación a la normativa de protección de datos de 
carácter personal, las Figuras 53 a 55 muestran el estado de los principales indicadores en 2019. Tanto el 
grado de cumplimiento como el de madurez se sitúan en torno al 60%, aún lejos del objetivo del 80% pero 
ambos ligeramente por encima de la media nacional. 
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Figura 52: Indicador municipal de cumplimiento del ENS 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla - Memoria 2019 del Área de de Transparencia, Comunicación y Modernización 

Desde el Área de Nuevas Tecnologías se realiza anualmente una encuesta de satisfacción, entre sus 
usuarios, destinada a mejorar la calidad de los servicios prestados y la experiencia de los mismos con las 
TIC. En ella se miden diferentes aspectos: 1) Evolución del servicio: si en los últimos años se ha 
experimentado un cambio positivo; 2) Satisfacción del servicio: nivel de satisfacción global con el servicio 
prestado; 3) Conocimientos técnicos: si los técnicos disponen de conocimientos y experiencia suficientes 
para atender las necesidades en materia de Nuevas Tecnologías; 4) Tiempos de respuesta ante 
incidencias; 5) Atención recibida; y 6) Herramientas disponibles: grado de satisfacción con las 
herramientas y sistemas puestas a disposición de los empleados. La Figura 55 recoge los resultados de la 
última realizada (en febrero de 2020), con un porcentaje de participación del 30,49% de los usuarios. 
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Figura 53: Indicador municipal de madurez del ENS 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla - Memoria 2019 del Área de Transparencia, Comunicación y Modernización 

 

Figura 54: Indicador municipal de evolución en la implantación del ENS 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla - Memoria 2019 del Área de de Transparencia, Comunicación y Modernización 
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Figura 55: Porcentajes de valoración de los servicios TIC municipales  

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla - Memoria 2019 del Área de de Transparencia, Comunicación y Modernización 

En relación con el desarrollo de la sociedad de la información entre la ciudadanía y las empresas, los datos 
disponibles nos hablan del estado a nivel nacional y regional. En el caso de los hogares (Figura 56), el 
porcentaje que dispone de ordenador asciende al 79,5% de media regional frente al 81,4% a nivel 
nacional, el análisis de los datos en el rango de ciudades en el que se enmarca Alcantarilla (20.000-50.000 
hab.) arroja cifras superiores para el caso regional con un 83,7% e inferiores en el nacional 80,6%; por 
tanto, Alcantarilla se encuadraría entre el mayor porcentaje existente. En cuanto a las viviendas que 
disponen de acceso a internet, la media regional –con un 94,4%– se sitúa un punto por debajo de la 
nacional, mientras que la media del rango de ciudades a nivel regional al que pertenece Alcantarilla se 
sitúa, de nuevo, como el mayor –con un 96,6%–. En el caso de la existencia de teléfono móvil, el rango de 
ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes presenta los mismos datos tanto a nivel regional como nacional 
con un 99,3%, a solo dos décimas de la media nacional y un punto por delante de la regional.  

El desglose de los datos regionales en función de los ingresos mensuales netos por hogar permite 
constatar la brecha existente entre el 51,3% que disponen de ordenador en el rango de ingresos de menos 
de 900 euros y el 99% que lo tiene a partir de los 1.601 euros. Esta brecha se reduce considerablemente 
en la disponibilidad de acceso a internet al oscilar entre el 84,8% y el 100%, y en la de existencia de 
teléfono móvil con una variación entre el 96,6% y el 100%. Estos datos son más positivos que los 
nacionales en los hogares con más de 1.601 euros de ingresos en todas las categorías y ligeramente 
inferiores en las de hogares de menos de 1.600 euros de ingresos. En este caso, no hay datos 
desagregados por rangos de ciudades. 

En lo que se refiere a la implantación de la utilización del comercio electrónico por parte de la población 
(Figura 56), las cifras oscilan entre el 53,8% de media nacional y el 48,8% de media regional para personas 
que declaran haber comprado por internet en los últimos 3 meses, el mayor porcentaje lo encontramos 
entre las ciudades murcianas de 20.000 a 50.000 habitantes con un 54,4% (2,6% por encima del rango de 
ciudades a nivel nacional). Uno de los efectos de la pandemia sanitaria provocada por el COVID-19 será, 
sin duda, el incremento acusado de estas cifras, aunque aún tenemos que esperar para poder conocer los 
datos exactos.  
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Figura 56: Evolución de indicadores TIC en los hogares de la Región de Murcia, y comparativa 
nacional 

 

 

Fuente: OSIRM, a partir de INE - Encuesta: Equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares 2020 

En el caso de las empresas, los datos existentes para las de menos de 10 trabajadores (Figura 57), los 
datos regionales son mejores que los nacionales tanto en empresas que utilizan PC – el 85,5% frente al 
81,9%– como en el uso de internet –el 84,6% frente al 78,2%–, pero se sitúan un punto por debajo de los 
nacionales en porcentaje de empresas que cuentan con página web, el 21,4% frente al 22,5%. Las cifras 
correspondientes a las empresas de 10 trabajadores o más (Figura 58) se sitúan muy por encima, llegando 
casi a la totalidad, en la utilización de PC e Internet, con variaciones mínimas entre los niveles nacional y 
regional. Lo mismo ocurre en la disponibilidad de página web, donde la brecha se acentúa notablemente, 
llegando a los 47,8 puntos de diferencia a nivel regional y los 54,2 puntos a nivel nacional. Para esta 
categoría de empresas contamos también con datos de venta online, aún en cifras muy lejanas al resto 
de valores, con un 11,1% a nivel regional y un 14,8% a nivel nacional. 
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Figura 57: Evolución de indicadores TIC en las empresas de menos de 10 trabajadores 

 

Fuente: OSIRM, a partir de INE – Encuesta Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2019/2020 

 

Figura 58: Evolución de indicadores TIC en las empresas de más de 10 trabajadores 

 

Fuente: OSIRM, a partir de INE – Encuesta Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2019/2020 

 

Los instrumentos de intervención 

Desde el Ayuntamiento se vienen desarrollando esfuerzos dirigidos a mejorar la planificación estratégica 
del municipio y el desarrollo de ámbitos cuya importancia ha ido en aumento con el nuevo siglo. Así, se 
desarrollaron el Plan de Movilidad Urbana en 2007, el Plan Director de los Parques Integrados en 2010, o 
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el Proyecto Smart Info Alcantarilla y la Estrategia de Impulso y Fortalecimiento del Tejido Empresarial, 
ambas en 2015. 

Ese esfuerzo se ha visto intensificado y actualizado especialmente en el último lustro, con la EDUSI en 
2017, el PACES y la aprobación mediante acuerdo plenario de 28 de mayo de 2020 de la modificación del 
documento del PGMO, aprobado provisionalmente en 2010, el esquema del proyecto de Ciudad 
Inteligente Alcantarilla en 2020, y el PMUS y esta Agenda Urbana en 2021. Todos ellos interconectados y 
basados en los mismos principios dirigidos a hacer de Alcantarilla un municipio más sostenible en todos 
los sentidos y donde la calidad de vida de sus ciudadanos sea cada vez mayor. 

Además de a escala municipal, Alcantarilla está sujeta a diversos planes de ordenación territorial, 
emergencias y otros sectoriales impulsados desde la Comunidad Autónoma, entre los que destacan las 
Directrices de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia. 

A escala nacional e internacional, El municipio está adherido a diferentes redes e iniciativas como las 
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF (2018), la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de 
la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y Provincias (2020), el Pacto europeo de las 
Alcaldías para el Clima y la Energía (2012), la Red de Ciudades por la Bicicleta (2020) y la Red española de 
Ciudades por el Clima (2008). También, Alcantarilla suscribió en 2017, la “Declaración de Sevilla: el 
compromiso de las ciudades por la economía circular”. 

En lo referido a la compatibilidad de las ordenanzas municipales con la legislación estatal y autonómica, 
la Corporación viene desarrollando un continuo esfuerzo por armonizarlas, pero en algunos casos como 
las urbanísticas, de actividades, de protección frente al ruido o de vertidos, debido a los sucesivos cambios 
experimentados por las normas de rango superior, no está siendo posible conseguirlo con la prontitud 
requerida.  

Para el desarrollo de la participación ciudadana, el municipio cuenta con un Reglamento desde 2016 y una 
Concejalía desde la que se coordinan todas las acciones en esta materia y se gestionan las herramientas 
a disposición de la ciudadanía, entre las que destaca la Oficina de Participación Ciudadana y Transparencia 
(OPAT), cuya sede física funciona también como un equipamiento con instalaciones al servicio de la 
ciudadanía. En el epígrafe dedicado al análisis de las TIC se detallan las herramientas digitales con las que 
cuenta el municipio. El procedimiento seguido por el Ayuntamiento para incentivar la participación 
ciudadana en las iniciativas que promueve se adapta a las necesidades de cada iniciativa y se gestiona 
tanto a través de los medios digitales municipales como de acciones físicas. Como objetivo para 2022, la 
Corporación se marca la aprobación de la Ordenanza de Buen Gobierno y Transparencia. 

Una de las debilidades del municipio en este ámbito es la ausencia de tradición participativa por parte de 
la población, más allá de los ámbitos cultural y deportivo. Existe un tejido asociacional amplio, pero no es 
muy activo y tampoco lo es la ciudadanía en general. 

En este sentido, el Ayuntamiento colabora con la Universidad de Murcia para recibir asesoramiento sobre 
el fomento de la participación ciudadana. Otra línea de colaboración con esta universidad, en concreto 
con su Cátedra de RSC, se dirige al impulso de la RSC en el ayuntamiento y la puesta en marcha de acciones 
de colaboración con el sector privado a través de la RSC de este, como es el proyecto LIFE CityAdap3. 

La trayectoria larga y de gran dedicación del Ayuntamiento con respecto a acciones en favor de la infancia 
y adolescencia hicieron al municipio en 2018 pasar a formar parte del Programa Ciudades Amigas de la 
Infancia, liderado por UNICEF Comité Español, que tiene como objetivo general promover la aplicación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) en el ámbito de los Gobiernos Locales. Son sus 
pilares fundamentales, el diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Niña; la promoción de la participación infantil y el impulso de alianzas entre todos 
los actores relacionados con la infancia a nivel municipal. En 2018 se puso en marcha el primer Plan 
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Municipal de Infancia y Adolescencia, con vigencia hasta 2021. En la actualidad se está elaborando el 
segundo plan. 

La atención a las personas mayores es también una prioridad del municipio. En este sentido, uno de los 
objetivos municipales es lograr la adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con 
las Personas Mayores promovida por la Organización Mundial de la Salud. 

 

Capacidad de resiliencia de Alcantarilla en el contexto COVID-19 

La expansión global del COVID-19 ha convertido a las ciudades en los principales escenarios de respuesta 
frente al virus y sus efectos en cascada sin precedentes, que han afectado a todos los sectores, en todos 
los niveles. COVID-19 ha revelado, además, las deficiencias de los sistemas de los que dependen el 
comercio, los alimentos, la energía, el transporte y las redes de seguridad social. La pandemia ha puesto 
en evidencia problemas latentes, pero, a la vez, supone la oportunidad de afrontar esos problemas para 
resolverlos y de crear sistemas locales, nacionales y mundiales más fuertes y resilientes. 

La gobernanza del COVID-19 es compleja, es una crisis de naturaleza multisectorial con consecuencias en 
todos los sistemas. Atender al proceso de recuperación es esencial en estos momentos. Para ello, es 
necesaria una comprensión de la nueva realidad que incluya o abarque aspectos colaborativos, 
intersectoriales e integrales que abarquen la gobernanza del riesgo y sus factores subyacentes. 

Figura 59: COVID-19 Alcantarilla sale adelante 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla https://www.alcantarilla.es/alcantarilla-sale-adelante/  

En el caso de Alcantarilla, determinada por unas dinámicas territoriales que afectan a la ciudad en su 
conjunto, caracterizadas –como veíamos en el epígrafe 2.2– por una desigualdad económica y social del 

https://www.alcantarilla.es/alcantarilla-sale-adelante/
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entorno y una elevada tasa de pobreza relativa, el COVID-19 ha tenido impacto, pero no ha sido una 
amenaza tan fuerte a nivel global desde el punto de vista socioeconómico como lo fue, por ejemplo, la 
crisis económica de 2008. En este caso, los sectores más afectados tienen que ver, básicamente, con el 
comercio local y la restauración. No obstante, en los primeros meses de la pandemia sí que se produjo un 
aumento de la demanda de los servicios sociales municipales por parte de usuarios no habituales, que ha 
descendido tras la implantación del ingreso mínimo vital por parte de la administración nacional. La tasa 
de paro en el municipio (Figura 17) venía experimentando un descenso a lo largo de todo 2019 que se ha 
visto frenado desde el primer trimestre de 2020 para emprender una tendencia de crecimiento acusada 
especialmente en los dos primeros trimestres del año, coincidiendo con la primera fase de la pandemia. 
Esto es significativo especialmente en los datos del segundo trimestre del año, marcado por una subida 
del 7,52%, porque en toda la serie desde 2011 ese trimestre viene caracterizado por descensos que oscilan 
entre el -2,32% de 2012 y el -11,56% de 2018 o el -10,56% de 2019.  

La gestión en el contexto de la pandemia viene exigiendo a la administración local respuestas que 
permitan conjugar el mantenimiento de la prestación de los servicios a la ciudadanía con la aplicación de 
las medidas requeridas desde las administraciones regional y nacional.  

Ante esta situación, el Ayuntamiento puso en marcha canales de comunicación con la población para dar 
a conocer las medidas impulsadas desde las diferentes administraciones en relación tanto con el propio 
COVID-19 como con la mitigación de su impacto a nivel socioeconómico. Así, surgen una sección en la 
web municipal, https://www.alcantarilla.es/covid_19/, y dos canales informativos directos a través de 
Whatsapp y Telegram. Además, se desarrollan una serie de medidas para mitigar los impactos y ayudar a 
la recuperación como la suspensión de tasas para las terrazas y el mercado semanal y venta ambulante o 
el aplazamiento del IBI, o la autorización de la ocupación de vía pública mediante terrazas por parte de la 
hostelería y restauración.  

A través de la web municipal (Figura 59), la ciudadanía tiene acceso directo a las diferentes medidas 
establecidas por las administraciones local, regional y nacional tanto para empresas como para 
particulares. A nivel local se han establecido medidas de apoyo a las familias y medidas de apoyo comunes 
a la actividad económica y las familias (Figura 60). 

En el caso de Alcantarilla, la pandemia está suponiendo el impulso de la sociedad digital como 
consecuencia de una apuesta clara por el desarrollo de herramientas y protocolos que permitieran 
mantener la actividad del personal municipal en un escenario de confinamiento. Así, se han hecho 
importantes esfuerzos en relación con la implantación del teletrabajo y de herramientas de trabajo y 
comunicación remota; esfuerzos que están recibiendo una valoración positiva por parte del personal y 
que, en muchos casos van a suponer la incorporación, una vez superada la fase de excepcionalidad, a la 
normalidad de estas herramientas y protocolos de actuación. Cuestiones como las reuniones por 
videoconferencia, el desarrollo de actividades culturales online (desarrolladas por primera vez en el 
municipio y que han demostrado una respuesta muy positiva por parte de la población), o las 
comunicaciones Ayuntamiento-ciudadanía, son claros ejemplos. 

 

https://www.alcantarilla.es/covid_19/
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Figura 60: COVID-19 Alcantarilla sale adelante: medidas de apoyo a familias y empresas 

 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla https://www.alcantarilla.es/alcantarilla-sale-adelante/  

https://www.alcantarilla.es/alcantarilla-sale-adelante/
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La Agenda Urbana Española está compuesta por un total de diez Objetivos Estratégicos de índole medioambiental, social, económica o de gobernanza. 
El diagnóstico realizado tiene una relación directa con cada uno de ellos, aunque conviene destacar el carácter integrado y holístico tanto del diagnóstico 
municipal como de los Objetivos Estratégicos de la AUE, imprescindible para articular políticas para el desarrollo sostenible. 

 

Figura 61. Relación del diagnóstico del municipio de Alcantarilla con los OE de la AUE 
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3. La participación en la Agenda Urbana Alcantarilla 2030 

La participación de la Agenda Urbana de Alcantarilla ha tenido como uno de sus objetivos abrir el proceso 
de elaboración a toda la ciudadanía y agentes de interés en un proceso participativo y colaborativo. La 
participación ha sido desde el inicio un pilar para la elaboración de la Agenda y ha sentado las bases para 
la futura participación en la implementación de la misma en los próximos años. 

Para garantizar una adecuada participación, se han realizado diferentes actividades y se han establecido 
mecanismos y grupos de participación que también serán garantes del seguimiento y evaluación de la 
Agenda Urbana Alcantarilla 2030. Estos mecanismos se pueden diferenciar en participación a nivel interno 
y externo. 

3.1. Participación interna 

A nivel interno, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha establecido un grupo de coordinación de la Agenda 
Urbana y cuatro mesas de trabajo conformadas por distintas áreas municipales que han aportado 
conocimiento sobre el municipio en cada uno de los Objetivos Estratégicos de la misma. 

Figura 62. Mecanismos de participación interna del Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

El grupo de coordinación ha monitorizado todo el proceso de elaboración de la Agenda y ha participado 
en las distintas sesiones de los grupos de trabajo. Este grupo también será garante de la evaluación y 
seguimiento de la Agenda y está liderado por el Área de Industria y Medio Ambiente, integrada en la 
Concejalía de Desarrollo Sostenible. 

La participación directa del concejal en el grupo de coordinación garantiza la implicación política y la 
voluntad del municipio para trabajar en un desarrollo urbano sostenible alineado con las políticas 
nacionales e internacionales. Durante el proceso de elaboración de la Agenda, este grupo se ha reunido 
de una forma periódica de cara realizar un seguimiento activo del proceso de elaboración, aportando 
ideas y tomando decisiones sobre la hoja de ruta del municipio. 

Las cuatro mesas de trabajo formadas por diferentes áreas municipales han tenido el objetivo de recopilar 
información municipal para la realización del diagnóstico, proponer líneas de actuación y medidas a 
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implementar, así como para conocer qué indicadores son los más adecuados para el Ayuntamiento con el 
fin de realizar una Agenda adecuada con las prioridades municipales. 

Además, se ha trabajado de forma directa en la elaboración del análisis DAFO del municipio para cada uno 
de los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana. 

Figura 63. Objetivo de las reuniones de las mesas de trabajo internos 

 

En definitiva, estas mesas de trabajo internas han servido para aterrizar el diagnóstico del municipio de 
una forma directa y particularizada, así como para plantear un ambicioso Plan de Acción alineado con las 
posibilidades y aspectos clave del municipio. Las reuniones se han celebrado de forma online, para 
garantizar las medidas de contención y prevención ante el COVID-19. 

Las cuatro mesas de trabajo se estructuraron en base a las temáticas de los diferentes Objetivos 
Estratégicos, si bien, el carácter transversal de la Agenda hizo que el OE 10 se tratase en todas las sesiones 
y que algunas de las áreas municipales participasen en diferentes mesas. 

 

Figura 64. Estructura de las mesas de trabajo 

Mesa 1: Planificación urbana 

 

Mesa 2: Cambio climático y economía circular 

 

Mesa 3: Vivienda y cohesión social 

 

Mesa 4: Economía y desarrollo tecnológico 
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Transversal a todos 

 

 

Además de estas reuniones, también se han realizado sesiones con concejales y jefes de servicio con el 
fin de informar a todas las áreas de la metodología y fases del trabajo de la misma. 

 

Figura 65. Sesiones de trabajo para la elaboración de la Agenda Urbana 
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3.2. Participación externa 

Con el objetivo de abrir el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Alcantarilla a la ciudadanía, se 
han realizado una serie de actividades de participación que se definen a continuación: 

1. Encuesta ciudadana para la elaboración del diagnóstico del municipio 

La encuesta de la Agenda Urbana Española de Alcantarilla recogió un total de 46 respuestas entre el 29 
de junio y el 28 de julio de 2021. El objetivo principal de la encuesta fue la priorización de los elementos 
más destacados del análisis DAFO del municipio. 

A la encuesta no han respondido menores de edad y tan solo dos mayores de 65 años. La mayor 
representación por edad la ha tenido la franja 45-64 años, con un 39,13%, seguido por las franjas de 35-
44 años (32,61%) y 19-34 años (23,91%). 

Figura 66. Edad de los participantes 

 

 

En cuanto a nivel de estudios, cerca del 72% de los encuestados tienen formación universitaria. La 
población encuestada que tiene estudios de educación secundaria y formación profesional representa el 
28%. Por el contrario, en esta primera encuesta, se observa la nula participación de personas sin estudios 
o con estudios básicos no universitarios de carácter general correspondientes a educación primaria. 

Figura 67. Nivel de estudios de los participantes 

 

Las votaciones a los distintos apartados del análisis DAFO se muestran a continuación: 
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Figura 68. Votación de las debilidades del municipio 

 

 

La debilidad más representativa para la ciudadanía es la falta de zonas verdes en el municipio de 
Alcantarilla. Esto fue una pauta continua a lo largo de todo el proceso de participación: la ciudadanía 
demanda un mayor número de zonas verdes en el municipio para el uso y disfrute de toda la ciudadanía. 

Seguidamente, el déficit e inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres, la complejidad 
de la estructura urbana, con la línea ferroviaria como barrera principal, los patrones de movilidad poco 
sostenibles o la existencia de barrios en procesos de degradación y/o abandono, son las principales 
debilidades para la ciudadanía alcantarillera. 
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Figura 69. Votación de las amenazas del municipio 

 

 

La principal amenaza para la ciudadanía son los problemas de salud y la calidad de vida relacionada con 
los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental. Alcantarilla cuenta con un Polígono 
Industrial y con industria química en su periferia y esto es visto como una amenaza para la salud por parte 
de la población. 

También la ciudadanía se muestra preocupada por el déficit de medidas de protección y conservación al 
patrimonio cultural, natural y paisajístico, el envejecimiento y degradación de barrios o la existencia de 
pocos recursos y servicios para jóvenes. 
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Figura 70. Votación de las fortalezas del municipio 

 

 

En cuanto a fortalezas, destacan tanto las buenas comunicaciones como la compacidad de la ciudad. 
Ambos aspectos son posibilitadores de una movilidad eficiente y más sostenible, así como de una mejora 
de la calidad de vida global. En la misma línea, las favorables condiciones para la movilidad a pie y en 
bicicleta destacan como otra de las principales fortalezas. 

Por otro lado, la tradición de consumo en comercio local o el buen nivel de convivencia y seguridad 
ciudadana también tienen una buena valoración, lo que contrasta con algunas de las opiniones recogidas 
durante el desarrollo de los talleres, en los que la falta de seguridad y el declive del comercio local eran 
algunas de las preocupaciones de la ciudadanía. 
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Figura 71. Votación de las oportunidades del municipio 

 

 

Por último, en cuanto a las oportunidades, destaca la conexión de la ciudad con el entorno rural y la 
recuperación de espacios verdes que en la actualidad se muestran degradados. También destaca la mejora 
de la calidad ambiental de la ciudad y la explotación de su patrimonio natural y cultural para lograr un 
desarrollo sostenible. 

La presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, el incremento de la sensibilización ciudadana en 
materia medioambiental y climática o la posibilidad de desarrollar una estrategia de movilidad sostenible 
son algunas de las principales oportunidades. 
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Por otro lado, se preguntaba a la ciudadanía sobre ¿cómo sería su Alcantarilla ideal y cuál sería la forma 
de conseguirla? Dentro de las respuestas destacan, de nuevo, los conceptos como incremento de zonas 
verdes, similar a lo reflejado en la encuesta, avanzar hacia una movilidad más sostenible, con 
peatonalizaciones y carriles bicis, y la necesidad de avanzar en el soterramiento que deje de dividir al 
municipio. 

La mejora de la calidad ambiental, limpieza y la petición de mayor seguridad son otras de las demandas 
de la ciudadanía más destacadas. Por último, la necesidad de impulsar lugares de ocio para la ciudadanía 
también se refleja en los comentarios. 

Figura 72. Principales comentarios de la población 

 

 

2. Encuesta ciudadana para la definición del Plan de Acción 

La encuesta del Plan de Acción de la Agenda Urbana Española de Alcantarilla recogió un total de 92 
respuestas en las fechas comprendidas entre el 14 de enero y el 21 de marzo de 2022. Su objetivo principal 
fue recoger la opinión de la ciudadanía respecto a las medidas propuestas y así priorizar las mismas para 
su inclusión en el Plan de Acción. 

En la encuesta se refleja una representación por sexo muy igualada. En cuanto a edad, los menores de 
edad y los mayores de 65 han tenido una representación mínima. 

Relativo a nivel de estudios, la mayor parte de los encuestados tienen formación universitaria. La 
población encuestada que tiene estudios de educación secundaria y formación profesional representa 
cerca del 29%. Sin embargo, los participantes que solo cuentan con educación primaria ha sido 
minoritaria, resultando únicamente el 3,26% del total de los encuestados. 

Figura 73. Perfil demográfico de los participantes 
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Además, el lugar de nacimiento de los encuestados es muy variado. La amplia mayoría de ellos han nacido 
en Murcia y Alcantarilla, aunque también ha participado gente nacida en otros municipios de la Región 
de Murcia, en el resto de España e incluso en el extranjero. 

Figura 74. Perfil sociodemográfico de los participantes 

 

 

En la siguiente imagen se muestran algunas medidas que componen el Plan de Acción del municipio (cuyo 
desarrollo se encuentra en el apartado 5) en los que los participantes han votado de 1 a 5, siendo 1 poco 
importante y 5 muy importante. Se puede ver que las medidas relacionadas con la renaturalización, la 
mejora de la gestión y calidad ambiental, la implementación de la ordenanza de buen gobierno y 
transparencia y el desarrollo del Proyecto Anillo Social del municipio son prioritarias para los encuestados. 

También cabe destacar cómo la gran mayoría de ellas tienen una gran aceptación, y solo tres tienen como 
votación media menos que 4. 

 

Figura 75. Votación de las medidas propuestas para el Plan de Acción 

 

Por otro lado, se preguntaba a la ciudadanía sobre otras medidas a incluir en el Plan de Acción. Entre los 
comentarios, destaca la necesidad de aumentar las zonas verdes y mejorar la calidad del aire, más 
inversión en espacios naturales y de ocio. También se demanda limpieza de calles y fachadas. 
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Por último, se pedía a la ciudadanía por su opinión sobre los tres cambios que le gustaría que fueran una 
realidad en Alcantarilla en 2030. Los comentarios registrados aquí son muy similares a los anteriores. La 
ciudadanía demanda, una vez más, un aumento de las zonas verdes, un transporte público útil y el 
soterramiento de las vías del tren. También se comenta que se debe recurrir a zonas peatonales 
fomentando el carril bici, y que el vehículo de combustión tenga menor presencia en las calles, ya que 
contribuye a la contaminación ambiental de las mismas. Estos comentarios se resumen en la siguiente 
nube de palabras: 

Figura 76. Comentarios más destacados sobre los cambios que acometería la ciudadanía en el 
municipio 

 

3. Taller de participación con el OPIA 

El Órgano de Participación Infanto-Juvenil (OPIA) de Alcantarilla se constituyó el pasado mayo de 2021 en 
el marco de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF a la que el municipio de Alcantarilla se 
encuentra adherido. 

Este órgano tiene como objetivo actuar como un espacio facilitador de la participación activa de los 
propios niños, niñas y adolescentes y así conocer sus intereses y necesidades. A su vez, favorece la 
coordinación entre las administraciones implicadas en el bienestar de los/las menores y posibilita la 
participación activa de la iniciativa social. 

Su creación se inspira en la Convención de los Derechos de la Infancia y surge con el objetivo de coordinar 
las actuaciones en esta materia para garantizar esos derechos, entre los que incluye la participación 
infantil de las niñas y niños. 

El Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia es, por tanto, un espacio para la participación 
infantil en el marco del gobierno local. Se trata de un mecanismo para la colaboración activa entre niños, 
niñas, adolescentes y adultos/as en las políticas municipales. Se conforma como un espacio de encuentro 
regular entre los/las responsables del gobierno municipal y la ciudadanía con el fin de articular la 
participación de los menores, facilitándoles un espacio para que se expresen, propongan ideas y tomen 
decisiones en el ámbito local, regional, nacional y en ocasiones, internacional, sobre aquellas cuestiones 
que les afectan. 

Durante el proceso participativo el taller realizado con el OPIA sirvió para conocer las demandas de la 
población más joven del municipio, así como para informar y sensibilizar sobre el trabajo que el municipio 
está realizando. 
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Figura 77. Sesión de participación con el OPIA 

 

  

Para dinamizar la participación, se realizó una dinámica participativa en el que se identificaron retos a los 

que se enfrenta el municipio y formas de abordarlos. 

Entre las principales demandas del OPIA se encuentran los siguientes: 

Nuevas opciones de ocio: una constante en el transcurso del taller fue la falta de opciones de ocio para 

la población infantil y adolescente. Para ello, la mejora de pistas deportivas, el aumento de opciones de 

ocio en la biblioteca o la impartición de cursos prácticos para la juventud fueron algunas de las propuestas 

más destacadas. 

Creación de zonas verdes: en relación a esta falta de opciones de ocio, también se encuentra la falta de 

parques y jardines. La necesidad de crear nuevos jardines para su uso y disfrute destaca como otra de las 

principales demandas. 

Limpieza y vigilancia: la falta de cuidados, limpieza y vigilancia de diferentes áreas municipales se define 

como un elemento a mejorar para los participantes en el taller. 
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Apuesta por la sostenibilidad: la necesidad de aumentar la concienciación de la población y la mejora de 

las tasas de reciclaje, así como la creación de carriles bici, es otra de las principales demandas del OPIA. 

Eliminación de la barrera de la vía del tren: algunos de los participantes tienen que lidiar diariamente con 

la principal barrera artificial del municipio y, como sucedía en la encuesta, es otra de las demandas del 

órgano. 

Figura 78. Principales demandas del OPIA 

 

4. Talleres de participación con asociaciones y federación de AMPAS 

Para completar la realización de talleres, se han realizado dos talleres con asociaciones del municipio. Uno 
de ellos se centró en las federaciones de AMPAS y otro contó con diversas asociaciones entre las que se 
encuentran: 

1. CONSUMUR. 
2. Asociación la voz de l@s niñ@s. 
3. Nuevas Generaciones PP Alcantarilla. 
4. Club Baloncesto Jairis Alcantarilla. 
5. Asociación Amigos Museo de la Huerta de Murcia. 
6. Asociación amas de casa, consumidores y usuarios. 
7. Asociación Española Contra el Cáncer. Junta Local Alcantarilla 
8. OÌKOS PRAXIS, S.A.L. 

Ambos talleres tuvieron una dinámica similar: 

En primer lugar, se realizó una explicación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana 
Española. 

En segundo lugar, se profundizó en el trabajo realizado para el desarrollo de la Agenda Urbana Española. 
En esta explicación, se presentó el diagnóstico realizado, se explicaron los próximos pasos y se remarcó la 
importancia de la participación ciudadana. 

Por último, se realizó una dinámica de participación en la que los asistentes pudieron trabajar en los retos 
municipales y aportar ideas a desarrollar en el municipio en los próximos años. 
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Figura 69. Talleres de participación con asociaciones 

  

 

 

Entre los principales aspectos demandados por las diferentes asociaciones, se encuentra: 

Aumento de zonas verdes: de nuevo, la necesidad de crear nuevas zonas verdes en el municipio se define 

como uno de los principales aspectos reclamados por las asociaciones. 

Refuerzo a la limpieza del municipio: una vez más, tener un municipio más limpio y cuidado es uno de 

los principales aspectos para las personas participantes en los talleres. 

Accesibilidad: mejorar la accesibilidad de las calles y edificios municipales es otra de las demandas más 

destacadas para los participantes. 

Deporte: la falta de opciones de ocio para la población más joven también destaca como un aspecto 

determinante en el municipio. Para ello, la creación de nuevas disciplinas deportivas y mejora de la oferta 

fue otra propuesta realizada. 

Establecimiento de un carril bici para toda la ciudadanía que mejore la movilidad sostenible en el 

municipio. 

Mejora de las tasas de reciclaje mediando formación y concienciación. 

Apuesta por las actividades de concienciación e información por parte del Ayuntamiento. La posibilidad 

de crear un punto de información en el Ayuntamiento en el que la ciudadanía pueda realizar consultas de 

distinta índole fue un aspecto recurrente. En particular, la población más mayor demanda información 

frente a nuevos procedimientos cotidianos electrónicos, como acudir al banco sin el conocimiento 

tecnológico adecuado. 
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Figura 79. Principales demandas de las asociaciones 

 

5. Publicaciones en redes sociales y web municipal 

Por último, cabe destacar que, durante todo el proceso de elaboración de la Agenda, el Ayuntamiento ha 
realizado sucesivas publicaciones tanto en la web municipal como en redes sociales del Ayuntamiento con 
el fin de dar a conocer los trabajos realizados, sensibilizar a la ciudadanía alcantarillera, así como difundir 
las encuestas realizadas. 
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Figura 69. Publicaciones en redes sociales y web municipal 

 

  

Estas publicaciones tienen el objetivo de maximizar el impacto de las actividades y dar a conocer los 
trabajos entre toda la ciudadanía. 

 

 

Conclusiones del proceso participativo 

Como conclusión a todo el proceso participativo, se puede destacar la gran voluntad de la ciudadanía de 
aportar ideas que avancen hacia un municipio más sostenible en todas sus vertientes. En esta línea, cabe 
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recordar que la filosofía de esta Agenda Urbana es continuar con las actividades de participación de forma 
continua para avanzar en su mejora continua, seguimiento y evaluación y que esta sea un documento 
‘vivo’ y útil para toda la ciudadanía. 

También cabe resaltar la involucración del OPIA: si bien algunas de sus propuestas son claramente 
relativas al público infantil, muchas otras son similares a las de la población adulta del municipio y muy a 
tener en cuenta, lo que muestra la importancia de contar con la juventud en la realización de estrategias 
municipales. En 2030, parte de este grupo ya será adulto y crecer con esta cultura de participación en la 
vida municipal es un valor de gran importancia para el municipio. 
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4. Análisis DAFO del municipio 

El diagnóstico realizado ha permitido elaborar un análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-
Oportunidades), proceso en el que la población ha participado con la reflexión sobre el estado del 
municipio, la propuesta de contenidos para el DAFO y la priorización de los mismos. 

En una primera fase se han elaborado tablas DAFO por cada objetivo estratégico marcado por la Agenda 
Urbana Española, analizando también el estado de Alcantarilla en relación con el análisis DAFO nacional. 
A partir de ahí, se ha elaborado conjuntamente con la ciudadanía un DAFO síntesis global del municipio. 

DEBILIDADES 

1. Déficit de zonas verdes con una ratio de de 7,27 m2 por habitante (mínimo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud 10 m2/hab). 

2. Déficit e inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres. 

3. Estructura urbana compleja con elementos físicos artificiales que condicionan la conectividad y el 
desarrollo, fundamentalmente la línea ferroviaria que atraviesa el núcleo urbano por la mitad. 

4. Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio excesivo del desplazamiento en 
vehículo privado, frente a la movilidad peatonal o ciclista. 

5. Barrios sumidos en procesos de degradación y/o abandono, lo que agrava los problemas sociales 
y económicos de sus residentes. 

6. Déficit de espacios públicos de calidad para el peatón, por ejemplo, las aceras. 

7. Poco interés y valoración social y del sector empresarial, hacia el patrimonio natural y paisajístico, 
que dificulta el desarrollo de medidas de gestión sostenibles y sostenidas en el tiempo. 

8. Ausencia de una estrategia integrada de movilidad conjunta con el municipio de Murcia. 

9. Carencia de medidas o planes para la lucha contra las inundaciones ni los movimientos sísmicos. 

10. Niveles altos de desempleo, el 59,15% de los desempleados del municipio tiene más de 40 años, 
y empleo precarizado, en ambos casos con mayor incidencia entre las mujeres. 

11. Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente, en los espacios públicos. 

12. Alto consumo energético, principalmente en transporte y edificios, con importantes 
repercusiones en el medio ambiente y la calidad de vida. 

13. Oferta de formación para desempleados no ajustada a las demandas de las empresas existentes 
en el municipio. 

14. Falta de oferta de vivienda en alquiler. 

15. Escasa formación de parte de la población en la utilización de las tecnologías de la información, 
con serias implicaciones y consecuencias para su incorporación al mercado laboral. 
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AMENAZAS 

1. Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio climático o la 
contaminación atmosférica y de los riesgos y efectos de la actividad industrial. 

2. Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico. 

3. Envejecimiento y degradación de barrios construidos en los años 1950-1980, tanto desde el punto 
de vista demográfico y social, como físico (construcciones e infraestructuras). 

4. Existencia de pocos recursos y servicios para jóvenes. 

5. Descoordinación con el término municipal de Murcia en materia de movilidad. 

6. Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta la emancipación y la 
formación de nuevos hogares. 

7. Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción de energías renovables 
en el ámbito municipal. 

8. Aumento de las temperaturas que dificulten movilidad a pie y bicicleta en los meses de verano. 

9. Exposición a los riesgos naturales y problemas vinculados al cambio climático: precipitaciones 
extremas, inundaciones, olas de calor o sequías. 

10. Brecha entre la formación de la población y los perfiles demandados en el mercado de trabajo. 

11. Tendencia a una disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno demográfico global que 
tiene importantes implicaciones en el modelo de ciudad y la adecuación del parque de vivienda. 

12. Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora de las 
oportunidades de los colectivos más desfavorecidos 

13. Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales áreas de negocio a las nuevas 
tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de adaptación. 

14. Deficiencias en el servicio de transporte público. 

15. Escasez de oferta cultural y de ocio, que puede hacer poco atractivo el municipio para 
determinado sector de población y provoca el desplazamiento de la población residente a otros 
municipios. 

16. La drogodependencia puede suponer un problema para el futuro de la población juvenil y generar 
inseguridad derivada del tráfico y consumo de drogas. 
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FORTALEZAS 

1. Ciudad bien comunicada, lo que favorece el desarrollo de áreas dinámicas de actividad y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

2. Ciudad muy compacta, con una trama urbana que facilita el encuentro ciudadano, la movilidad 
sostenible y la actividad. 

3. Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de la movilidad a pie y en bicicleta. 

4. Tradición fuertemente implantada de consumo en el comercio local por parte de la población del 
municipio y de los núcleos poblacionales próximos. 

5. Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana. 

6. Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, administración electrónica, uso de 
redes sociales para informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. 

7. Red de servicios de alta calidad y prestaciones, en materia de educación, sanidad, deporte o para 
personas mayores. 

8. Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos y reducen el consumo 
energético. 

9. Políticas municipales en materia de eficiencia energética, como la mejora del alumbrado público o 
la incorporación de energías renovables en edificios e instalaciones municipales. 

10. Gran capacidad de creación de empleo en la industria. 

11. Precio del suelo inferior a las dos mayores ciudades que forman parte del gran área urbana de 
Murcia junto con Alcantarilla, la propia ciudad de Murcia y Molina de Segura. 

12. El municipio cuenta con un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (2019) que recoge 
la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

13. Innovación y valor añadido en la economía local, por la presencia de empresas y trabajadores en 
ámbitos de actividad densos en conocimiento. 

14. Buen ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, especialmente en el entorno económico 
y en materia de gobernanza. 

15. Ciudad que apuesta por actividades deportivas y fomenta su práctica. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de la ciudad, a través 
de la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes. 

2. Patrimonio cultural y natural infrautilizado que puede ser la base para desarrollar actuaciones de 
desarrollo urbano sostenible, dotar de servicios e infraestructuras y desarrollar la actividad turística. 

3. Proximidad de grandes infraestructuras e instalaciones, que pueden aportar ventajas 
competitivas, fundamentalmente el Polígono Industrial Oeste, la Plataforma Logística Multimodal 
Centro Integrado de Transportes, y la Terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia 
(ZAL-MedFood), también el aeropuerto de Murcia y el puerto de Cartagena. 
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4. Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto del cambio 
climático y sus efectos en los entornos urbanos. 

5. Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como soporte para plantear una estrategia 
territorial de movilidad sostenible. 

6. Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el sector comercial de tamaño 
medio y pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. 

7. El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la mejora y conservación 
del medio ambiente y la generación de empleo en la ciudad. 

8. Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un desarrollo 
urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

9. Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos europeos orientados a 
generar actividad económica innovadora y emprendedora. 

10. Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como palanca para 
impulsar la innovación y la transformación de la ciudad. 

11. Utilización de los espacios urbanos vacíos para actividades comunitarias sostenibles. 

12. Implementación de nuevas metodologías y propuestas de participación e integración y cohesión 
social y cultural. 

13. Dotación de nuevas infraestructuras para utilización de la ciudadanía. 

14. Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las políticas, planes, programas 
y actuaciones. 
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Los DAFO de cada uno de los Objetivos Estratégicos de la Agenda se definen a continuación: 

 

OE1 → ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 
PROTEGERLO 

DAFO de Alcantarilla en el OE1 TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

OE1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD  

DEBILIDADES 

D01. Estructura morfológica compleja con elementos físicos artificiales que condicionan la conectividad y 
el desarrollo, fundamentalmente la línea ferroviaria que atraviesa el núcleo urbano por la mitad. 

D02. Deterioro ambiental de determinados entornos que acarrean el deterioro del paisaje y de la calidad de 
vida urbana. 

D03. Pequeños núcleos poblacionales con problema de infraestructuras y servicios en la zona oeste del 
municipio. 

D04. Modelo de planificación rígido, determinado por el marco normativo establecido, que demanda 
escalas y objetivos diferentes para los nuevos problemas. 

D05. Gestión deficiente del patrimonio natural y medioambiental que impide su preservación e integración 
entre los activos del municipio. 

D06. Poco interés y valoración social y del sector empresarial, hacia el patrimonio natural y paisajístico, que 
dificulta el desarrollo de medidas de gestión sostenibles y sostenidas en el tiempo. 

AMENAZAS  

A01. Ausencia de visión estratégica de un desarrollo urbano supramunicipal, muy necesario a nivel gran 
área urbana de Murcia, por inexistencia de coordinación entre las administraciones locales de los 
municipios que componen la GAU y de estos con la administración regional. Un ejemplo claro es la 
imposibilidad hasta la fecha de resolver el problema de delimitación del término municipal respecto al 
de Murcia desde la ampliación de 1987. 

A02. Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y paisajístico, para 
hacer frente a su degradación y combatir el vandalismo. 

A03. Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adoptar medidas como el desarrollo del 
Plan Director de los Parques Integrados de Alcantarilla. 

FORTALEZAS 

F01. Existencia de una política activa y prioritaria actualmente de utilización de instrumentos de 
planificación y desarrollo de iniciativas orientados al desarrollo sostenible. 
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F02. Riqueza del patrimonio medioambiental y paisajístico, con capacidad para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida urbana. 

F03. Ciudad bien comunicada, lo que favorece el desarrollo de áreas dinámicas de actividad y la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

F04. Desarrollo territorial compacto de alta densidad. 

F05. El municipio no se ve afectado por el fenómeno de la despoblación, por el contrario, presenta un 
crecimiento poblacional sostenido en el tiempo, que se hace extensible a escala autonómica.  

F06. Por sus características, el municipio se ha mantenido al margen del desarrollo territorial expansivo 
experimentado en la primera década del siglo XXI.  

OPORTUNIDADES 

O01. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de la ciudad, a través de la 
recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas verdes. Fundamentalmente la zona de 
la huerta, que permitiría, además, crear un corredor verde compartido con el municipio de Murcia. 

O02. Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar actuaciones y 
estrategias de desarrollo urbano sostenible y dotación de servicios e infraestructuras. 

O03. Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, como elementos clave en el desarrollo urbano 
y de competitividad de las ciudades. 

O04. Proximidad de grandes infraestructuras e instalaciones, que pueden aportar ventajas competitivas, 
fundamentalmente el Polígono Industrial Oeste, la Plataforma Logística Multimodal Centro Integrado 
de Transportes, y la Terminal Intermodal y Zona de Actividades Logísticas de Murcia (ZAL-MedFood), 
pero también el aeropuerto de Murcia y el puerto de Cartagena. 

O05. Turismo no desarrollado, lo que permite fomentar un desarrollo del sector basado en principios de 
sostenibilidad y preservación de los recursos ambientales, paisajísticos y culturales.  
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OE2 → EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

DAFO de Alcantarilla en el OE2 MODELO DE CIUDAD: EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

OE2: MODELO DE CIUDAD: EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD  

DEBILIDADES 

D01. Déficit e inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres, con los consiguientes efectos 
negativos sobre la salud y la calidad de vida. 

D02. Déficit de infraestructuras y servicios urbanos, por inexistencia de ellos o por su falta de adecuación a 
las nuevas realidades y demandas de la población, fundamentalmente la necesidad de renovación de 
toda la red de abastecimiento de agua y saneamiento.  

D03. Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente, en los espacios públicos 
urbanizados, donde solo se ha actuado sobre un 30-35% de los espacios que requieren de adecuación. 

D05. Parque edificatorio deficiente, especialmente desde el punto de la eficiencia energética.  

D06. Contaminación acústica en determinadas zonas, como consecuencia principalmente de las vías de 
comunicación. 

D07. Complejidad de ordenación y configuración por el trazado del centro urbano y, especialmente, por el 
trazado ferroviario que lo atraviesa. 

AMENAZAS  

A01. Tendencia a una disminución del tamaño medio del hogar, como consecuencia de un volumen alto de 
población joven, un fenómeno demográfico global que tiene importantes implicaciones en el modelo 
de ciudad y la adecuación del parque de vivienda. 

A02. Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adoptar medidas como el desarrollo del 
Plan Director de Parques Integrados que permitiría crear corredores verdes en el municipio. 

FORTALEZAS 

F01. Riqueza del patrimonio histórico y paisajístico, que constituyen activos con potencial y seña de identidad 
local. 

F02. Ciudad muy compacta, con una trama urbana que facilita el encuentro ciudadano, la movilidad 
sostenible y la actividad. 

F03. Ciudad bien comunicada, que ha permitido el desarrollo de importante enclave para la actividad 
industrial y logística, fundamental para el desarrollo económico del municipio. 
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F04. Centro urbano en plena vitalidad y sin problemas de vaciamiento poblacional. 

OPORTUNIDADES 

O01. Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para promover un desarrollo 
urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

O02. Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 
que fomentan un modelo de ciudad más sostenible. 

O03. Potencialidad de la capital regional como punto de atracción para Alcantarilla por su proximidad (red 
policéntrica). 

O04. Programas y fuentes de financiación para la conservación del patrimonio arquitectónico. 

O05. Desarrollo turístico siguiendo modelos sostenibles. 

O06. Metodología de Diagnóstico y Plan de Acción del Destino Turístico Inteligente al servicio de una ciudad 
más sostenible. 

O07. Aceptación generalizada de la importancia de la participación de sociedad civil, administraciones y 
sector privado en la producción de ciudad sostenible. 

O08. Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación con la accesibilidad, la 
movilidad sostenible y la peatonalización. 
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OE3 → PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

DAFO de Alcantarilla en el OE3 PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

OE3: PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA  

DEBILIDADES 

D01. Alto consumo energético, principalmente en edificios y en transporte, con importantes repercusiones 
en el medio ambiente y la calidad de vida. 

D02. Contaminación derivada de la industria y la actividad. Con frecuencia, la actividad económica y 
determinadas industrias producen agentes contaminantes. 

D03. Urbanismo poco resiliente al cambio climático.  

D04. Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes. 

D05. Déficit de zonas verdes con una ratio de de 7,27 m2 por habitante (mínimo recomendado por la OMS 10 
m2/hab). 

D06. Clima seco, con temperaturas muy elevadas en los meses de verano y en el que se producen eventos de 
precipitación extrema. 

AMENAZAS  

A01. Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero y de contaminación de alcance territorial. 

A02. Exposición a los riesgos naturales y problemas vinculados al cambio climático, como inundaciones, 
olas de calor o sequías. 

A03. Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio climático o la contaminación 
atmosférica y de los riesgos y efectos de la actividad industrial. 

FORTALEZAS 

F01. El municipio cuenta con un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (2019) que recoge la 
estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

F02. Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos y reducen el consumo 
energético. 

F03. Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, a través de una evaluación de la 
situación que permite adoptar las medidas correctoras pertinentes. Existencia de sensores de 
medición. 

F04. Existencia de planes regionales de prevención y actuación frente a catástrofes naturales. 
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OPORTUNIDADES 

O01. Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación-mitigación al cambio climático, y 
traslación a la realidad local. 

O02. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental, a través de la recuperación 
de espacios degradados y su conversión en zonas verdes. 

O03. Municipio adherido al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía. 

O04. Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y ante el reto del cambio 
climático y sus efectos en los entornos urbanos. 
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OE4 → HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

DAFO de Alcantarilla en el OE4 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y 
FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

OE4: HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

DEBILIDADES 

D01. Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es necesario acometer actuaciones para mejorar 
su eficiencia energética e incorporar las energías renovables. 

D02. Inadecuado sistema de gestión de residuos, con instalaciones deficientes u obsoletas en el contexto 
del reciclaje y la economía circular. 

D03. Deficiente gestión e infraestructuras hídricas y de saneamiento.  

D04. Actividades productivas de baja eficiencia energética, con un elevado consumo de energía final. 

D05.  Sistemas de depuración de aguas residuales de alto coste de explotación. 

D06. Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o la adquisición de bienes 
reutilizados, reciclados o re-fabricados. 

D07. Metabolismo urbano: escaso desarrollo de planteamientos holísticos. 

D08. Carencia de medidas o planes para la lucha contra las inundaciones ni los movimientos sísmicos.  

AMENAZAS  

A01. Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción de energías renovables en 
el ámbito municipal y bajo nivel de autosuficiencia. 

A02. Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y sobre los recursos naturales o un 
déficit ecológico por una excesiva generación de residuos y un elevado consumo de recursos. 

A03. Aspectos de la normativa supramunicipal que implican determinadas barreras para el desarrollo e 
implantación de las energías renovables. 

A.04.Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para el desarrollo de la economía 
global y local. 

FORTALEZAS 

F01. Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en la generación de 
procesos sostenibles. 

F02. Políticas municipales en materia de eficiencia energética, como la mejora del alumbrado público o la 
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incorporación de energías renovables en edificios e instalaciones municipales. 

F03. Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías renovables. 

OPORTUNIDADES 

O01. Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las energías renovables y la 
eficiencia energética. 

O02. Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que desarrollar actuaciones y 
estrategias de desarrollo urbano sostenible. 

O03. El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la mejora y conservación del 
medio ambiente y la generación de empleo en la ciudad. 

O04. Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la mejora de eficiencia 
energética, energías renovables y contra el cambio climático. 

O05. Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a través de fuentes renovables en el 
entorno urbano, al ahorro y eficiencia energética. 

O08. Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de la economía circular, aprovechando el 
crecimiento económico: existencia de estrategias de economía circular tanto a nivel regional como 
nacional. 
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OE5 → FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DAFO de Alcantarilla en el OE5 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

OE5: FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

DEBILIDADES 

D01. Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplazamiento en vehículo privado, 
frente a la movilidad peatonal o ciclista. 

D02. Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y congestión debidos al tráfico diario de los 
desplazamientos casa-trabajo. 

D03. Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en determinadas zonas y falta de 
intercambiadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad. 

D04. Déficit de aparcamientos disuasorios. 

D05. Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de infraestructuras para el 
despliegue de la movilidad alternativa. 

D06. Ausencia de una estrategia integrada de movilidad conjunta ni con el municipio de Murcia ni a nivel 
de gran área urbana. 

D07. Déficit de actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible: principalmente peatonalización y 
carriles bici. 

D08. Tendencia en los últimos años al aumento de los episodios de contaminación del aire. 

AMENAZAS  

A01. Incremento de las temperaturas en los meses estivales que dificulten los modos de movilidad 
blandos. 

A02. Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial que puede incentivar el uso del vehículo 
privado en detrimento del trasporte público. 

A03. Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del vehículo privado 
en el entorno urbano y espacios periurbanos. 

A04. Descoordinación con el término municipal de Murcia en materia de movilidad, teniendo en cuenta el 
carácter insular del municipio de Alcantarilla. 

FORTALEZAS 

F01. Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aprobación de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 
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F.03 Ciudad bien comunicada, con carácter general, dotadas de una buena red de infraestructuras de 
comunicación, mejorada en los últimos años. 

F.04 Modelo de ciudad compacta, especialmente en el centro urbano, lo que facilita la proximidad y la 
movilidad sostenible. 

F.05 Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios de transporte blandos: 
peatonal y bicicleta. 

OPORTUNIDADES 

O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y promueven las 
infraestructuras de movilidad urbana sostenible. 

O.02 Presencia de grandes infraestructuras de transporte, que mejoran la accesibilidad territorial y la 
movilidad. 

O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como soporte para plantear una estrategia 
territorial de movilidad sostenible. 

O.05 Introducción de las TIC en la en la gestión de los servicios urbanos de transporte, como elemento 
clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. 

O.06 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte sostenibles. 
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OE6 → FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

DAFO de Alcantarilla en el OE6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

OE6 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

DEBILIDADES 

D01. Elevada tasa de desempleo, asociado al aumento de la población en riesgo de exclusión social y al 
incremento del número de demandantes de servicios sociales, situación acentuada por la pandemia 
COVID-19. 

D02. Barrios sumidos en procesos de degradación y/o abandono, lo que agrava los problemas sociales de sus 
residentes. 

D03. Concentración de la vulnerabilidad urbana y exclusión social en determinados entornos, caracterizados 
por un mayor porcentaje de pobreza urbana y de desempleo. 

D04. Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente urbano en algunas zonas, que conducen a 
una pérdida de la calidad de vida y de las oportunidades de sus habitantes. 

D05. Ámbitos de infravivienda o asentamientos irregulares, en algunos barrios en los que se identifican 
problemas de chabolismo o conjuntos de infraviviendas, básicamente en la zona del Campico y algunas 
viviendas aisladas en diferentes calles como San Juan o Santiago. 

D06. Problemas de absentismo y abandono escolar en determinados barrios, que producen un deterioro de 
las oportunidades socio laborales de sus habitantes, situación acentuada por el COVID-19. 

D07. Bajo nivel educativo y formativo de la población, en ocasiones, como consecuencia de una actividad 
económica muy especializada. 

D08. Inexistencia de iniciativas locales, planes para fomentar la cooperación, mejorar la convivencia, la 
cohesión social, evitar el absentismo escolar y favorecer la inclusión socio laboral. 

D09. Inexistencia de programas específicos para la atracción de jóvenes y su permanencia en la ciudad en 
sus actividades de ocio y cultura. 

D10. Ausencia de tradición participativa. Existe tejido asociacional pero no una ciudadanía comprometida 
con el desarrollo social y económico. 

AMENAZAS  

A01. Desigualdad económica y social del entorno y elevada pobreza relativa, en el marco de unas 
dinámicas territoriales que afectan a la ciudad en su conjunto, encontrándose en una zona de las de 
mayor tasa AROPE del país. 

A02. Existencia de pocos recursos y servicios para jóvenes, demanda que se repite a través de los distintos 
espacios de participación.  
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A03. Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma más intensa a determinados 
colectivos o acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. 

A04. Brecha entre la formación de la población y los perfiles demandados en el mercado de trabajo, que 
requiere de actuaciones en materia de educación y formación que escapan a las competencias 
municipales. 

A05. Envejecimiento y degradación de barrios construidos en los años 1950-1980, tanto desde el punto de 
vista demográfico y social, como físico (construcciones e infraestructuras). 

FORTALEZAS 

F01. Experiencia en programas de inclusión social financiados con cargo al Fondo Social Europeo. 

F03. Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la solidaridad vecinal, así como 
el desarrollo y viabilidad de los servicios locales. 

F04. Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana. 

F05. Red de servicios de alta calidad y prestaciones, en materia de educación, sanidad, deporte o para 
personas mayores. 

OPORTUNIDADES 

O01. Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como oportunidad para 
mejorar las condiciones socioeconómicas de la población urbana. 

O02. Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto residente como flotante, en 
materia de vivienda, equipamientos y servicios adaptados. 

O03. Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, para mejorar el 
sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana. 

O04. Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de acciones en materia de 
administración electrónica y prestación de servicios. 

O05. Multiculturalidad y diversidad en la ciudad como un factor enriquecedor, que permite el desarrollo de 
iniciativas vinculadas al respeto y la integración social. 

O06. Situación estratégica de centro de referencia de compras y asistencial para las localidades cercanas, 
que genera un incremento de la actividad urbana. 

O07. Existencia de espacios públicos que pueden ser utilizados para actividades vinculadas con el desarrollo 
social y económico de los barrios. 
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OE7 → IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

DAFO de Alcantarilla en el OE7 IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

OE7: IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA  

DEBILIDADES 

D01. Niveles altos de desempleo, el 59,15% de los desempleados del municipio tiene más de 40 años, y 
empleo precarizado, en ambos casos con mayor incidencia entre las mujeres. 

D02. Alto nivel de economía sumergida. 

D03. Oferta de formación para desempleados no ajustada a las demandas de las empresas existentes en el 
municipio. 

D04. Déficit en la oferta hotelera y de restauración, que mejore el atractivo y favorezca la actividad turística 
y el empleo en la ciudad. 

AMENAZAS  

A01. Elevada tasa de desempleo. 

A02. Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la implantación empresarial, a través de 
estímulos como las ayudas económicas o ventajas en la financiación. 

A03. Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia de pérdida de empleo o la 
precariedad laboral. 

A04. Importante peso de empresas multinacionales que podrían realizar deslocalizaciones. 

FORTALEZAS 

F01. Activos culturales y paisajísticos con potencial para enriquecer la economía y el empleo mediante el 
fomento de la actividad turística. 

F02. Gran capacidad de creación de empleo en la industria. 

F03. Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede acarrear una mejora en la oferta de empleo 
para los ciudadanos. 

F04. Fuerte dinamismo empresarial, que incide en un incremento en el número de empresas, capacidad 
emprendedora y asociacionismo empresarial. 

F05. Actividad económica diversificada. 

F06. Innovación y valor añadido en la economía local, por la presencia de empresas y trabajadores en 
ámbitos de actividad densos en conocimiento. 
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F07. Tendencia creciente de la inversión privada productiva en los últimos años. 

F08. Existencia de una oficina de empleo municipal y de mecanismos de coordinación entre el ayuntamiento 
y las asociaciones empresariales para la cobertura de la oferta laboral y el apoyo a sus actividades, por 
ejemplo, de promoción exterior. 

F09. Empresas con amplia tradición de implantación en el municipio y que han sabido modernizarse. 

F10. Tradición fuertemente implantada de consumo en el comercio local por parte de la población del 
municipio y de los núcleos poblacionales próximos. 

F11. Desarrollo de acciones de fomento del emprendimiento y de apoyo a los jóvenes empresarios, en 
colaboración con las principales asociaciones que los representan. 

OPORTUNIDADES 

O01. Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos europeos orientados a generar 
actividad económica innovadora y emprendedora. 

O02. Programas nacionales y regionales de fomento de la expansión de empresas y  de promoción exterior 
de productos, en un contexto de globalización. 

O03. Estrategias regionales y nacionales de potenciación de la industria agroalimentaria y del sector 
logístico. 

O04. Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o recursos que requieren de 
actuaciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor, y también que permiten vincular a la 
industria viva en la oferta turística. 

O05. Acciones regionales de impulso de la actividad económica mediante la integración y desarrollo de 
grandes infraestructuras. 

O06. Amplia cultura exportadora, en un contexto de globalización y de coordinación entre el sector público 
y el tejido empresarial. 
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OE8 → GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

DAFO de Alcantarilla en el OE8 GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

OE8: GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA  

DEBILIDADES 

D01. Escasez de vivienda social a precio asequible, con un insuficiente número de viviendas sujetas a 
protección pública para hogares con bajos niveles de renta. 

D02. Baja eficiencia energética en el grueso del parque de vivienda. 

D03. Existencia de asentamientos irregulares. 

D04. Existencia de una línea de ferrocarril que atraviesa el núcleo urbano y que supone una barrera a la 
edificación o rehabilitación. 

D05. Falta de oferta de vivienda en alquiler. 

AMENAZAS  

A01. Efectos de la crisis económica, que ha afectado especialmente a la construcción del parque residencial, 
provocando una escasez de vivienda nueva o rehabilitada. 

A02. Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta la emancipación y la 
formación de nuevos hogares. 

A03. Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas mayores, en el marco de un fenómeno 
de envejecimiento de la población. 

A04. Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias como la accesibilidad, la 
eficiencia energética o la protección del patrimonio. 

A05. Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para mantener y gestionar los Parques Públicos 
de Vivienda. 

FORTALEZAS 

F01. Buena conservación del parque de vivienda que se caracteriza, además, por haber sido edificado 
mayoritariamente a partir de los años sesenta del siglo XX. 

F02. Precio del suelo inferior a las dos mayores ciudades que forman parte del gran área urbana de Murcia 
junto con Alcantarilla, la propia ciudad de Murcia y Molina de Segura. 

F03. Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y del conjunto del mercado inmobiliario en 
comparación con los máximos alcanzados unos años atrás. 

F04. Existencia de ayudas municipales dirigidas a los colectivos vulnerables para alquiler, reparación de 
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viviendas y cobertura de suministros básicos.  

OPORTUNIDADES 

O01. Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. 

O02. Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la eficiencia energética en la 
edificación y en las viviendas. 

O03. Programas nacionales y autonómicos en materia de vivienda, como marco para la aprobación de 
incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. 

O04. Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria, caracterizado por su 
mayor resistencia a los efectos de la crisis económica. 

O05. Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio y del parque edificatorio. 
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OE9 → LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

DAFO de Alcantarilla en el OE9 LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

OE9: LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL  

DEBILIDADES 

D01. Brecha digital en sectores de la población, determinada fundamentalmente por la edad. 

D02. Escasa formación de parte de la población en la utilización de las tecnologías de la información, con 
serias implicaciones y consecuencias para su incorporación al mercado laboral. 

D.05 Escasa incorporación de las TIC en la gestión urbana, porque no se ha avanzado hacia la Smart City en 
algunos ámbitos. 

D.06 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad.  

D.07 Insuficiente nivel de digitalización de los destinos y territorios turísticos para hacer frente a las 
necesidades de visitantes nacionales e internacionales crecientemente tecnificados. 

AMENAZAS  

A01. Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales áreas de negocio a las nuevas 
tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de adaptación. 

A02. Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará como un colectivo social con 
especiales dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. 

A03. Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que presta la Administración 
electrónica a nivel local. 

A04. Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora de las oportunidades 
de los colectivos más desfavorecidos. 

A05. Problemas asociados a la “sociedad digital”: plataformas online para alojamiento, actividades informales 
o delictivas, control de datos, restricciones de libertad… 

FORTALEZAS 

F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios TIC, administración electrónica, uso de redes 
sociales para informar y dar servicio a los ciudadanos, entre otros. 

F02. Buena competitividad de las empresas vinculadas a las TIC y a la I+D+i, elemento clave para la 
orientación estratégica del tejido productivo local. 

F03. Existencia de un tejido industrial con perfil adaptado a la innovación, por la proximidad de parques 
científicos o tecnológicos o centros de innovación. 
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F04. Motivación ciudadana para la utilización de las TICs, en un contexto de interés y extensión de nuevas 
iniciativas y proyectos, por ejemplo, en el ámbito de la movilidad. 

F05. Buen ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local, especialmente en el entorno económico y 
en materia de gobernanza. 

F06. Amplio desarrollo de servicios de administración electrónica, que incide en el modelo de gobernanza 
local, en la participación ciudadana y en su empoderamiento.  

OPORTUNIDADES 

O01. Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica local, con una 
simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. 

O02. Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart City, con gran potencial de desarrollo para la 
implementación de medidas en todos sus ámbitos. 

O03. Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como palanca para 
impulsar la innovación y la transformación de la ciudad. 

O04. Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos, a través de nuevas 
estrategias de comunicación en la era digital. 

O05. Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y favorecer la dinamización del turismo 
industrial o de negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial. 

O06. Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de campañas de información 
para su utilización o cursos de formación a determinados colectivos. 

O.07 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el sector comercial de tamaño 
medio y pequeño, a través de una mayor introducción las TIC. 
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OE10 → MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

DAFO de Alcantarilla en el OE10 MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA 
GOBERNANZA 

OE10: MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

DEBILIDADES 

D01. Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que dificulta la aplicación de los 
distintos planes y la gestión urbanística local. 

D02. Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, produciendo un desfase entre 
la aplicación de los planes y las necesidades previstas en los mismos. 

AMENAZAS  

A01. Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los planes a nuevas demandas 
o necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad. 

A02. Ausencia de coordinación entre instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales. 

A03. Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de dotaciones y espacios públicos, y para la 
inserción de nuevos usos en caso de “infrautilización”. 

A04. Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la planificación local. 

FORTALEZAS 

F01. Existencia de Instituciones y estructuras que generan procesos de innovación y de creatividad, tanto 
en el municipio como en los alrededores. 

F02. Modelo descentralizado español, que permite a las Administraciones Públicas adaptarse a las 
necesidades y al modelo urbano específico. 

F03. Existencia de políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos ejes estratégicos 
de la Agenda Urbana. 

OPORTUNIDADES 

O01. Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana 
que fomentan un desarrollo urbano sostenible. 

O02. Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración electrónica local, con una 
simplificación de trámites administrativos y reducción de costes. 

O03. Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actuación de la ciudad y del 
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territorio (movilidad, medio ambiente, turismo…). 

O04. Utilización de la Agenda Urbana para integrar y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones 
relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. 

O05. Iniciativas para integración de las TIC en la gestión de los destinos turísticos para mejorar su 
planificación. 

O06. Existencia de un Programa Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes para la mejora de la 
gobernanza y competitividad de los destinos turísticos en España. 
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5. Plan de Acción del municipio 

De la fusión del estado del municipio, condensado en la matriz DAFO participada e incluida en el epígrafe 
anterior, con los objetivos estratégicos identificados por la Agenda Urbana Española para nuestra 
contribución a alcanzar los ODS para 2030, aparecen destacadas una batería de medidas que se han 
agrupado en seis líneas o ámbitos de actuación [Figura 80]. Estas son: 

• Agenda de Gobernanza 

• Agenda de Personas y Economía 

• Agenda de Sociedad Digital 

• Agenda de Cambio Climático 

• Agenda de Movilidad 

• Agenda de Medio Ambiente y Patrimonio 

El Plan de Acción tiene un total de 24 de medidas, de las que 6 corresponden al ámbito de la gobernanza, 
10 al de personas y economía, 3 al de sociedad digital, 1 tanto al ámbito de cambio climático, como al de 
la movilidad y 3 al de medio ambiente y patrimonio. 

En el ámbito de la gobernanza, Alcantarilla tiene cuatro retos fundamentales en relación con la mejora de 
la gestión del territorio, de la colaboración con otros actores de diversa naturaleza, con la transparencia 
y con la incentivación de la participación de una ciudadanía con poca tradición en este sentido. A ello se 
une, la apuesta decidida por continuar en la senda de la mejora continua de la transparencia municipal y 
la comunicación bidireccional con la ciudadanía. 

En términos socioeconómicos, el municipio debe afrontar el reto de lograr una economía local rica, donde 
su carácter de ciudad de compras se vea fortalecido y reforzado por el desarrollo de una actividad sin 
apenas desarrollo hasta la fecha, como es el turismo. Otro reto es dar respuesta a la petición de la 
población en relación con la dotación de nuevos espacios para jóvenes, emprendedores y asociaciones, 
para lo que se propone aprovechar los recursos de patrimonio cultural existentes aún sin nuevo uso y 
dotarlos de nueva vida. También debemos afrontar la preocupación por una población cada vez más 
envejecida y aquella con necesidades especiales de movilidad, así como el reto de profundizar en el 
camino ya iniciado como Ciudad Amiga de la Infancia, para incorporar activamente a la población infantil 
y juvenil en el presente inmediato y el futuro del municipio. 

Una de las prioridades municipales es conseguir que la población no se quede descolgada de una sociedad 
que ya es digital. Por ello, es esencial reducir la brecha digital para que ninguna persona se vea limitada 
en este sentido, al tiempo que incorporar todas las posibilidades que la tecnología ofrece a la gestión 
integral del municipio. En este sentido, el municipio está bien posicionado en algunos servicios, pero aún 
tiene un largo camino por recorrer para hacer de Alcantarilla una Smart City. 

Nos encontramos en un territorio que, por su ubicación, está muy expuesto a los efectos del cambio 
climático. Por ello, la mejora de la adaptación y mitigación al cambio climático del municipio es un reto 
esencial en el que se viene trabajando y en el que se quieren redoblar los esfuerzos en los próximos años. 

La cultura del automóvil está muy asentada en el municipio por lo que, la transición a una movilidad 
sostenible es otra área prioritaria de actividad. La mejora de la calidad de vida de la ciudadanía pasa 
también por fomentar una ciudadanía activa que recurra a modos blandos de movilidad que, además, 
contribuyan indirectamente a la mejora de su salud en términos de mejora de la calidad del aire y la 
contaminación acústica. 

Actualmente, existe una infrautilización de los recursos ambientales y culturales de los que dispone el 
municipio. Por ello, tenemos el reto de incorporar el uso de esos recursos para disfrute de la ciudadanía 
y mejora de su calidad de vida de un modo que permita garantizar su preservación. Por tanto, es 
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imprescindible mejorar la gestión de estos recursos, con una apuesta por la economía circular que frene 
su degradación y poniéndolos en valor de una manera eficiente y sostenible, al tiempo que incorporar 
nuevos espacios verdes e incrementar la presencia de la naturaleza en la ciudad construida. 
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Figura 80: Líneas de actuación de la Agenda Urbana de Alcantarilla y 

relación con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española 
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 MEDIDAS ACTUACIONES 

1.1
. 

Nuevo Plan General Municipal de 
Ordenación 

• Consecución de la aprobación definitiva. 

• Implementación del nuevo PGMO. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

1.2
. 

Fortalecimiento de redes y alianzas 

• Colaboración con centros tecnológicos y de 
investigación, universidades, empresas 
privadas, ayuntamientos y administraciones 
regional y central, y entidades del tercer 
sector. 

• Participación en redes, alianzas y proyectos. 

• Fortalecimiento de la RSC. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

1.3
. Promoción de la participación 

ciudadana 

• Diseño, aprobación e implementación del 
Plan de Participación Ciudadana de 
Alcantarilla. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

1.4
. 

Mejora continua de la 
transparencia y la comunicación  

• Mejora del portal de transparencia 
municipal e incremento de contenidos en la 
web municipal. 

• Implementación de la estrategia de 
comunicación del Ayuntamiento. 

• Desarrollo de los compromisos de la 
adhesión al convenio Red Regional de 
Municipios por el Gobierno Abierto de la 
CARM. 
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• Implementación de la Ordenanza de Buen 
Gobierno y Transparencia. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

1.5 
Impulso de metodologías de 
trabajo en red con la ciudadanía 

• Impulsar nuevas metodologías. 

• Generar espacios de colaboración con la 
ciudadanía. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

1.6 
Mejora de la gobernanza interna 
municipal 

• Definición de grupos de trabajo. 

• Organización de reuniones 
interdepartamentales en las que participen 
todas las áreas municipales. 

• Distribución de responsabilidades para una 
eficiente implementación de la Agenda. 

• Seguimiento y evaluación bianual de los 
indicadores de la Agenda. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

  



   

140 

 

 MEDIDAS ACTUACIONES 

2.1. 
Mejora de la accesibilidad 
en el municipio 

• Diseño, aprobación e implementación de un Plan 
de Accesibilidad Integral del municipio. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.2. 
Fomento del turismo 
sostenible 

• Diseño, aprobación e implementación del Plan de 
Sostenibilidad Turística en Destinos. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.3. Impulso al Comercio 

• Apoyo a la modernización del comercio. 

• Promoción del comercio local. 

• Participación en convocatorias. 

• Convenios con empresas del polígono industrial. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.4. Proyecto Anillo Social  

• Dotación de espacios para jóvenes, 
emprendedores, asociaciones y centro 
ocupacional. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.5. Plan de Infancia 

• Dotación del nuevo Plan de Infancia, en el marco 
de la adhesión a la red de UNICEF Ciudades Amigas 
de la Infancia. 

• Asegurar la participación del Órgano de 
Participación de la Infancia y la Adolescencia 
mediante reuniones periódicas. 

• Desarrollo de actividades de ocio y participativas 
para la infancia y la adolescencia. 

• Controlar los salones de juego y lucha contra la 
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ludopatía en el municipio, así como el consumo de 
drogas, alcohol y tabaco a menores. 

• Fomentar caminos y zonas públicas donde los 
jóvenes puedan jugar y desplazarse solos de forma 
segura. 

• Aumento de la oferta e instalaciones deportivas, 
empezando por la rehabilitación y puesta en valor 
de las ya existentes: complejo polideportivo 
municipal y otros. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.6 

Alcantarilla Ciudad 
Amigable con las Personas 
Mayores 

• Adhesión a la Red Mundial de Ciudades y 
Comunidades Amigables con las Personas Mayores 
promovida por la Organización Mundial de la Salud. 

• Promoción de la participación mayoritaria de las 
personas mayores en la vida municipal. 

• Dotación de espacios de ocio y desarrollo 
actividades para las personas mayores. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.7 Promoción de la igualdad 

• Diseño, aprobación e implementación del plan de 
igualdad del municipio. 

• Desarrollo de acciones participativas y formativas 
que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres. 

• Charlas de especialistas en colegios e institutos. 

• Campañas de sensibilización a toda la ciudadanía. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.8 Lucha contra la violencia  
• Adhesión municipios violencia cero, contra la 

violencia de género. 
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• Refuerzo de los servicios sociales del Ayuntamiento 
para ayudas a mujeres víctimas de violencia de 
género. 

• Realización de charlas y actuaciones de 
sensibilización en colegios e institutos 

• Dotación de mayor seguridad en eventos 
multitudinarios mediante elementos adicionales a 
la policía, como los puntos violeta. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.9 
Prevención de la 
drogodependencia 

• Jornadas y charlas de prevención y concienciación 
en colegios e institutos. 

• Programa de actividades de ocio y tiempo libre 
para la población juvenil. 

• Programa de actividades saludables. 

• Realización de programas específicos en el área de 
servicios sociales para colectivos vulnerables. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

2.10 

Desarrollo de planes 
integrales de actuación en 
barrios 

• Impulso de los procesos de acompañamiento para 
el desarrollo personal y social mediante la creación 
de nuevos espacios y experiencias de atención y 
trabajo. 

• Impulso de procesos participativos a nivel de barrio. 

• Reducción de la brecha digital como una vía para 
reducir la vulnerabilidad social y favorecer el acceso 
a los servicios públicos. 

• Desarrollo de políticas de conciliación, formación y 
empleo. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 
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 MEDIDAS ACTUACIONES 

3.1. Proyecto Alcantarilla Smart City 

• Elaboración del proyecto Alcantarilla Smart 
City con la sostenibilidad como aspecto 
integral. 

• Ejecución del proyecto, aplicado a: Medio 
Ambiente & Energia – Movilidad & 
Transporte – Economia & Innovacion – 
Vivienda & Salud – Gobernanza & Servicios. 

• Potenciar la red electrónica de la 
Administración Pública para agilizar trámites 
administrativos. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

3.2. 
Fomento de la digitalización de las 
empresas y emprendedores 

• Organización de cursos adaptados a sus 
necesidades. 

• Apoyo a la digitalización mediante ayudas 
municipales y solicitud de subvenciones. 

• Desarrollo de cursos relacionados con la 
innovación y las nuevas tecnologías para 
emprendedores. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

3.3. Reducción de la brecha digital 

• Organización de cursos relacionados con las 
nuevas tecnologías, adaptados a diferentes 
perfiles de usuarios. 

• Creación y adaptación de aulas para el acceso 
de la población a la tecnología de la 
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información y las comunicaciones. 

• Dotación de material informático a colegios e 
institutos. 

• Realización de cursos sobre nuevas 
tecnologías para mayores. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 
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 MEDIDAS ACTUACIONES 

4.1. 
Lucha contra el cambio climático 
desde el ámbito local 

• Implementación del PACES. 

• Seguimiento del PACES. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

• Establecimiento de acciones prioritarias: 
Mejora de la Eficiencia Energética de las 
Instalaciones Municipales (Rehabilitación de 
los edificios que constituyen el Complejo 
Polideportivo municipal y otros). 
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 MEDIDAS ACTUACIONES 

5.1. 
Fomento de la movilidad 
sostenible 

• Implementación del PMUS. 

• Seguimiento del PMUS. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 
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 MEDIDAS ACTUACIONES 

6.1. 

Plan de 
renaturalización 
urbana 

• Renaturalización de zonas verdes existentes. 

• Creación de nuevas zonas verdes. 

• Introducción de sistemas de riego inteligentes 

• Introducción de sistemas de almacenamiento de agua de 
lluvia y grises para riego. 

• Recuperación de zonas verdes en parques industriales 

• Naturalización de centros escolares. 

• Colocación de cajas nido para pájaros y hoteles para 
insectos en las zonas verdes del municipio. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

6.2. 

Recuperación y 
puesta en valor del 
patrimonio cultural y 
natural 

• Rehabilitación de edificios históricos degradados y 
recuperación de acequias y antiguos elementos 
hidrográficos: fábrica Esteva, chalet José María Precioso, 
Antiguo Matadero, Museo de la Huerta, Parque del 
Acueducto, Acueducto de Las Zorreras, Pasarela Río 
Segura y todos los demás elementos de interés o que 
requieran rehabilitación. 

• Conexión de espacios de interés cultural, natural y 
etnográfico por medio de la movilidad sostenible. 

• Programa de sensibilización y divulgación del patrimonio 
cultural y natural del municipio. 

• Señalización y creación de rutas culturales: Ruta del 
Agua. 

• Refuerzo de la limpieza en el municipio. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 

6.3. Mejora de la gestión 
• Restauración ambiental y limpieza de espacios naturales. 

• Colaboración interadministrativa para la conservación de 
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y calidad ambiental 
del municipio 

la biodiversidad y el uso público. 

• Actividades de participación, concienciación y 
voluntariado. 

• Aprobación e implementación de ordenanzas de 
protección ambiental. 

• Limpieza y aumento de la vigilancia en escombreras 
ilegales y ramblas. 

• Campañas de sensibilización para el fomento de la 
economía circular. 

• Fomento de iniciativas para la restauración y 
reutilización de bienes. 

• Acciones encaminadas a la prevención, preparación para 
la reutilización y reciclado de los residuos municipales. 

• Colaboración con la Comunidad Autónoma para la 
coordinación de actuaciones. 

• Búsqueda de financiación complementaria. 
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Agenda de Gobernanza 

Medida 1.1. Nuevo Plan General Municipal de Ordenación 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

En 2020 se aprobó a nivel municipal una modificación del PGMO aprobado provisionalmente, 
que tiene como objetivos principales: 

• Incorporación de áreas emblemáticas, tanto en lo que se refiere a espacios libres como 
a la creación de una gran área dotacional polivalente. 

• Recuperación e integración de áreas que actualmente constituyen barreras faltas de 
toda permeabilidad. 

• Mejora del conjunto de las infraestructuras, sobre todo viarias. 
• Búsqueda del equilibrio entre usos y zonas mejorando los residenciales y potenciando 

la implantación de usos de actividad económica. 
• Necesidad de terminar la ciudad actual, con la ordenación de sus áreas periféricas o 

centrales inadecuadas. 
• Mejora ambiental de las áreas residenciales. 
• Posibilidad de oferta de suelo de usos económicos para la potenciación del carácter 

de Alcantarilla como ciudad de servicios. 
El objetivo de esta medida es aprobar el nuevo Plan General Municipal de Ordenación y llevarlo 
a cabo con éxito. 

Actuaciones: 

La medida contempla las siguientes actuaciones: 

• Consecución de la aprobación definitiva: la primera actuación de esta medida será la 
aprobación definitiva del Plan General Municipal de Ordenación, actualmente en 
trámite. Esto permitirá desarrollar el nuevo modelo de desarrollo territorial, mucho 
más alineado con lo perseguido por la Agenda Urbana Española que el anterior. 

• Implementación del nuevo PGMO: el modelo de desarrollo urbano y territorial 
propuesto en el nuevo PGMO fija las bases para la consecución de estos objetivos 
mediante una serie de actuaciones estratégicas, somo lo son la creación de nuevos 
parques integrados en torno al río Segura; la transformación de la estructura 
ferroviaria actual (una de las principales demandas en el proceso participativo) y de la 
infraestructura viaria existente; la obtención del equilibrio entre espacios libres, 
equipamientos y comunicaciones; la reconversión del núcleo urbano consolidado y la 
delimitación de nuevas unidades de actuación que conformen la ciudad actual y la 
planificación de las futuras zonas residenciales; y la adecuada implantación de usos de 
actividad económica. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 
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10.1 – Transversal 

Relación con Planes Existentes: 

Transversal 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Comunidad Autónoma – Sector privado – Sociedad Civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
0 € 

250.000 € 
250.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Aprobación definitiva del PGMO 
Número de actuaciones estratégicas del PGMO implementadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 1.2. Fortalecimiento de redes y alianzas 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

El municipio está adherido a diferentes redes e iniciativas como Ciudades Amigas de la Infancia 
de UNICEF, la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, el Pacto europeo de las Alcaldías para el Clima 
y la Energía, la Red de Ciudades por la Bicicleta y la Red española de Ciudades por el Clima. 
 
La participación en estas y en nuevas redes y el establecimiento de alianzas e iniciativas 
multinivel servirá para aprender, establecer sinergias e intercambiar experiencias con otros 
actores. Estas relaciones pretenden establecerse desde nivel local hasta el plano internacional, 
e involucrar desde pequeñas asociaciones hasta grandes entidades. 
 
Dentro de esta actuación cabe destacar la reciente impartición del curso “Cómo implementar 
la responsabilidad social corporativa (RSC) en los ayuntamientos de la Región de Murcia”, en 
el que han participado las diferentes áreas del Ayuntamiento, organizado por la Escuela de 
Formación e Innovación de la CARM y que ha tenido los siguientes contenidos: 

I. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC): por qué y para qué. 
II. Enfoques y utilidades de la RSC para los ayuntamientos en el marco de la Agenda 2030. 
III. Dimensiones y contenidos de la RSC. 
IV. Identificación de grupos de interés en el ámbito de los ayuntamientos implicados en 

el proyecto. 
V. Herramienta de diagnóstico e implementación de la RSC. 
VI. Planificación estratégica de la RSC. 

 
Este curso forma a los trabajadores en materia de RSC y ayudará a establecer nuevas redes y 
alianzas en los próximos años en el marco de la Agenda Urbana y Agenda 2030. 
 
Por lo tanto, con esta medida, el Ayuntamiento buscará adherirse a nuevas redes de ciudades 
y colaborar con agentes externos públicos y privados que le permitan alcanzar sus objetivos y 
encontrar soluciones innovadoras a sus retos. 

Actuaciones: 

• Colaboración con centros tecnológicos y de investigación, universidades, empresas 
privadas, ayuntamientos y administraciones regional y central, y entidades del tercer 
sector. Esta colaboración incluye la participación en proyectos, la organización 
conjunta de eventos y actividades, la participación de técnicos municipales en cursos 
y talleres, la búsqueda de soluciones comunes, la contratación de empresas 
especializadas en la búsqueda de fondos para maximizar las oportunidades del 
municipio… 

• Participación en redes, alianzas y proyectos, tanto a nivel regional, como nacional y 
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europeo. 

• Fortalecimiento de la RSC: el Ayuntamiento se encuentra actualmente apoyando al 
desarrollo de la RSC de las empresas locales a través de las acciones enmarcadas en el 
proyecto LIFE CITYAdaP3. A pesar de que el proyecto terminará en 2024, los 
mecanismos y formas de colaboración creados se mantendrán y extenderán en el 
tiempo. Además de este proyecto, la administración local colabora de forma continua 
con la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia para impulsar la RSC en el 
ayuntamiento. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 – 10.3 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Comunidad Autónoma – Sector privado – Tercer sector 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
300.000 € 
500.000 € 
800.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Número de redes en las que participa el municipio (ud.) 
Número de empresas que participan en planes municipales a partir de la RSC (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 1.3. Promoción de la participación ciudadana 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La participación ciudadana es un pilar fundamental de la metodología de elaboración del Plan 
de Acción Local propuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto 
ha estado presente en todo momento durante el diseño y redacción de la presente Agenda 
Urbana, y pretende estarlo también durante la implementación del Plan de Acción. 

El municipio cuenta con un Centro de Participación Ciudadana, destinado a fomentar y 
articular la participación vecinal en los asuntos del municipio. En estas instalaciones, los 
habitantes de Alcantarilla y los integrantes de las distintas entidades asociativas pueden 
reunirse y/o organizar actividades. Además, se cuenta con un Reglamento de Participación 
Ciudadana (2016) y con una concejalía, desde la que se coordinan todas las acciones en esta 
materia y se gestionan las herramientas a disposición de la ciudadanía. 

Sin embargo, la promoción de la participación de la ciudadanía sigue siendo uno de los 
principales retos para el Ayuntamiento en relación con la gobernanza, ya que los habitantes 
del municipio siguen sin ser muy activos en este ámbito. En este sentido, la implementación 
de nuevas metodologías y propuestas de participación ha sido identificada como una de las 
oportunidades en el análisis DAFO del municipio. 

Actuaciones: 

La principal actuación identificada para promover la participación ciudadana consiste en el 
diseño, aprobación e implementación del Plan de Participación Ciudadana de Alcantarilla. 

Este Plan buscará reforzar la idea de comunidad, basándose en el diseño de iniciativas eficaces 
y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos. Se impulsará la participación de todos los 
sectores y edades de la población mediante la organización de diversos órganos y actividades 
dirigidos a los distintos públicos objetivo. Estas actividades intentarán ir un paso más allá de 
las actualmente desarrolladas, en la búsqueda por encontrar actividades dinámicas e 
innovadoras que despierten el interés de los ciudadanos. 

Se mantendrá una estrecha relación con el tejido asociativo del municipio y se fomentará su 
crecimiento, y se incentivará el uso del Centro de Participación Ciudadana por parte de los 
habitantes de Alcantarilla. 

Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente descritas irán 
acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure los recursos para su 
ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 

Agentes involucrados: 

Sociedad civil – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 
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Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

500.000 € 
0 € 

1.000.000 € 
1.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Usuarios del Centro de Participación Ciudadana (ud.) 
Número de actividades de participación realizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 

  



   

155 

 

Medida 1.4. Mejora continua de la transparencia y la comunicación 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Mejorar los instrumentos de intervención y de gobernanza es uno de los diez pilares de la 
Agenda Urbana, y el más transversal a todo el proceso. La transparencia resulta un aspecto 
clave para conseguirlo, y las entidades locales deben trabajar para asegurarla. 

Desde mediados de 2019 el municipio de Alcantarilla cuenta con una concejalía de 
Transparencia, Comunicación y Modernización, responsable de la Oficina de Participación 
Ciudadana y Transparencia (OPAT) y del Portal de Transparencia, entre otras. El Portal de 
Transparencia de Alcantarilla ha sido premiado con el Sello INFOparticipa durante cinco años, 
obteniendo una puntuación del 98,08% en transparencia y comunicación pública en 2020. 

El Ayuntamiento ha pasado de cumplir el 26 por ciento de los indicadores en 2015 a casi el cien 
por cien en 2020 y en varias ocasiones el Portal de Transparencia de Alcantarilla ha sido puesto 
como ejemplo de buenas prácticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Sin embargo, la transparencia municipal continúa siendo uno de los principales retos para el 
Ayuntamiento en el ámbito de la gobernanza. La corporación municipal considera que esta 
debe basarse en un esfuerzo y mejora continua, en paralelo a los avances que se produzcan y 
a los requerimientos de la población. 

Actuaciones: 

• Mejora del portal de transparencia municipal e incremento de contenidos en la web 
municipal. 

• Implementación de la estrategia de comunicación del Ayuntamiento, que asegure y 
facilite la comunicación bidireccional con los ciudadanos 

• Desarrollo de los compromisos de la adhesión al convenio Red Regional de Municipios 
por el Gobierno Abierto de la CARM. 

• Implementación de la Ordenanza de Buen gobierno y Transparencia. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
0 € 

500.000 € 
500.000 € 
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Indicador de seguimiento: 

Estrategia de comunicación terminada 
Puntuación sello INFOparticipa (%) 
Visitas web municipal (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 1.5. Impulso de metodologías de trabajo en red con la ciudadanía 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Una de las debilidades identificadas durante el trabajo de la Agenda Urbana es la ausencia de 
tradición participativa por parte de la población, más allá de los ámbitos cultural y deportivo. 
A pesar de que el tejido asociativo es amplio, no es muy activo y tampoco lo es la ciudadanía 
en general. 

Así, la corporación municipal pretende impulsar nuevos métodos para captar el interés de los 
ciudadanos para participar en la cocreación del futuro del municipio. Para ello, se propone 
aprovechar los recursos de patrimonio cultural existentes sin nuevo uso y dotarlos de nueva 
vida. 

Las nuevas tecnologías tienen potencial para servir de elemento de cohesión social y de 
empoderamiento de la ciudanía. Estas deben ser complementadas por actividades 
presenciales participativas, que permitan intercambiar experiencias y opiniones entre los 
ciudadanos y el Ayuntamiento. La unión de las dos fórmulas buscará crear una metodología de 
trabajo en red con la ciudanía que se mantenga en el tiempo, y en la que todos los habitantes 
del municipio se encuentren integrados. 

Actuaciones: 

• Impulsar nuevas metodologías para captar el interés por la participación e integrar a 
todos los ciudadanos del municipio en la red de trabajo del Ayuntamiento. 

• Generar espacios de colaboración con la ciudadanía: se potenciará la creación de 
espacios para el desarrollo de actividades formativas, creativas y de ocio, en las que 
fomentar la participación social en las decisiones del municipio. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad civil – Sector privado 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
150.000 € 
150.000 € 
300.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Número de asistentes a actividades de participación organizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 1.6. Mejora de la gobernanza interna municipal 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La plantilla municipal ha sido protagonista en la elaboración del presente documento y 
también lo será en su futura implementación, seguimiento y evaluación. 

La Agenda Urbana de Alcantarilla tiene horizonte 2030 y los trabajos que se enmarcan dentro 
de ella, no solo no finalizan con la elaboración del presente documento, sino todo lo contrario, 
supone el comienzo de una serie de trabajos encaminados a lograr los objetivos marcados. 

Por ello, el Ayuntamiento tiene el objetivo de mejorar la gobernanza interna municipal, 
resolver problemas existentes de coordinación y, en definitiva, lograr que todas las áreas 
municipales sean protagonistas de la implementación de la Agenda. 

Actuaciones: 

Para lograr el objetivo de la actuación, el Ayuntamiento impulsará las siguientes actuaciones: 
• Definición de grupos de trabajo. 
• Organización de reuniones interdepartamentales en las que participen todas las áreas 

municipales. 
• Distribución de responsabilidades para una eficiente implementación de la Agenda. 
• Seguimiento y evaluación bianual de los indicadores de la Agenda. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.3 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Plantilla municipal 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
0 € 

150.000 € 
150.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Número de reuniones interdepartamentales realizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 

 

  



   

159 

 

Agenda de personas y economía 

Medida 2.1. Mejora de la accesibilidad en el municipio 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Los planes de accesibilidad consisten en la realización de un estudio de situación del municipio 
en cuanto a la accesibilidad de su entorno, barreras arquitectónicas, espacios de uso público o 
acceso a servicios, entre otros, para tratar de paliar todos estos elementos y conseguir que la 
disposición y estructura del terreno no deje a nadie atrás. 

El libre y autónomo uso de los espacios deben ser una premisa para los municipios y Alcantarilla 
es conocedor de esta realidad. Así el objetivo de esta medida es mejorar la accesibilidad del 
municipio de forma integral y la realización de un Plan que articule medidas encaminadas a 
satisfacer tal objetivo. 

Actuaciones: 

Realización de un Plan de Accesibilidad Integral del municipio que incluya la eliminación de 
barreras existentes en los siguientes ámbitos: 

• Espacios de uso público: calles, plazas, parques y jardines, paseos, etc. 
• Edificios de uso público: equipamientos culturales, edificios de uso administrativos, 

sanitarios y docentes, pabellones deportivos, etc. 
• Movilidad: paradas y estaciones de transporte público, así como vehículos. 
• Servicios de atención a la ciudadanía: servicios presenciales y online, así como web 

municipal. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

El objetivo de estas actuaciones es que toda la ciudadanía tenga posibilidades de acceso a 
todos los ámbitos anteriormente mencionados. 

Objetivos específicos abordados: 

2.1 – 2.3 – 6.2 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad civil – Sector privado 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

2.000.000 € 
2.000.000 € 
3.500.000 € 
7.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Edificios y espacios de uso público accesibles (%) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.2. Fomento del turismo sostenible 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La Agenda Urbana plantea como uno de sus 30 objetivos específicos, en concreto, el 7.2. 
“Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local”. Este 
objetivo persigue que el modelo turístico en España transite del conocido como ‘sol y playa’ a 
un turismo de calidad y que tenga como pilar central la sostenibilidad social, económica y 
medioambiental. 

Así lo indica la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, cuyo objetivo es sentar las 
bases de la transformación del turismo español hacia un modelo de crecimiento sostenido y 
sostenible, que nos permita mantener su posición de liderazgo mundial. El nuevo modelo, 
estará apoyado en la mejora de la capacidad competitiva y rentabilidad de la industria, en los 
valores naturales y culturales diferenciales de los destinos, y en la distribución equitativa de 
los beneficios y las cargas del turismo. 

Ya se ha comentado que el turismo es un área pendiente de explotar por el Ayuntamiento de 
Alcantarilla. El objetivo de esta medida es adoptar medidas para hacer este sector un área 
municipal de importancia en la que se apueste por la sostenibilidad del sector y se ponga en 
calor el patrimonio cultural y natural existente en el municipio. 

Actuaciones: 

Para satisfacer el objetivo de la actuación, se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Elaboración de un Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos que marque la hoja de 
ruta del municipio. 

• Preservación de los valores naturales y culturales, partiendo de la base que la 
conservación de nuestro extenso patrimonio cultural y natural es un objetivo 
prioritario. 

• Continuar con la apuesta por la calidad y transformación digital del sector. 
• Articulación de nuevas formas de participación y gobernanza en el que se involucre a 

diferentes administraciones, ciudadanía y agentes de interés. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

7.2 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Comunidad Autónoma – Sociedad civil – Sector privado 

Estimación de costes: 
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iativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

1.000.000 € 
1.000.000 € 
3.000.000 € 
5.000.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de visitantes al año (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.3. Impulso al Comercio 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La Agenda Urbana Española señala que la sostenibilidad económica debe traspasar el elemento 
estrictamente económico, para permitir que éste contribuya de modo instrumental, a la 
consecución simultánea de los demás objetivos. La economía urbana juega en este objetivo un 
papel fundamental. Una economía de cercanía, de comercio local y tradicional, que 
promocione los productos, oficios y tradiciones locales, y que tenga como base la 
sostenibilidad. 

La fuerte tradición de consumo local por parte de la población de Alcantarilla ha sido 
identificada como una de las fortalezas del municipio en el análisis DAFO realizado. A pesar de 
que el sector servicios y comercio está muy orientado hacia sus propios habitantes, también 
ejerce una cierta atracción hacia los núcleos de población circundantes. El Ayuntamiento 
estima que esta podría incrementarse en el caso de mejorar el conjunto de características de 
la oferta comercial, lo que repercutiría en beneficios para la economía local. 

La reactivación económica y el refuerzo del modelo económico del municipio pasa por la 
introducción de nuevos negocios, que sean sostenibles y que aprovechen las ventajas de las 
TICs y la innovación, buscando nichos de mercado, aprovechando las potencialidades del 
municipio y potenciando los sectores estratégicos. 

El objetivo del municipio es lograr esta reactivación económica. Además, buscará la expansión 
natural de la zona comercial, la consolidación del tejido comercial existente y la integración de 
la población de barrios desfavorecidos. 

Actuaciones: 

En el marco de esta medida, el Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones: 

• Apoyo a la modernización del comercio mediante la organización de cursos y talleres 
para potenciar la implementación de tecnologías digitales en las empresas del 
municipio. Las inversiones se centrarán en las "empresas palanca", impulsando la 
competitividad en la cadena de valor y, por tanto, arrastrando al tejido de pymes. 
Además, se crearán espacios para el desarrollo de actividades formativos, creativas y 
de ocio, en los que se fomente la participación social, con especial atención a la mejora 
de las competencias de mujeres, jóvenes y otros colectivos en riesgo de exclusión. 

• Promoción del comercio local: se buscará potenciar la competitividad de las pymes y 
emprendedores del municipio, a través del asesoramiento personalizado en diversas 
materias, creando un nuevo espacio de coworking para que emprendedores y pymes 
puedan trabajar en el desarrollo y consolidación de sus negocios, fomentando el 
trabajo en red. 

• Participación en convocatorias nacionales y europeas que permitan abordar la mejora, 
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revitalización y modernización del comercio local. 
• Convenios con empresas del polígono industrial para el desarrollo de programas 

formativos adecuados a las necesidades de las empresas que favorezcan la 
incorporación de la ciudadanía al mercado laboral. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

2.5 – 7.1 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

3.000.000 € 
1.500.000 € 
1.000.000 € 
5.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de comercios en el municipio (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 

  



   

164 

 

Medida 2.4. Proyecto Anillo Social 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La existencia de altos niveles de desempleo y de empleo precarizado en adultos de mediana 
edad y especialmente en mujeres, ha sido identificada como una debilidad importante en el 
análisis DAFO realizado a partir del prediagnóstico. Además, las actividades de participación 
ciudadana han reflejado la demanda de nuevos espacios para jóvenes, emprendedores y 
asociaciones por parte de la población. 

El proyecto Anillo Social pretende abordar ambas cuestiones y perseguir una sociedad inclusiva 
a través de la creación de espacios de relación social, potenciando la empleabilidad y el talento 
con el refuerzo del modelo económico actual en sectores estratégicos de la ciudad. 

Con el proyecto se espera crear nuevas oportunidades de empleo, favoreciendo el 
emprendimiento y la innovación e impulsando la entrada al mercado laboral de mujeres y 
jóvenes, fomentando con ello la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no 
discriminación. 

Actuaciones: 

El proyecto de Anillo Social se compone de las siguientes actuaciones: 

• Dotación de espacios para jóvenes, emprendedores, asociaciones y centro 
ocupacional: se aprovecharán espacios públicos infrautilizados y se rehabilitarán 
espacios degradados, en línea con los valores de la agenda urbana española. 

• En este sentido, se propone la restauración de los antiguos almacenes de ADIF con el 
objetivo de convertirlos en un “Espacio Joven”, que sea un punto de encuentro para 
los jóvenes del municipio. También se aprovechará la rehabilitación de otros espacios 
para construir un Hotel de Asociaciones, un espacio para emprendedores y un Centro 
ocupacional. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

2.5 – 6.2 – 7.1 – 10.2 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

500.000 € 
500.000 € 
500.000 € 

1.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Número de espacios de relación social creados (ud.) 
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Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.5. Plan de Infancia 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

El proyecto ‘La ciudad de los niños’, del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci, apuesta por 
dotar a las ciudades de espacios públicos en los que los más pequeños puedan jugar y formarse 
con libertad. Para ello, los pequeños necesitan vivir en un entorno seguro y cómodo, en donde 
puedan desplazarse y vivir experiencias por sí mismos, algo que se aleja mucho de la realidad 
de muchas localidades en la actualidad. Para lograrlo, enuncia, es importante preguntar sus 
necesidades a los que mejor las conocen: los propios niños. 

En esta línea, en mayo de 2021 se constituyó el Órgano de Participación de la Infancia y 
Adolescencia de Alcantarilla (OPIA), que cuenta con la participación de 26 miembros, entre los 
que se encuentran representantes de los niños y jóvenes, de los centros y entidades educativas 
del municipio, de Unicef y del Ayuntamiento, con la presidencia del alcalde. La creación del 
OPIA se encontraba recogida como un objetivo prioritario en el Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia. 

La falta de espacios de convivencia y ocio para los más pequeños, así como las redes sociales 
y nuevas tecnologías, hacen que la población en edad de infancia y adolescencia esté más 
aislada y pase más tiempo en casa. En ocasiones, esto deriva en problemas de adicción a redes 
sociales, problemas de ludopatía y les priva de un crecimiento sano y en libertad. Además, la 
falta de espacios y oferta para desarrollar prácticas deportivas fue una de las principales 
demandas del OPIA en el proceso participativo. 

El Ayuntamiento tiene el objetivo de revertir esta dinámica, apostar por la mejora de la 
población joven del municipio, dotarla de voz y poder de decisión, así como establecer 
encuentros y lugares de ocio para su uso y disfrute. 

Actuaciones: 

Para lograr este objetivo, el Ayuntamiento desarrollará las siguientes actuaciones: 
• Dotación de un nuevo Plan de Infancia, en el marco de la adhesión a la red de UNICEF 

Ciudades Amigas de la Infancia. 
• Asegurar la participación del Órgano de Participación de la Infancia y la Adolescencia 

mediante reuniones periódicas. 
• Desarrollo de actividades de ocio y participativas para la infancia y la adolescencia. 
• Controlar los salones de juego y lucha contra la ludopatía en el municipio, así como el 

consumo de drogas, alcohol y tabaco a menores. 
• Fomentar caminos y zonas públicas donde los jóvenes puedan jugar y desplazarse 

solos de forma segura. 
• Aumento de la oferta de instalaciones deportivas, empezando por la rehabilitación y 

puesta en valor de las ya existentes: complejo polideportivo municipal y otros. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
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descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

OPIA – Sociedad civil – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
200.000 € 
200.000 € 
400.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Número de reuniones del OPIA celebradas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.6. Alcantarilla Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

En 2010, como respuesta al creciente envejecimiento de la población, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) promovió la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores. Esta red, tenía el objetivo de conectar ciudades, comunidades y 
organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor 
donde envejecer dignamente y con calidad. 

El envejecimiento activo (o saludable) se define como el que «permite a las personas realizar 
su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en 
la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les 
proporciona protección, seguridad y cuidados» (OMS). 

La acción local tiene una importancia destacada en lograr un envejecimiento activo de su 
población en todos sus pilares: 

• Salud (física y mental). 

• Participación en la sociedad. 

• Seguridad. 

• Aprendizaje durante toda la vida. 
 
Así, el Ayuntamiento tiene el objetivo de promover este envejecimiento activo en el que las 
personas mayores participen en el día a día municipal, dispongan de actividades y espacios de 
ocio y formación, se sientan seguras y tengan una adecuada salud física y mental. 

Actuaciones: 

En el marco de esta medida, el Ayuntamiento desarrollará las siguientes actuaciones: 

• Adhesión a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas 
Mayores promovida por la Organización Mundial de la Salud. 

Formar parte de la Red no es una acreditación de ser una localidad amigable con las 
personas mayores, sino que refleja el compromiso de un municipio de escuchar las 
necesidades de su población de mayor edad, evaluar y hacer seguimiento de su 
amigabilidad y trabajar en colaboración con las personas mayores y en todos los 
ámbitos para crear entornos físicos y sociales amigables con el envejecimiento. 

• Promoción de la participación de las personas mayores en la vida municipal. 
• Dotación de espacios de ocio y desarrollo actividades para las personas mayores. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

10.2 – 10.4 
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Agentes involucrados: 

Sociedad civil – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
200.000 € 
200.000 € 
400.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de personas mayores participantes en actividades (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 

  



   

170 

 

Medida 2.7. Promoción de la igualdad 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La igualdad de género es, además de un derecho humano fundamental, un pilar para avanzar 
hacia un mundo pacífico, próspero, sostenible y justo. 

En la actualidad, esta igualdad tiene cada vez un mayor respaldo social, sin embargo, son 
muchas las situaciones en las que las mujeres tienen menos oportunidades y se encuentran 
con más impedimentos que los hombres para desarrollar su vida personal y laboral. 

La acción local es también aquí determinante. La creación de espacios seguros e igualitarios, 
el desarrollo acciones de sensibilización a la población o la puesta en valor y visibilización de 
las mujeres son algunas de las actuaciones que desde el Ayuntamiento se pueden impulsar. El 
Ayuntamiento ha desarrollado acciones en esta línea en los últimos años. Ejemplo de ello es el 
desarrollo de actividades de participación como concursos ‘tiktok’ por la igualdad o las anuales 
galas de entrega de los premios de la mujer. 

Además, esta igualdad no debe de ser un apartado en el ámbito municipal, sino que debe ser 
transversal a diversas áreas municipales, como la salud, educación, cultura, empleo y 
formación, deporte, urbanismo, participación o comunicación. 

El objetivo de esta medida es avanzar a una igualdad plena en todos los ámbitos municipales. 

Actuaciones: 

Para ello, el Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones: 

• Diseño, aprobación e implementación de un Plan de Igualdad del municipio. 
• Desarrollo de acciones participativas y formativas que promuevan la igualdad entre 

mujeres y hombres. 
• Charlas de especialistas en colegios e institutos. 
• Campañas de sensibilización a toda la ciudadanía. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

6.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Sociedad civil – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
300.000 € 
300.000 € 
600.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 
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Nº de actividades de concienciación y sensibilización desarrolladas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.8. Lucha contra la violencia de género 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La lucha contra la violencia de género es una de las prioridades de la sociedad española en los 
últimos años y una de sus lacras. 

Para luchar contra la violencia de género es necesaria una coordinación entre las diferentes 
administraciones para que, de forma coordinada, establezcan mecanismos de actuación y 
protocolos a seguir en todos los ámbitos. Así lo indica el Pacto de Estado contra la violencia de 
Género, en el que se indica que “Se garantiza la mejora y el perfeccionamiento del sistema 
para la erradicación de la violencia de género independientemente del partido político que se 
encuentre en el gobierno”. 

La educación, la concienciación y la sensibilización ciudadana son elementos clave para ello. El 
Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 
dispone de numerosa información y materiales disponibles para todos los Ayuntamientos con 
el fin de avanzar hacia una sociedad libre de violencia de género. Los ayuntamientos, sus 
servicios sociales y las comunidades educativas, son algunos de los agentes que una mayor 
relevancia puede tener para conseguir tal fin. 

El objetivo de esta medida es actuar en todos los ámbitos municipales para luchar contra la 
violencia de género. 

Actuaciones: 

Para satisfacer el objetivo de la medida, el Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones: 

• Adhesión municipios violencia cero, contra la violencia de género. 

• Refuerzo de los servicios sociales del Ayuntamiento para ayudas a mujeres víctimas de 
violencia de género. 

• Realización de charlas y actuaciones de sensibilización en colegios e institutos, con 
especial atención a la detección temprana de actos machistas y de detección de tipos 
de violencia de género previa a agresiones físicas. 

• Dotación de mayor seguridad en eventos multitudinarios mediante elementos 
adicionales a la policía, como los puntos violeta. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

6.2 

Agentes involucrados: 

Sociedad civil – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 
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Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
250.000 € 
250.000 € 
500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de casos de violencia de género (ud.)  

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.9. Prevención de la drogodependencia 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 señala que el consumo de drogas ilegales 
en España sigue siendo una de las amenazas más persistentes en nuestra sociedad para la 
salud y el bienestar y, directa o indirectamente, afecta a la vida de millones de personas. 

En términos generales, un tercio de la población española ha consumido alguna droga ilegal 
en su vida. El porcentaje se mantiene relativamente estable en los últimos años. 

Por otro lado, la edad media de inicio en el consumo de drogas legales se mantiene estable: 
16,4 años para el tabaco y 16,6 para el alcohol. 

Las entidades locales, por su cercanía a la ciudadanía son actores clave para prevenir en la 
drogodependencia. Este objetivo se consigue mediante actuaciones de control y charlas 
específicas sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas, pero también mediante la 
propuesta de alternativas de ocio y la creación de oportunidades laborales para la población, 
especialmente para aquella en situación más vulnerable y más propensa a caer en adicciones. 

Actuaciones: 

Para lograr el objetivo de la medida, el Ayuntamiento realizará las siguientes actividades: 

• Jornadas y charlas de prevención y concienciación en colegios e institutos. 

• Programa de actividades de ocio y tiempo libre para la población juvenil. 

• Programa de actividades saludables. 
• Realización de programas específicos en el área de servicios sociales para colectivos 

vulnerables. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

6.1 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Tercer sector – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

0 € 
120.000 € 
120.000 € 
240.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de jornadas y charlas realizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 2.10. Desarrollo de planes integrales de actuación en barrios 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Historias de Barrio es un Pacto de Desarrollo Local Participativo liderado por la Concejalía de 
Bienestar Social, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla, financiado por el Fondo 
Social Europeo y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social. 

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio 
mediante la consolidación de un sistema de trabajo en red de base territorial que promueva el 
diseño de un modelo de acción social y educativa integral, la apuesta por metodologías de 
participación que empoderen a la ciudadanía y la incorporación de un enfoque intercultural 
como vía para abordar procesos de discriminación individual, grupal y comunitaria. 

El proyecto se desarrolla en los barrios de San José Obrero y El Campico y tiene carácter de 
piloto, en el que se extraerán valiosas lecciones que puedan ser extrapoladas a otros contextos 
municipales y regionales. 

Así, el objetivo de esta medida es la mejora de los barrios del municipio a través del desarrollo 
de planes integrales de actuación en barrios con una perspectiva global: desde lo 
socioeducativo, sociolaboral, de prestación de servicios sociales, de políticas de vivienda, 
seguridad y gestión de la diversidad. 

Actuaciones: 

El Ayuntamiento alcanzará el objetivo de la medida a partir de las siguientes actuaciones: 

• Impulso de los procesos de acompañamiento para el desarrollo personal y social 
mediante la creación de nuevos espacios y experiencias de atención y trabajo. 

• Impulso de procesos participativos a nivel de barrio. 

• Reducción de la brecha digital como una vía para reducir la vulnerabilidad social y 
favorecer el acceso a los servicios públicos. 

• Desarrollo de políticas de conciliación, formación y empleo. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

6.1 -6.2 – 8.1- 8.2 – 9.2 – 10.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Sociedad civil – Tercer sector – Ayuntamiento 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

500.000 € 
1.000.000 € 
1.000.000 € 
2.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 
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Nº de planes de actuación en barrios desarrollados (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Agenda de sociedad digital 

Medida 3.1. Proyecto Alcantarilla Smart City 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Una Ciudad Inteligente o Smart City es aquella en la que las redes y servicios tradicionales se 
hacen más eficientes mediante el uso de las nuevas tecnologías. La ciudad inteligente usa las 
redes para optimizar el uso de los recursos de una manera sostenible. Esto significa un 
transporte urbano más inteligente, mejores instalaciones de suministro de agua y eliminación 
de residuos y formas más eficientes de iluminar y calentar edificios. También significa una 
administración de la ciudad más interactiva y receptiva, espacios públicos más seguros y que 
satisfacen las necesidades de una población envejecida. 

En definitiva, una Smart City no debe buscar el uso de la tecnología per se, sino que debe 
considerar el uso de esta tecnología como medio para alcanzar un desarrollo sostenible en el 
ámbito medioambiental, social y económico. 

Alcantarilla forma parte de las numerosas ciudades que han desarrollado en los últimos años 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de soluciones tecnológicas y digitales en 
la gestión urbana. Tras el comienzo marcado por el Proyecto Smart Info, Alcantarilla (2015), en 
diciembre de 2020 se aumentó la ambición del proyecto, planificando la elaboración del 
Proyecto de Ciudad Inteligente Alcantarilla. 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene el objetivo de continuar con estos trabajos y lograr ser 
una ciudad inteligente para el beneficio de toda la ciudadanía. 

Actuaciones: 

Para la consecución del objetivo, el Ayuntamiento desarrollará las siguientes actuaciones: 

• Elaboración del proyecto Alcantarilla Smart City con la sostenibilidad como aspecto 
integral. 

• Ejecución del proyecto, aplicado a: Medio Ambiente & Energia – Movilidad & 
Transporte – Economia & Innovacion – Vivienda & Salud – Gobernanza & Servicios. 

• Potenciar la red electrónica de la Administración Pública para agilizar trámites 
administrativos. 

• Adaptación de cada iniciativa y proyecto de forma que se pueda integrar en el futuro 
en una plataforma horizontal que cumpla con la norma UNE 178104 “Sistemas 
integrales de gestión de la ciudad inteligente 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

9.1 
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Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

1.000.000 € 
1.000.000 € 
3.273.894 € 
5.273.894 € 

 

Indicador de seguimiento: 

 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 3.2. Fomento de la digitalización de las empresas y emprendedores 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La sociedad actual se encuentra en una era digital en la que todos los ámbitos de la sociedad 
tienen una relación cada vez más estrecha con el uso de las nuevas tecnologías. 

Ya se ha comentado cómo el impulso del comercio local es una asignatura pendiente del 
municipio. Una de las formas de impulsarlo será la digitalización de comercios tradicionales 
que, en ocasiones, carecen de conocimientos y herramientas para abordar este proceso de 
digitalización. También empresas dentro del polígono industrial de Alcantarilla sufren esta 
situación. 

Por otro lado, jóvenes emprendedores y emprendedoras del municipio tienen en la 
digitalización algunas de sus principales herramientas para impulsar sus proyectos. De nuevo, 
en ocasiones la falta de medios hace que esta oportunidad se convierta en una barrera. 

El objetivo de esta medida es fomentar la digitalización de empresas y emprendedores para 
aumentar sus oportunidades de negocio dentro y fuera del municipio. 

Actuaciones: 

Para lograr el objetivo, el Ayuntamiento desarrollará las siguientes actuaciones: 

• Organización de cursos adaptados a las necesidades de cada grupo objeto: comercios 
tradicionales, empresas y emprendedores. 

• Apoyo a la digitalización mediante ayudas municipales y solicitud de subvenciones. 
• Desarrollo de cursos relacionados con la innovación y las nuevas tecnologías para 

emprendedores. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

7.1 - 9.1 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

800.000 € 
200.000 € 

2.000.000 € 
3.000.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de cursos y jornadas realizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 3.3. Reducción de la brecha digital 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Esta era digital en la que nos encontramos debe también ser sostenible desde el punto de vista 
social. Esto se traduce, entre otros aspectos, en la reducción de la llamada brecha digital y no 
dejar a nadie atrás. En ocasiones, la digitalización no es un elemento vertebrador sino todo lo 
contrario, puede agravar las diferencias entre la población. 

En Alcantarilla existe una brecha digital entre la población por dos motivos principales: edad y 
situación socioeconómica. 

Es de sobra conocido que las personas mayores tienen una mayor dificultad de uso de internet, 
teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos. La pandemia ha demostrado cómo las 
nuevas tecnologías han conectado a personas y permitido la relación de las personas mayores 
con familiares y amigos, lo que ha podido paliar el impacto de la soledad. Sin embargo, también 
cambios provocados en la pandemia y la digitalización de procesos de atención al cliente (como 
en las oficinas bancarias), muestra la necesidad de realizar estos procesos teniendo en 
consideración a las personas más vulnerables a dichos cambios y los que más los sufren. 

Por otro lado, el nivel socioeconómico de la población está íntimamente relacionado con el 
acceso a las nuevas tecnologías y la capacidad de adquirir dispositivos, tanto para ocio, como 
para trabajo. 

El objetivo del Ayuntamiento de Alcantarilla es reducir esta brecha digital mediante el impulso 
de actuaciones desde la corporación municipal. 

Actuaciones: 

Para ello, el Ayuntamiento realizará las siguientes actuaciones: 
• Organización de cursos relacionados con las nuevas tecnologías, adaptados a 

diferentes perfiles de usuarios. 
• Creación y adaptación de aulas para el acceso de la población a la tecnología de la 

información y las comunicaciones. 
• Dotación de material informático a colegios e institutos. 
• Realización de cursos sobre nuevas tecnologías para mayores. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

9.2 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado – Tercer sector – Sociedad civil 

Estimación de costes: 
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Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

300.000 € 
60.000 € 

600.000 € 
960.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Nº de cursos y jornadas realizadas (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Agenda de cambio climático 

Medida 4.1. Lucha contra el cambio climático desde el ámbito local 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Las ciudades resultan un componente clave en la lucha contra el cambio climático, desde su 
diseño, el uso y la ordenación del suelo y la elección del transporte y la vivienda, hasta la actitud 
de sus habitantes. 

Alcantarilla demostró su compromiso con la lucha contra el cambio climático mediante su 
adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía en 2017. Este compromiso se afianzó 
en 2019 con la aprobación del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de 
Alcantarilla, en el que el municipio se compromete a actuar para alcanzar el objetivo de la 
Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de promover 
medidas para la atenuación y adaptación del cambio climático. El documento incluye un plan 
de medidas para lograr los objetivos locales en materia de mitigación, adaptación al cambio 
climático y lucha contra la pobreza energética. 

En 2021 se ha realizado el informe de Seguimiento del PACES, cumplidos los dos años desde 
su aprobación en 2019. En él se constata que, pese al impacto de la pandemia en la puesta en 
marcha y ejecución de las medidas del PACES, para 2021 el 60% de las actuaciones de 
mitigación y el 40% de las actuaciones referentes a adaptación contenidas en el plan, se 
encuentran finalizadas o en progreso. 

El Plan tiene horizonte 2030, por lo que está alineado con la Agenda Urbana y comparte 
muchos de sus objetivos, luego será parte fundamental de la misma. Esta medida perseguirá 
la consecución del 100% de las medidas incluidas en el PACES. 

Actuaciones: 

• Implementación del PACES: el plan está compuesto por 35 medidas, de las cuales 8 se 
relacionan con mejora de eficiencia energética de edificios y equipamiento e 
instalaciones municipales, 3 con edificios y equipamiento/instalaciones terciarios y no 
municipales, 5 con edificios residenciales, 2 con producción local de energía, 7 con 
transporte y 10 con adaptación al cambio climático. Con estas medidas el 
ayuntamiento pretende reducir el 40% de las emisiones (53.819 toneladas de CO2), 
reducir el 27% del consumo de energía (82.986 MWh) y aumentar el consumo de 
energías renovables en un 27% respecto a las cifras del año de referencia. 

• Seguimiento del PACES: como recomienda el Pacto de las Alcaldías, el ayuntamiento 
realizará un seguimiento del PACES de forma bianual, con el fin de evaluar su grado de 
implementación, proponer actuaciones adicionales o ampliar los objetivos 
propuestos. Además, presentará informes de seguimiento cada dos años. 

• Establecimiento de acciones prioritarias: mejora de la eficiencia energética de las 
Instalaciones Municipales (Rehabilitación de los edificios que constituyen el Complejo 
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Polideportivo municipal y otros). Como se ha comentado, la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios municipales es uno de los objetivos del PACES. En este 
marco, una de las actuaciones de mayor relevancia será la rehabilitación del Complejo 
Polideportivo municipal. Esa rehabilitación perseguirá disminuir el consumo 
energético de forma destacada mediante la apuesta por la eficiencia energética. 
Además, la rehabilitación será integral y no solo energética, puesto que perseguirá la 
mejorade la sostenibilidad del edificio, garantizar una accesibilidad universal, así como 
la mejora de la habitabilidad del mismo. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

 
El Ayuntamiento participa desde el año 2020 en el LIFE CITYAdaP3, proyecto europeo que se 
extenderá hasta 2024 y creará mecanismos público-privados para financiar medidas de 
adaptación urbana incluidas en el PACES. Como parte del proyecto, se está trabajando también 
en el seguimiento de los PACES (mediante reuniones bianuales con los agentes interesados del 
municipio). Además, se establecerán métodos de trabajo y herramientas para afianzar las 
alianzas con empresas locales, que pueden convertirse en una importante fuente de 
financiación complementaria.  Por lo tanto, los avances y resultados de LIFE CITYAdaP3 
contribuirán transversalmente a esta medida, y constituirán un modelo de trabajo que 
perdurará en el tiempo. 

Objetivos específicos abordados: 

1.1 – 1.2 – 2.4 – 2.6 – 3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.4 – 5.2 – 8.1 - 10-1 – 10.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad civil – Sector privado – Comunidad Autónoma – Tercer sector 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

4.000.000 € 
4.057.403 € 
4.057.403 € 

12.114.805 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Grado de implementación del Plan (%) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Agenda de movilidad 

Medida 5.1. Fomento de la movilidad sostenible 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y agenda Urbana (2018), el transporte 
por carretera es el causante del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
España. Esto tiene importantes consecuencias para la calidad del aire y contribuye al cambio 
climático, lo que repercute en la salud y calidad de vida de la población. 

Además, en el municipio de Alcantarilla, según el Inventario de Emisiones realizado en el marco 
del PACES, en 2017, el transporte fue el responsable del 58,82% de las emisiones municipales. 
Por ello, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha establecido como una de sus prioridades la mejora 
de la movilidad en el municipio. 

La implementación del PMUS pretende reforzar la presencia de los modos más eficientes 
desde el punto de vista energético y menos contaminantes. Así, el ayuntamiento apuesta de 
forma decidida por eliminar el tráfico relacionado con el vehículo privado motorizado dentro 
del municipio ofreciendo diferentes opciones y modos de transportes más sostenibles. 
Además, esto está alineado con los objetivos contraídos por parte del Ayuntamiento de 
Alcantarilla en el compromiso firmado en el marco del Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible del municipio (PACES), relacionado con la reducción del 40 % el conjunto de las 
emisiones de CO2 para el año 2030. 

Actuaciones: 

Las actuaciones incluidas en el PMUS de Alcantarilla se engloban en seis líneas de actuación 
principales, todas ellas encaminadas a avanzar hacia una movilidad más sostenible en el 
municipio de Alcantarilla: 

- LE1. El peatón 
- LE2. La bicicleta 
- LE3. El transporte público 
- LE4. El vehículo privado y estacionamiento 
- LE5. La logística urbana 
- LE6. Las estrategias horizontales de movilidad sostenible 

Dentro de cada una de ellas se desarrollan actuaciones específicas de carácter técnico, de 
gobernanza y de concienciación y sensibilización. Además, de forma estratégica, el desarrollo 
del PMUS tiene los siguientes apartados: 

• Implementación del PMUS en 3 fases: comenzando por la implementación de las 
estrategias estructurales para el fomento de la movilidad sostenible, continuando por 
la implementación de las medidas complementarias que refuerzan las medidas 
estructurales para la mejora de la movilidad y terminando por la implantación de las 
estrategias transversales de movilidad. 
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• Seguimiento del PMUS: esto se hará mediante el control de los indicadores 
establecidos en el plan y permitirá garantizar la correcta implantación de las medidas 
llevadas a cabo, el control de los datos de movilidad para que los usuarios puedan ser 
conocedores de la evolución de la movilidad sostenible gracias a las propuestas 
planteadas. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

2.4 – 3.1 - 3.2 – 3.3 – 5.1 – 5.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

1.000.000 € 
7.522.475 € 
7.522.475 € 

16.044.950 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Grado de implementación del Plan (%) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Agenda de medio ambiente y patrimonio 

Medida 6.1. Plan de renaturalización urbana 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

La inclusión de criterios ambientales en el planeamiento urbanístico y la renaturalización de 
las ciudades ha ganado vital importancia en los últimos años, posicionándose como pilar 
indispensable del crecimiento urbano sostenible. La pandemia COVID-19 ha destacado aún 
más el importante papel que los espacios verdes juegan para el bienestar físico y mental de los 
ciudadanos. 
 
Las infraestructuras verdes urbanas contribuyen a la mejora de la calidad del aire, reducen el 
ruido y mitigan las temperaturas extremas y los efectos de las inundaciones. Además, 
constituyen lugares de uso y disfrute y tienen un gran valor educativo, cultural y estético. 
Mientras que la OMS recomienda un mínimo de 10 m2 de espacios verdes por habitante, en 
Alcantarilla este indicador se sitúa en 7,27 m2. 
 
Así, la administración local ha identificado la necesidad de aumentar la superficie de zonas 
verdes del municipio. Además, para que estas sean contribuyan a la mejora de la biodiversidad 
sean coherentes con el entorno, necesitan diseñarse teniendo en cuenta criterios ecológicos. 

Por lo tanto, el objetivo de esta medida es regenerar el centro de Alcantarilla mediante la 
creación de nuevas zonas verdes y la renaturalización de las existentes. 

Actuaciones: 

El Plan de renaturalización urbana de Alcantarilla contará con las siguientes líneas de 
actuación: 

• Renaturalización de zonas verdes existentes mediante la introducción de especies 
autóctonas, especies adaptadas al cambio climático y especies con potencial para ser 
polinizadas por insectos; el empleo de soluciones sostenibles para podas y alcorques; 
y la introducción de fuentes para la fauna urbana. 

• Creación de nuevas zonas verdes para el uso y disfrute de la población, teniendo en 
cuenta criterios ecológicos. 

• Introducción de sistemas de riego inteligentes 
• Introducción de sistemas de almacenamiento de agua de lluvia y grises para riego. 
• Recuperación de zonas verdes en parques industriales 
• Naturalización de centros escolares: estas actuaciones tendrán también un 

componente didáctico, haciendo a los más pequeños partícipes de la sostenibilidad 
del municipio. 

• Colocación de cajas nido para pájaros y hoteles para insectos en las zonas verdes del 
municipio. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
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descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

 
Todas las actuaciones irán acompañadas de forma continua por iniciativas de sensibilización y 
formación para la ciudadanía, con el fin de comunicar la vital importancia que la biodiversidad 
urbana tiene para la salud y para el medio ambiente. 

También cabe destacar la relación que esta medida tiene con el PACES, en concreto con la 
medida 04-A “Jardines y zonas verdes adaptadas al cambio climático”. 

Objetivos específicos abordados: 

1.1 - 1.3 - 2.4 - 3.1 - 3.2 – 3.3 – 5.1 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sector privado – Sociedad civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

2.000.000 € 
4.500.000 € 
6.000.000 € 

12.500.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Superficie de espacios verdes en el municipio (m2/habitante) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 6.2. Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

El patrimonio cultural y natural de los territorios tiene una importante repercusión en la 
identidad de sus habitantes y su puesta en valor es una de las claves para afianzar el 
sentimiento de pertenencia al municipio. Además, su potenciación puede atraer turistas al 
municipio y repercutir positivamente en la economía local. 
 
Actualmente, desarrollar la actividad turística del municipio es una de las prioridades a nivel 
municipal. El Ayuntamiento apuesta por conseguir un turismo sostenible, accesible para todos 
y que permita a los visitantes conocer la historia e integrarse en el entorno del municipio. 
 
Para ello, es necesario adaptar los recursos existentes en el municipio. La revitalización del 
patrimonio cultural partirá de la rehabilitación de su patrimonio histórico, su patrimonio 
inmaterial y su paisaje cultural, integrándolo en la medida de lo posible con el patrimonio 
industrial actual. Además, esto debe ser complementado por la potenciación de los valores 
naturales, mediante la puesta en valor del patrimonio etnográfico asociado a la Huerta de 
Murcia. Además, cabe citar el gran valor ambiental formado por la ribera del río Segura y el 
Paraje Natural de “Agua Salá”. 
 
Por lo tanto, el objetivo de esta medida es favorecer la puesta en valor de los recursos 
culturales y naturales del municipio de Alcantarilla, promocionando su conservación, 
integración y difusión, a la vez que se aumentan los equipamientos de uso turístico. 

Actuaciones: 

Esta medida se implementará mediante las siguientes actuaciones: 

• Rehabilitación de edificios históricos degradados y recuperación de acequias y 
antiguos elementos hidrográficos. Se potenciará el valor etnográfico e histórico del 
municipio mediante la rehabilitación de la fábrica Esteva, el chalet José María Precioso, 
el Antiguo Matadero, el Museo de la Huerta, el Parque del Acueducto, el Acueducto 
de Las Zorreras, la Pasarela Río Segura y todos los demás elementos de interés o que 
requieran rehabilitación. 

• Conexión de espacios de interés cultural, natural y etnográfico por medio de la 
movilidad sostenible, mediante la creación de rutas peatonales y ciclables que 
conecten los puntos más relevantes del municipio. 

• Programa de sensibilización y divulgación del patrimonio cultural y natural del 
municipio. Los habitantes de Alcantarilla juegan un papel indispensable en la 
revaloración del municipio. Con el objetivo de afianzar el sentimiento de pertenencia 
de los ciudadanos, se pondrá en marcha un programa de sensibilización y divulgación, 
que contará con la instalación de paneles informativos, la organización de excursiones, 
eventos y visitas, y la elaboración de materiales divulgativos y didácticos. 

• Señalización y creación de rutas culturales: en línea con todo lo anterior, y con el 
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trabajo que el ayuntamiento lleva realizando en los últimos años, se crearán y 
señalizarán rutas turísticas culturales que recorran el municipio. Una de ellas será la 
Ruta del Agua, que recorrerá los principales monumentos e infraestructuras 
hidráulicas de Alcantarilla, como son la Noria, el Acueducto y el Puente de las Pilas, 
entre otros. 

• Refuerzo de la limpieza en el municipio. 
• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 

descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 

Objetivos específicos abordados: 

1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.4 – 5.1 – 5.2 – 7.2 – 10.4 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Sociedad Civil 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

4.000.000 € 
4.000.000 € 

10.000.000 € 
18.000.000 € 

 

Indicador de seguimiento: 

Superficie de edificios pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados (m2) 
Número de edificios pertenecientes al patrimonio cultural rehabilitados o mejorados (ud.) 
Número de visitantes (ud.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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Medida 6.3. Mejora de la gestión y calidad ambiental del municipio 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y objetivos: 

Según la OMS, la contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud 
en la Unión Europea (UE).  Por ello, el Ayuntamiento de Alcantarilla establece la necesidad de 
mejorar la gestión y calidad ambiental del municipio, asegurando la disponibilidad de espacios 
naturales de calidad para sus ciudadanos, luchando por minimizar la contaminación 
atmosférica y promoviendo la economía circular. 

Como actuación concreta en la lucha contra la contaminación atmosférica y acústica, el 
Ayuntamiento inició en diciembre de 2020, la instalación de una Red municipal de sensores 
para la monitorización de parámetros ambientales de calidad del aire con objeto de avanzar 
en el conocimiento de la existencia de compuestos contaminantes que incidan negativamente, 
y de un sistema para la monitorización de ruido. 

Dicha red desplegada en el núcleo urbano de Alcantarilla, está constituida por cuatro sensores 
instalados para monitorizar parámetros de calidad del aire en el edificio consistorial (en plaza 
de San Pedro), Centro de Mayores del Cabezo Verde, intersección de la calle Mayor con Plaza 
Adolfo Suárez y en la plaza de la Inmaculada y, de seis dispositivos para medición de ruido en 
edificio consistorial (en plaza de San Pedro), plaza de la constitución, plaza Adolfo Suarez, 
Jardín de Campoamor, plaza de la Inmaculada y en la intersección de la calle Mayor con Plaza 
Adolfo Suárez. 

De este modo, se pretende ofrecer datos en tiempo real y permitir a las autoridades 
municipales plantear procedimientos de análisis, evaluación y seguimiento con el fin de mitigar 
los efectos de la contaminación atmosférica y acústica, mejorar la calidad del aire y con ello la 
calidad de vida del ciudadano. 

Sin embargo, en áreas periféricas existe menos control y seguimiento de la calidad de los 
espacios, lo que da lugar a la aparición de vertidos y escombreras ilegales. De igual forma, 
algunos de los espacios naturales del municipio no se encuentran en buen estado de 
conservación, y presentan basura y especies exóticas invasoras. 

Los ciudadanos juegan un papel clave en esta medida, ya que son los usuarios finales de los 
espacios. Por ello, un punto importante será aumentar la concienciación por el cuidado del 
medio ambiente y la gestión de los recursos mediante campañas de concienciación, 
sensibilización y voluntariado. 

Actuaciones: 

Las actuaciones previstas para mejorar la gestión y calidad ambiental del municipio son: 

• Restauración ambiental y limpieza de espacios naturales: a partir de la sustitución de 
especies exóticas invasoras por autóctonas, más adaptadas al cambio climático. 

• Colaboración interadministrativa para la conservación de la biodiversidad y el uso 
público: se mantendrán reuniones con la Confederación Hidrográfica del Segura para 
asegurar el buen estado de conservación del entorno del río Segura y su 
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compatibilidad con el uso público. 
• Actividades de participación, concienciación y voluntariado: se organizarán 

plantaciones y otras iniciativas de voluntariado para enriquecer los conocimientos de 
la ciudadanía, fomentar la idea de comunidad y la convivencia y solidaridad. 

• Aprobación e implementación de ordenanzas de protección ambiental: aunque la 
corporación municipal viene realizando un continuo esfuerzo por armonizar las 
ordenanzas municipales, en algunos casos como las urbanísticas, de actividades, de 
protección frente al ruido o de vertidos, no está siendo posible conseguirlo con la 
prontitud requerida debido a los sucesivos cambios experimentados por las normas 
de rango superior. 

• Limpieza y aumento de la vigilancia en escombreras ilegales y ramblas: se aumentará 
la vigilancia en puntos críticos con común acumulación ilegal de residuos. 

• Campañas de sensibilización para el fomento de la economía circular. 
• Fomento de iniciativas para la restauración y reutilización de bienes: se fomentará el 

cambio del modelo de energía tradicional, basado en el comprar-usar-tirar a un 
modelo cíclico, en el que se restauren o reutilicen los bienes cuando dejan de 
funcionar. Para ello, se pondrán en marcha iniciativas como mercados de segunda 
mano, talleres de reparación de bicicletas o aparatos tecnológicos y préstamos de 
herramientas. 

• Acciones encaminadas a la prevención, preparación para la reutilización y reciclado de 
los residuos municipales: implantación de la recogida separada de biorresiduos, 
acciones contra el desperdicio de alimentos, campañas de sensibilización para la 
reducción de consumo de envases, campañas de formación y concienciación sobre la 
correcta separación de residuos en centros educativos y espacios públicos del 
municipio, mediante la organización de charlas, cursos, etc. 

• Colaboración con otras entidades público y/o privadas para la coordinación de 
actuaciones. 

• Búsqueda de financiación complementaria: todas las actuaciones anteriormente 
descritas irán acompañadas de una continua búsqueda de financiación, que asegure 
los recursos para su ejecución. 
 

Por último, esta medida también tiene relación con algunas de las actuaciones del PACES, entre 
las que se encuentran: 

• 01-A Plan de acción de mejora de calidad de aire 

• 03-A Gestión residuos 

• 09-A Uso eficiente del agua 

• 10-A Sensibilización a la ciudadanía sobre los riesgos del cambio climático 

Objetivos específicos abordados: 

1.2 – 1.3 – 2.4 – 3.2 – 4.1 – 4.3 – 4.4 – 10.3 -10.4 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento – Confederación Hidrográfica del Segura – CARM – Sociedad civil – Sector 
privado 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida: 

1.500.000 € 
1.000.000 € 
2.500.000 € 
5.000.000 € 
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Indicador de seguimiento: 

Número de árboles autóctonos plantados (ud.) 
Número de actividades de voluntariado y/o concienciación ambiental llevadas a cabo (ud.) 
Número de ordenanzas aprobadas en las que se recojan criterios de protección 
medioambiental y sostenibilidad (ud.) 
Número de iniciativas de economía circular, reutilización de bienes y/o separación de residuos 
puestas en marcha (ud.) 
Tasas de generación de residuos anuales (kg/hab.) 

Prioridad alta Prioridad media Prioridad baja 
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El Plan de Acción abarca los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana y asume los retos del 

municipio para los próximos años. Su presupuesto asciende a 100.533.649 €, de los que un 

48% corresponden a inversión por parte de la corporación municipal, un 30% a ayudas y 

subvenciones y un 22% a inversión privada. 

Figura 81: Presupuesto del Plan de Acción 

Presupuesto total 100.533.649 € 

Inversión Ayuntamiento 48.573.772 € 

Ayudas y subvenciones 29.859.878 € 

Inversión privada 22.100.000 € 

 

Además, el ámbito de actuación que tiene un mayor presupuesto es el de medio ambiente y 
patrimonio, seguido por el de personas y economía. Movilidad, cambio climático, sociedad 
digital y gobernanza le siguen en presupuesto estimado. 

Figura 82: Presupuesto del Plan de Acción por ámbito de actuación 

Agenda de Gobernanza 3.500.000 € 

Agenda de Personas y Economía 24.140.000 € 

Agenda de Sociedad digital 9.233.894 € 

Agenda de Cambio Climático 12.114.805 € 

Agenda de Movilidad 16.044.950 € 

Agenda de Medio Ambiente y Patrimonio 35.500.000 € 

 

Figura 83: Presupuesto del Plan de Acción por ámbito de actuación y tipo de inversión 
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Por otro lado, la inversión del Ayuntamiento corresponde también principalmente al área de 
medio ambiente y patrimonio. Personas y economía, sociedad digital, movilidad, cambio 
climático y gobernanza le siguen en cuanto a nivel de inversión. 

Figura 84: Inversión del Ayuntamiento por ámbito de actuación 
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Figura 85: Resumen del Plan de Acción 

 

Medida Periodo de 
actuación 

Iniciativa 
privada (€) 

Ayudas y 
subvenciones (€) 

Inversión Ayto 
(€) 

Inversión total 
(€) 

 

Agenda de Gobernanza       

1.1 Nuevo Plan General Municipal de Ordenación 2022 - 2030 - € - € 250.000 € 250.000 €  

1.2 Fortalecimiento de redes y alianzas 2022 - 2030 - € 300.000 € 500.000€ 800.000 €  

1.3 Promoción de la participación ciudadana 2022 - 2030 500.000 € - € 1.000.000 € 1.500.000 €  

1.4 Mejora continua de la transparencia y la comunicación 2022 - 2027 - € - € 500.000 € 500.000 €  

1.5 Impulso de metodología de trabajos en red con la ciudadanía 2025 - 2030 - € 150.000,00 € 150.000 € 300.000 €  

1.6 Mejora de la gobernanza interna municipal 2022 – 2030 - € - € 150.000 € 150.000 €  

Total  500.000 € 450.000 € 2.550.000 € 3.500.000 €  

Agenda de Personas y Economía       

2.1 Mejora de la accesibilidad en el municipio 2025 - 2030 2.000.000 € 2.000.000 € 3.500.000 € 7.500.000 €  

2.2 Fomento del turismo sostenible 2022 - 2030 1.000.000 €  1.000.000 €  3.000.000 €   5.000.000€  

2.3 Impulso al Comercio 2022 - 2030 3.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 5.500.000 €  

2.4 Proyecto Anillo Social 2022 - 2030 500.000 € 500.000 € 500.000 € 1.500.000 €  

2.5 Plan de Infancia 2022 - 2030  - € 200.000 € 200.000 € 400.000 €  
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Medida Periodo de 
actuación 

Iniciativa 
privada (€) 

Ayudas y 
subvenciones (€) 

Inversión Ayto 
(€) 

Inversión total 
(€) 

 

2.6 Alcantarilla Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2025 - 2030 - € 200.000 € 200.000 € 400.000 €  

2.7 Promoción de la igualdad 2022 - 2030 - € 300.000 € 300.000 € 600.000 €  

2.8 Lucha contra la violencia 2022 - 2030 - € 250.000 € 250.000 € 500.000 €  

2.9 Prevención de la drogodependencia 2022 - 2030 - € 120.000 € 120.000 € 240.000 €  

2.10 Desarrollo de planes integrales de actuación en barrios 2022 - 2030 500.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 2.500.000 €  

Total  7.000.000 € 7.070.000 € 10.070.000 € 24.140.000 €  

Agenda de Sociedad digital      

3.1 Proyecto Alcantarilla Smart City 2022 - 2030 1.000.000 € 1.000.000 € 3.273.894 € 5.273.894 € 

3.2 Fomento de la digitalización de las empresas y emprendedores 2025 - 2030 800.000 € 200.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 

3.3 Reducción de la brecha digital 2022 - 2027 300.000 € 60.000 € 600.000 € 960.000 € 

Total  2.100.000 € 1.260.000 € 5.873.894 € 9.233.894 € 

Agenda de Cambio Climático      

4.1 Lucha contra el cambio climático desde el ámbito local 2022 - 2030 4.000.000 € 4.057.403 € 4.057.403 € 12.114.805 € 

Total  4.000.000 € 4.057.403 € 4.057.403 € 12.114.805 € 

Agenda de Movilidad      

5.1 Fomento de la movilidad sostenible 2022 - 2030 1.000.000 € 7.522.475 € 7.522.475 € 16.044.950 € 
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Medida Periodo de 
actuación 

Iniciativa 
privada (€) 

Ayudas y 
subvenciones (€) 

Inversión Ayto 
(€) 

Inversión total 
(€) 

 

Total  1.000.000 € 7.522.475 € 7.522.475 € 16.044.950 € 

Agenda de Medio Ambiente y Patrimonio      

6.1 Plan de renaturalización urbana 2022 - 2030 2.000.000 € 4.500.000 € 6.000.000 € 12.500.000 € 

6.2 Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural 2022 - 2030 4.000.000 € 4.000.000 € 10.000.000 € 18.000.000 € 

6.3 Mejora de la gestión y calidad ambiental del municipio 2022 - 2030 1.500.000 € 1.000.000 € 2.500.000 € 5.000.000 € 

Total  7.500.000 € 9.500.000 € 18.500.000 € 35.500.000 € 
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Figura 86: Cronograma de ejecución del Plan de Acción 

 

  

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Plan de Acción

1. Agenda de Gobernanza

1.1 Nuevo Plan General Municipal de Ordenación 2022 - 2030

1.2 Fortalecimiento de redes y alianzas 2022 - 2030

1.3 Promoción de la participación ciudadana 2022 - 2030

1.4 Mejora continua de la transparencia y la comunicación 2022 - 2027

1.5 Impulsar metodologías de trabajo en red con la ciudadanía 2025 - 2030

1.6 Mejora de la gobernanza interna municipal 2022 - 2030

2. Agenda de Personas y Economía

2.1 Mejora de la accesibilidad en el municipio 2025 - 2030

2.2 Fomento del turismo sostenible 2022 - 2030

2.3 Impulso al Comercio 2022 - 2030

2.4 Proyecto Anillo Social 2022 - 2030

2.5 Plan de Infancia 2022 - 2030

2.6 Alcantarilla Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2025 - 2030

2.7 Promover la igualdad 2022 - 2030

2.8 Lucha contra la violencia 2022 - 2030

2.9 Prevención de la drogodependencia 2022 - 2030

2.10 Desarrollo de planes integrales de actuación en barrios 2022 - 2030

3. Agenda de Sociedad Digital

3.1 Proyecto Alcantarilla Smart City 2022 - 2030

3.2 Fomentar la digitalización de las empresas y emprendedores 2025 - 2030

3.3 Reducir la brecha digital 2022 - 2027

4. Agenda de Cambio Climático

4.1 Lucha contra el cambio climático desde el ámbito local 2022 - 2030

5. Agenda de Movilidad

5.1 Fomento de la movilidad sostenible 2022 - 2030

6. Agenda de Medio Ambiente y Patrimonio

6.1 Plan de renaturalización urbana 2022 - 2030

6.2 Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural 2022 - 2030

6.3 Mejorar la gestión y calidad ambiental del municipio 2022 - 2030
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Figura 87: Alineación del Plan de Acción con los Objetivos Estratégicos de la AUE 
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Figura 88: Grado de implementación del Plan de Acción 

No empezada 25 % 50 % 75 % Completada

1. Agenda de Gobernanza

1.1 Nuevo Plan General Municipal de Ordenación

1.2 Fortalecimiento de redes y alianzas

1.3 Promoción de la participación ciudadana

1.4 Mejora continua de la transparencia y la comunicación

1.5 Impulsar metodologías de trabajo en red con la ciudadanía

1.6 Mejora de la gobernanza interna municipal
2. Agenda de Personas y Economía

2.1 Mejora de la accesibilidad en el municipio

2.2 Fomento del turismo sostenible

2.3 Impulso al Comercio

2.4 Proyecto Anillo Social

2.5 Plan de Infancia

2.6 Alcantarilla Ciudad Amigable con las Personas Mayores

2.7 Promover la igualdad

2.8 Lucha contra la violencia

2.9 Prevención de la drogodependencia

2.10 Desarrollo de planes integrales de actuación en barrios

3. Agenda de Sociedad Digital

3.1 Proyecto Alcantarilla Smart City

3.2 Fomentar la digitalización de las empresas y emprendedores

3.3 Reducir la brecha digital

4. Agenda de Cambio Climático

4.1 Lucha contra el cambio climático desde el ámbito local

5. Agenda de Movilidad

5.1 Fomento de la movilidad sostenible

6. Agenda de Medio Ambiente y Patrimonio

6.1 Plan de renaturalización urbana

6.2 Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural

6.3 Mejorar la gestión y calidad ambiental del municipio

Grado de Implementación
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6. Plan de seguimiento y evaluación 

Este documento solo es el paso inicial de un proceso abierto hasta 2030 que es la Agenda Urbana. Por 
ello, el seguimiento y evaluación de los avances realizados representa la siguiente fase del proceso. 

La Agenda Urbana Española propone unos Indicadores de Evaluación y Seguimiento alineados con cada 
uno de los objetivos específicos de la Agenda. Se recogen un total de 72 indicadores, 35 de los cuales son 
cualitativos. Estos últimos se formulan a modo de pregunta y permiten identificar las medidas y 
actuaciones implementadas, o planificadas. Los 37 indicadores cuantitativos son datos objetivos, 
calculados o estimados a partir de una metodología establecida. En cuanto al ámbito temporal de los 
indicadores, se establecen dos fechas de referencia para cuantificar los resultados del proceso: 2025 y 
2030. 

Figura 89: Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana Española 

 

 

De acuerdo con la filosofía de seguir la metodología propuesta en la AUE, para el seguimiento y evaluación 
de la Agenda Urbana de Alcantarilla se van a utilizar los indicadores propuestos por el MITMA. De este 
modo, Alcantarilla va a contribuir a la armonización y normalización de la información a nivel nacional en 
relación con los avances para alcanzar los objetivos mundiales de desarrollo sostenible. A continuación, 
se incluye la tabla de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Agenda Urbana de Alcantarilla 
2030. 
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Indicador 
Valor 

Alcantarilla 
Objetivo 2025 Objetivo 2030 

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL  

1.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible? 

PGMO 
(pendiente de 
aprobación 
definitiva) 

- 
PGMO 
aprobado 

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y 
actividades económicas. 

No 
Pendiente de 
definir 

Pendiente de 
definir 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

- - - 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y 
cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación y 
puesta en valor? 

La propia AU 
Alcantarilla  

Implementación 
medidas AU 
Alcantarilla 

Implementación 
medidas AU 
Alcantarilla 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

- - 18.000.000€ 

1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados. 

Por definir 
Dos edificios 
rehabilitados 

Seis edificios 
rehabilitados 

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL 

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad 
de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural? 

PGMO 
(pendiente de 
aprobación 
definitiva) 

- 
PGMO 
aprobado 

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión para 
su funcionamiento 

Según el PGMO, 
al menos en 
todos los 
sistemas 
generales, 
307.766 m2 
(aunque más 
allá de 2030) 

9 m2/hab 10 m2/hab 

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en los 
nuevos desarrollos? 

PGMO 
(pendiente de 
aprobación 
definitiva) 

- 
PGMO 

aprobado 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. 95% 97% 100% 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la demanda 
existente. 

Por definir Por definir Por definir 

2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS    

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y 
en los nuevos desarrollos? 

Sí. PGMO - - 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad 

Por definir Por definir Por definir 
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de usos en la ciudad. 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS    

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los 
problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal y la 
reducción del ruido? 

No - 
Disponer de 
dicho plan 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las 
que se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

Por definir Por definir Por definir 

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar 
a cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico. 

No está previsto - - 

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN    

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano 
orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la reducción de la 
contaminación? 

Sí. PACES, PMUS 
y AU 

Implementación 
planes 

Implementación 
planes 

2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de 
esparcimiento. 

Por definir Por definir Por definir 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora. 

Por definir Por definir Por definir 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA    

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que 
incorpore actuaciones de mejora social, económica y ambiental? 

Sí. Proyecto 
Anillo Social. 

Implementación 
Proyecto Anillo 
Social 

Implementación 
Proyecto Anillo 
Social 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en 
barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental. 

- 500.000 € 4.000.000 € 

2.5.3. Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana 
acogidas planes públicos de vivienda. 

Incluida en la 
regeneración de 
barrios 

- - 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS    

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para impulsar 
su mejora? 

PACES 
Implementación 
PACES 

Implementación 
PACES 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. Por definir Por definir Por definir 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. Por definir Por definir Por definir 

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN 

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio 
climático de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales? 

PACES 
Implementación 
PACES 

Implementación 
PACES 

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de 
mejora o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios e 
inundaciones. 

Por definir Por definir Por definir 

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO    

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para impulsar 
su mejora? 

No. Es 
competencia de 
la CARM. el 
anterior finalizó 
en 2018 y se 
está a la espera 
del nuevo 

- - 

3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número 
de días en que se superan los límites de calidad del aire. 

- 
- 41,66% en 2030 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO    
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3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de 
las ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños? 

PACES 
Implementación 
PACES 

Implementación 
PACES 

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de 
mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos 
autóctonos y criterios bioclimáticos. 

Por definir Por definir Por definir 

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

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA    

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible 
(PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este 
ámbito? 

PACES 
Implementación 
PACES 

Implementación 
PACES 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios 
públicos. 

425.184 MWh 
(en 2017) 

- 39,2% en 2030 

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA    

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento 
equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los recursos 
hídricos de la ciudad? 

PACES 
Implementación 
PACES 

Implementación 
PACES 

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. Por definir Por definir Por definir 

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES    

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a 
fomentar el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la 
economía circular? 

Sí. La propia AU 
Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla y 
recogida 
biorresiduos 

Implementación 
AU Alcantarilla 

4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiales locales y 
fácilmente reciclables. 

0,00 € 180.000€ 300.000€ 

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE    

4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de residuos, o equivalentes, con el 
objetivo de aumentar el porcentaje de recogida selectiva y reciclaje? 

Sí. La propia AU 
Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

4.4.2. Generación de residuos por habitante. 

13,2 kg/hab de 
papel y cartón 

15 kg/hab de 
vidrio 

11,9 kg/hab de 
envases ligeros 

Aumento 15% 
en recogida 
selectiva 

Aumento 25% 
en recogida 
selectiva 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD 

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para 
racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo? 

No - - 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana. 

A pie (14,29%) 

Bicicleta 
(4,29%) 

Autobús 
(6,19%) 

Coche (68,09%) 

Moto (4,29%) 

Patinete (1,4%) 

Otro (1,45%) 

Aumento 15% 
transporte 
público y 
movilidad a pie 
y en bicicleta 

Aumento 35% 
transporte 
público y 
movilidad a pie 
y en bicicleta 

5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías (última milla). 
Incluido análisis 
en el PMUS 

Implementación 
PMUS 

Implementación 
PMUS 

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la Sí  Implementación Implementación 
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ciudad? PMUS PMUS 

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” 
dedicados al transporte público urbano 

No existe 
transporte 
público urbano. 
Solo 
interurbano 

- - 

5.2.3. Número de viajes en transporte público. 
500 diarios 
(aprox.) 

Aumento un 
15% 

Aumento un 
30% 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental? 

Sí  - - 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables 
desde el punto de vista social, económico o ambiental. 

No cuantificado 2.500.000€ 6.140.000€ 

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD 

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad 
de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 
condiciones de igualdad? 

La propia AU 
Alcantarilla  

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de 
detección temprana de la vulnerabilidad/ exclusión social? 

Sí - - 

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad 
de oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 

No cuantificado   

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o 
instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo y 
actividad económica? 

Sí (formación 
para 
desempleados) 
y medidas de la 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio 
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. 

110.000€ 2.500.000€ 5.500.000€ 

7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL 

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación 
en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la ciudad 
o área urbana? 

La propia AU 
Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, 
natural y paisajístico. 

No hay datos 
Pendiente de 
definir 

Pendiente de 
definir 

OE 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE 

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un 
parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e impulse en 
particular la vivienda en alquiler a precios asequibles? 

La propia AU 
Alcantarilla  

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los 
planes locales de vivienda. 

0 Por definir Por definir 

8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible. 

85 viviendas de 
la CARM, barrio 
Vistabella y 48 
en San José 
Obrero 

- 
Aumento del 
10% 

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 
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8.2.1. ¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda 
por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, con una particular 
atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio? 

No 
Creación del 
Plan 

Implementación 
del Plan 

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes 
públicos de vivienda. 

No cuantificado Por definir Por definir 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES) 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente? 

Se trabaja en 
ello 

Plan realizado 
Plan 
implementado 

9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities. 

No cuantificado Por definir Por definir 

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital? 

Sí    

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y 
ciudadanos. 

Empresas 100% 

En total 
administración 
pública: 29,5 % 
en 2021 

Aumento 40% Aumento 75% 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA 
GESTIÓN 

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes 
con la legislación estatal y autonómica? 

Se adaptan 
periódicamente 
para adaptar a 
la legislación, 
aunque en 
ocasiones 
carecen de esta 
compatibilidad 

- 
PGMO 
aprobado 

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las 
previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y efectiva? 

No  - 
PGMO 
aprobado 

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL 

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento? 

Reglamento 
desde 2016, sin 
desarrollar. La 
propia AU 
Alcantarilla 
incluye medidas 
para el fomento 
de la 
participación 
ciudadana 

Creación 
presupuestos 
participativos 

Implementación 
AU Alcantarilla 

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios 
electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel 
supramunicipal? 

Si, web 
municipal. 

- - 

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza 
multinivel y, en particular, la coordinación de los instrumentos de ordenación? 

En el 
reglamento de 
participación 
ciudadana, se 
recogen 
diversos 
instrumentos 
para favorecer 
la gobernanza 
tales como 

- - 
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Procesos 
Participativos, 
consultas 
públicas, foros 
de debate, que 
se aplican al 
conjunto de 
políticas 
públicas 

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN 

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas 
públicas de alcance europeo, nacional y autonómico en materia de desarrollo 
urbano? 

La propia AU 
Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

Implementación 
AU Alcantarilla 

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica y financiera a nivel local para 
abordar los compromisos en el contexto de la agenda urbana? 

No, pero se 
persigue una 
búsqueda de 
financiación 
continua para 
tal fin. 

- - 

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE 
INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de formación y sensibilización 
ciudadana que favorezca la consecución de los objetivos establecidos en la 
agenda urbana? 

La propia AU 
Alcantarilla 

  

10.4.2. Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 

50 2.500 8.000 
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