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1 INTRODUCCIÓN  

La Comisión Europea puso en marcha en 2008 el “Covenant of Mayors” o "Pacto de los 

Alcaldes" (www.pactodelosalcaldes.eu), una iniciativa abierta a todas las ciudades y 

municipios de Europa con el objetivo de involucrar a las autoridades locales y a los 

ciudadanos en el desarrollo y la aplicación de la política energética de la Unión Europea. El 

Pacto consiste en el compromiso de las ciudades firmantes, de ir más allá de los objetivos 

adoptados para el año 2020 por la UE para reducir las emisiones de CO2 a través de medidas 

de eficiencia energética, de acciones relacionadas con la promoción de las energías 

renovables y de la movilidad urbana sostenible  

El 15 de octubre de 2015, la propia Comisión Europea lanzó el “Covenant of Mayors for 

Climate & Energy” o "Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía" 

(www.pactodelosalcaldes.eu), fusionando las iniciativas anteriores, en una ceremonia 

celebrada en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. De forma simbólica se dio 

respaldo a los tres pilares de este pacto reforzado: la atenuación, la adaptación y la energía 

segura, sostenible y asequible.  

El Ayuntamiento de Alcantarilla, demostró su alto compromiso con el clima y la energía 

sostenible, una vez más, tras su adhesión a la iniciativa Europea de lucha contra el cambio 

climático denominada; Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía en 2017.   

En ella el municipio se comprometió a actuar para alcanzar el objetivo de la Unión 

Europea de reducir en un 40% los gases de efecto invernadero desde el año 2010 hasta 

el año 2030, así como promover medidas conjuntas para la atenuación del cambio 

climático y la adaptación a éste.  
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2 CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO  

Alcantarilla es el quinto municipio con más población de la Región de Murcia y sin embargo 

el cuarto de menor superficie. En el año 2018 había 41.622 habitantes, con una densidad de 

población de 2.646 hab/km², la más alta de la Región de Murcia. 

En 1987 se modificaron los límites municipales, al producirse la ampliación del término 

municipal que pasó de esta forma de 5,53 km2 a 15,73 km2. La ampliación del término 

municipal incorporó a este dos grandes áreas diferenciadas territorial y funcionalmente: parte 

del Polígono Industrial Oeste, situado al sureste de la población, y otra al noroeste de la 

población, limitando por Sangonera la Seca, el Camino del Sabinar, Barranco del Sordo y 

Camino de los Yesares.  

 

La ciudad ha crecido sobre la carretera nacional N-340 de Murcia a Andalucía, y se ha 

apoyado también en los caminos radiales del camino viejo de Pliego, carretera de Barqueros 

y carretera de Mula. La carretera del Palmar y la de las Torres de Cotillas han sido los ejes 

de un crecimiento residencial de origen rural, cuyas pautas organizativas están todavía 

presentes. 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.  

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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3 ESTRATEGIA GLOBAL  

3.1 Visión  

Tras la adhesión en 2017 del municipio a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes para el Clima 

y la Energía, éste ha contraído el compromiso de conseguir una reducción del 40% de las 

emisiones de CO2 en al año 2030, mediante el aumento de la eficiencia energética y del 

empleo de energías renovables en el municipio, además de la realización de un plan de 

adaptación al cambio climático. 

Por ello el presente Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), establece 

las líneas estratégicas, actuaciones y herramientas necesarias para lograr un consumo y 

producción de energía de una forma sostenible, así el desarrollo de una serie de actuaciones 

transversales que mejorarán la adaptación al cambio climático en las principales áreas de la 

sociedad.  

3.2 Marco actual 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, dentro de su compromiso con el desarrollo sostenible del 

municipio, ya ha llevado a cabo una serie de acciones encaminadas al fomento de las 

energías renovables y el cuidado del medio ambiente. A continuación se muestran algunas 

de las actuaciones más relevantes: 

• El 30 de marzo de 2007, el Ayuntamiento de Alcantarilla ratificó la Carta de Ciudades 

Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg de 1994 y Compromiso de Aalborg 

+ 10 de 2004), adhiriéndose a la Campaña Europea de las Ciudades y Poblaciones 

Sostenibles y, por lo tanto, comprometiéndose a la elaboración de una Agenda 21. 

• Adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima 

• Plan Estratégico de Ciudad Digital 

• Proyecto Smart Info Alcantarilla 

• Estrategia de Impulso y fortalecimiento del tejido empresarial 

• Plan director de los parques integrados del Ayuntamiento de Alcantarilla 

• Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
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3.3 Alcance 

Partiendo de las indicaciones de las guías metodológicas desarrolladas para la elaboración 

de PACES, es necesario identificar los ámbitos clave que deben ser considerados para el 

desarrollo de los planes.  

Para el caso particular del municipio de Alcantarilla los ámbitos que se han incluido en el 

presente plan de acción son los siguientes: 

• EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES  

o Edificios y equipamiento/instalaciones municipales  

o Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales)  

o Edificios residenciales  

o Alumbrado público  

• TRANSPORTE  

o Flota municipal  

o Transporte público  

o Transporte privado y comercial  

• ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Debido a la falta de competencia de la administración local, y al no ser un sector clave, se 

excluye al sector industrial tanto de su balance de energía en el año base como de sus 

emisiones asociadas y del compromiso adquirido a 2030.  
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3.4 Objetivos 

El ayuntamiento de Alcantarilla haciendo suyos los compromisos y objetivos del Pacto de los 

Alcaldes, ha elaborado el presente Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 2030 

(PACES) adoptando un enfoque integral para abordar la mitigación y la adaptación del cambio 

climático, en el cual se fijan como objetivos: 

✓ Reducir en un 40% las emisiones de CO2 del municipio en 2030, respecto las del año 

2010. 

✓ Mejorar la eficiencia energética un 27% 

✓ Aumentar el uso de energías renovables 

✓ Realizar un plan de adaptación al cambio climático, para: 

o Preparar a la sociedad antes los riesgos derivados del cambio climático 

o Conseguir gobernanza pública sea más eficiente a través de medias de 

control, planificación y regulación. 

o Mejorar y potenciar la conservación de medioambiente del municipio 

Con estos objetivos y empleando una prospectiva a partir de los datos recogidos en el 

inventario de emisiones se ha fijado el volumen de emisiones a alcanzar en el año 2030 

para cumplir con los objetivos y compromisos marcados. 
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3.5 Aspectos organizativos y financieros  

3.5.1 Estructuras de coordinación y organizativas creadas/asignadas 

La concejalía responsable que coordinará el presente plan será la de empleo, comercio, 

industria y medio ambiente, o aquella que en el futuro ostente las competencias en materia 

de ahorro, eficiencia energética y desarrollo sostenible.  

Dentro de esta Concejalía se creará la Agencia Local de la Energía y del Cambio 

Climático, siendo esta agencia la encargada de coordinar el presente plan de acción. 

3.5.2  Personal asignado 

El personal asignado al desarrollo, seguimiento, coordinación, implementación, ejecución y 

evaluación de este plan será el personal que componga de la futura Agencia Local de la 

Energía y del Cambio Climático, entre el que se encontrará como mínimo un Técnico 

perteneciente a la plantilla laboral de este Ayuntamiento. 

3.5.3 Participación de las partes interesadas y de los ciudadanos 

Todos los miembros de la sociedad, de manera conjunta con las autoridades locales, tienen 

un papel fundamental en el reto de disminuir el consumo energético y frenar el cambio 

climático. Juntos deben definir un escenario futuro, así como los pasos para lograrlo e invertir 

en él los recursos necesarios. 

La participación de los ciudadanos en el desarrollo de este plan es un importante punto de 

partida para estimular los cambios de comportamiento necesarios para complementar las 

acciones técnicas incluidas en el presente plan.  

Por ello durante el proceso de elaboración del presente plan, se invitó a participar en él a 

diferentes grupos de interés entre los que se encuentran; asociaciones empresariales, 

centros tecnológicos, colegios profesionales, universidades, plataformas y asociaciones 

vecinales, así como a técnicos municipales y organismos públicos con competencias en la 

materia como son la Dirección General de Industria, Energía y Minas y el Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia. 

Por otra parte también se considera que, durante la ejecución de este, será necesaria la 

participación de diversos actores sociales por lo que se creará una mesa sobre eficiencia 

energética y cambio climático con representación de las organizaciones sociales del 

municipio. 
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3.5.4 Fuentes de financiación 

 

La implementación de este plan requiere de suficientes recursos financieros para llevar a 

buen término todas actuaciones de las que está compuesto. 

El consistorio se compromete firmemente a asignar los recursos necesarios en los 

presupuestos anuales. Conocedor de que los recursos municipales son escasos, realizará un 

esfuerzo para encontrar fuentes de financiación alternativas, entre las que se encuentran 

tanto la colaboración de otros organismos públicos y privados como la búsqueda de otras 

fuentes de financiación mediante: ayudas,  subvenciones y programas tanto nacionales como 

Europeos. Entre estas posibles fuentes, podemos destacar los programas del Instituto para 

la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE,  los  programas e iniciativas europeas Mayors 

Adapt, LIFE+, Horizonte 2020,etc. Así como mediante vías de financiación del Banco Europeo 

de Inversión, como los Fondos Jessica o Elena. 

 

3.5.5 Presupuestos del Plan 

El presupuesto total para este plan asciende a 12.114.805 €, encontrándose desglosado en  

el apartado 6.2.7 Resumen Global. 
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3.6 Documentos guía 

Para la elaboración del presente Plan se han consultado los siguientes documentos; 

de la oficina del Pacto de los Alcaldes y el centro común de investigación de la comisión 

europea:  

• “Guía para la presentación de los modelos del Plan de Acción para la Energía 

Sostenible de Seguimiento”. 2016 

• “Guía "Cómo Desarrollar Un Plan De Acción Para La Energía Sostenible (PAES)". 2010. 

• “SEAP Guide Book”. 2010 

• Guidebook How to develop a Sustainable Energy Action Plan (SEAP) in South 

Mediterranean Cities. 2014 

• Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)' 

2018. 

• Quick Reference Guide – Financing Opportunities- 2016-  

Otras fuentes: 

• Metodología para el desarrollo de los documentos del Pacto de las Alcaldías para el 

Clima y la Energía en la provincia de Valencia. 2017. 

• Guía Pràctica Per Al Càlcul D’emissions De Gasos Amb Efecte D’hivernacle (Geh). 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic .Versión 1 marzo 2018. 

• Metodología para la realización del Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades – Consell de 

Mallorca – abril 2018. 

• Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.- 2015 

• Hoja de ruta sectores difusos 2020. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.- 2014 

• Balance Regional de Energía 2007-2014. Consejería de Desarrollo Económico, 

Turismo y Empleo. Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera. Región 

de Murcia. 

• Guías Técnicas IDAE. 

• Estrategia española de movilidad sostenible (EEMS) 

• “PROYECTO SECH-SPAHOUSEC-Análisis del consumo energético del sector 

residencial en España. INFORME FINAL” – IDAE Junio 2011 
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4 INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA  

Tras la adhesión del Ayuntamiento de Alcantarilla a la iniciativa europea de lucha contra el 

cambio climático Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía en 2017, como primer paso, 

el Ayuntamiento contrajo el compromiso de realizar un Inventario de Emisiones de Referencia 

(IER). 

En el presente apartado contiene los resultados de este Inventario de Emisiones de 

Referencia (IER) tomando como año base para su realización el año 2010, cuando el 

municipio de Alcantarilla tenía una población de 41.326 habitantes.  

Además el presente apartado también contiene los resultados de un Inventario de 

Seguimiento de Emisiones (ISE) para el año 2017, cuando el municipio de Alcantarilla tenía 

una población de 41.331 habitantes. 

El informe completo del Inventario de Emisiones, se encuentra recogido en el Anexo I del 

presente documento. 

4.1 Resultados  

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos al realizar el Inventario 

de Emisiones del municipio, tanto para su año de referencia (2010) como para el último año 

calculado (2017), siendo los siguientes los consumos globales de energía final y de emisiones 

del municipio. 

 IER (2010) ISE (2017) 

Energía Final Consumida (MWh) 390.293 425.184 

Emisiones (TCO2) 115.154 122.912 

 

Seguidamente se analiza la evolución de las emisiones desde 2010 por ámbitos y por tipos 

de combustible, mediante las siguientes gráficas. 
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Sobre la distribución de las emisiones de CO2, se observa que el transporte con el 58% de 

las emisiones es la principal fuente de emisiones, seguida del sector residencial teniendo las 

instalaciones municipales apenas un 2,6% del total. 

Respecto a la evolución dentro del periodo 2010-2017, se aprecia un aumento significativo 

en las instalaciones municipales y en el transporte. 

Respecto al reparto por tipo de fuente energética: 
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Los productos petrolíferos (gasóleos, gasolinas, GLP, etc.) son los responsables del 69% de 

las emisiones de CO2, seguidas por las emisiones relacionadas con la electricidad con un 

24%. 

Se ha apreciado también en el periodo comprendido entre 2010 y 2017 una disminución de 

la demanda de energía eléctrica del 8% y un aumento generalizado del consumo del resto de 

fuentes energéticas, sobre todo del gasóleo A.  
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4.2 Objetivos  

En base al análisis de resultados anterior y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos 

por el Ayuntamiento de Alcantarilla tras su adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Clima y 

la Energía, éste ha hecho suyos los objetivos del pacto de alcanzar una reducción de 

emisiones de CO2 respecto al año de referencia (2010) , un ahorro del consumo de energía 

final del 27% mediante medidas de eficiencia energética y el aumento del consumo de energía 

procedente de fuentes renovables en un 27%.  

Partiendo de los resultados contenidos en apartados anteriores, estos objetivos se traducen 

en los siguientes valores absolutos:  

Objetivo de ahorro de 

energía 

Objetivo de reducción de 

emisiones 

Objetivo  

aumentar el consumo EERR 

82.986 MWh 53.819 toneladas de CO2 496 MWh 

27 % del consumo de 
energía del año de referencia 

40% de las emisiones del 
año de referencia 

Aumento 27% consumo 
energía procedente de 
energías renovables 
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5 ANÁLISIS VULNERABILIDAD 

El presente documento tiene como objetivo elaborar un Diagnóstico de Evaluación de 

Riesgos Climáticos actuales y futuros para cuatro sectores estratégicos dentro del municipio 

de Alcantarilla (Agua, Medio Natural y Agrícola, Ordenación del Territorio Urbano e 

Infraestructura y Salud). Para ello, se evalúa la línea base de cada sector en cuanto a sus 

riesgos climáticos, teniendo en cuenta los valores actuales e históricos, de manera que se 

puedan identificar las prioridades del municipio 

La línea base tiene sus cimientos en una identificación preliminar de las variables 

climatológicas, los impactos potenciales a los que el municipio de Alcantarilla se ha visto 

expuesto, así como de los ámbitos de actuación que se estiman más vulnerables. Con todo 

ello, las variables climatológicas más sensibles para Alcantarilla son el incremento de la 

temperatura y el descenso de las precipitaciones, donde se esperan aumento de las 

temperaturas media, mínima y máxima anuales en un 18% respecto a los valores actuales.  

Además, para el año 2100, la frecuencia de noches cálidas, número de días cálidos y olas de 

calor, sufrirán un aumento en su duración media anual, 232,24%, 180,11% y un 447,66% 

respectivamente. Estas proyecciones están condicionadas al descenso de las precipitaciones 

y al aumento de los días sin lluvias (23,75% y 3,77% respectivamente). 

Cada sector se verá influido directamente por estos parámetros climáticos, siendo los 

impactos de mayor envergadura los siguientes: 

• Escasez de precipitaciones: 

Riesgo Tipología 

Disminución 

de las 

precipitaciones 

AGUA 

• Reducción de la duración de la estación de recarga de los acuíferos y 

disminución de la escorrentía / disminución del nivel de agua freática / 

problemas para satisfacer las demandas. 

• Sequía socioeconómica con pérdidas en los sectores. 

MEDIO NATURAL Y AGRÍCOLA 

• Variación en el crecimiento y morfología vegetales 

• Cambios en el ciclo de agua y consiguientes salinizaciones del suelo, 

pérdida de cobertura vegetal, lo que provoca un retroceso del rendimiento de 

las tierras agrícolas 

• Pérdida de las condiciones óptimas para determinados cultivos. 

• Aumento del coste del agua repercutiendo en el coste final del producto. 
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• Aumento de la sequía meteorológica: 

Riesgo Tipología 

Sequías 

meteorológicas 

AGUA 

• Aumento del riesgo de sequía hidrológica. 

• Menor disponibilidad de recursos hídricos como acuíferos o masas de agua 

superficiales por la disminución de su escorrentía. 

• Amenaza de disponibilidad sobre el trasvase Tajo-Segura. 

• Aumento del precio 

MEDIO NATURAL Y AGRÍCOLA 

• Aumento del número de conatos por incendio, pudiendo afectar a las zonas 

agrícolas y forestales del municipio, pudiendo provocar la destrucción de las 

escasas zonas forestales del municipio. 

• Aumento de la erosión y desertificación en zonas agrícolas pudiendo 

provocar el abandono de las tierras y destrucción de los hábitats originales. 

• Pérdidas de las cosechas al reducirse su resistencia a la climatología del 

municipio. 

• Aumento del estrés de la fotosíntesis en las plantas y cultivos, como 

consecuencia de la disminución de la humedad del terreno. 

• Aumento de la sequía agrícola, socioeconómica e hidrológica (en el 

crecimiento de los organismos agrícolas y forestales). 

• Paisaje cada vez más desértico. 

• Incremento del gasto económico asociado al riego de parques y jardines 

debido al incremento de las necesidades hídricas y al aumento del coste del 

agua. 
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• Incremento de las temperaturas: 

Riesgo Tipología 

Aumento de 

las 

temperaturas 

máximas y 

mínimas y 

olas de calor 

SALUD 

• Incremento de enfermedades respiratorias, acentuándose la gravedad 

de las alergias, asma y el número de alergias frente a la eclosión 

anticipada de pólenes y el incremento de ácaros. 

• Incremento de enfermedades zoonóticas (aumento de la presencia de 

mosquitos transmisores de enfermedades). 

• Reducción del confort térmico por las noches debido al incremento de 

temperaturas mínimas y al estrés térmico y agotamiento. 

• Aumento de la morbimortalidad de la población con edades superiores a 

los 65 años, niños, personas obesas y personas dependientes, debido a 

golpes de calor, agotamiento, calambres, erupciones cutáneas, 

deshidratación, hipertensión, síncopes por calor, arritmias y 

agravamiento de enfermedades previas. 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

• 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. 

 

Para valorar de forma cualitativa el riesgo climático, se ha realizado un análisis específico por 

cada sector, diferenciando la probabilidad del impacto climático y las consecuencias o grado 

de relevancia. Como resultado de este análisis, para finales del periodo analizado, la 

disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura generando el aumento de 

las olas de calor y la sequía, alcanzarán niveles preocupantes para todos los impactos 

climáticos, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
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Actual  

(1950-2018) 

Futuro Cercano  

(2019-2039) 

Futuro Medio 

 (2020-2069) 

Futuro Lejano  

(2070-2100) 

Inundaciones 
interiores 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica Sequía meteorológica 

Lluvias intensas 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 
Disminución de las 

precipitaciones 

Olas de calor Olas de calor 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica 
Disminución de las 

precipitaciones 
Aumento de la 
temperatura 

Sequía 
meteorológica 

Inundaciones interiores 
Inundaciones 

interiores 
Inundaciones 

interiores 

Aumento de la 
temperatura 

Lluvias intensas Lluvias intensas Lluvias intensas 

Vendavales Vendavales Vendavales Vendavales 

Heladas Heladas Heladas Heladas 

El análisis comparativo de los sectores y de las tendencias climáticas, llevan a considerar al 

agua, el medio natural y agrícola, la salud y la ordenación del territorio urbano e 

infraestructuras, los sectores de mayor riesgo climático en la mayoría de los periodos 

estudiados. 

Como consecuencia de este análisis, seguidamente se proponen una serie de líneas de 

acción, para dar respuesta a los riesgos climáticos detectados: 

• Agua: 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 

• Medio Natural y agrícola: 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. 

• Salud: Como respuesta a las olas de calor e incremento de las temperaturas, reforzar 

las acciones preventivas, llevando a cabo acciones de prevención de enfermedades 

respiratorias, vectores infecciosos y ampliando las zonas sombreadas del municipio. 

• Ordenación del territorio urbano e infraestructuras: 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 y el 

incremento del confort térmico en las calles del tejido urbano del municipio,   
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6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

6.1 Estructura  

El presente Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), se desarrolla 

teniendo en cuenta los requerimientos marcados desde el Pacto de los Alcaldes para el Clima 

y la Energía, considerándose de forma particular los resultados del inventario de emisiones 

(Anexo I), y del análisis de riesgos y vulnerabilidades (Anexo II). 

Este plan no se presenta como una imposición a los ciudadanos y agentes socioeconómicos, 

sino como un plan concertado, mediante el cual todos los implicados (administración pública, 

ciudadanos y agentes socioeconómicos) se sientan comprometidos, para alcanzar los 

objetivos marcados. 

El PACES se fundamenta en: 

• Las buenas prácticas llevadas hasta la fecha en otros contextos socioeconómicos 

similares. 

• La importancia de cumplir o ajustar las medidas a los requisitos legales existentes. 

• La importancia de apoyar la selección de medidas en el inventario de emisiones y en 

análisis de riesgos y vulnerabilidades, realizado para cada uno de los ámbitos y 

sectores. 

• La necesidad de establecer un calendario claro, definir responsabilidades y estimar 

un presupuesto ajustado a los recursos. 

• La necesidad de establecer un sistema de seguimiento adecuado, que permita evaluar 

y controlar el grado de desarrollo y la correcta ejecución del plan, al tiempo que 

posibilite la adopción de nuevas medidas que permitan mejorarlo o adaptarlo a la 

realidad cambiante. 

La finalidad de este capítulo es la descripción de las actuaciones a emprender, enmarcadas 

dentro de la estrategia global planteada. Estas acciones están integradas dentro de líneas de 

actuación dirigidas a sectores específicos.  

Estas líneas de actuación están dirigidas a uno o varios sectores específicos, concretándose 

en actuaciones detalladas en las que sea posible realizar un seguimiento y una valoración de 

los objetivos alcanzados.  

La utilización de actuaciones (fichas de acción) permite la definición de objetivos, asignación 

de recursos, gestión de estos recursos, seguimiento de los resultados y valoración del 

porcentaje alcanzado de los objetivos planteados. 
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Las líneas de actuación en las que se ha dividido el presente plan son las siguientes: 

1. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES (EIM) 

2. EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIAS NO MUNICIPALES 

(ETNM) 

3. EDIFICIOS RESIDENCIALES (ER) 

4. PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA (PLE) 

5. TRANSPORTE (T) 

a. FLOTA MUNICIPAL 

b. TRANSPORTE PÚBICO 

c. TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

6. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (A) 

Todas las medidas incluidas se encuentran recogidas, además de en su ficha descriptiva, en 

una tabla resumen donde se calculan los efectos y/o resultados sobre los parámetros 

buscados para este plan como son la reducción de emisiones de CO2, la reducción de 

consumo energético, el fomento de energías renovables y la adaptación al cambio climático  

6.2 Actuaciones  

Las actuaciones se han organizado dentro del sector al cual van dirigidas, aunque algunas 

de ellas pueden estar enfocadas a varios sectores y pueden existir acciones que 

necesiten la cooperación de diferentes sectores o campos de aplicación.  

Las actuaciones se presentan en fichas, agrupadas dentro de cada una de las líneas de 

actuación definidas anteriormente, pudiendo contener unas fichas de actuación una o varias 

acciones. 

A continuación se muestra una ficha tipo tanto para actuaciones de mitigación como para 

actuaciones de adaptación al cambio climático, describiéndose la información contenida en 

cada apartado: 
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• Ficha tipo Actuaciones de Mitigación 

CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACTUACIÓN 

AMBITO AMBITO DE ACTUACIÓN 

Tipo Actuación  Prioridad  

Descripción de la acción: 

Descripción de la actuación, así como de las acciones de las que 
está compuesta. 

Áreas municipales involucradas 

Áreas municipales/ empresas involucradas en el desarrollo de la actuación  

Acciones 
Fecha 
P.Incio 

Fecha P. 
Fin 

Presupuesto  MWh TCO2 

Resumen Acción 1      

Resumen Acción 2      

TOTAL:    

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
Descripción de los indicadores de seguimiento propuestos 
para esta actuación 

METODO DE CALCULO Metodología de cálculo de los indicadores de seguimiento 

UNIDADES Unidades de los indicadores de seguimiento 

FUENTES INFORMACION 
Fuente de información para el cálculo de los indicadores de 
seguimiento 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

 Repercusión en las emisiones 
totales del municipio (%) 

 

Justificación de Cálculos: 
 

Justificación de Cálculos de las acciones que componen la actuación 
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• Ficha tipo Actuaciones de Adaptación al Cambio Climático 

CODIGO 01-A - Actuaciones contra los efectos de las Olas de Calor 

SECTOR AMBITO DE ACTUACIÓN 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Corto/Medio/Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

Descripción de la actuación, así como de las acciones de las que 
está compuesta. 

Agentes Implicados Agentes implicados 

Acciones 
Fecha 
P.Incio 

Fecha P. Fin Presupuesto 

Resumen Acción 1     

Resumen Acción 2       

TOTAL:              €                                                      -      

OBJETIVOS Objetivos de la Actuación 

BENEFICIOS Beneficios de la Actuación 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN Descripción de los Indicadores de Seguimiento propuestos   
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Seguidamente se enumeran las 35 fichas de actuación que componen el presente Plan, entre 

las que se encuentran tanto las que vienen ejecutándose en los últimos años o al menos han 

sido iniciadas, como las de nueva implantación una vez sea aprobado este Plan. 

➢ EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

✓ 01-EIM Agencia local de la energía y del cambio climático 

✓ 02-EIM Certificados eficiencia energética 

✓ 03-EIM Medidas auditorías energéticas 

✓ 04-EIM Mejora eficiencia energética instalaciones municipales 

✓ 05-EIM Contabilidad energética municipal 

✓ 06-EIM Alumbrado público 

✓ 07-EIM Sensibilización y formación a empleados públicos 

✓ 08-EIM Compra energía verde certificada 

➢ EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIOS Y NO 

MUNICIPALES 

✓ 01-ETNM Fomento eficiencia energética 

✓ 02-ETNM Participación en proyecto Green Commerce 

✓ 03-ETNM Compra energía verde certificada 

➢ EDIFICIOS RESIDENCIALES 

✓ 01-ER  Renovación sistemas consumidores y envolvente térmica 

✓ 02-ER  Planificación urbanística 

✓ 03-ER  Asesoramiento energético ciudadano 

✓ 04-ER  Concienciación y formación sector residencial 

✓ 05-ER  Compra energía verde certificada 

➢ PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA 

✓ 01-PLE  Fomento energía fotovoltaica 

✓ 02-PLE  Fomento energía solar térmica 

➢ TRANSPORTE 

✓ 01-T   Plan Movilidad Urbana Sostenible 

✓ 02-T  Fomento movilidad peatonal 

✓ 03-T  Fomento transporte en bicicleta 

✓ 04-T  Fomento vehículos menos contaminantes 

✓ 05-T  Fomento transporte público 

✓ 06-T  Cursos conducción eficiente 

✓ 07-T  Gestión tráfico inteligente 
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➢ Adaptación al Cambio Climático 

✓ 01-A  Plan de acción de mejora de calidad de aire 

✓ 02-A  Agricultura urbana 

✓ 03-A  Gestión residuos 

✓ 04-A  Jardines y zonas verdes adaptadas al cambio climático 

✓ 05-A  Urbanismo y edificación resiliente 

✓ 06-A  Gobernanza adaptada al cambio climático 

✓ 07-A  Actuaciones contra los efectos de las olas de calor 

✓ 08-A  Sistemas de control ante vectores infecciosos 

✓ 09-A  Uso eficiente del agua  

✓ 10-A  Sensibilización a la ciudadanía sobre los riesgos del cambio 

climático 
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6.2.1 Edificios y equipamientos/instalaciones municipales 

CODIGO 01-EIM - AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

AMBITO TRANSVERSAL 

Tipo Actuación Mitigación /Adaptación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Se creará una Agencia Local de la Energía y del Cambio Climático, cuyos objetivos principales serán: 
promocionar e impulsar actuaciones para favorecer el uso racional de la energía, las energías renovables y 
luchar contra los efectos del Cambio Climático en el municipio de Alcantarilla.  
Entre sus funciones destacarán: 

• Colaborar con las Administraciones locales, regionales, nacionales y comunitarias en la puesta al día 
de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo una gestión energética eficiente, mayores cotas 
de sostenibilidad, o la minimización de emisiones que pudieran ser responsables del cambio climático 

• Coordinar y acometer el conjunto de actuaciones que se derivan de la pertenencia a la iniciativa 
europea denominada Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible. 

• Reorientar la actuación Municipal para la adaptación y mitigación del Cambio Climático. 
• Realización de actividades de Educación ambiental en materia de ahorro energético y energías 

renovables. 
• Apertura de canales de colaboración con las Instituciones Públicas, privadas, Empresarios y Colectivos 

sociales. 
• Impulso de la implantación de instalaciones de energía renovable  
• Fomento del ahorro de la energía mediante la explotación eficiente de los recursos y el uso de 

tecnologías limpias. 
• Promoción de la participación y la cooperación de los agentes públicos y privados con el objeto de 

incorporar buenas prácticas de aprovechamiento energético. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Ahorro 
MWh 

TCO2 

Creación Agencia Local de la Energía 2020 2030 500.000 € 0,0 0,0 

TOTAL: 500.000 € 0,0 0,0 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN Número de agencias de energía creadas 

METODO DE CALCULO Número de agencias de energía creadas 

UNIDADES Número 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

0,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,00% 

Justificación de Cálculos: 
Se han considerado unos gastos anuales de esta nueva Agencia de 50.000€ al año . 
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CODIGO 02-EIM -CERTIFICACIÓN Y AUDITORÍA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Real Decreto 235/2013 de 5 de abril marca la obligatoriedad de obtener la Certificación Energética a 
todos los edificios públicos (56) con una superficie útil superior a 250 m2 y frecuentados habitualmente por 
el público, debiendo exhibir esta etiqueta energética en lugar destacado y visible.  
 
Este certificado asigna a cada edificio una Clase Energética, que variará desde la clase A para los 
energéticamente más eficientes, a la clase G para los menos eficientes incluyendo además una serie de 
propuestas de mejora energética. 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla en aras de cumplir con esta normativa, se compromete a realizar los 
certificados de eficiencia energética restantes priorizando la obtención de estos por superficie y consumo 
total. Además de a realizar un seguimiento de los certificados realizados. Las recomendaciones incluidas en 
estos se tendrán en cuenta en la ficha 04-EIM.  
 

Por otra parte, también se realizarán auditorías energéticas en los edificios e instalaciones municipales que 
no cuenten con una, de forma que el Ayuntamiento obtenga una visión clara y precisa del estado de sus 
edificios e instalaciones. Y, por último, también se realizará el cálculo de la huella de carbono municipal. 
 
Si bien esta actuación por sí misma no genera ahorro energético de manera directa, supone una labor 
ejemplarizante por parte del Ayuntamiento de cara a los habitantes del municipio, pudiendo desembocar 
en otras actuaciones que sí contribuyan a conseguir una reducción del consumo y de las emisiones de CO2. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Ahorro 
MWh 

TCO2 

Certificados Eficiencia Energética 2020 2021 12.000 € 0,0 0,0 

Auditorías Energéticas  2020 2030 20.000 € 0,0 0,0 

TOTAL: 32.000 € 0,0 0,0 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
Se empleará para el seguimiento el número total de Auditorias y 
Certificados de Eficiencia Energética realizados 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el número de auditorías y certificados de eficiencia 
energética realizados en edificios e instalaciones municipales 

UNIDADES Número 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las emisiones 
del ámbito (%) 

0,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,00% 

Justificación de Cálculos: 
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CODIGO 03-EIM - MEDIDAS DE MEJORA DETECTADAS CON AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

En el año 2016 se realizaron 6 auditorías energéticas a los edificios e instalaciones municipales más 
representativos y con mayor consumo del municipio. Estos fueron: la Casa Consistorial,  el Centro Cultural 
Infanta Elena, el Polideportivo Jara Carrillo, Piscina Municipal Cubierta, Pista de Atletismo, Centro de Policía y 
Bomberos. 
 
Estos estudios contienen medidas concretas para optimizar la eficiencia energética de estas instalaciones 
desde una perspectiva global, entiéndase, envolvente térmica, sistemas de climatización, sistemas de 
iluminación, etc.  Mostrando el potencial de ahorro de estas instalaciones de una manera concreta, ordenada 
y justificada. 
 
En la presente acción se recoge el resumen global de las actuaciones propuestas en dichas auditorías. Estas 
propuestas contemplan mediadas tales como: mejora aislamientos, mejoras de estanqueidad, renovación de 
sistemas de iluminación a LED, mejora de sistemas de generación de ACS e introducción de energías 
renovables. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha 
P. Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

TCO2 

Casa Consistorial 2016 2023 72.220 € 69,8 28,28 

Centro Cultural Infanta Elena 2016 2025 3.436 € 8,7 3,54 

Polideportivo Jara Carrillo 2016 2025 12.849 € 27,2 9,40 

Piscina Municipal 2016 2025 168.667 € 569  116,15 

Pista de Atletismo 2016 2025 104.610 € 53  21,38 

Centro Policía y Bomberos 2016 2025 2.185 € 8  3,08 

TOTAL: 363.967 € 735,0 181,8 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

Se emplean para el seguimiento 3 indicadores: 
- Nº total de centros con medidas implementadas 
- % Reducción de Emisiones anual respecto IER 
- Ratio consumo por metro cuadrado kWh/m2   

METODO DE CALCULO 

Se contabilizará la energía consumida por todas estas instalaciones, comparando 
sus consumos con los consumos recogidos en las Auditorías energéticas, para lo 
cual se podrán emplear la información recogida en la facturación energética de 
estas instalaciones. 
Por otra parte también se contabilizará el número de instalaciones en las que 
han sido efectivamente implantadas las medidas recogidas en los citados 
estudios. 

UNIDADES Número, TCO2, kWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

11,57% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,16% 

Justificación de Cálculos: 
Las medidas incluidas en los globales de las auditorías energéticas,  contienen los siguientes tipos de 
medidas: mejoras relativas a monitorización y gestión energética, mejoras relativas a optimización de 
contratos de suministro y medidas relativas a energías renovables 
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CODIGO 04-EIM - MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

En esta actuación se recogen las medidas a aplicar sobre los edificios e instalaciones municipales, sobre los 
que no se han llevado a cabo auditorías energéticas y sobre los cuales se realizarán según se indica en la 
ficha EIM-02. Incidiendo sobre tres de los principales sistemas consumidores: Climatización, Iluminación y 
Ofimática. 

1.  Sistemas de iluminación. 
Se llevará a cabo un plan progresivo para la total renovación de la iluminación interior de los 
edificios e instalaciones municipales sustituyendo la tecnología actual por tecnología de iluminación 
de alta eficiencia, como por ejemplo LED.  

2. Control Consignas de Climatización 
La climatización de locales es un punto crítico del consumo energético de una instalación. En este 
sentido se debe fomentar el uso responsable de los aparatos de climatización, de manera que el 
termostato siempre se ponga a una temperatura adecuada que genere bienestar y, al mismo 
tiempo, ahorre energía.  
Según la guía práctica de la Energía (IDAE 3ª edición), incrementar la temperatura de calefacción 
en invierno en 1 grado significa un incremento del 7% del consumo. Del mismo modo, hay que 
considerar que reducir la temperatura de refrigeración en verano en 1 grado, significa un 
incremento del 10% del consumo. 
Para el control de consignas, se instalarán sistemas de control centralizado en los termostatos y/o 
se bloquearán las consignas de los mismos. El Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 
establece, para usos administrativos, comerciales y de pública concurrencia los siguientes valores 
de temperaturas en espacios interiores: 

• Temperatura de calefacción en invierno: 21º C 
• Temperatura de refrigeración en verano: 26º C. 

3. Sistema apagado temporizado equipos informáticos: 
La mayor parte de las actividades laborales de oficina implican utilizar ordenadores y generalmente 
existe un ordenador por cada trabajador. Estos equipos consumen energía eléctrica incluso estando 
parados fuera de la jornada laboral. Cuando el número de equipos es importante puede resultar 
interesante su desconexión durante las noches y festivos.  Por este motivo se propone instalar 
programadores horarios que corten el suministro eléctrico fuera del horario laboral para 
desconectar completamente los ordenadores. No obstante, conviene prever que los 
programadores dispongan de anulación permanente para poder trabajar con los ordenadores fuera 
de horario en caso de que fuera necesario (por lo general los programadores horarios ya disponen 
de esta opción). 

4. Plan de Rehabilitación Energética Municipal. 
El Ayuntamiento de Alcantarilla realizará e implementará un plan de rehabilitación energética, en 
los edificios e instalaciones municipales que no cuentan con Auditorías Energéticas,  Con el fin de 
mejorar el confort térmico de sus instalaciones y de reducir el consumo de climatización, para ello 
se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Programación del encendido y apagado de los sistemas de climatización.  
• Sustitución de los antiguos sistemas de climatización por otros más eficientes.  
• Renovación de cerramientos (doble acristalamiento en aquellos edificios con mayores 

necesidades de actuación).  
• Doble acristalamiento en todos los nuevos edificios municipales y aquellos rehabilitados.  
• Revisión general del estado de los cerramientos.  
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5. Plan de Renovación equipamiento informático 2016-2020. 

Se plantea la renovación completa de los ordenadores personales del Ayuntamiento de Alcantarilla, 
consiguiendo de esta manera tener unos ordenadores, modernos adaptados a los nuevos 
requerimientos de seguridad y de software y con el mismo o similar sistema operativo.  En el año 
2016 el 95 % de los PC del ayuntamiento eran ordenadores INTEL 32 bits con SO Windows XP , VISTA 
o 2000.  Con este plan se pretende que todos los PC sean como mínimo INTER 64bits Core 2 , I3, 
con Sistema operativo Windows 10. Dentro de este plan de renovación se ha realizado un estudio 
de los consumos energéticos de los ordenadores existentes contra los nuevos modelos, del cual se 
despende que los nuevos ordenadores consumen un 58 % menos de energía. Este plan de 
renovación se viene ejecutando desde el año 2016, estimándose su finalización en el año 2020. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha 
P. Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

TCO2 

Renovación de Iluminación 2020 2023 59.800 € 233,3 94,5 

Bloqueo Temperaturas de consigna 
de equipos de climatización 

2020 2025 9.200 € 99,6 33,4 

Sistemas Apagado Temporizado de 
Equipos Informáticos 

2020 2025 2.800 € 23,3 9,4 

Plan Rehabilitación Energética 
Municipal 

2020 2030 690.000 € 99,6 33,4 

Plan Renovación Ordenadores 2016 2020 140.000 € 159,9 64,8 

TOTAL: 901.800 € 615,7 235,4 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de edificios con renovación completa de la iluminación.   
• Número de edificios con temperaturas de consigna fijadas.  
• Número de equipos informáticos con apagado programado.  
• Número de edificios con demanda de climatización optimizada.  
Consumo de electricidad de los edificios municipales (MWh) 

METODO DE CALCULO 

En primer lugar se contabilizarán el número de edificios en los que se han 
implementado acciones, según el tipo de indicador creado. 
Seguidamente a partir del consumo energético total de cada edificio, se 
calcularán las emisiones asociadas y se compararán con el IER para calcular el 
porcentaje de reducción. 

UNIDADES Número; MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las  
emisiones del ámbito (%) 

14,99% 
Repercusión en las emisiones 
totales del municipio (%) 

0,2% 

Justificación de Cálculos: 
 
-Se ha considerado un ahorro potencial para la medida “Iluminación Alta Eficiencia” del 40% respecto de la 
situación actual, según guías de elaboración del PAES podría llegar a ser del 70%. Se ha empleado este 
porcentaje debido a que se considera que estas se elaboraron cuando los sistemas de iluminación LED y 
fluorescente de alta eficiencia estaban menos extendidas. Para la estimación del presupuesto, se ha 
estimado un coste de renovación promedio de edificio de 1300€. 
 - Se ha estimado que el consumo de climatización corresponde al 40% del consumo total eléctrico de los 
edificios municipales de oficinas, estableciéndose un ahorro global del 7% de la energía, según documentos 
guía consultados. La inversión, que podría ser nula si esta acción se realiza por personal interno, se ha 
estimado considerando un coste por instalación de 200€ 
-Se ha considerado un potencial de ahorro de los temporizadores de equipos informáticos del 1%. Se han 
considerado la inversión a partir de la hipótesis de que el coste de cada sistema es de 10€ y que se adquirirán 
280 unidades. 
- Respecto al plan de rehabilitación municipal, se ha considerado que su potencial de ahorro el del 10%, 
según documentos guía. El cálculo de la inversión se ha realizado empleando una inversión promedio por 
rehabilitación de 15.000€ 
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CODIGO 05-EIM -CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla para mejorar su eficiencia energética y la gestión de sus suministros 
energéticos implantará las siguientes acciones: 
 
1- Gestor Energético Municipal 
Se creará la figura del gestor energético municipal, integrado en la Agencia local de energía, con el fin de 
agrupar en un solo organismo los esfuerzos para lograr un correcto control de la energía. Las tareas 
realizadas serán:  

• Proponer nuevas acciones que favorezcan un uso más eficiente de la energía.  
• Llevar un seguimiento de las facturas energéticas de los equipamientos e instalaciones 

municipales, controlando y supervisando dichos consumos y actuando en el caso de detectar 
anomalías.  

• Fomentar el uso de buenas prácticas en materia de ahorro y eficiencia energética. 
Se considera que, con esta figura, se puede obtener un ahorro energético del 4%. 
2- Sistema de Contabilización de Consumos 
Se implantará un software de gestión de la energía con el fin de optimizar el consumo energético de los 
ámbitos municipales. El sistema de contabilidad se basa en la implantación de un sistema de control 
integrado que con la introducción de los datos de facturación periódica permitirá analizar, gestionar y 
reportar información del consumo energético de forma instantánea. 
Se considera que con esta acción se puede obtener un ahorro energético del 4%. 
3- Sistema de Telemedida y Telegestión de Instalaciones 
Se realizará la monitorización de las instalaciones municipales implantando una plataforma open data, 
escalable, adaptable y desarrollable que mediante una plataforma de supervisión y monitorización permita 
conocer el comportamiento energético de las instalaciones en tiempo real.  Pudiendo llegar a mostrar los 
consumos (tanto en cabecera como de manera desagregada por ejemplo en: climatización, alumbrado,etc.) 
permitiendo detectar malos usos, consumos residuales y otras alarmas. Esta acción empezará 
implantándose en los edificios e instalaciones con un mayor consumo energético, como por ejemplo la 
piscina cubierta y la casa consistorial. 
Se considera que con esta acción se puede obtener un ahorro energético del 7%. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Ahorro MWh tCO2 

Gestor Energético 2020 2030 50.000 € 156,0 51,4 

Contabilización de Consumos 2020 2021 5.580 € 156,0 51,4 

Monitorización y Telegestión 2020 2025 138.000 € 273,0 89,9 

TOTAL: 193.580 € € 584,9 192,7 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

Se emplear para el seguimiento 3 indicadores: 
 - Nº total de centros monitorizados y contratos gestionados 
 - % Reducción de Emisiones anual respecto IER 
 - Ratio consumo por metro cuadrado kWh/m2  

METODO DE CALCULO 

Mediante la facturación de los centros municipales, se calculan las emisiones 
anuales, para después comparar con el IRE. También se calculará el consumo por 
metro cuadrado en cada uno de los edificios e instalaciones municipales, para 
posteriormente en los informes de seguimiento poder comparar los consumos de 
las distintas instalaciones. 

UNIDADES Número, TCO2, MWh 

FUENTES 
INFORMACION 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito 
(%) 

12,27% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,17% 

Justificación de Cálculos: 
Se ha estimado que durante el periodo descrito, el Gestor Energético dedicará 50.000€ de su sueldo para las 
labores descritas. 
Para la contabilización de consumos se han empleado 46 contratos de electricidad y 16 de Gas natural. Con 
una inversión de 90€ por instalación 
Para la telegestión se han considerado 46 instalaciones con un presupuesto medio de 3.000€ por instalación 
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CODIGO 06-EIM - ALUMBRADO PÚBLICO 

AMBITO ALUMBRADO PÚBLICO 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

Con la publicación del  Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, se aprobó el Reglamento de Eficiencia 
Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior como un nuevo marco legal conveniente y necesario 
para abordar la problemática de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado mediante la 
regulación de los niveles máximos de iluminación de los espacios en función de la actividad que se realiza 
en ellos, de la incidencia de la iluminación hacia otros espacios y por la exigencia de un nivel mínimo de 
eficiencia energética para los puntos de luz.  
 
Las consecuencias energéticas, lumínicas y económicas que la aplicación de este Reglamento representa 
sobre el actual sistema de alumbrado exterior del municipio, han llevado a este Ayuntamiento a considerar 
necesario abordar un programa para la adecuación del alumbrado del municipio a este nuevo Reglamento.  
 
Por ello se decidió la contratación  de una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) para  la gestión y 
explotación de las instalaciones del alumbrado exterior del municipio, para acometer y acelerar la puesta 
en marcha de las soluciones técnicas más ventajosas en esta instalación. 
Según los pliegos técnicos y administrativos de la licitación, se convertirán a tecnología LED las más de 8.300 
luminarias del municipio, con una inversión de casi 4 millones de euros, suponiendo una importante 
reducción del consumo energético, cifrado en un 73%, con el consiguiente ahorro económico. 
 
La renovación completa de todas las instalaciones de alumbrado exterior existentes, por unas instalaciones 
nuevas y modernas, dará cumplimiento a las nuevas exigencias en eficiencia energética, utilizando para ello 
sistemas de alumbrado con tecnología LED y telegestión que permitirán además, controlar a distancia el 
nivel de iluminación o la detección de apagones o fallos en las farolas. Obteniéndose como resultando final 
una instalación mucho más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha 
P. Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

tCO2 

Alumbrado Público 2019 2030 3.390.390 € 3.036,4 1.229,7 

TOTAL: 3.390.390 € 3.036,4 1.229,7 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de luminarias renovadas 
• Consumo de electricidad del Alumbrado público (MWh) 

METODO DE CALCULO 
Mediante el informe anual que emita la ESE, se verificará la evolución de esta 
actuación. 

UNIDADES  MWh, Número 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

73% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

1,07% 

Justificación de Cálculos: 
Esta medida se ha calculado a partir de la información recogida en los pliegos de la licitación para el contrato 
mixto de suministros y servicios para la presentación de servicios energéticos en las instalaciones de 
alumbrado exterior del municipio de Alcantarilla. 
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CODIGO 07-EIM - SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN A EMPLEADOS MUNICIPALES 

AMBITO 
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES. // CONCIENCIACIÓN Y 

FORMACIÓN 

Tipo 
Actuación 

Mitigación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

Sensibilización: 
Esta acción consiste en concienciar y sensibilizar a los trabajadores municipales sobre la importancia de la 
eficiencia y el ahorro energético, incorporando pautas para un consumo correcto de la energía en sus tareas 
diarias mediante sesiones informativas y formativas, en las que se distribuirá un manual de buenas prácticas, 
y la disposición de carteles que fomenten la correcta utilización de este recurso.  
 
Para el correcto uso de las instalaciones municipales es necesario que en cada edificio haya una persona 
encargada de coordinar las labores de uso y mantenimiento del mismo. Para que el personal disponga de un 
conocimiento suficiente para optimizar la energía de dichos edificios. 
 
Además, el Ayuntamiento en su ánimo de racionalizar el uso de sus instalaciones llevará a cabo un estudio de 
su organización interna con el fin de agrupar al máximo los servicios municipales y disminuir la demanda de 
energía por la dispersión geográfica de sus servicios 
 
Formación: 
 
Muchas de las acciones a implementar requieren de formación específica de los trabajadores municipales. El 
conocimiento es básico para saber si una acción es o no factible y cómo llevarla a cabo, por lo que se plantea 
la realización de cursos específicos: en gestión energética municipal básica, en buenas prácticas en 
equipamientos, energías renovables u otros que se consideren oportunos. 
 
Las formaciones específicas dirigidas a los técnicos municipales les permitirán realizar inspecciones a los 
equipamientos con el objetivo de proponer medidas básicas para el ahorro energético y por otro lado, aplicar 
criterios de ahorro y eficiencia en sus tareas 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Ahorro MWh tCO2 

Sensibilización y Concienciación 2019 2030 20.480 € 230,6 78,5 

Cursos Formación 2020 2024 25.000 € 92,3 31,4 

TOTAL: 45.480 € 322,9 110,0 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de campañas sensibilización.  
• Número de empleados municipales formados en ahorro y eficiencia 
energética. 
• Consumo de energía de los edificios municipales (MWh).  

METODO DE CALCULO 

Se contabilizarán tanto el número de campañas de sensibilización como el 
número de empleados formados. Además mediante el realizará el cálculo de 
la energía final consumida por los edificios e instalaciones de titularidad 
municipal. 

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las emisiones 
del ámbito (%) 

7,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,10% 

Justificación de Cálculos: 
Para realizar el cálculo de las inversiones, se ha considerado un coste de campaña de sensibilización de 80€ 
por empleado, respecto a los cursos de formación se ha considerado un coste promedio por curso y 
empleado de 200€. 
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CODIGO 08-EIM - COMPRA DE ENERGÍA VERDE 

AMBITO EDIFICIOS MUNICIPALES.  EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES MUNICIPALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento con el objetivo de promover la generación energética con fuentes de energías renovables, 
fomentar la inversión en nuevas plantas y reducir los impactos de la producción con combustibles fósiles y 
nucleares, se compromete a reducir las emisiones de CO2 debidas al consumo de electricidad en las 
dependencias municipales mediante la compra de energía verde certificada. 
 
La electricidad verde certificada es una electricidad generada a partir de fuentes de energía ambientalmente 
sostenibles. 
 
Durante el proceso de contratación, se estudiará la mejor oferta disponible en el mercado para minimizar el 
incremento del precio actual de la electricidad fijándose como objetivo que al menos el 40% de la energía 
consumida en los edificios de titularidad municipal sea de este tipo. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha    
P. Fin 

Presupuesto Ahorro MWh tCO2 

Compra Energía Verde 2019 2022 -   € 1.259,4 510,1 

TOTAL: -   € 1.259,4 510,1 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
% de Energía Verde Certificada comprada para los edificios e instalaciones 
municipales(MWh) 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el consumo total de energía de los edificios e instalaciones 
municipales y se calculará el porcentaje de esta energía correspondiente a 
Energía Verde Certificada 

UNIDADES  MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las emisiones 
del ámbito (%) 

32,47% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,44% 

Justificación de Cálculos: 

El ahorro de emisiones procedente de esta medida proviene de dejar de emplear fuentes de energía no 
renovables que llevan asociadas emisiones de CO2. Esta medida no trae consigo un ahorro energético aunque sí 
un ahorro de emisiones.   

Dentro de los cálculos de esta medida no se han tenido en cuenta los consumos del Alumbrado Público 
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6.2.2 Edificios y equipamientos/instalaciones terciarias (no municipales) 

 

CODIGO 01-ETNM - FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIAS (NO MUNICIPALES) 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, mediante la creación de un programa de evaluaciones energéticas dentro 
del sector terciario (no municipal), profundizará más en la gran reducción de costes y el aumento de la 
competitividad que representa la aplicación de los principios de ahorro y eficiencia. 
 
Para ello empleará como herramienta principal, la realización de pequeñas evaluaciones energéticas, las 
cuales incluirán visitas a los comercios, pudiendo llegar a incluir instalación de analizadores para medir el 
consumo. Proporcionando al final a los establecimientos participantes información sobre su potencial de 
mejora energética. 
 
Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que las medidas derivadas incluirán afrontar 
situaciones meteorológicas extremas. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Ahorro 
MWh 

tCO2 

Fomento Eficiencia Energética ETNM 2020 2030 16.532 € 530,3 175,3 

TOTAL: 16.532 € 530,3 175,3 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de evaluaciones energéticas realizadas en el sector terciario.  
• Consumo de energía del sector terciario (MWh).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el número evaluaciones realizadas, así como el porcentaje 
que estas representan dentro del sector. También se realizará un seguimiento 
de la energía consumida por el sector terciario. 

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

1,01% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,15% 

Justificación de Cálculos: 
Se ha establecido como objetivo de alcanzar el 10% de los establecimientos del sector del municipio. 
 
Los ahorros se han calculado en base a este porcentaje objetivo, considerándose un potencial de reducción 
del 10% de la energía consumida. 
La inversión de la actuación se ha calculado, empleando la hipótesis de cálculo de una inversión de 200€ por 
visita y estimándose número de visitas en 1 por cada 500 habitantes del municipio. 
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CODIGO 02-ETNM - PARTICIPACIÓN EN COMERCIO VERDE "GREEN COMMERCE"  

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIAS (NO MUNICIPALES) 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Mediante el proyecto Comercio Verde, se pretende implicar al pequeño comercio en la lucha contra el cambio 
climático reduciendo el consumo energético y la producción de residuos mediante el seguimiento de un 
manual de buenas prácticas. Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Alcantarilla fomentará la adhesión a 
este proyecto de los comerciantes del municipio. 
 
En este proyecto, a los comercios que forman parte y cumplen con el manual se les otorga el distintivo de 
“Comercio Verde” para que sirva como elemento de difusión para el consumidor. 
 
A través de esta iniciativa se consigue concienciar al sector servicios de la necesidad de un uso responsable 
de la energía y de la lucha contra el cambio climático. Ya que los participantes conseguirán: 

• Reducir el consumo de energía. 
• Reducir del consumo de agua. 
• Disminuir la generación de residuos y reciclaje. 
• Minimizar el impacto ambiental, las emisiones, ruidos y vertidos de aguas. 
• Recortar gastos de transporte, embalaje y almacenaje. 
• Mejorar la competitividad de su comercio. 
• Mejorar la imagen del establecimiento, proveedores y empleados. 

 
Esta acción también puede considerarse de adaptación.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha 
P. Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

tCO2 

Proyecto Green Commerce 2019 2030 8.266 € 5.591,7 1.976,5 

TOTAL: 8.266 € 5.591,7 1.976,5 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de comercios adheridos a la iniciativa Green Commerce.  
• Consumo de energía del sector terciario (MWh).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el número de certificados de eficiencia energética realizados 
en edificios e instalaciones del sector terciario 

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Empresas  y Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

11,37% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

1,72% 

Justificación de Cálculos: 
Se ha establecido como objetivo que con una inversión de 20€/100habitantes se adhieran a esta iniciativa el 
50% de los comercios del municipio de Alcantarilla 
Los ahorros se han calculado, considerando que en electricidad se reduce el 25% del consumo y para los 
combustibles fósiles se reduce un 15% del consumo, según documentos guía.  

 



 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

ALCANTARILLA 
 

 

 42 

 

CODIGO 03-ETNM - COMPRA DE ENERGÍA VERDE CERTIFICADA EN SECTOR TERCIARIO 

AMBITO EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES TERCIARIAS (NO MUNICIPALES) 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Se llevarán a cabo campañas puntuales, que informen sobre la posibilidad de contratación de energía "verde" 
por parte de los usuarios. 
 
Se pretende que el Ayuntamiento fije una cuota media de bonificación de los impuestos municipales que se 
aplicará a los establecimientos adheridos a la iniciativa, estableciéndose como objetivo el 15% de la energía 
eléctrica consumida por este sector sea verde certificada. 
 
Esta acción no genera ahorro de energía, aunque en función del volumen de energía verde suministrada en el 
sector servicios, se ha calculado la reducción de emisiones considerando que esta electricidad provendrá de 
fuentes de energía renovable y tendrá emisiones nulas.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Generación 
EERR MWh 

tCO2 

Compra Energía Verde Certificada - Sector 
Terciario 

2019 2030 70.666 € 4.979,6 2.016,8 

TOTAL: 70.666 € 4.979,6 2.016,8 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
Volumen de energía verde adquirida en el sector servicios respecto al 
consumo total de electricidad (%).   

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el número de contratos de energía verde certificada de este 
sector, además de la energía anual consumida por estos.  

UNIDADES MWh 

FUENTES INFORMACION Empresas de Alcantarilla. 

Repercusión en las emisiones 
del ámbito (%) 

11,60% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

1,75% 

Justificación de Cálculos: 
El ahorro de emisiones procedente de esta medida proviene de dejar de emplear fuentes de energía no 
renovables que llevan asociadas emisiones de CO2. Esta medida no trae consigo un ahorro energético, 
aunque sí un ahorro de emisiones. 
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6.2.3 Edificios residenciales 

 

CODIGO 01-ER- RENOVACIÓN SISTEMAS CONSUMIDORES Y ENVOLVENTE TÉRMICA 

AMBITO EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

El consumo energético del sector residencial es el responsable en 2017 del 22% del consumo de energía final 
del municipio de Alcantarilla, solo superado por el transporte. Dentro de este el consumo de los sistemas de 
climatización, según el proyecto del SECH-SPAHOUSEC, es del 48%, el de los electrodomésticos del 21% y el 
relacionado con el sistema de iluminación del 4,1%.  
 
Por tal motivo se hace imprescindible actual sobre los principales sistemas consumidores dentro de las 
viviendas  con la finalidad de conseguir una reducción real de la demanda energética de los hogares del 
municipio de Alcantarilla. Para conseguirlo el Ayuntamiento realizará una serie de campañas de informativas 
y de fomento, para informar e incentivar a los ciudadanos sobre el ahorro en el consumo de energético que 
se puede conseguir junto con información de las ayudas públicas existentes 
 
1-PLAN DE RENOVACIÓN SISTEMAS CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 
El objetivo es conseguir mejorar al menos el 25% de los sistemas de climatización del municipio del sector 
residencial sustituyendo los sistemas por sistemas de climatización de alta eficiencia con la máxima calificación 
energética, ya sean Aires Acondicionados o Calderas. 
Obteniéndose en estas al menos un 28% de ahorro energético relacionado con este ámbito. 
 
2-PLAN DE RENOVACIÓN ELECTRODOMESTICOS 
Se fomentará la renovación progresiva de los electrodomésticos de línea blanca estándar por otros con 
etiqueta energética de clase A o superior en el ámbito doméstico mediante campañas de renovación de 
electrodomésticos. 
La etiqueta energética informa sobre el consumo energético del aparato y establece 7 niveles de eficiencia 
energética, la letra A por más eficientes y la letra G para los menos eficientes. En el caso de los frigoríficos y 
congeladores se han creado 3 categorías más que superan la A, y que se indican como A +, A ++ y A+++.  
El Objetivo es conseguir la adhesión del 35% de las viviendas del municipio en 10 años. 
 
3-FOMENTO ILUMINACIÓN EFICIENTE. 
Esta medida asume que se llevarán a cabo actuaciones de eficiencia en la iluminación de los hogares en los 
próximos años, mediante la sustitución de las bombillas antiguas por tecnologías más eficientes. El ahorro por 
cambio de iluminación actual a LED se estima en el 70%. Según Proyecto SECH-SPAHOUSEC, la iluminación es 
el responsable del 4,1% del consumo de energía dentro del sector doméstico. De acuerdo con otros planes de 
acción de energía sostenible presentados y aprobados por la Oficina del Pacto de Alcaldes y teniendo en 
cuenta, además, la vida útil de las lámparas se considera: que el 65% de los hogares implantarán iluminación 
LED. 
 
4-DIVERSIFICACIÓN A GAS NATURAL 
La acción propone la sustitución del gasóleo y el GLP como combustible de los edificios existentes por el gas 
natural, este es el más limpio de los combustibles fósiles, reduciendo en un 40% las emisiones de CO2, además 
de ofrecer un gran potencial de ahorro energético por su gran rendimiento de uso.  
Se ha fijado como objetivo que esta medida sea implantada por al menos el 50% de las viviendas del municipio. 
Además, se ha considerado un ahorro energético del 5% relacionado con la mejora de las instalaciones 
térmicas, al realizar la adaptación de las instalaciones para el cambio de combustible. 
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5º-MEJORA AISLAMIENTOS Y CERRAMIENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA. 
El objetivo es renovar la envolvente térmica de al menos el 3% de las viviendas del municipio.  Dentro de la 
renovación se incluye la mejora del aislamiento térmico y renovación de los cerramientos (puertas y ventanas) 
estimándose un ahorro de hasta el 28% del consumo en climatización de una vivienda.  
Para fomentar esta renovación, el Ayuntamiento se ha acogido a distintas convocatorias de la CARM, como 
por ejemplo las ayudas para el desarrollo de Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana "ARRU", 
englobadas dentro del Plan Regional de la Vivienda 2017.Gracias a las cuales hasta 100 familias de Alcantarilla, 
optaron a recibir hasta 15.000€ para rehabilitar sus viviendas. 
Estas ayudas públicas podrán financiar actuaciones de conservación, renovación de instalaciones, accesibilidad 
y mejora de la eficiencia energética.  
  

Acciones 
Fecha 
P.Incio 

Fecha P. 
Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

tCO2 

Climatización 2019 2030 123.993 € 3.323,7 836,9 

Electrodomésticos 2019 2030 123.993 € 2.421,2 980,6 

Iluminación 2019 2030 123.993 € 2.560,2 1.036,9 

Gas Natural 2019 2030 123.993 € 881,8 667,1 

Mejora Aislamientos 2019 2030 123.993 € 763,7 248,2 

TOTAL: 619.965 € 9.186,9 3.521,4 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número campañas realizadas 
• Consumo de energía del sector residencial MWh).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará el número campañas realizadas, además de contabilizar el 
consumo total de energía del sector residencial 

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

11,92% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

3,06% 

Justificación de Cálculos: 
Renovación sistemas climatización y calderas: 
Se ha estimado según IDAE y Guías de Referencia que el porcentaje de consumo de los aires acondicionados 
una vivienda. 
Renovación de electrodomésticos: 
Se ha estimado según IDAE y Guías de Referencia que el consumo de los electrodomésticos blancos, 
representa el 21% del consumo eléctrico de una vivienda. 
Renovación sistemas de iluminación: 
Se ha estimado según IDAE y Guías de Referencia que el consumo de los sistemas de iluminación , 
representas el 12% del consumo eléctrico de una vivienda y el 4,1% de la energía global consumida. 
Mejora de Aislamientos y Cerramientos 
Se ha estimado que se renovarán un 3% de las viviendas de la ciudad con un ahorro promedio por vivienda 
del 28%.  
Respecto a la inversión, se ha realizado el cálculo para cada una de las acciones bajo la premisa de una 
inversión de 3€ por habitante. 
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CODIGO 02-ER- PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

AMBITO EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Adaptar el planeamiento urbanístico de la ciudad, mejorando la calidad y el respeto de las construcciones 
hacia el medioambiente, haciéndolas más eficientes energéticamente, más resilientes frente al cambio 
climático y menos dependientes de las energías fósiles son los objetivos del Ayuntamiento de Alcantarilla, 
mediante la ejecución de las siguientes acciones. 
 
1-ORDENANZA DE EDIFICACIÓN SOSTENIBLE 
 
La edificación sostenible es aquella que asegura la calidad ambiental y la eficiencia energética de un edificio 
durante todo su ciclo de vida, desde su fase de diseño construcción, hasta su fase de mantenimiento y 
derribo.  
El Código Técnico de la Edificación (CTE), establece unos requisitos básicos de ahorro energético a cumplir 
por los nuevos edificios. Estos requisitos consisten en conseguir un uso racional de la energía necesaria para 
el uso de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y consiguiendo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable.  
Con el objetivo de superar estas exigencias y garantizar su cumplimiento, el Ayuntamiento aprobará una 
Ordenanza de Edificación Sostenible. Esta ordenanza buscará la introducción de medidas bioclimáticas 
mínimas en todas las nuevas edificaciones que se realicen en el Municipio, favorecerá la construcción de 
edificios y viviendas con integración de EERR que favorezcan un balance energético casi nulo o negativo 
 
Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que se podrían prevenir los impactos derivados 
de los efectos del cambio climático (más temporales y vientos, olas de calor…), que pueden afectar al 
comportamiento de los edificios y de sus elementos, estableciendo criterios constructivos y de 
dimensionado para los aislamientos, la sujeción de elementos exteriores, recogida de pluviales, 
ventilaciones, sombreamientos, etc. 

 
El Objetivo de esta ordenanza es que la totalidad de las nuevas construcciones se ajusten a sus criterios y 
que al menos el 10% del parque edificatorio existente sufran rehabilitaciones se hagan conforme a esta. 
Considerándose que en cada rehabilitación se alcance al menos un 50% de ahorro. 
 
2-BONIFICACIONES FISCALES EN LICENCIAS Y/O HABILITACIONES URBANISTICAS E IBI PARA 
REHABILITACIONES ENERGÉTICAS 
  
Se considera que para que se pueda asegurar un desarrollo sostenible es necesario incentivar el ahorro y la 
eficiencia. Por ello el Ayuntamiento de Alcantarilla, mediante la aplicación de bonificaciones fiscales del ICIO 
y del IBI de naturaleza urbana, fomentará la rehabilitación de viviendas, siempre que están mejoren su 
calificación energética. Considerándose un ahorro promedio por vivienda rehabilitada del 28% según 
documentos guía consultados. 
El objetivo de esta acción es conseguir que al menos el 15% de las viviendas del municipio se vean favorecidas 
por esta actuación. 
 
Esta actuación también puede considerarse de adaptación, ya que la mejora de los aislamientos puede servir 
para afrontar situaciones meteorológicas extremas. 
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Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha 
P. Fin 

Presupuesto 
Ahorro 
MWh 

tCO2 

Ordenanza Edificación Sostenible 2020 2030 4.000 € 4.546,1 1.477,4 

Bonificaciones Fiscales Rehabilitación 2020 2030 142.761 € 3.818,7 1.241,1 

TOTAL: 146.761 € 8.364,9 2.718,5 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de nuevos edificios construidos con criterios sostenibles desde la 
implantación de la ordenanza.  
• Número de edificios rehabilitados de manera sostenible desde la implantación 
de la ordenanza.  
• Número de licencias y/o habilitaciones urbanísticas para mejoras de la 
eficiencia energética otorgadas.  
• Número de viviendas con reducción parcial del IBI.  
• Consumo de energía del sector doméstico (MWh).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además del consumo de energía del sector doméstico.  

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

9,20% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

2,36% 

Justificación de Cálculos: 
 
Ordenanza de Edificación Sostenible:  
El ahorro potencial de esta acción se ha calculado, realizando una estimación basada en documento guía 
consultados de un 50% de ahorro energético en las edificaciones respecto a su consumo tipo actual.  
Bonificación Fiscal Rehabilitación 
Se estimará el coste que el Ayuntamiento destinará en concepto de bonificación del IBI e ICIO. Se ha 
considerado una cuota media de bonificación del IBI e ICIO del 10%, tal y como ya establecen las ordenanzas 
municipales, con un alcance de la medida del 15% de las viviendas del municipio. Empleándose para el 
cálculo de la inversión la partida presupuestaria correspondiente al 2018.  
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CODIGO 03-ER- ASESORAMIENTO ENERGÉTICO CIUDADANO 

AMBITO EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

Dentro de la estructura de la Agencia Local de la Energía y del Cambio Climático, se creará la figura del gestor 
energético ciudadano. Este Gestor atenderá e informará a los vecinos de las soluciones existentes para 
optimizar su comportamiento energético, además de que se ofrezcan los siguientes servicios:  

• Informar y asesorar sobre eficiencia energética y energías renovables, además de difundir 
campañas municipales para reducir el consumo energético doméstico (sustitución de lámparas, 
adquisición de electrodomésticos de bajo consumo...).  

• Organización de conferencias, foros, seminarios, intercambios de experiencias, talleres y 
exposiciones. 

• Creación de un fondo de documentación y recursos de información.  
 
Esta acción también puede considerarse de adaptación, ya que el fomento de las energías renovables y la 
autoproducción o la reducción de consumos conllevan una menor dependencia exterior y una menor 
necesidad de infraestructuras.  
 
El objetivo de esta actuación es alcanzar en 10 años al menos al 40% de la población del Alcantarilla, 
considerándose que mediante este servicio los ciudadanos pueden implementar medidas ya sea mediante 
financiación propia o acogiéndose a los distintos programas de ayudas existentes, de al menos el 10% de la 
energía consumida. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Ahorro 
MWh 

tCO2 

Asesoramiento Energético Ciudadano 2020 2030 50.000 € 3.636,9 1.182,0 

TOTAL: 50.000 € 3.636,9 1.182,0 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de personas dedicadas al servicio de asesoramiento.  
• Número de habitantes asesorados.  
• Consumo de energía del sector doméstico (MWh). 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además del consumo de energía del sector doméstico.  

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

4,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

1,03% 

Justificación de Cálculos: 
Para el Cálculo se ha tenido en cuenta parte del sueldo del gestor energético,  considerándose que al año 
consumirá un porcentaje de sus horas laborales equivalente a 5.000€ al año. Este gestor estará integrado 
dentro de la plantilla de la Agencia Local de la Energía y el Cambio Climático. 
Los ahorros energéticos y de emisiones relacionados con este sector se han considerado del 10 %, según los 
documentos guía consultados. 
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CODIGO 04-ER-Concienciación y Formación Sector Residencial 

AMBITO Edificios Residenciales 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, es consciente de la necesidad de promover la concienciación ciudadana del 
uso eficiente de los recursos energéticos.   Para ello, creará campañas de concienciación y cursos de formación. 
 
Además, también creará una "Guía de Buenas Prácticas en el hogar” para potenciar la sensibilización del 
ciudadano sobre la importancia del ahorro y la eficiencia energética en sus viviendas.  Se difundirá este manual 
mediante campañas formativas periódicas para informar a la población sobre las buenas prácticas en el uso 
de la energía aplicables a sus hogares, juntamente con las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
Por otra parte, también realizará talleres y cursos de formación específicos para ciudadanos sobre: Eficiencia 
Energética, -Economía Circular, etc. 
 
El objetivo de esta actuación es conseguir que al menos el 30% de los ciudadanos se vean favorecidos por esta 
actuación de sensibilización y formación en materia de Eficiencia Energética y Economía Circular mediante las 
cuales aprenderán a cómo, modificando algunos hábitos de consumo, conseguir ahorros energéticos, 
económicos y de emisiones de CO2, sin apenas realizar inversión. 
 
Estas acciones de concienciación también se centrarán en colegios e institutos para formar y concienciar desde 
una edad temprana a los niños y adolescentes del municipio.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Ahorro 
MWh 

tCO2 

Concienciación y Formación Sector 
Residencial 

2019 2030 82.662 € 2.727,7 886,5 

TOTAL: 82.662 € 2.727,7 886,5 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de personas dedicadas al servicio de asesoramiento.  
• Número de habitantes asesorados.  
• Consumo de energía del sector doméstico (MWh). 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además del consumo de energía del sector doméstico.  

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

3,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,77% 

Justificación de Cálculos: 
Para el cálculo se ha tenido un coste del manual, además de las campañas publicitarias y cursos de 
formación, calculados a partir de la ratio 2 € por habitante, en 10 años. 
Con esta actuación, según los documentos guía consultados, se puede conseguir un ahorro del 10% del 
sector residencial sin que los ciudadanos tengan que efectuar casi inversión. 
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CODIGO 05-ER- COMPRA ENERGÍA VERDE CERTIFICADA (SECTOR RESIDENCIAL) 

AMBITO EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Se llevarán a cabo campañas puntuales, que informen sobre la posibilidad de contratación de energía "verde" 
por parte de los ciudadanos. 
 
El Ayuntamiento fijará una cuota media de bonificación de los impuestos municipales que se aplicará a los 
ciudadanos adheridos a la iniciativa, estableciéndose como objetico el 15% de la energía eléctrica consumida 
por este sector sea verde certificada. 
 
Esta acción no genera ahorro de energía, aunque en función del volumen de energía verde suministrada en el 
sector, se ha calculado la reducción de emisiones considerando que esta electricidad provendrá de fuentes de 
energía renovable y tendrá emisiones nulas.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Consumo 
de EERR 

MWh 
tCO2 

Compra Energía Verde Certificada. Sector 
Residencial 

2019 2030 95.545 € 1.086,0 439,8 

TOTAL: 95.545 € 1.086,0 439,8 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
Volumen de energía verde adquirida en el sector servicios respecto al consumo 
total de electricidad (%).   

METODO DE CALCULO 
Se contabilizarán el número de contratos de energía verde certificada de este 
sector, además de la energía anual consumida por estos.  

UNIDADES MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

1,49% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,38% 

Justificación de Cálculos: 
El ahorro de emisiones procedente de esta medida proviene de dejar de emplear fuentes de energía no 
renovables que llevan asociadas emisiones de CO2. Esta medida no trae consigo un ahorro energético, 
aunque sí un ahorro de emisiones. 
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6.2.4 Producción local de energía 

 

CODIGO 01- PLE - FOMENTO PRODUCCIÓN ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

AMBITO 
EDIFICIOS RESIDENCIALES // EDIFICIOS TERCIARIOS NO MUNICIPALES// EDIFICIOS 

MUNICIPALES 

Tipo 
Actuación 

Mitigación Prioridad Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento realizará un esfuerzo en la implantación de esta tecnología en su término municipal, 
informando de las ventajas que ya ofrece a los ciudadanos consistentes en la rebaja del 10% del IBI e ICIO, 
para construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento 
eléctrico de la energía solar para autoconsumo, en la parte que afecte al edificio y que en todo caso no sean 
obligatorias por la legislación vigente. 
 
También agilizará de los trámites municipales para la licitación de obras de tipo fotovoltaico, firma de 
convenios con instituciones privadas que deseen comprometerse y se llevarán a cabo actuaciones en el 
campo de la generación de energía eléctrica a través de placas fotovoltaicas.  
 
Asimismo, el Ayuntamiento se compromete a fomentar 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. 
 
El objetivo de esta acción es que el sector servicios (edificios terciarios No Municipales) aproveche el 50% 
de su potencial fotovoltaico y el sector residencial del municipio el 12% entre 2019 y 2030. 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcantarilla, en su labor para culminar su labor ejemplarizante a los 
ciudadanos realizará un estudio de autoconsumo municipal, en el cual se detecte el potencial de generación 
fotovoltaica para autoconsumo que presentan sus instalaciones y edificios, descontando de este plan las 
instalaciones que ya presentan EERR. 

Acciones Fecha P.Incio Fecha P. Fin Presupuesto 
Consumo de 
EERR MWh 

tCO2 

Fomento Autoconsumo 
Fotovoltaico, sector 

Residencial 
2019 2030 217.536 € 9.099,9 3.685,5 

Fomento Autoconsumo 
fotovoltaico Sector Terciario 

2019 2030 103.328 € 1.060,7 429,6 

Plan Autoconsumo Municipal 2019 2030 350.000 € 314,9 127,5 

TOTAL: 670.864 € 10.475 4.242 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Cantidad de energía producida por energías renovables de manera local 
(MWh).  
• Número de instalaciones de energía solar fotovoltaica.  
• Potencia instalada de energía solar fotovoltaica (kW).  
• Grado de autoabastecimiento con energías renovables respecto al consumo 
total de energía (%).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la potencia instalada, así como la energía generada anualmente 
por estas instalaciones. 

UNIDADES MWh, kW, Número, Porcentaje 

FUENTES INFORMACION 
Dirección General Industrial (CARM) - Ciudadanos, Empresas, Ayuntamiento de 
Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

12,47% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

3,57% 

Justificación de Cálculos: 
Respecto al presupuesto, no se incluye la inversión de las instalaciones, únicamente se ha estimado el coste 
que el Ayuntamiento destinará en concepto de cursos y trámites administrativo así como a las bonificaciones 
de impuestos como el IBI y/o ICIO. Habiéndose considerado un coste de 5€ por habitante para la inversión. 
Respecto al Plan de Autoconsumo municipal, se ha estimado que el plan de autoconsumo tendría como 
máximo un potencial de generación adicional de 350MWh, empleándose un coste de inversión de 1,5 por 
watio pico instalado. 
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CODIGO 02- PLE - FOMENTO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

AMBITO EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El potencial de aprovechamiento de energía solar térmica en la Región de Murcia y en concreto en el municipio 
de Alcantarilla es elevado. Aunque la extensión de esta tecnología va aumentando paulatinamente, las 
administraciones deben incitar y promover su implantación. 
  
Las nuevas viviendas deberán tener sistemas que proporcionen de forma renovable el 70% de la energía 
demandada para ACS.  
 
El Ayuntamiento velará con especial atención por el cumplimiento del CTE de los nuevos desarrollos 
urbanísticos. Además de iniciar una campaña de difusión de esta tecnología.  Por otra parte, se actualizará en 
el portal web, las ayudas, subvenciones, así como toda la información de interés para el desarrollo de la energía 
solar térmica en el municipio.  Todo ello como complemento a las ayudas ya existentes contempladas en las 
ordenanzas municipales, las cuales recogen una bonificación del 10% del IBI e ICIO, para construcciones, 
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico de la energía solar 
para autoconsumo, en la parte que afecte al edificio y que en todo caso no sean obligatorias por la legislación 
vigente. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto 

Consumo 
de EERR 

MWh 
tCO2 

Energía Solar Térmica 2019 2030 266.754 € 1.909,4 620,5 

TOTAL: 266.754 € 1.909,4 620,5 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Cantidad de energía producida por energías renovables de manera local 
(MWh). 
• Número de instalaciones de energía solar térmica. 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además del consumo de energía  

UNIDADES MWh y Número 

FUENTES INFORMACION Ciudadanos y Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

2,10% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,54% 

Justificación de Cálculos: 
Según el Proyecto SECH-SPAHOUSEC de IDAE el consumo de ACS para un hogar en el arco mediterráneo es 
del 20% de la energía de un hogar. Se considera por otra parte que la energía solar térmica cubre al menos el 
70% de la demanda.  
La inversión se ha calculado considerando una inversión de 2€ por habitante. 
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6.2.5 Transporte 

CODIGO 01- T- PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

AMBITO Transporte  

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

La redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es la herramienta básica de la planificación 
futura y desarrollo de la gestión de la movilidad sostenible dentro del término municipal. Sus objetivos 
principales son potenciar el transporte sostenible y promover el desplazamiento. 
 
Desarrollar un PMUS completo y adaptado a las características del municipio y desarrollar las 
recomendaciones que en él se contengan, será clave para obtener una movilidad en el municipio sostenible, 
integrada y eficiente.  
 
Al cumplir con las medidas propuestas por el plan se conseguirá una reducción del consumo de combustible y 
por tanto una mejora en la calidad del aire, además de una reducción en el ruido del tráfico rodado y una 
mejor interacción entre vehículos y ciudadanos. 
 
Otra medida relacionada será la realización de una campaña para dar a conocer las diferentes posibilidades de 
movilidad urbana y recoger sugerencias y buenas prácticas por parte de los ciudadanos.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha   
P. Fin 

Presupuesto  MWh TCO2 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2020 2022 50.000 € 0,0 0,0 

TOTAL: 50.000 € 0,0 0,0 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN Número de PMUS realizado  

METODO DE CALCULO Se contabilizará el número de PMUS realizado  

UNIDADES Número 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

0,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,00% 

Justificación de Cálculos: 
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CODIGO 02-T- FOMENTO MOVILIDAD PEATONAL 

AMBITO TRANSPORTE PUBLICO// TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL  

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Se propone implantar medidas que fomenten el transporte a pie dentro del municipio, aumentando la 

calidad de vida de las personas.  

Para alcanzar este objetivo se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la accesibilidad, 

creándose y ampliándose los espacios urbanos dedicados a peatones en el municipio, peatonalizando vías 

urbanas e implantando los corredores verdes de la actuación “Fomento del transporte en bicicleta”, todo 

ello respetando siempre las directrices marcadas por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). 

También se crearán los Caminos Escolares Seguros, mediante la señalización de las principales rutas de 

acceso a los centros escolares para que los niños y niñas puedan ir a pie, solos o acompañados, a la escuela. 

También se podrán introducir medidas para reducir el volumen de tráfico en torno a estos centros como, 

por ejemplo reducciones de la velocidad, señalizaciones de aviso, etc. 

Estos caminos se diseñarán a partir del PMUS y de un proceso participativo por parte de los propios 

alumnos, donde también se involucren las familias, profesores, la administración o los establecimientos 

comerciales.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto  MWh tCO2 

Fomento movilidad peatonal 2019 2030 206.655 € 16.247,9 4.307,4 

TOTAL: 206.655 € 16.247,9 4.307,4 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de espacios urbanos dedicados al peatón creados o modificados 

• Número de Caminos Escolares Seguros creados 

• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh). 

• Emisiones del transporte privado y comercial (tCO2).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 

definidos, además de los consumos de energía. 

UNIDADES MWh; número; TCO2 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

6,00% 
Repercusión en las emisiones 

totales del municipio (%) 
3,74% 

Justificación de Cálculos: 

Para el cálculo de la inversión se han considerado una inversión promedio de 5€ por habitante del municipio.  

Respecto a la incidencia de esta actuación, según la bibliografía consultada, se ha considerado un ahorro del 

6% de la energía consumida y de las emisiones relacionadas. 
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CODIGO 03-T- FOMENTO DEL TRANSPORTE EN BICICLETA 

AMBITO TRANSPORTE PUBLICO// TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL  

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla está apostando por la sostenibilidad urbana, y una de sus principales 
consecuencias es la necesidad de favorecer el uso de sistemas de transporte alternativos al vehículo privado 
con el objeto de mejorar ambientalmente la ciudad.  
El empleo de la bicicleta como medio de transporte ecológico colabora en la disminución del tráfico, el nivel 
de ruido y la contaminación. En definitiva, se contribuye al desarrollo sostenible del municipio. Pero para que 
la bicicleta sea un medio de transporte seguro, es necesario que exista una amplia red de carriles bicicleta 
corredores verdes que conecten los puntos más importantes de la ciudad.  
 
Se implantarán medidas de movilidad urbana para crear corredores verdes configurados como una 
plataforma multimodal peatonal y ciclista tanto por el casco urbano como por la carretera de circunvalación 
de Alcantarilla y las radiales, llegando al Polígono Industrial Oeste. En total unos 20,75 km de corredor verde. 
Todos estos corredores verdes se realizarán siguiendo las directrices marcadas por el futuro Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible del municipio. 
 
Para la construcción de los corredores verdes se emplearán separadores de PVC reciclado y se colocará un 
hito de caucho deformable cada 16 metros lineales. Además, se instalarán aparca bicis seguros y de tipo 
horquilla e infraestructura semafórica en los mismos. 
 
Paralelamente, también se realizará un estudio para la implantación del servicio de préstamo de bicicletas, 
ya sea únicamente en el municipio de Alcantarilla, o coordinado con el municipio de Murcia. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto  MWh TCO2 

Fomento transporte bicicleta 2021 2024 700.000 € 1.574,0 417,3 

TOTAL: 700.000 € 1.574,0 417,3 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Longitud (km) de corredores verdes construidos. 
• Número de personas que hacen uso de la bicicleta (si se implanta servicio de 
préstamo de bicicletas). 
• Número de aparcamientos seguros para bicicletas construidos. 
• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh). 
• Número de separadores PVC, de hitos de caucho y de semáforos instalados. 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además de los consumos de energía 

UNIDADES Número 

FUENTES INFORMACION  Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

0,58% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

0,36% 

Justificación de Cálculos: 
Se ha empleado el diseño y presupuesto del carril bici planteado en la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible aprobada por el Ayuntamiento. 
Además, se han empleado ejemplos de buenas prácticas en:  https://www.covenantofmayors.eu/en/  
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CODIGO 04-T- FOMENTO VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES 

AMBITO TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

1-Renovación del parque móvil y fomento de vehículos que utilicen combustibles no convencionales y 
vehículo eléctrico. 
El fin de esta acción es reducir el impacto ambiental (contaminación atmosférica y acústica) y aumentar así la 
calidad de vida de la población. Con esta medida se pretende fomentar la adquisición de vehículos híbridos o 
que utilicen electricidad, gas o biocarburantes como combustible. 
 
La primera parte de esta acción consiste en promover la renovación de los vehículos convencionales por otros 
más eficientes en el parque móvil privado mediante la exención parcial del pago del impuesto IVTM para 
vehículos que utilicen combustibles no convencionales y favoreciendo la instalación de gasolineras locales que 
dispongan de biodiesel o gas.  Mediante la ordenanza fiscal existente para vehículos que, según su 
homologación de fábrica, utilicen el gas como combustible e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados 
a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes (bonificación del 50%), además de para 
vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel, o eléctrico-gas) que estén homologados de 
fábrica. 
 
Por otra parte y juntamente con lo anterior, el Ayuntamiento de Alcantarilla también se ha marcado como 
objetivo que en el año 2030 el 40 % de los vehículos que funcionan con combustibles convencionales serán 
renovados por vehículos 100 % eléctricos o de emisiones nulas. Para fomentarlo actualmente se dispone de 
una ordenanza, que establece que a los vehículos de motor eléctrico y/o de emisiones nulas se le aplicará una 
reducción del IVTM del 50%, ampliándose esta bonificación hasta el 75%.  
 
2-Red de puntos de recarga eléctrica. 
Se propone la implantación de un sistema municipal de recarga para vehículos eléctricos, con el objetivo de 
promover la adquisición progresiva de este tipo de vehículos entre la población y lograr reducir las emisiones 
de CO2 asociadas a los combustibles de los vehículos convencionales. Desde el punto de vista ambiental, el 
vehículo eléctrico presenta ventajas respecto al vehículo de combustión interna en cuanto a eficiencia 
energética y emisiones contaminantes, aunque no podemos considerarlo exento de impactos.  
El Ayuntamiento sacará a concurso la instalación de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, haciendo 
una concesión para la gestión y explotación de la instalación. Así pues, se cederán espacios públicos para que 
la empresa concesionaria realice la inversión amortizada con los beneficios de la explotación.  
Además, se promoverá la asignación de ayudas para la instalación de puntos de recarga de acceso privado.  
Los puntos de recarga para vehículos eléctricos se pueden situar en los parkings públicos municipales o incluso 
se puede modificar normativa para que los promotores de obra nueva incorporen plazas de aparcamiento 
adaptadas a estos vehículos. En la medida de lo posible sería interesante que los puntos de recarga se 
alimentaran de la electricidad generada a partir de energías renovables.  
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Acciones 
Fecha 
P.Incio 

Fecha P. 
Fin 

Presupuesto  MWh TCO2 

Renovación del parque móvil y 
fomento Vehículos Eficientes 

2019 2030 1.078.798 € 56.194,9 17.051,3 

Red Puntos de Recarga Eléctricos 2019 2030 3.000,00 € 1.354,0 359,0 

TOTAL: 1.081.798 € 57.548,9 17.410,2 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de campañas de fomento de combustibles alternativos realizadas.  
•Número de puntos de recarga eléctricos instalados. 
• Número de matriculaciones anuales de vehículos que utilicen combustibles 
alternativos.  
• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh).  
• Emisiones del transporte privado y comercial (tCO2).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además de los consumos de energía. 

UNIDADES Número, MWh, TCO2 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito 
(%) 

24,25% 
Repercusión en las emisiones 

totales del municipio (%) 
15,12% 

Justificación de Cálculos: 
 
Según bibliografía de consulta, para el cálculo de la inversión se han considerado que la inversión irá en 
función de dos variables; la campaña publicitaria de comunicación de la medida un descuento en el IVTM.  
Respecto a la incidencia de esta actuación, según la bibliografía consultada, se ha considerado un ahorro del 
15% de la energía consumida y del 25% de las emisiones relacionadas, debido a la mejora de la eficiencia 
energética y a la utilización de combustibles menos contaminantes, como por ejemplo biocombustibles. 

 
Según el IDAE, la media actual de emisiones por coche está entre 140 y 160 gCO2/km. Se ha considerado que 
cada vehículo como promedio, recorre 12,563 km/año según INE 2008. 
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CODIGO 05-T- FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

AMBITO TRANSPORTE PUBLICO 

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

1- Transporte público. 
El objetivo de esta medida es reducir el uso del vehículo privado para aquellos trayectos que no se puedan 
realizar ni a pie, ni en bicicleta. Se propone establecer un nuevo servicio de transporte colectivo en el 
municipio que sirva de unión entre el casco urbano y el Polígono Industrial Oeste. Aprovechando y 
propiciando, todas las oportunidades de intermodalidad existentes o posibles con el resto de transporte 
público que ya transcurre por este. En esta nueva línea se emplearán autobuses, que empleen combustibles 
alternativos como  el Gas Natural o Biodiesel, híbridos, etc. 
 
Teniendo en cuenta las dinámicas de movilidad existentes con los municipios de alrededor y en función de 
éstas, se valorará también la posibilidad de mancomunar este nuevo servicio de transporte público con 
estos municipios. 
 
Es muy importante que la implantación de un nuevo servicio de transporte colectivo se acompañe de una 
campaña de difusión. 
 
2- Taxi Eléctrico 
Desde el Ayuntamiento se creará un plan para el fomento del Taxi eléctrico en el municipio de Alcantarilla, 
eximiendo de tasas de impuesto IVTM a los taxis que sean eléctricos.  Marcando como objetivo que en el 
año 2030 el municipio no tenga taxis con combustibles convencionales (Diésel o Gasolina).  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto  MWh TCO2 

Transporte Urbano a Pol. Industrial Oeste 2019 2030 250.000 € 13.539,9 3.589,5 

Taxi eléctrico 2019 2030 12.000 € 603,4 157,1 

TOTAL: 262.000 € 14.143,3 3.746,6 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de líneas de transporte colectivo disponibles.  
• Número de Taxis eléctricos. 
• Número de usuarios anuales del transporte colectivo.  
• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh).  

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además de los consumos de energía  

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

5,22% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

3,25% 

Justificación de Cálculos: 
Según bibliografía de consulta, el ahorro energético conseguido y la reducción de emisiones, dependerá de 
las características finales del servicio y el número de viajeros que lo utilicen, pero en términos generales se 
ha considerado que mediante esta acción se podrá conseguir ahorro energético potencial del 5% consumo 
del transporte privado. 
Respecto a la inversión se ha considerado una ratio de 250.000€ por línea implantada. 

 



 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

ALCANTARILLA 
 

 

 61 

 

CODIGO 06-T- CURSOS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE 

AMBITO TRANSPORTE PUBLICO // TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL  

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Los cursos de conducción eficiente parten de la base de que la forma de conducción influye en el consumo de 
combustible de los vehículos y en consecuencia en las emisiones a la atmósfera. Estos cursos promueven un 
cambio de hábitos en la conducción, reduciendo significativamente el consumo de combustible de los 
vehículos privados 
 
El objetivo de la medida es la implantación progresiva de este tipo de conducción entre los conductores del 
municipio.  
 
Mediante la realización de cursos prácticos de conducción eficiente, impartidos por profesionales con 
conocimiento de las técnicas de conducción eficiente y experiencia en este tipo de formación pertenecientes 
a las diferentes autoescuelas del municipio o municipios próximos.  
 
Se deberá asegurar la participación ciudadana, realizando una campaña de difusión, dirigida sobre todo a los 
colectivos profesionales.  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha   
P. Fin 

Presupuesto  MWh TCO2 

Cursos Conducción Eficiente personal 
Ayto. 

2020 2030 62.500 € 90,3 23,8 

Cursos Conducción Eficiente Sector 
Privado 

2020 2030 371.979 € 27.079,9 5.743,2 

TOTAL: 434.479 € 27.170,2 5.767,0 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de conductores formados anualmente en conducción eficiente. 
• Número de campañas realizadas. 
• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh). 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además de los consumos de energía  

UNIDADES Número, MWh 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

8,03% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

5,01% 

Justificación de Cálculos: 
Se ha realizado en cálculo del ahorro energético relacionado con esta actuación, estimando este en base a la 
información aportada por los documentos guía. Habiéndose considerado un ahorro promedio del 20% del 
combustible. 
Respecto a la inversión se ha considerado un coste de 9€ por habitante y para los cursos para el personal 
municipal de 250€ por curso. 
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CODIGO 07-T- GESTIÓN DEL TRÁFICO 

AMBITO TRANSPORTE PRIVADO Y COMERCIAL  

Tipo Actuación Mitigación Prioridad Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene como objetivo mejorar la gestión de tráfico del municipio, reduciendo 
el nivel de congestión de tráfico en la ciudad. Para conseguir esta reducción, se realizarán diferentes tipos de 
acciones, todas sustentadas en el PMUS, entre las que se encuentran: 

• Introducción de un sistema dinámico de control de tráfico. 
• Instalación de paneles informativos que muestren el nivel ocupacional de aparcamientos. 
• Aumento de Reserva de plazas de estacionamiento para usuarios de movilidad reducida y para 

vehículos eléctricos o cero emisiones. 
• Despliegue de nuevos parquímetros que transmitan información en tiempo real. 
• App que permita al usuario conocer el grado ocupacional de las diferentes zonas de 

estacionamiento regulado. 
• App para reserva de plaza de aparcamiento y emisión de tique digital multimodal (QR) para 

transporte público. 
• Reserva de aparcamiento para vehículos 0 emisiones y Eco. 
• Optimizando ubicación zonas de carga y descarga. 
• Itinerarios de última milla. 

 
Con estas medidas se pretende reducir la densidad de tráfico, y gracias a la reducción de tráfico también se 
reducirá los tiempos en los que los vehículos permanecen con el motor encendido detenidos y disminuyendo 
el tiempo de los trayectos en la ciudad. 
Se ha considerado que la implantación de estas acciones supondrá la reducción del tráfico en la zona centro 
en un 5% según las guías consultadas, lo que supone una reducción de emisiones de CO2 y de gastos de la 
población en carburante. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto  MWh TCO2 

Gestión del tráfico 2020 2030 150.000 € 13.534,1 3.589,5 

TOTAL: 150.000 € 13.534,1 3.589,5 
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Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Consumo de energía del transporte privado y comercial (MWh). 
• Consumo de energía del transporte público (kWh/año). 
• Número de personas que hacen uso de las APP mencionadas. 
• Número de paneles informativos instalados que muestren el nivel 
ocupacional. 
• Número de plazas reservadas para usuarios de movilidad reducida. 
• Número de parquímetros instalados que transmitan información en tiempo 
real. 

METODO DE CALCULO 
Se contabilizará la evolución de cada uno de los indicadores de seguimiento 
definidos, además de los consumos de energía  

UNIDADES MWh, kWh/año, número 

FUENTES INFORMACION Ayuntamiento de Alcantarilla 

Repercusión en las 
emisiones del ámbito (%) 

5,00% 
Repercusión en las 

emisiones totales del 
municipio (%) 

3,12% 

Justificación de Cálculos: 
Según bibliografía de consulta, se ha considerado un ahorro potencial de esta medida del 5%. Por otra parte, 
según los estudios y proyectos smartcity consultados se ha considerado una inversión promedio de 150.000€ 
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6.2.6 Adaptación al cambio climático 

 

CODIGO 01-A- PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Periodo Actuación Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

La calidad del aire y protección de la atmósfera constituye una competencia propia de la Comunidad 
Autónoma. En el Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2016-2018, elaborado por la misma, se prevén diversas 
medidas divididas en horizontales (información sobre calidad del aire, control sobre emisión, concienciación, 
administración y fiscalidad e investigación) y sectoriales (específicas de determinados sectores: industria, 
construcción, agricultura y ganadería). 
Muchas de dichas medidas inciden directamente en la mejora de la calidad del aire de Alcantarilla y requieren 
la intervención activa de la administración municipal. Por ello,  siendo el Ayuntamiento plenamente consciente 
de que éste es un objetivo prioritario e irrenunciable, se pretende elaborar un plan de acción, en el ámbito de 
las competencias municipales. 
Además, en este Plan también se contempla la mejora de la información facilitada a los ciudadanos, y en 
especial a la población en riesgo, como son las personas mayores y los niños intentando evitar de esta manera 
que estos grupos se expongan innecesariamente ante episodios de contaminación. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Plan de acción de mejora de la calidad 
del aire 

2020 2030 25.000 €   

TOTAL: 25.000 € - 

OBJETIVOS 

Controlar y reducir los niveles de emisión a la atmósfera 
Mejorar gestión de la información y colaboración entre las administraciones 
públicas 
Mejorar la gestión de la información a la ciudadanía y concienciación y 
colaboración de ésta en las acciones previstas. 

BENEFICIOS 
Mejorar la gestión de la información hacia la ciudadanía 
Mejorar la Calidad del Aire del Municipio 
Reducir los olores derivados de la contaminación en el municipio 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de quejas episodios odoríferos 
• Número de episodios de contaminación ambiental 

Comentarios:   
Se ha considerado únicamente el coste de la elaboración del Plan. 
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CODIGO 02-A - AGRICULTURA URBANA 

SECTOR MEDIO AMBIENTE 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

Dentro del terreno agrícola del municipio de Alcantarilla, la huerta tradicional es la forma más usual de 
explotación. Por definición la huerta se considera poco resiliente ante el cambio climático debido a que algunos 
de los eventos que más le afectan son: el incremento de temperaturas extremas, la disminución del nivel medio 
de precipitaciones y las sequías meteorológicas más duraderas. Además, en la huerta tradicional parte de los 
residuos como los restos de poda y paja siguen quemándose voluntariamente. 
Por esto se considera que mejorando la resistencia de la huerta frente al cambio climático, se mejorará también 
la del municipio, ya que entre otras ventajas, actúa como sumidero de emisiones de CO2 y ayuda a evitar el 
fenómeno denominado "Isla de Calor". 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla fomentará la creación de una red de ecohuertas comunitarias, con la finalidad 
de revalorizar el patrimonio tradicional de la huerta hacia la población, crear los mecanismos de apoyo que 
ayuden a dinamizar la actividad económica de la huerta y que permitan mejorar la resiliencia de esta frente al 
cambio climático, fomentando los cultivos adaptados a las nuevas condiciones climatológicas y a los recursos 
hídricos existentes.  
 
Para ello se habilitarán una serie de solares y/o terrenos en desuso, tanto públicos como privados susceptibles 
de ser convertidos en espacios temporalmente colectivos, constituyendo una red de ecohuertos equipados con 
todos los servicios necesarios para desarrollar una actividad agrícola sostenible en la ciudad, que además sirvan 
para poner en marcha programas sociales con población en riesgo de exclusión. Los huertos contribuirán 
además a la recuperación de terrenos que se encuentran abandonados y devolverán a su origen la actividad de 
la huerta que se ha abandonado por falta de rentabilidad. 
 
Por un lado, la huerta tradicional se encuentra en un progresivo estado de abandono, con lo que se podría 
situar el centro neurálgico de la red de ecohuertos comunitarios, en su propio origen, potenciándose al mismo 
tiempo, fundamentalmente, la recuperación del paraje del “Agua Salá” . 
 
Además, en estos ecohuertos, se podrán desarrollar diversas temáticas: huertas históricas, huertos sociales, 
huertos didácticos, huertos de investigación y huertos terapéuticos. También se fomentará, como figura de 
apoyo a la gestión de los huertos, la fórmula “apadrina un huerto”, la cual permite el disfrute y uso de huertos 
comunitarios a personas que gustan del placer de pasear, seguir la evolución de un huerto y apoyar 
económicamente su mantenimiento, pero no con su trabajo. 
 
En cuanto a la gestión de los residuos agrícolas, como se ha comentado, parte de ellos como los restos de poda 
y paja siguen quemándose en la actualidad. Desde el Ayuntamiento se fomentará la reutilización de los mismos 
en los huertos de procedencia, con el valor añadido que supondrá para los terrenos esta materia orgánica 
reutilizada. Asimismo, se incluirá en el nuevo pliego del servicio de recogida y tratamiento de residuos, la 
creación de una estructura que fomente el compostaje de los restos de poda provenientes del espacio verde 
urbano. Empleándose estos residuos en la planta de tratamiento de residuos para la generación de compost 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla y CARM 
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Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha    
P. Fin 

Presupuesto Comentario 

Fomento eco huertos 2020 2022 82.662 €   

Recogida de Podas 2020 2022 30.000 €  

TOTAL: 112.662 € - 

OBJETIVOS 
Fomentar la introducción de la sostenibilidad en la agricultura como método para 
incrementar su resiliencia ante el cambio climático. Así como el reciclaje y la 
valoración de los residuos agrícolas. 

BENEFICIOS 

Adaptabilidad de los cultivos ante el incremento del calor y la escasez de agua. 
Reducción de la huella ambiental de la agricultura. 
Valoración de la imagen de la huerta y del territorio. 
Competitividad económica de los productos orgánicos 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de ecohuertos comunitarios 
• Número de acciones de promoción  
• Volumen de Podas recogido o reutilizado 

Comentarios:  
Se ha considerado un coste de fomento de ecohuertos de 2€/habitante. 
El coste de los contenedores de Podas, en línea con proyectos consultados se ha considerado de 30.000€ 
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CODIGO 03-A – GESTIÓN DE RESIDUOS 

SECTOR ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

Los residuos que generan los municipios son los denominados residuos sólidos urbanos (RSU). Estos provienen 
de actividades habituales como: los derivados de los hogares, comercios, oficinas, servicios, etc.  Siendo la 
mayor proporción de estos, la generada por las actividades domésticas. Por ello resulta de suma importancia 
transmitir a la población la importancia de controlar la generación de residuos sólidos y dirigir los hábitos de 
consumo hacia prácticas que los minimicen.  
 
Por tal motivo y en aras conseguir una menor cantidad de residuos, aumentar la reutilización de los mismos y 
una mejor gestión de los residuos del municipio se realizarán las siguientes actuaciones en el municipio. 
 

• Campañas de sensibilización y fomento dedicadas sobre todo a los sectores clave como son los niños en 
edad escolar y las personas mayores.  
 

• Introducción del quinto contenedor, estando este dedicado a residuos orgánicos. Para asegurar que esta 
acción tiene resultados positivos, será necesario asegurar que la red de recogida de residuos está bien 
estructurada y controlada de puntos de recogida de residuos. 
 

• Fomento y mejora de los ecoparques del municipio, realizándose campañas de difusión y estudiando  la 
posibilidad de permitir a las empresas del Polígono Industrial Oeste usar estos ecoparques. Por otro lado, 
también se estudiará la viabilidad de introducir en estos, puntos de reparación de aparatos electrónicos 
así como la creación de una bolsa de subproductos. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Gestión de residuos 2020 2030 100.000€   

TOTAL: 100.000 € - 

OBJETIVOS 
Reducir la generación de residuos del municipio y aumentar la separación y el 
reciclaje de los mismos, desde una perspectiva de economía circular. 

BENEFICIOS 
Menor consumo energético y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionada con la gestión de residuos 
Aumento de la reutilización de los residuos y valorización de los mismos.  

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Tasa de generación de residuos sólidos urbanos 

• Tasas de separación de residuos kg/hab para cada tipo de residuo, 
orgánico, plástico, etc. 

• Número de campañas realizadas 

Comentarios:   
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CODIGO 04-A - JARDINES Y ZONAS VERDES ADAPTADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

La necesidad de aumentar la resiliencia en la malla urbana consolidada presenta una limitación evidente en 
comparación con el diseño de nuevos asentamientos urbanos donde la adaptación puede integrarse desde un 
inicio en los diseños de los proyectos de urbanización. Este hecho es palpable en el municipio de Alcantarilla el 
cual tiene un núcleo urbano muy consolidado con una de las densidades de población más elevadas de la Región 
de Murcia. 
 
Todo ello, unido con la escasez de zonas verdes en el municipio, constata la necesidad de ejecutar proyectos 
de revegetación urbana enfocada a mejorar el confort de los espacios urbanos, creando actuaciones que 
mejoren la resiliencia de los parques y jardines del municipio.  Para ello en el futuro Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana se contempla la creación de aproximadamente 400.000m2 de nuevas zonas verdes.   
 
Además, es necesario hacer mención a las zonas verdes existentes en el Polígono Industrial Oeste, con 10,2 Ha 
y cuyo mantenimiento corresponde a la entidad de conservación del Polígono.  Por lo que se fomentará 
mediante ayudas y bonificaciones fiscales, la realización de actuaciones que mejoren su adaptación al cambio 
climático, así como en las actuaciones que introduzcan otras especies vegetales con menor demanda hídrica 
en zonas verdes existentes de titularidad y/o uso privado. 
 
  
Tanto estas nuevas zonas verdes, como los proyectos de regeneración que se ejecuten sobre zonas ya 
existentes, se realizarán empleando criterios de diseño adaptados al cambio climático, en concreto estos 
criterios tendrán en cuenta los siguientes puntos clave: 
 -Fomento de superficies arboladas con especies autóctonas  
 -Introducción de la Paulownia tomentosa, ya que esta especie cuenta con ciertas características que la hacen 
idónea para su plantación en áreas urbanas 
 -Creación de zonas verdes sombreadas 
 -Ausencia de césped en estos espacios, debido a su elevada demanda hídrica 
 -Introducción de sistemas de riego inteligentes 
- Introducción de sistemas de almacenamiento de agua de lluvia y grises para riego 
 
Cabe reseñar que, para el diseño de los espacios y la selección de las especies, se tendrán en cuenta los criterios 
incluidos en el Plan Director de Parques Integrados, con preferencia por las especies autóctonas que son las 
mejor adaptadas a las características climatológicas de la zona. 
 
Por último y no menos importante, se realizarán actividades formativas dirigidas al servicio municipal de 
Parques y Jardines, para que estos criterios de adaptación puedan ser implementados adecuadamente. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  
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Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Jardines Sostenibles 2020 2030 700.000 €   

TOTAL: 700.000 € - 

OBJETIVOS 

Desarrollo de soluciones de la naturaleza y de infraestructuras como medidas de 
adaptación al cambio climático. 
Familiarizar y dar a observar al Ciudadano el concepto de parques y jardines 
resilientes con el fin de favorecer su aceptación. 

BENEFICIOS 

Potenciación de la vegetación de la ciudad, mejorando calidad del aire, mejora 
confort térmico ayudando a reducir el efecto isla de calor, mejora 
aprovechamiento espacios púbicos, ahorro costes derivados de los daños 
producidos por el cambio climático, mejora calidad de vida de la ciudadanía, 
mejora y protección de la biodiversidad. 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número de proyectos de revegetación urbana 
• Número de infraestructuras de adaptación al cambio climático 
• Incremento del uso de los espacios públicos adaptados 

Comentarios:  
Para el cálculo de presupuesto de esta actuación se ha considerado un coste de 1,75€ el metro cuadro de 
zona verde según marca el coste más conservador del Plan Director de Parques Integrados de Alcantarilla. 
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CODIGO 05-A – URBANISMO Y EDIFICACIÓN RESILIENTE 

SECTOR ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Periodo Actuación Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

La necesidad de adaptar el parque edificatorio a los impactos que el cambio climático va a ocasionar al 
municipio de Alcantarilla es una realidad. Estos impactos, sobre todo el aumento de las temperaturas y la 
escasez de precipitaciones, hacen necesario aumentar la eficiencia energética del parque edificatorio del 
municipio aumentando por ende su resiliencia.  
 
Por ello se han propuesto en las fichas referentes a los Edificios Residenciales (ER), actuaciones concretas para 
informar, fomentar y promover tanto entre los ciudadanos del municipio, la rehabilitación energética y el 
empleo de sistemas consumidores más eficientes. También se contempla la redacción de la Ordenanza de 
Edificación Sostenible y la bonificación en licencias y/o habilitaciones urbanísticas, dentro de las actuaciones 
descritas en las fichas anteriores. 
 
Por último,  se desarrollará una Ordenanza de urbanismo sostenible en la cual se regulen y contemplen los 
nuevos criterios que deberán cumplir los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio, con la finalidad de 
mejorar la resistencia frente al cambio climático de estos desarrollos, esta ordenanza contendrá entre otros, 
criterios sobre: 

• Orientación de edificaciones 

• Recogida y aprovechamiento de aguas pluviales 

• Introducción de sistemas de reutilización de aguas grises 

• Introducción de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) 

• Etc. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Urbanismo y Edificación Resiliente 2020 2022 0 €   

TOTAL: 0 € - 

OBJETIVOS 
Reducir el consumo energético de los edificios para incrementar la resiliencia de 
la ciudad frente al incremento de las temperaturas 

BENEFICIOS 
Menor consumo energético y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Reducción de la pobreza y la dependencia energética. 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Viviendas privadas rehabilitadas. 
• Número Ordenanzas desarrolladas 

Comentarios:  
Esta medida no presenta inversión debido a que ya se encuentran contempladas las fichas de Edificios 
Residenciales (ER) 
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CODIGO 06-A - GOBERNANZA ADAPTADA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

SECTOR ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Mitigación/Adaptación Periodo Actuación Largo Plazo 

Descripción de la acción: 

El Ayuntamiento de Alcantarilla mantiene un fuerte compromiso con el medio ambiente, y es consciente de 
cómo puede afectar el cambio climático al municipio. Por lo que implantarán una serie de acciones para 
preparar la administración local frente a estos cambios y al mismo tiempo servir de ejemplo a la ciudadanía. 
 
Plan de Movilidad de Empleados Municipales 
Se elaborará al mismo tiempo que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio un plan para optimizar 
los desplazamientos y medios de transporte de los empleados municipales. Dentro de este plan se incluirá 
estudio de la viabilidad del teletrabajo para empleados municipales. 
 
Plan de reducción del papel en la administración 
Se realizará e implantará un plan progresivo mediante el cual se produzca un descenso del empleo de papel 
como culminación del proceso de informatización ya iniciado por el Ayuntamiento en 2017, con la 
implementación del gestor electrónico de expedientes administrativos. Para ello será necesario mejorar el 
sistema informático actual, realizando compras de software y hardware adecuado.  Además, también será 
necesario ampliar la red de comunicaciones para que este soporte un mayor ancho de banda y permita facilitar 
la distribución de la información. 
 
Plan de impresión centralizada 
En relación con el plan anterior, la administración implementará el plan de impresión centralizada en las 
dependencias municipales, el cual consiste en eliminar las impresoras personales y sustituirlas por impresoras 
centralizadas, además de la introducción del Fax electrónico. Este plan permitirá obtener información sobre 
quién y cuanto se imprime, disminuir los residuos relacionados con la impresión, ahorro de tiempos y la mejora 
de la protección de datos.  
Según el estudio existente este plan tendría un coste de 27.000€/año, con un coste similar al existente 
actualmente. 
 
Criterios medioambientales en la contratación pública 
La acción consiste en incorporar criterios ambientales en la adquisición de bienes y servicios municipales a 
partir de la redacción de un "manual de compra sostenible" en el que se definirán, por un lado las directrices a 
seguir en la ambientalización de compras y consumo responsable y por otra parte, los requisitos ambientales 
en los pliegos de prescripciones técnicas, con el objetivo de aumentar el peso de los productos y prestaciones 
de servicios con el mínimo coste ambiental. 
 
Criterios Adaptación para rehabilitación y obra pública 
Se tendrán en cuenta criterios que mejoren la resiliencia de los edificios e instalaciones municipales, de cara a 
la realización de obras públicas y rehabilitación de edificios existentes. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

 

  



 

PLAN DE ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

ALCANTARILLA 
 

 

 72 

 

 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Gobernanza Adaptada al Cambio 
Climático 

2019 2030 206.655 €   

TOTAL: 206.655 € - 

OBJETIVOS 
Añadir los criterios climáticos a la hora de realizar contrataciones en el 
Ayuntamiento. 
Mejorar la Resiliencia de las infraestructuras municipales y Urbanas. 

BENEFICIOS 
Menor consumo energético y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
Reducción del impacto climático de las instalaciones municipales. 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Número Planes realizados e implementados. 
• Número Manuales de Criterios medioambientales y de rehabilitación y obra 

pública 

Comentarios:  
Se ha considerado una inversión de 5 € por habitante. 
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CODIGO 07-A - ACTUACIONES CONTRA LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR 

SECTOR  SALUD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Medio Plazo 

Descripción de la acción: 

Uno de los eventos climáticos a los que se enfrenta el municipio de Alcantarilla son las olas de calor. Éstas 
generan entre otros, los denominados golpes de calor que se caracterizan por un incremento de la temperatura 
corporal central por encima de 40ºC y alteraciones del sistema nervioso central. 
 
Como respuesta a los impactos climáticos esperados y con el objetivo de aumentar la resiliencia de la 
ciudadanía, se proponen medidas de adaptación como: 
- Mejora de información sobre los riesgos climáticos a la población vulnerable. Se facilitará información sobre 
olas de calor y recomendaciones a la Ciudadanía. 
- Aumento de las zonas de sombreamiento en el municipio.  Se crearán "recorridos frescos" en los principales 
trayectos peatonales, además de aumentar las zonas con sombreamientos en parques y colegios. Se realizará 
esta acción para reducir los impactos de las olas de calor en los ciudadanos del municipio.  Como fase previa 
antes de empezar a acometer esta actuación, se realizará un análisis de las necesidades de zonas de frescor en 
los espacios públicos, estableciéndose prioridades y criterios homogeneizados a la hora de acometer esta 
acción. Por ejemplo, se implementarán soluciones de sombreado en los espacios públicos donde no existan, 
priorizando soluciones permanentes como el arbolado y el techado. 
- Ampliación horario de apertura de centros sociales y culturales. Durante estos fenómenos se ampliará el 
horario de apertura de los centros de actividad municipales, para ayudar a prevenir y mitigar los efectos 
adversos de estas. 
Por último, se buscarán soluciones para mitigar el efecto “isla de calor” provocado principalmente por los 
pavimentos. Para ello, se realizara una búsqueda de buenas prácticas y proyectos ya realizados, como por 
ejemplo, los que busquen la mejora de la adaptación urbana a las consecuencias del cambio climático, mediante 
el uso de nuevos pavimentos con menor almacenamiento solar que los convencionales, siendo un ejemplo de 
este tipo de soluciones, el proyecto Life HEATLAND, desarrollado en el vecino municipio de Murcia. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha      
P. Fin 

Presupuesto Comentario 

Sombreamientos  2022 2026 250.000 €   

Información y ampliación apertura de 
Centros 

2022 2026 90.000 €  

TOTAL: 340.000 € - 

OBJETIVOS 
Incrementar la resiliencia de todos los públicos, tanto vulnerables como menos 
vulnerables, ante las olas de calor  

BENEFICIOS 
Reducción de la morbimortalidad asociada a las olas de calor. Incremento del 
vínculo social. Incremento del confort en la ciudad. Incremento de la calidad del 
aire 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
• Centros con ampliación de sus horarios de apertura.  
• Puntos de sombra en la ciudad 
• Incidencias sanitarias por olas de calor.   

Comentarios:   
Se ha realizado una estimación del presupuesto basándose en documentos guía consultados. 
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CODIGO 08-A - SISTEMAS DE CONTROL ANTE VECTORES INFECCIOSOS 

SECTOR  SALUD  

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Una de las consecuencias del cambio climático a las que puede tener que enfrentarse el municipio de 
Alcantarilla durante los próximos años, es la aparición de poblaciones relativamente importantes de mosquitos 
vectores de enfermedades debido al aumento del calor y la humedad.  
 
A modo de ejemplo, el mosquito tigre puede llegar a ser vector de enfermedades como: el dengue, la fiebre 
amarilla, el chikungunya . 
 
Se considera que, para disminuir la vulnerabilidad de la ciudanía frente a estos eventos, es vital establecer 
medidas que ayuden a luchar al municipio contra proliferación larval del mosquito tigre u otros vectores 
infecciosos. 
 
Para ello se realizará un plan de actuación frente a vectores de enfermedades infecciosas en el que se estudie 
la viabilidad y el contenido de una ordenanza municipal que obligue a realizar un control periódico de plagas y 
vectores en zonas residenciales con piscina y jardines, entorno del rio, etc.   
 
Además, se exigirá a las subcontratas  formación para el control del mosquito tigre y establecimiento de 
protocolos de actuación, dentro de los criterios de selección. 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha    
P. Fin 

Presupuesto Comentario 

Sistemas de Control ante Vectores 
Infecciosos 

2020 2022 35.000 €   

TOTAL: 35.000 € - 

OBJETIVOS 
Evitar incidencias sanitarias asociadas a la proliferación de vectores infecciosos 
mejorando los sistemas de control existentes. 

BENEFICIOS 
Salud pública y bienestar de la Ciudadanía.  Asegurar el confort del turista y 
mantener su afluencia. Incremento del confort en la ciudad. 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 
Número de Planes Realizados 
Medidas de prevención de la proliferación del mosquito tigre. 
Medidas de biocontrol de plagas. 

Comentarios:   
Se ha realizado una estimación del presupuesto basándose en documentos guía consultados. 
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CODIGO 09-A - USO EFICIENTE DEL AGUA 

SECTOR AGUA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO URBANO E INFRAESTRUCTURAS 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

La Región de Murcia y por tanto el municipio de Alcantarilla presenta un déficit hídrico estructural para 
satisfacer las necesidades de consumo de agua.  Lo cual unido al incremento de los episodios de olas de calor y 
de las temperaturas mínimas y máximas, por un lado y a la disminución del nivel medio de precipitaciones y las 
sequías meteorológicas cada vez más duraderas por otro, contribuirían a la intensificación de la sequía 
hidrológica. Considerándose el agua un ámbito prioritario para el municipio de Alcantarilla. Por ello se actuará 
implementando las siguientes acciones: 
 
1- Se promoverá una conciencia a favor de la protección del agua. Para ello transmitirá conocimiento en 
cuanto a los impactos del cambio climático sobre este recurso mediante campañas informativas y charlas de 
sensibilización y concienciación, tanto en centros públicos como en las escuelas del municipio, con la finalidad 
de sensibilizar a la población de la importancia de realizar una gestión eficiente del agua, ya que este es un bien 
muy valioso y escaso. 
 
2-Campañas de Fomento de la gestión eficiente del agua en el ámbito doméstico, se incentivará el empleo de   
válvulas termostáticas, reducción de las distancias entre calentador y grifo, sistemas eficientes de descarga de 
cisternas o la reutilización de las aguas grises en la vivienda, entre otros. 
 
3- Ordenanza Municipal de Gestión Eficiente del Agua.  Se estudiará la introducción de posibles restricciones 
sobre el uso de agua potable para el llenado de piscinas, el empleo de aguas grises para el riego, etc. 
 
4-Introducción de Sistemas de Riego Eficientes en Parques y Jardines 
La actuación consiste en la instalación de sistemas que automaticen de una manera "inteligente" los sistemas 
de riego de los parques y jardines de titularidad municipal, bajo criterios de eficiencia energética e hídrica. 
Estas instalaciones permitirán establecer las dosis de riego atendiendo a las condiciones climáticas y por lo 
tanto a las exactas necesidades de la vegetación, mediante la conexión con estaciones meteorológicas que 
proporcionen datos de la temperatura, viento, humedad y lluvia.  También mediante sensores de humedad del 
suelo instalados en los parterres, se complementará la información necesaria para proporcionar tiempos de 
riego adecuados a las particularidades de cada jardín.  Permitiendo también la detección temprana de las 
roturas. 
 
Por otra parte, también se considera imprescindible por parte del Ayuntamiento adaptar y preparar la 
infraestructura de distribución de agua potable y de aguas residuales ante los posibles efectos adversos del 
Cambio Climático en el municipio, para ello: 
 
-A- Redacción del “Plan director para la renovación de la red de agua potable y alcantarillado” 
Dicho plan pasaría por planificar detalladamente la renovación de las redes a fin de poder mantener en el 
tiempo en nivel de excelencia actual, con un rendimiento superior al 82%.  
La realización de este plan se justifica debido a que hay que tener en cuenta que la edad media de las tuberías 
va aumentando, teniendo la red actual una edad elevada, siendo cada vez más difícil mantenerlas en optimo 
estado de funcionamiento. Por tanto, sino se redactará y ejecutará este plan, a medio plazo tendríamos una 
red envejecida y con peores niveles de eficiencia. 
 
-B- Plan contra el Riesgo de Inundaciones y vertidos al rio del Municipio. En este documento se analizarán 
todas las posibles soluciones a adoptar en el municipio para favorecer la resiliencia de este contra los efectos 
de lluvias torrenciales y avenidas en el municipio. En concreto se estudiará la viabilidad de implantación de 
SUDS (Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible), tanques de tormenta, diques de laminación, mejora de la 
infraestructura de drenaje, etc. Pudiendo tomarse como referencia las soluciones recogidas en el Plan Director 
de Parques Integrados del municipio. 
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Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla  

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha P. 

Fin 
Presupuesto Comentario 

Campañas de Sensibilización y 
Concienciación 

2019 2022 82.662 €   

Promoción Gestión Eficiente Agua - 
Sector Domestico 

2019 2022 50.000 €  

Riego Eficiente en Parques y Jardines 2023 2027 20.000 €  

Redacción Planes 2023 2027 45.000 €  

TOTAL: 197.662 € - 

OBJETIVOS 

Preparar la población ante los riesgos climáticos con el fin de que adopten los 
comportamientos oportunos ante los mismos en prevención de daños y 
dispongan de capacidad de respuesta. 
Preparar las infraestructuras de distribución y saneamiento del municipio frente 
a impactos ocasionados por el Cambio Climático 

BENEFICIOS 

Ambiental: mejora de la calidad del recurso hídrico, reducción de la presencia de 
vectores y posible propagación de enfermedades, reducción de la huella de 
carbono por el consumo de agua. 
Mitigación del riesgo climático: resiliencia de los cuerpos hídricos ante la sequía y 
el incremento de las temperaturas; coste evitado del tratamiento adicional que 
hubiera requerido el agua extraído de las masas de agua dulce y las aguas 
residuales evacuadas, tras la descarga de contaminantes. 
Social/Salud: mejora de la calidad de vida de la población gracias a la mejora del 
acceso a un bien básico de calidad y reducción de los impactos sanitarios por 
enfermedades. 

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de actuaciones de concienciación y formación 
• Número de ciudadanos alcanzados 
• Consumo de Agua en el municipio. 
• Número Planes Realizados 

Comentarios: 
El coste de inversión de esta actuación, se ha estimado con un coste de 2€ por habitante del municipio, para 
campañas de sensibilización. Para campañas de fomento se ha considerado una inversión de 1,2€/habitante y 
por último para el Riego Eficiente, se ha considerado 20.000€ según la superficie actual de parques y los 
documentos guía consultados. 
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CODIGO 10-A - SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE LOS RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

SECTOR TRANSVERSAL 

Tipo Actuación Adaptación Periodo Actuación Corto Plazo 

Descripción de la acción: 

Es imprescindible que todos los agentes del municipio se impliquen en el cuidado del medio ambiente, 
haciéndoles partícipes de las consecuencias que el cambio climático puede tener en el municipio de Alcantarilla. 
 
La sensibilización y formación son claves para ello, ya que a través de estas se pueden llegar a modificar 
efectivamente los hábitos adquiridos. En este sentido el Ayuntamiento de Alcantarilla fomentará a través de 
campañas hábitos más resilientes frente al Cambio Climático.  Entre ellas destacarán: 
 
-Desarrollo campañas preventivas sobre olas de calor a personas sin hogar y personas mayores y a los grupos 
vulnerables en general incluyendo a los enfermos crónicos, embarazadas y niños. 
-Campañas informativas sobre los peligros del sol y su relación con el cambio climático (cáncer de piel, golpe 
de calor, etc.)  
-Campañas informativas y charlas de sensibilización y concientización a los ciudadanos y escolares en relación 
con los riesgos ligados al cambio climático: riesgos climáticos, vectores infecciosos, enfermedades, etc.  
-Sensibilización, concienciación y formación sobre los beneficios de la economía circular, eficiencia y mejoras 
energéticas, tanto a la ciudadanía en general, como actuaciones especialmente dirigidas a la tercera edad y las 
especialmente diseñadas para los centros de enseñanza del municipio. Para ello se estudiará, entre otras 
opciones, la participación del municipio en la red de Escuelas Verdes.  
 
Cabe reseñar que algunas de estas actuaciones ya han sido descritas y evaluadas en actuaciones contenidas en 
las actuaciones referentes a mitigación en las fichas anteriores 

Agentes Implicados Ayuntamiento de Alcantarilla y CARM 

Acciones 
Fecha 

P.Inicio 
Fecha    
P. Fin 

Presupuesto Comentario 

Campañas de Sensibilización y 
Concienciación 

2019 2022 82.662 €   

TOTAL: 82.662 € - 

OBJETIVOS 
Preparar a la población ante los riesgos climáticos con el fin de que adopten los 
comportamientos oportunos ante los mismos, en prevención de daños y 
facilitarles que dispongan de capacidad de respuesta 

BENEFICIOS 

Beneficios sanitarios: reducción de la morbimortalidad asociada a los riesgos 
directos e indirectos del cambio climático.  
Contribuir al incremento de la resiliencia de los ecosistemas urbanos y naturales 
Ahorro de los recursos energéticos y beneficios socioeconómicos asociados.  

Indicadores de seguimiento 

DESCRIPCIÓN 

• Número de Campañas y charlas realizadas 
• Número personas objeto de estas charlas y campañas de formación. 
• Incidencias sanitarias por olas de calor. 
• Consumo de Agua en el municipio. 
• Consumo energético en el sector residencial privado  

Comentarios: 
El coste de inversión de esta actuación se ha estimado con un coste de 2€ por habitante del municipio.  
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6.2.7 Resumen Global 

➢ Plan de Mitigación: 

 

Código Nombre Actuación F. Inicio F. Fin Presupuesto (€) 
Ahorro 

Energético 
(MWh) 

Ahorro 
Emisiones 

(TCO2) 
EERR (MWh) 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPLAES 

01-EIM AGENCIA LOCAL DE LA ENERGÍA Y EL CLIMA 2020 2030 500.000 € 0,0 0,0 0,0 

02-EIM CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA 2019 2020 32.000 € 0,0 0,0 0,0 

03-EIM MEDIDAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 2016 2025 363.967 € 735,0 181,8 513,4 

04-EIM 
MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES 

MUNICIPALES 
2016 2030 901.800 € 615,7 235,4 0,0 

05-EIM CONTABILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL 2020 2030 193.580 € 584,9 192,7 0,0 

06-EIM ALUMBRADO PÚBLICO 2019 2030 3.390.390 € 3.036,4 1.229,7 0,0 

07-EIM 
CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN A EMPLEADOS 

PÚBLICOS 
2019 2030 45.480 € 322,9 110,0 0,0 

08-EIM COMPRA ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 2019 2022 0 € 0,0 510,1 1.259,4 

SUBTOTAL EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES 5.427.217 € 5.294,9 2.459,7 1.772,8 
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Código Nombre Actuación F. Inicio F. Fin Presupuesto (€) 
Ahorro 

Energético 
(MWh) 

Ahorro 
Emisiones 

(TCO2) 
EERR (MWh) 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES TERCIARIOS (NO MUNICIPALES) 

01-ETNM FOMENTO EFICIENCIA ENERGÉTICA 2020 2030 16.532 € 530,3 175,3 0,0 

02-ETNM 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTO GREEN 

COMMERCE 
2019 2030 8.266 € 5.591,7 1.976,5 0,0 

03-ETNM COMPRA ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 2019 2030 70.666 € 0,0 2.016,8 4.979,6 

SUBTOTAL EDIFICIOS TERCIARIOS NO MUNICIPALES 95.464 € 6.122,0 4.168,5 4.979,6 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 

01-ER 
RENOVACIÓN SISTEMAS CONSUMIDORES Y 

ENVOLVENTE TÉRMICA 
2019 2030 619.965 € 9.950,6 3.769,6 0,0 

02-ER PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 2020 2030 146.761 € 8.364,9 2.718,5 0,0 

03-ER ASESORAMIENTO ENERGÉTICO CIUDADANO 2020 2030 50.000 € 3.636,9 1.182,0 0,0 

04-ER 
CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN SECTOR 

RESIDENCIAL 
2019 2030 82.662 € 2.727,7 886,5 0,0 

05-ER COMPRA ENERGÍA VERDE CERTIFICADA 2019 2030 95.545 € 0,0 439,8 1.086,0 

SUBTOTAL EDIFICIOS RESIDENCIALES 994.933 € 24.680,1 8.996,4 1.086,0 
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Código Nombre Actuación F. Inicio F. Fin Presupuesto (€) 
Ahorro 

Energético 
(MWh) 

Ahorro 
Emisiones 

(TCO2) 
EERR (MWh) 

PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA 

01-PLE FOMENTO ENERGÍA FOTOVOLTAICA 2019 2030 670.864 € 314,9 4.242,6 10.160,6 

02-PLE FOMENTO ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 2019 2030 266.754 € 0,0 620,5 1.909,4 

SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA 937.618 € 314,9 4.863,1 12.070,0 

TRANSPORTE 

01-T PLAN MOVILIDAD URBANA 2021 2024 50.000 € 0,0 0,0 0,0 

02-T FOMENTO MOVILIDAD PEATONAL 2019 2030 206.655 € 16.247,9 4.307,4 0,0 

03-T FOMENTO DEL TRANSPORTE EN BICICLETA 2019 2030 700.000 € 1.574,0 417,3 0,0 

04-T FOMENTO VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES 2020 2030 1.081.798 € 57.548,9 17.410,2 0,0 

05-T FOMENTO TRANSPORTE PÚBLICO 2020 2030 262.000 € 14.143,3 3.746,6 0,0 

06-T CURSOS CONDUCCIÓN EFICIENTE 2019 2030 434.479 € 27.170,2 5.767,0 0,0 

07-T GESTIÓN TRÁFICO 2021 2030 150.000 € 13.534,1 3.589,5 0,0 

SUBTOTAL TRANSPORTE 2.884.932 € 130.218,4 35.238,1 0,0 

TOTAL, MITIGACIÓN 10.340.164 € 166.630,2 55.725,8 19.908,5 
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➢ Plan de Adaptación al Cambio Climático: 

 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Código Nombre Actuación P.Inicio P. Fin 
Presupuesto 

(€) 
Sector  

01-A 
 PLAN DE ACCIÓN Y MEJORA 

DE CALIDAD DE AIRE 
2020 2030 25.000 € Medio Ambiente 

02-A AGRICULTURA URBANA 2020 2022 112.662 € Medio Ambiente 

03-A GESTIÓN RESIDUOS 2020 2030 100.000 € Medio Ambiente 

04-A 
JARDINES Y ZONAS VERDES 

ADAPTADAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2020 2030 700.000 € 

Medio Ambiente y 
Ordenación del 

territorio urbano e 
infraestructuras 

05-A 
URBANISMO Y EDIFICACIÓN 

RESILIENTE 
2020 2030 0 € 

Ordenación del 
territorio urbano e 

infraestructuras 

06-A 
 GOBERNANZA ADAPTADA 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 
2020 2030 206.655 € 

Ordenación del 
territorio urbano e 

infraestructuras 

07-A 
 ACTUACIONES CONTRA LOS 

EFECTOS DE LAS OLAS DE 
CALOR 

2022 2026 340.000 € 
 Salud y Ordenación 

del territorio urbano e 
infraestructuras 

08-A 
 SISTEMAS DE CONTROL 

ANTE VECTORES 
INFECCIOSOS 

2020 2023 35.000 €  Salud  

09-A  USO EFICIENTE DEL AGUA  2020 2027 197.662 € 
Agua y Ordenación del 

territorio urbano e 
infraestructuras 

10-A 

 SENSIBILIZACIÓN A LA 
CIUDADANÍA SOBRE LOS 

RIESGOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2020 2022 82.662 €  Transversal 

TOTAL PRESPUESTARIO 1.774.641 €  
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7 PLAN DE SEGUIMIENTO 

Mediante el Plan de seguimiento se busca analizar los logros alcanzados durante su 

ejecución hasta el final del período previsto.  

Los objetivos generales del plan de seguimiento serán los siguientes: 

• Analizar los resultados parciales obtenidos en cada medida del plan. 

• Detectar desviaciones de las metas parciales propuestas y definir las medidas 

correctoras. 

• Definir nuevas propuestas de acción para reducir el consumo energético y las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para conseguir una correcta ejecución, es necesario realizar un correcto seguimiento de éste. 

Para ello en cada una de las medidas, han sido definidos una serie de indicadores de 

seguimiento. 

La futura Agencia Local de Energía y Cambio Climático será responsable del plan de 

seguimiento, garantizando un monitoreo continuo y la evaluación de las medidas establecidas 

en éste.  Para ello,  creará y coordinará una comisión de seguimiento que tendrá  como misión 

principal el seguimiento de las acciones contenidas en el PACES, de forma que se facilite la 

comunicación y coordinación interdepartamental. Esta comisión estará formada por técnicos 

municipales y se reunirá con una periodicidad mínima de 3 meses. 
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8 CONCLUSIONES 

El municipio de Alcantarilla mediante la implementación 25 actuaciones de mitigación y 10 de 

adaptación contenidas en el presente Plan de Acción, espera alcanzar los objetivos marcados 

por el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.  

En concreto en la siguiente tabla, se muestra un resumen de los resultados esperados e 

inversiones de cada una de las 6 líneas de actuación definidas: 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Presupuesto (€) 
Ahorro 

Energético 
(MWh) 

Ahorro 
Emisiones 

(TCO2) 

EERR  
 (MWh) 

Mitigación del Cambio Climático 

EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPLAES 5.427.217 € 5.294 2.459 1.772 

EDIFICIOS TERCIARIOS NO MUNICIPALES 95.464 € 6.122 4.168 4.979 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 994.933 € 24.680 8.996 1.086 

PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA 937.618 € 315 4.863 12.070 

TRANSPORTE 2.884.932 € 130.218 35.238 0 

Subtotal MITIGACIÓN 10.320.164 € 166.630 55.725 19.908 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 1.774.641 €    

TOTAL PACES 12.114.805 € 166.630 55.725 19.908 

 

Este plan, contempla la reducción del consumo energético de aproximadamente 166.630 

MWh, alcanzándose para el año 2030 un ahorro energético del 39,2%. 

Incluye también el incremento en el consumo de energía procedente de fuentes de energía 

renovable de 19.908 MWh, lo cual representa un 1.365,0% de aumento respecto al año 2010.  

La reducción de consumo energético junto con el incremento de la participación en el mix 

energético de las energías renovables, supondrá una reducción total de 55.725 tCO2, 

disminuyendo las emisiones generadas en el Municipio un 41,66% para el año 2030, 

respecto a las emisiones que tenía el Municipio en 2010.  

Además en el presente Plan también se han descrito actuaciones concretas para mejorar la 

resistencia del municipio frente al cambio climático en los ámbitos más vulnerables, como son 

el agua, medio ambiente, ordenación del territorio y la salud.  

El presupuesto estimado para la ejecución de las 35 Actuaciones propuesta alcanza una 

inversión total de más de 12 millones de euros hasta el año 2030. 
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1 CONTEXTO 

Tras la adhesión del Ayuntamiento de Alcantarilla a la iniciativa Europea de lucha contra el 

cambio climático, Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía en 2017, el Ayuntamiento 

contrajo el compromiso de realizar en 2 años, un Inventario de Emisiones de Referencia (IER) 

entre otros documentos dentro del proceso de elaboración de su Plan de Acción para el Clima 

y la Energía Sostenible. 

 Es por ello por lo que el presente documento contiene los resultados del Inventario de 

Emisiones de Referencia (IER), realizado para el año base 2010. Teniendo el municipio de 

Alcantarilla una población de 41.326 habitantes 

Además, el presente documento también contiene los resultados de un Inventario de 

Seguimiento de Emisiones (ISE) para el año 2017. Teniendo el municipio en total de 41.331 

habitantes. 
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2 METODOLOGÍA 

En el presente apartado se especifican las fuentes de información, ámbitos incluidos en el 

Inventario, Factores de Conversión y Estimaciones llevadas a cabo para la elaboración del 

presente Inventario de Emisiones de Referencia (IER). 

En este inventario se recogen dos escenarios de emisiones distintos para el municipio de 

Alcantarilla. En primer lugar, se ha elaborado un IER para el año 2010, haciendo 

posteriormente un inventario de seguimiento de emisiones para el año 2017, con la finalidad 

de determinar cómo ha sido la evolución de los consumos energéticos y de las emisiones en 

el municipio de Alcantarilla. 

2.1 Fuentes de Información 
 

La fuente principal de información ha sido la información facilitada a través del coordinador 

del Pacto de los alcaldes en la Región de Murcia (INFO, Instituto de Fomento de la Región 

de Murcia).  De esta fuente de información se han suministrado los consumos de electricidad, 

Gas Natural, Combustibles, y Gases licuados del Petróleo.  

Otra fuente de información han sido el Balance Energético de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia correspondiente al año 2010, desde donde se ha extraido información sobre 

el consumo de Gas Natural en el Municipio, por ejemplo. 

También se han realizado consultas a distintas entidades y suministradores locales como: 

• Hidrogea 

• Repsol Butano/Petróleo 

• Cepsa 

• Gas Natural 

• Naturgy 

• EDP 

• LATBUS 

• Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia 

Además de hacer diversas consultas internas en el propio Ayuntamiento para recabar 

información sobre consumos energéticos de diversos ámbitos.  
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2.2 Ámbitos Incluidos  
 

El Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía en sus guías metodológicas para la elaboración 

de PACES, indica varios ámbitos clave que deben ser considerados, para el caso particular 

del municipio de Alcantarilla los ámbitos que se han incluido en el IER son los siguientes: 

• EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES 

o Edificios y equipamiento/instalaciones municipales  

o Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales)  

o Edificios residenciales  

o Alumbrado público  

• TRANSPORTE  

o Flota municipal  

o Transporte público  

o Transporte privado y comercial  

• OTROS 

o Gestión del Agua  

Cabe reseñar de la lista anterior, que no se ha incluido a la Industria, al considerarse que el 

Ayuntamiento no tiene suficiente capacidad de actuación sobre este sector.  

Respecto al apartado “OTROS” cabe reseñar que en epígrafe “Gestión del Agua” se han 

incluido los sistemas presentes en el municipio para la distribución del aguas residuales y 

potables, ya que el municipio no presenta en su término municipal ninguna planta 

Potabilizadora ni Depuradora de agua. 
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2.3 Factores de Conversión y emisión empleados  
 

• Factores de Conversión: 

Los factores de conversión empleados han sido los factores facilitados por el IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía) en el documento Excel denominado: 

“PCI_Combustibles_Carburantes Final_valores _2014”  

 

• Factores de Emisión: 

Los factores de emisión empleados para la elaboración del inventario de emisiones 

corresponden a los valores indicados por el Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) y recogidos en los documentos base para la elaboración de PACES:  

• SECAP template_ES.xls 

• Guía para la presentación de informes del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 

Energía, julio 2016.  

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7p-6j67bgAhVCWBoKHWL2ANAQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.idae.es%2Fuploads%2Fdocumentos%2Fdocumentos_PCI_Combustibles_Carburantes_final_valores_Update_2014_0830376a.xlsx&usg=AOvVaw1zwvHefRYTS9XqHvdQxEuE
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Concretamente los factores de emisión en TCO2/MWh, empleados han sido los siguientes: 

Electricidad (TCO2/MWh) 

Nacional Local 

0,405 0,405 

 

Combustibles Fósiles (TCO2/MWh) 

Gas natural Gas licuado Gasóleo C Diésel Gasolina 

0,202 0,227 0,267 0,267 0,249 

 

Energías renovables (TCO2/MWh) 

Aceite vegetal Biocombustible 
Otros tipos de 

biomasa 
Energía solar 

térmica 
Energía 

geotérmica 

0,000 0,255 0,000 0,000 0,000 

 

2.4 Estimaciones Realizadas 
 

En el presente apartado se recogen las estimaciones y consideraciones, realizadas para 

realizar los cálculos de Energía Final y emisiones para cada uno de los ámbitos incluidos en 

el presente Inventario. 

• Electricidad 

Para el cálculo de la energía final consumida se han empleado dos fuentes de datos: 

o Facturas de consumos de Alumbrado Público y de Edificios e Instalaciones 

Municipales 

o Información sobre consumos segregados (Administración Pública, Terciario, 

Industria, Residencial y Otros) por parte del coordinador del Pacto de los 

Alcaldes en la Región de Murcia. 

Se ha empleado el consumo facilitado por el Coordinador, en todos lo ámbitos 

exceptuando el ámbito municipal. 
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• Gas Natural 

Para el año 2010, se ha empleado el consumo de energía final para el municipio de 

Alcantarilla, contenido en el Balance Energético de la Región de Murcia del año 2010. 

Mientras que para el año 2017, se han empleado los datos facilitados por el 

Coordinador del Pacto. 

Al igual que en el caso anterior, los consumos de los edificios e instalaciones de 

titularidad municipal se han obtenido de las facturas energéticas del Ayuntamiento. 

• Gasóleo Calefacción 

 

La información del volumen de combustible consumido en el municipio para los años 

2010 y 2017 se ha obtenido a través del Coordinador Regional del Pacto de los 

Alcaldes. Así como del suministrados principal de Gasóleo C (Repsol).  Mediante 

estas dos fuentes se ha establecido la distribución de los consumos de gasóleo 

calefacción entre los distintos ámbitos contemplados en el presente inventario. 

 

• Gases Licuados del Petróleo (Propano y Butano) 

La información del volumen de combustible consumido en el municipio para el añoos 

2017 se ha obtenido a través del Coordinador Regional del Pacto de los Alcaldes.  

Para el año 2010, se ha estimado el volumen de este combustible, empleando el 

porcentaje que representan estos combustibles en 2017.  

La distribución de consumo de este combustible por ámbito se ha realizado a partir de 

la información contenida en el Balance Energético de la Región de Murcia del año 

2010. 
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• Combustibles de automoción (Gasóleo A y Gasolina) 

En Alcantarilla se encuentra la mitad de uno de los polígonos industriales más grandes 

de España, que presenta un notable tránsito de vehículos. Es por ello que se ha 

decidido establecer la hipótesis de que el combustible que se vende dentro del término 

municipal es equivalente a sus emisiones relacionadas. Ya que se considera que las 

emisiones del tránsito entrante y saliente al municipio de vehículos para transporte 

privado y comercial es equivalente junto con el propio tránsito interno del municipio, 

es equivalente a las emisiones relacionadas con el volumen de combustible vendido 

en el municipio. 

Por tanto se ha considerado la totalidad de los consumos de combustible facilitados 

por el Coordinador Regional del Pacto de los alcaldes, sin ningún coeficiente de 

minoración, para el cálculo de emisiones para los años 2010 y 2017. 

 

• Energía Solar Térmica 

Empleando las licencias expedidas por el Ayuntamiento de Alcantarilla, se ha obtenido 

el número de instalaciones de Energía Solar Térmica para los edificios residenciales 

del término municipal, así como su superficie y potencia instalada. 

La energía producida anualmente ha sido calculada a partir de la contabilización de 

superficie de paneles solares en edificios, utilizando una ratio de generación de 0,0773 

tep/m2 propuesto en el Plan de Energías Renovales de España de 2005-2010. 

 

• Energía Fotovoltaica 

La energía producida por las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en edificios y 

equipamientos municipales, se ha incluido a partir de los datos reales de consumo de 

estas. 

Los datos sobre las instalaciones fotovoltaicas instaladas en el término municipal se 

han obtenido a través de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 

Minera de la Región de Murcia. Considerando que la potencia pico y 1.350 horas de 

funcionamiento anuales. 

  



 

INVENTARIO DE EMISIONES DE REFERENCIA 
 ALCANTARILLA 

 
 

 12 

 

3 CONSUMOS ENERGÉTICOS Y EMISIONES 

3.1 Edificios y equipamientos/Instalaciones  
 

3.1.1 Edificios y equipamientos/Instalaciones municipales 
 

Seguidamente se muestran los consumos y emisiones relacionadas con los edificios e 

instalaciones municipales. 

Edificios e Instalaciones Municipales 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Electricidad 2.448,14 991,50 3.148,59 1.275,18 

Gas Natural 1.317,42 266,12 1.464,36 295,80 

Gasóleo C 0,00 0 0 0 

Gas Licuado 0,00 0 0 0 

E. Solar Térmica 12,58 0 12,58 0 

TOTAL 3.778,14 1.257,62 4.625,52 1.570,98 

 

Se aprecia un aumento de las emisiones entre 2010 a 2017 del 24%, debido principalmente 

al aumento de consumo de Gas Natural y de electricidad. 

 

3.1.2 Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales) 
 

Seguidamente se muestran los consumos y emisiones relacionadas con los Edificios y 

equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales) 

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarias (no municipales) 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Electricidad 35.482,87 14.370,56 33.197,57 13.445,01 

Gas Natural 15.416,77 3.114,19 17.538,65 3.542,81 

Gasóleo C 551,67 147,30 472,63 126,19 

Gas Licuado 990,57 224,86 1.215,00 275,81 

E. Solar Térmica 0,00 0 0,00 0 

TOTAL 52.441,88 17.856,90 52.423,84 17.389,82 
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Se aprecia una disminución de las emisiones entre los años 2010 y 2017, causada sobre todo 

por una disminución del consumo eléctrico y de gasóleo C. 

3.1.3 Edificios Residenciales 
 

Seguidamente se muestran los consumos y emisiones relacionadas con los Edificios 

Residenciales 

Edificios residenciales 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Electricidad 54.674,30 22.143,09 48.268,33 19.548,67 

Gas Natural 7.014,87 1.417,00 7.381,74 1.491,11 

Gasóleo C 13.218,03 3.529,21 12.558,41 3.353,10 

Gas Licuado 18.514,00 4.202,68 22.714,00 5.156,08 

E. Solar Térmica 15,59 0 332,63 0 

TOTAL 93.436,78 31.291,99 91.255,10 29.548,96 

 

Se aprecia una disminución de las emisiones entre los años 2010 y 2017, del 5,6%. 

 

3.1.4 Alumbrado Público 
 

Seguidamente se muestran los consumos y emisiones relacionadas con el Alumbrado 

Público. 

 

Alumbrado Público 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Electricidad 4.024,23 1.629,81 4.159,39 1.684,55 

TOTAL 4.024,23 1.629,81 4.159,39 1.684,55 

 

Se aprecia un aumento de las emisiones entre los años 2010 y 2017, del 3,4% 
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3.2 Transporte 
 

Seguidamente se muestran los consumos y emisiones globales relacionados con el 

Transporte 

Transporte 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Gasóleo 206.548,90 55.148,56 243.905,74 65.122,83 

Gasolina 30.066,97 7.486,68 28.814,71 7.174,86 

TOTAL 236.615,87 62.635,23 272.720,45 72.297,70 

 

Se aprecia un aumento de las emisiones sobre todo relacionadas con un importante aumento 

del consumo de Gasóleo. 

3.2.1 Flota Municipal 
 

Los consumos y emisiones relacionados con la flota municipal son los siguientes: 

Transporte 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Gasóleo 222,23 59,34 361,84 96,61 

Gasolina 62,97 15,68 89,82 22,37 

TOTAL 285,2 75,01 451,66 118,97 

 

En este periodo también se aprecia un aumento del consumo de la flota municipal, 

relacionado con el aumento del número de vehículos que la componen. 
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3.2.2 Transporte Público 
 

El transporte público en el municipio de Alcantarilla está compuesto por Taxis con una flota 

aproximada de 20 unidades y autobuses interurbanos. Seguidamente se muestran los 

consumos y emisiones relacionadas con este ámbito. 

 

Transporte Público 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Gasóleo 2.361,67 630,57 1.249,90 333,72 

Gasolina 0 0 220,31 54,86 

TOTAL 2.361,67 630,57 1.470,21 388,58 

 

Se aprecia una importante reducción de emisiones relacionadas con este ámbito, las cuales 

están debidas sobre todo a un descenso de los kilómetros recorridos por los vehículos que 

componen este ámbito dentro del municipio de Alcantarilla. 

 

3.2.3 Transporte Privado y Comercial 
 

Los consumos y emisiones relacionados con el Transporte Privado y Comercial son los 

siguientes: 

Transporte Privado y Comercial 

Fuente 

2010 2017 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Consumo 
(MWh/a) 

Emisiones 
(TCO2/a) 

Gasóleo 203.965,00 55.148,56 242.294,00 64.692,50 

Gasolina 30.004,00 7.471,00 28.504,58 7.097,64 

TOTAL 233.969,00 62.619,55 270.798,58 71.790,14 

 

Existe un aumento de las emisiones relacionadas con este ámbito, debidas a un aumento del 

consumo de gasóleo. 
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3.3 Energías Renovables 
 

Los datos de producción local de energía eléctrica y térmica han sido obtenidos a partir de 

las siguientes fuentes: 

- Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia (Energía 

fotovoltaica) 

- Ayuntamiento de Alcantarilla, para las instalaciones municipales, siendo las instalaciones 

municipales las siguientes: 

Instalaciones Potencia Instalada (kW) 

CEIP LAS TEJERAS 20,00 

CEIP SAN JOSÉ OBRERO 35,00 

CEE EUSEBIO MARTÍNEZ 40,00 

CEIP VISTABELLA 60,00 

CEIP NS LA ASUNCIÓN 100,00 

CEIP JACINTO BENAVENTE 100,00 

CEIP NS DE LA SALUD CALLE MADRID 40,00 

CEIP CAMPOAMOR 60,00 

CEIP JARA CARRILLO 40,00 

POL. FAUSTO VICENT 70,00 

POL. JARA CARRILLO 60,00 

POL. MAGRITAS 80,00 

POL. NS LA SALUD 60,00 

PISCINA MUNICIPAL 80,00 

CI. SAN JOSÉ OBRERO 20,00 

CD. PEDRO HDEZ CABALLERO 40,00 

CC. INFANTA ELENA 20,00 

DEPÓSITOS MUNICIPALES 50,00 

IES SANJE 100,00 

CEIP NS LA SALUD PLAZA SABIO LORENTE 40,00 

TOTAL 1.115,00 

Energía Generada 2017 (MWh) 1.599,00 
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En total la energía renovable generada en el termino municipal para los años 2010 y 2017 ha 

sido la siguiente: 

 

Fuente 

2010 2017 

Producción 
(MWh/a) 

Producción 
(MWh/a) 

Eólica    

Hidroeléctrica    

Fotovoltaica 1.811,90 4.816,47 

Geotérmica     

TOTAL 1.811,90 4.816,47 

 

Se aprecia un aumento de la generación de energía fotovoltaica entre los años 2010 y 2017, 

del 165%. Existiendo en el municipio un total de 68 instalaciones en 2017. 

 

3.4 Otros 

En el apartado Otros, se han incluido los consumos eléctricos relacionados con la gestión del 

agua del municipio. Estos consumos corresponden a los bombeos y consumos relacionados 

con las redes de alcantarillado y agua potable.  

Energía (kWh) Año 2010 Año 2017 

Asociado a la potabilización 350.307 353.984 

Asociado a la red de Alcantarillado 120.107 16.250 

Asociado a la red de agua potable 27.764 71.946 

EBAR 698.353 599.192 

TOTAL OTROS (GESTION AGUA) 1.196.531 1.041.372 

 

 

3.5 Tabla Resumen IER 2010
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Gas natural
Gas 

licuado

Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles      

fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar térmica

Energía 

geotérmica

2.448,14 1.317,42 0,00 0,00 12,58 3.778,14

Edificios y equipamiento/instalaciones 

terciarios (no municipales)
35.482,87 15.416,77 990,57 551,67 52.441,88

54.674,30 7.014,87 18.514,00 13.218,03 12,58 93.433,78

4.024,23 4.024,23

No RCDE 0,00

RCDE (no recomendado) 0,00

96.629,54 0,00 23.749,06 19.504,57 13.769,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 0,00 153.678,02

222,23 62,97 285,20

2.361,67 2.361,67

203.965,00 30.004,00 233.969,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.548,90 30.066,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.615,87

0,00

96.629,54 0,00 23.749,06 19.504,57 13.769,70 206.548,90 30.066,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,16 0,00 390.293,89

Sector

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

Electricidad
Calefacción/

Refrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios residenciales

Alumbrado público

Industria

Subtotal 

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte público

Transporte privado y comercial

Subtotal 

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

TOTAL

Gas natural
Gas 

licuado

Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles      

fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar térmica

Energía 

geotérmica

991,50       -               266,12       -            -              -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              1.257,62                

14.370,56   -               3.114,19    224,86      147,30        -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              17.856,90              

22.143,09   -               1.417,00    4.202,68   3.529,21     -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              31.291,99              

1.629,81    -               -             -            -              -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              1.629,81                

No RCDE -             -               -             -            -              -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              -                         

RCDE (no recomendado) -             -               -             -            -              -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              -                         

39.134,96   -               4.797,31    4.427,54   3.676,51     -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              52.036,32              

-             -               -             -            -              59,34         15,68      -          -              -               -                   -             -            -              -              75,01                    

-             -               -             -            -              630,57       -           -          -              -               -                   -             -            -              -              630,57                   

-             -               -             -            -              54.458,66   7.471,00  -          -              -               -                   -             -            -              -              61.929,65              

-             -               -             -            -              55.148,56   7.486,68  -          -              -               -                   -             -            -              -              62.635,23              

-             -               -             -            -              -             -           -          -              -               -                   -             -            -              -              -                         

-                         

-                         

483,40                   

39.134,96   -               4.797,31    4.427,54   3.676,51     55.148,56   7.486,68  -          -              -               -                   -             -            -              -              115.154,95            

Sector

Emisiones de CO2  [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]

Electricidad
Calefacción/

Refrigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Total

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA  

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no 

municipales)

Edificios residenciales

Alumbrado público

Industria

Subtotal

TRANSPORTE

Gestión de residuos

Gestión de aguas residuales

Otros - no relacionados con energía

TOTAL

Flota municipal

Transporte Público

Transporte privado y comercial

Subtotal

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA
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3.6 Tabla Resumen ISE 2017 

 

 

Gas natural
Gas 

licuado

Gasóleo de 

calefacción
Gasóleo Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles      

fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar térmica

Energía 

geotérmica

3.148,59 1.464,36 0,00 12,58 4.625,52

33.197,57 17.538,65 1.215,00 472,63 52.423,84

48.268,33 7.381,74 22.714,00 12.558,41 332,63 91.255,10

4.159,39 4.159,39

No RCDE 0,00

RCDE (no recomendado) 0,00

88.773,87 0,00 26.384,74 23.929,00 13.031,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,21 0,00 152.463,85

361,84 89,82 451,66

1.249,90 220,31 1.470,21

242.294,00 28.504,58 270.798,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.905,74 28.814,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.720,45

0,00

88.773,87 0,00 26.384,74 23.929,00 13.031,04 243.905,74 28.814,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,21 0,00 425.184,30

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA

Edificios residenciales

Transporte público

Transporte privado y comercial

Subtotal 

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

Subtotal 

TRANSPORTE

Flota municipal

CONSUMO FINAL DE ENERGÍA [MWh]

 

Total

Industria

Alumbrado público

TOTAL

Energías renovablesCombustibles fósiles

Calefacción/Re

frigeración
Electricidad

Sector

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Gas natural
Gas 

licuado

Gasóleo de 

calefacción
Diésel Gasolina Lignito Carbón

Otros 

combustibles      

fósiles

Aceite vegetal 
Biocombusti

ble

Otros tipos 

de biomasa

Energía 

solar térmica

Energía 

geotérmica

1.275,18    -                  295,80        -            -                 -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              1.570,98                

13.445,01   -                  3.542,81     275,81      126,19           -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              17.389,82              

19.548,67   -                  1.491,11     5.156,08   3.353,10        -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              29.548,96              

1.684,55    -                  -              -            -                 -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              1.684,55                

No RCDE -             -                  -              -            -                 -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              -                         

RCDE (no recomendado) -             -                  -              -            -                 -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              -                         

35.953,42   -                  5.329,72     5.431,88   3.479,29        -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              50.194,30              

-             -                  -              -            -                 96,61              22,37            -         -              -              -                   -             -            -              -              118,98                   

-             -                  -              -            -                 333,72            54,86            -         -              -              -                   -             -            -              -              388,58                   

-             -                  -              -            -                 64.692,50        7.097,64        -         -              -              -                   -             -            -              -              71.790,14              

-             -                  -              -            -                 65.122,83        7.174,86        -         -              -              -                   -             -            -              -              72.297,70              

-             -                  -              -            -                 -                  -                 -         -              -              -                   -             -            -              -              -                         

-                         

-                         

420,70                   

35.953,42   -                  5.329,72     5.431,88   3.479,29        65.122,83        7.174,86        -         -              -              -                   -             -            -              -              122.912,70             

Alumbrado público

Total

 EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO/INSTALACIONES E INDUSTRIA

TRANSPORTE

Flota municipal

Transporte Público

Transporte privado y comercial

Subtotal

Gestión de aguas residuales

Industria

Edificios y equipamiento/instalaciones municipales

Edificios y equipamiento/instalaciones terciarios (no municipales)

Edificios residenciales

TOTAL

Subtotal

OTROS

Agricultura, silvicultura y pesca

OTROS SECTORES SIN RELACIÓN CON LA ENERGÍA

Otros - no relacionados con energía

Sector

Emisiones de CO2  [t] / emisiones de eq. de CO2 [t]

Electricidad
Calefacción/Re

frigeración

Combustibles fósiles Energías renovables

Gestión de residuos
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el presente apartado se analizan los resultados de emisiones GEI, por ámbitos y por tipos 

de combustible, con la finalidad de determinar cual ha sido su evolución y cuales son los 

ámbitos y fuentes energéticas con mayor impacto en el balance de emisiones del municipio. 

 

 

Sobre la distribución de las emisiones de CO2 en 2017, se observa que el transporte con el 

58% de las emisiones es la principal fuente de emisiones, seguida del sector residencial, 

mientras que las instalaciones municipales apenas representan un 2,6% del total. 

Respecto a la evolución dentro del periodo 2010-2017, se aprecia un aumento significativo 

en las instalaciones municipales y en el transporte. 
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Respecto al reparto por tipo de fuente energética: 

 

 

Los productos petrolíferos (gasóleos, gasolinas, GLP, etc) son los responsables de las del 

69% de las emisiones de CO2, seguidas por las emisiones relacionadas con la electricidad 

con un 24%. 

Se ha apreciado también en el periodo comprendido entre 2010 y 2017 una disminución de 

la demanda de energía eléctrica del 8% y un aumento generalizado del resto del consumo 

del resto de fuentes energéticas, sobre todo del gasóleo A.  
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5 OBJETIVOS  

En base al análisis de resultados anterior y teniendo en cuenta los compromisos adquiridos 

por el Ayuntamiento de Alcantarilla, tras su adhesión al Pacto de los Alcaldes por el Clima y 

la Energía, se ha marcado un objetivo de reducción de emisiones respecto al año de 

referencia (2010) del 40% de las emisiones de CO2, además de conseguir un ahorro del 

consumo de energía final del 27% mediante medidas de eficiencia energética y el aumento 

del consumo energías renovables en un 27%. 

Por lo que este objetivo de reducción de emisiones se traduce según los resultados 

contenidos en apartados anteriores en: 

 

Objetivo de ahorro de energía Objetivo de reducción de emisiones 

82.986 MWh 53.819 toneladas de CO2 

27 % del consumo de energía del año de 
referencia 

40% de las emisiones del año de referencia 
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Resumen Ejecutivo 

El presente documento tiene como objetivo elaborar un Diagnóstico de Evaluación de Riesgos 

Climáticos actuales y futuros para cuatro sectores estratégicos dentro del municipio de 

Alcantarilla (Agua, Medio Natural y Agrícola, Ordenación del Territorio Urbano e Infraestructura 

y Salud). Para ello, se evalúa la línea base de cada sector en cuanto a sus riesgos climáticos, 

teniendo en cuenta los valores actuales e históricos, de manera que se puedan identificar las 

prioridades del municipio 

La línea base tiene sus cimientos en una identificación preliminar de las variables climatológicas, 

los impactos potenciales a los que el municipio de Alcantarilla se ha visto expuesto, así como de 

los ámbitos de actuación que se estiman más vulnerables. Con todo ello, las variables 

climatológicas más sensibles para Alcantarilla son el incremento de la temperatura y el descenso 

de las precipitaciones, donde se esperan aumento de las temperaturas media, mínima y máxima 

anuales en un 18% respecto a los valores actuales.  

Además, para el año 2100, la frecuencia de noches cálidas, número de días cálidos y olas de 

calor, sufrirán un aumento en su duración media anual, 232,24%, 180,11% y un 447,66% 

respectivamente. Estas proyecciones están condicionadas al descenso de las precipitaciones y 

al aumento de los días sin lluvias (23,75% y 3,77% respectivamente). 

Cada sector se verá influido directamente por estos parámetros climáticos, siendo los impactos 

de mayor envergadura los siguientes: 

• ESCASEZ DE PRECIPITACIONES: 

Riesgo Tipología 

Disminución 

de las 

precipitaciones 

Agua 

• Reducción de la duración de la estación de recarga de los acuíferos y 

disminución de la escorrentía / disminución del nivel de agua freática / 

problemas para satisfacer las demandas. 

• Sequía socioeconómica con pérdidas en los sectores. 

Medio Natural y Agrícola 

• 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. 

• Aumento del coste del agua repercutiendo en el coste final del producto. 
Tabla  1. Impactos más significativos sobre la escasez de precipitaciones por sectores más influyentes. Fuente: 

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 
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• AUMENTO DE LA SEQUÍA METEOROLÓGICA: 

Riesgo Tipología 

Sequías 

Meteorológicas 

Agua 

• Aumento del riesgo de sequía hidrológica. 

• Menor disponibilidad de recursos hídricos como acuíferos o masas de agua 

superficiales por la disminución de su escorrentía. 

• Amenaza de disponibilidad sobre el trasvase Tajo-Segura. 

• Aumento del precio 

Medio Natural y Agrícola 

• Aumento del número de conatos por incendio, pudiendo afectar a las 

zonas agrícolas y forestales del municipio, pudiendo provocar la destrucción 

de las escasas zonas forestales del municipio. 

• Aumento de la erosión y desertificación en zonas agrícolas pudiendo 

provocar el abandono de las tierras y destrucción de los hábitats originales. 

• Pérdidas de las cosechas al reducirse su resistencia a la climatología del 

municipio. 

• Aumento del estrés de la fotosíntesis en las plantas y cultivos, como 

consecuencia de la disminución de la humedad del terreno. 

• Aumento de la sequía agrícola, socioeconómica e hidrológica (en el 

crecimiento de los organismos agrícolas y forestales). 

• Paisaje cada vez más desértico. 

• Incremento del gasto económico asociado al riego de parques y jardines 

debido al incremento de las necesidades hídricas y al aumento del coste del 

agua. 
Tabla  2. Impactos más significativos sobre la Sequía meteorológica por sectores más influyentes. Fuente: 

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 
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• INCREMENTO DE LAS TEMPERATURAS: 

Riesgo Tipología 

Aumento de 

las 

Temperaturas 

máximas y 

mínimas y Olas 

de calor 

Salud 

• Incremento de enfermedades respiratorias, acentuándose la gravedad 

de las alergias, asma y el número de alergias frente a la eclosión 

anticipada de pólenes y el incremento de ácaros. 

• Incremento de enfermedades zoonóticas (aumento de la presencia de 

mosquitos transmisores de enfermedades). 

• Reducción del confort térmico por las noches debido al incremento de 

temperaturas mínimas y al estrés térmico y agotamiento. 

• Aumento de la morbimortalidad de la población con edades superiores 

a los 65 años, niños, personas obesas y personas dependientes, debido 

a golpes de calor, agotamiento, calambres, erupciones cutáneas, 

deshidratación, hipertensión, síncopes por calor, arritmias y 

agravamiento de enfermedades previas. 

Ordenación del Territorio Urbano e Infraestructuras 

• 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. 
Tabla  3. Impactos más significativos sobre el aumento de las temperaturas por sectores más influyentes. Fuente: 

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 

Como resultado de este análisis, para finales del periodo analizado, la disminución de las 

precipitaciones y el aumento de la temperatura generando el aumento de las olas de calor y la 

sequía, alcanzarán niveles preocupantes para todos los impactos climáticos, tal y como se 

muestra en la Tabla siguiente: 
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Actual  

(1950-2018) 

Futuro Cercano  

(2019-2039) 

Futuro Medio 

 (2020-2069) 

Futuro Lejano  

(2070-2100) 

Inundaciones 
interiores 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica Sequía meteorológica 

Lluvias intensas 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 
Disminución de las 

precipitaciones 

Olas de calor Olas de calor 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica 
Disminución de las 

precipitaciones 
Aumento de la 
temperatura 

Sequía 
meteorológica 

Inundaciones interiores 
Inundaciones 

interiores 
Inundaciones 

interiores 

Aumento de la 
temperatura 

Lluvias intensas Lluvias intensas Lluvias intensas 

Vendavales Vendavales Vendavales Vendavales 

Heladas Heladas Heladas Heladas 

Tabla  4. Clasificación de los impactos climáticos en función del nivel de riesgo asociado, por orden decreciente y 
periodo. Fuente: Elaboración Propia. 

El análisis comparativo de los sectores y de las tendencias climáticas, llevan a considerar al agua, 

el medio natural y agrícola, la salud y la ordenación del territorio urbano e infraestructuras, los 

sectores de mayor riesgo climático en la mayoría de los periodos estudiados. 

Como consecuencia de este análisis, seguidamente se proponen una serie de líneas de acción, 

para dar respuesta a los riesgos climáticos detectados: 

• Agua: 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 

• Medio Natural y agrícola: 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. 

• Salud: Como respuesta a las olas de calor e incremento de las temperaturas, 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. 

• Ordenación del territorio urbano e infraestructuras: 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. 
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1 Contexto 

1.1 Alcantarilla frente a la climatología 

1.1.1 Actualidad y precedentes 

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. 

Alcantarilla, presenta etapas donde experimenta cambios climáticos extremos, tales como 

sequías, olas de calor o lluvias torrenciales, repercutiendo sobre varios sectores de la sociedad. 

Estos agentes podrían agravar sus repercusiones pudiendo provocar un aumento en la 

periodicidad o la magnitud de estos fenómenos. Por ello, se analiza, en mayor detalle, en los 

siguientes apartados de este documento 

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. 

• Riesgo de incendios 

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 2018), 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. 

Por tanto, al existir mayoritariamente, en el municipio de Alcantarilla zonas urbanas y zonas 

agrícolas (regadío y secano), el Término Municipal, está considerado dentro del área de 

intervención Tipo 3. 
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Ilustración 1. Mapa de Áreas de Intervención de la Región de Murcia, Riesgos de Incendio. Fuente: Plan INFOMUR 

2018 

• Precipitaciones 

En cuanto a las precipitaciones que se producen en el municipio, estas son más frecuentes en 

los meses de septiembre hasta marzo, existiendo una irregularidad interanual de estas. 

 

Figura 1. Pluviometría anual de Alcantarilla. Fuente: tutiempo.net (Estación Meteorológica LERI 84290-Alcantarilla) 

Coincidiendo con el clima mediterráneo característico del municipio, los episodios lluviosos de 

tipo torrencial son frecuentes, pudiendo superar hasta los 100mm en 24 horas y dando lugar a 

impactos físicos importantes, tales como inundaciones en las calles del municipio. 

Debido a su situación geográfica entre los cauces de los ríos Segura y Guadalentín y por su 

orografía, el municipio de Alcantarilla ha sufrido históricamente graves episodios climáticos 

adversos que han llevado asociados inundaciones y riadas de consecuencias catastróficas. 

Destacan entre ellas, la que se produjo en 1545, denominada “Riada de San Lucas”, que provocó 

graves daños en gran parte de la villa, lo que motivó el cambio de emplazamiento de la población 

a un lugar más elevado, en torno a la iglesia de San Pedro. 
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Desde el siglo XV, época de la que se empieza a tener constancia escrita de este tipo de 

fenómenos, en el municipio de Alcantarilla se han producido más de cien episodios similares. 

Entre las principales avenidas que han azotado al término municipal de Alcantarilla, figuran las 

siguientes: 

• La rotura del 2º Pantano de Puentes el 30 abril de 1802. Tras un episodio de lluvias 

intensas que se había registrado los días anteriores, el pantano se encontraba 

prácticamente repleto cuando se abrió un enorme boquete en la pared de la presa de 

unos 30 metros de alto por unos 16 de ancho por el que discurrió un caudal de unos 

8.000 m3/s, que vació el agua embalsada en aproximadamente una hora. La 

consiguiente avenida del río Guadalentín arrasó la ciudad de Lorca, afectando 

posteriormente a las localidades situadas aguas abajo, entre ellas Alcantarilla con 14 

fallecidos y 14 desaparecidos. 

• La riada del 5 de septiembre de 1906 que, con carácter generalizado en la Vega Media 

del río Segura y el río Guadalentín afectó a las zonas bajas de la localidad, los sotos del 

río Segura (Puebla de Soto), el Turbedal y zonas aledañas; la torrencialidad alcanzó cotas 

de extrema gravedad solo en la vertiente aguas abajo del río Segura. 

• Las últimas inundaciones tuvieron lugar a mediados de los 90. Como consecuencia de 

estas, se realizaron actuaciones en el cauce del río Segura para evitar más inundaciones. 

Desde esa fecha y gracias a los trabajos preventivos llevados a cabo, no se ha producido 

ninguna inundación reseñable en el municipio de Alcantarilla. 

El Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Región de Murcia, INUNMUR, 

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. 

El caudal obtenido en el río Segura para un periodo de retorno de 500 años a su paso por 

Alcantarilla ha sido de 697,7 m3/sg. 

El río Guadalentín se ha modelizado con un modelo bidimensional que ha permitido establecer 

el flujo del agua en dos dimensiones horizontales. A partir del mismo se han obtenido datos de 

calado en la zona inundada. 

Siguiendo los criterios de la Directriz Básica de Protección Civil (D.B.P.) el plan INUNMUR 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. 

Los datos obtenidos para dicha área de riesgo se muestran en la siguiente tabla: 
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Ilustración 2. Análisis de Riesgos y Zonificación Territorial frente al riesgo de inundaciones en el cauce del río 

Guadalentín en la zona de Alcantarilla y Murcia. Fuente: Plan INUNMUR1 

El plan INUNMUR señala además otros elementos de interés -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. 

La siguiente tabla detalla los puntos inundables por precipitación “in situ” en el municipio de 

Alcantarilla: 

Punto Inundable 
Coordenadas UTM 

Descripción 
X Y 

1 656495.00 4205550.00 
Punto de Corte de la rambla de las Zorreras con la Ctra. de las Torres de 

Cotillas 

2 656800.00 4205300.00 
Confluencia entre la rambla de las Zorreras con el Camino de los Arcos 

en las Proximidades del río Segura 

3 656650.00 4205400.00 Rambla de Las Zorreras en el punto próximo a la vía del ferrocarril 

4 656484.00 4205147.00 Confluencia de Calle Cantabria con ctra. de las Torres de Cotillas 

5 656700.00 4205000.00 
Cauce de El Potrox en el punto próximo a la vía del ferrocarril. Cauce 

abajo 

6 656650.00 4204850.00 Cauce de El Potrox proximidades Avda. Príncipe 

7 656427.39 4204800.17 Cauce de El Potrox – Calle Alcalde José Gómez de Albacete 

8 655755.00 4204310.00 Cauce de El Potrox a su paso por el Camino de Pliego 

9 657067.00 4203696.00 Camino de la Voz Negra bajo línea ferroviaria Murcia-Lorca 

10 657198 4203880 Camino de la Voz Negra bajo línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla 

11 658025.00 4205121.36 Río Segura a su paso por Alcantarilla 

Tabla  5. Puntos inundables del municipio de Alcantarilla. Fuente: Plan de Emergencias del municipio de 
Alcantarilla.2 

                                                             
1 Plan INUNMUR. Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones de la Región de Murcia 
2 Plan de Emergencias Municipal del municipio de Alcantarilla. Enero 2013 
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Ilustración 3. Puntos inundables del municipio de Alcantarilla. Fuente: Plan de Emergencias del municipio de 
Alcantarilla. 

En la siguiente Figura, se puede observar como en 2016 se alcanzó el mayor pico de acumulación 

de agua fluvial, superando el récord histórico desde 19733.  

 
Figura 2. Pluviometría mensual de Alcantarilla. Fuente: tutiempo.net (Estación Meteorológica LERI 8429-Alcantarilla) 

  

                                                             
3 www.tutiempo.net Estación Meteorológica LERI8429-Alcantarilla 

http://www.tutiempo.net/
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• Erosión 

Las lluvias intensas y las inundaciones fomentan la erosión del terreno, la cual se encuentra muy 

presente en la Región de Murcia y, por consiguiente, en el caso de Alcantarilla. 

A continuación, se muestra el riesgo por erosión del término municipal de Alcantarilla: 

 
Ilustración 4. Zonas de Riesgo por Erosión en el municipio de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a partir de 

datos del Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) y del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

1.1.2 Mecanismos de respuesta. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en 

inglés), en su último informe de evaluación (AR5) de 2014, define la adaptación al cambio 

climático como el proceso, ya sea espontáneo o fruto de la planificación, mediante el cual, los 

sistemas mejoran sus condiciones para enfrentar los previsibles cambios futuros del clima, 

reduciendo sus efectos negativos y aprovechando los positivos. 

Los estudios realizados hasta la fecha sobre los costes asociados a la adaptación al cambio 

climático en Europa apuntan a que éstos, son inferiores a las pérdidas económicas esperadas 

por el cambio climático. Estas pérdidas se estiman en 100.000 millones de euros anuales para 

2020 y 250.000 millones para 20504 para el total de la Unión Europea. El proyecto PESETA – II, 

publicado en 2014, apunta a que estas pérdidas serán proporcionalmente mayores en las 

regiones europeas del sur.  

Por un lado, la adaptación se manifiesta bajo mecanismos proactivos y reactivos, medidas 

estructurales, de innovación, planes de prevención y emergencia, etc.  

Por otro lado, existen condicionantes socioeconómicos a la resiliencia climática de la sociedad, 

que facilitan la percepción y resistencia ante efectos adversos, como los generados por los 

eventos climáticos.  

                                                             
4 European Environment Agency, 2012 
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Respectos a estos últimos, considerando el factor de riqueza económica, la Región de Murcia es 

de las comunidades autónomas con menor nivel de ingresos de España por habitante.  

No obstante, los planes de protección civil diseñados a nivel autonómico establecen la 

organización de procedimientos de actuación de los medios y recursos de los organismos 

pertenecientes a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), así como la 

movilización de los Ayuntamientos, ante emergencias, siendo la mayoría de origen 

meteorológico. Éstas implican, por lo tanto, responsabilidades compartidas entre 

administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos.  

Estos planes permiten atender cualquier tipo de necesidad de la población del municipio, en 

caso de emergencia provocada por la variabilidad climática, tal y como se detalla en la siguiente 

Tabla: 

Nombre del Dispositivo Propósito 
Tipología de 

Emergencia 

Plan Territorial de 

Protección Civil de la 

Región de Murcia 

(PLATEMUR)-2002 

Tiene como objeto proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante 

las emergencias de carácter general que no sean objeto de un Plan Especial 

como los vendavales. Establece la organización jerárquica y funcional de los 

organismos llamados a intervenir, así como los procedimientos de actuación de 

los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la propia Comunidad 

Autónoma y los que le puedan ser asignados por otras administraciones 

públicas, o entidades públicas o privadas, Establece las directrices e 

infraestructuras básicas que permitirán dar respuesta a nivel regional a las 

necesidades de evacuación, albergue y/o abastecimiento, definiendo edificios 

públicos que sirvan de centros primarios, secundarios y complementarios en 

cada zona del municipio. 

Cualquier 

Tipología 

Plan de Protección Civil 

de Emergencia por 

Incendios Forestales en 

la Región de Murcia 

(Plan INFOMUR)-2018 

Establece la organización jerárquica y funcional, así como los procedimientos 

de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la 

Comunidad Autónoma de Murcia en base a la calificación de gravedad que se 

establezca. Además, define las circunstancias en la cuales se delega la dirección 

de actuaciones al alcalde del municipio afectado. 

Incendios 

Forestales 

Plan Especial de 

Protección Civil ante 

Inundaciones en la 

Región de Murcia (Plan 

INUNMUR)-2007 

Establece la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y 

servicios públicos que intervienen frente a este tipo de emergencia. Define 

entre otros aspectos las directrices para la elaboración de los planes de 

actuación de ámbito local de los municipios afectados por este riesgo. 

Inundaciones 

Plan de Protección civil 

ante nevadas y olas de 

frío en la Región de 

Murcia 

Establece la organización de los procedimientos de actuación de los medios y 

recursos de los organismos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de 

Murcia 

Nevadas y 

olas de frío 

Plan Territorial de 

Protección civil de la 

Región de Murcia 

(PTPCM) 

Define los integrantes, responsabilidades y funciones de los grupos de acción 

para hacer lo más efectiva posible la coordinación operativa a nivel local: 

Puesto de mando avanzado, Servicio de extinción de incendios, Grupo 

sanitario, Grupo logístico, Grupo de orden, Grupo de acción social. 

Cualquier 

Tipología 

Plan de Emergencias de 

Alcantarilla. Enero 2013 

Previsión del marco orgánico-funcional y de los mecanismos que permiten la 

movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la 

protección de personas y bienes en caso de grave riesgo colectivo, catástrofe o 

calamidad pública, así como el esquema de coordinación entre las distintas 

Administraciones Públicas llamadas a intervenir en el ámbito del Municipio de 

Alcantarilla. 

Cualquier 

Tipología 

Tabla  6. Planes de Actuación y Contingencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Dirección General de 
Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 
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Estos planes se activan sobre la base de la previsión u observación de cierto nivel de riesgo o 

umbral de adversidad. Para ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica y remite 

vía correo electrónico a los ayuntamientos, hospitales y otros centros, un listado diario de 

temperaturas máximas y mínimas previstas, correspondientes al día de la fecha y a los cuatro 

días siguientes, y elabora de esta forma un Índice Diario de Extremos Térmicos (IDET). Se 

establecen tres niveles de riesgo, desde el 0 (color verde) correspondiente a temperaturas aptas 

para la realización de actividades a 3 (color rojo), temperaturas de alto riesgo5.  

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos 

(METEOALERTA) contempla que en caso de previsión u observación de un fenómeno 

meteorológico que sobrepase el umbral de adversidad, emite un boletín de aviso a la Dirección 

General de Protección Civil y Emergencias de la Comunidad Autónoma, para que ésta envíe los 

avisos correspondientes a los alcaldes-presidentes de los municipios de las áreas 

previsiblemente afectadas. 

  

                                                             
5 Región de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua, 2010. 



 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA-ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

 24 

 

1.2 Marco de Estudio 

A nivel regional, la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente dispone 

de un Observatorio Regional del Cambio Climático y de una Estrategia de Cambio Climático 

2008-2012. 

Actualmente, el municipio de Alcantarilla no dispone de una estrategia de adaptación al cambio 

climático, aunque la Región de Murcia dispone de una Estrategia de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático (Julio 2018), donde se contemplan las líneas maestras de intervención, cuyos 

objetivos son reducir las emisiones de los sectores difusos en un 10 % en 2020 y un 26% en 2030 

con respecto a 2005 y conseguir una región menos vulnerable al cambio climático. Por este 

motivo, y para cumplir los compromisos adquiridos con la adhesión del municipio al Pacto de 

Alcaldes por el Clima y la Energía, el ayuntamiento de Alcantarilla ha detectado la necesidad de 

desarrollar un diagnóstico del riesgo climático para la población del municipio. 

El último informe de evaluación (AR5) del IPCC afirma que el aumento del calentamiento global 

es inequívoco, por lo que prevé un mayor impacto sobre los gases de efecto invernadero (GEI). 

Este impacto podría tener como consecuencia el agravamiento en la periodicidad de los eventos 

climáticos peligrosos, así como fuertes impactos físicos con repercusiones perjudiciales en los 

distintos sectores del municipio. 

Por tanto, con el fin de priorizar las acciones a llevar a cabo en los distintos sectores del 

municipio, se deberá evaluar el riesgo climático al que se enfrentan cada uno. Para ello, a 

continuación, se muestra el esquema para la evaluación de éstos. 

Las conclusiones de este estudio, se emplearán como línea de base para la redacción de 

estrategias que ayuden a mejorar la capacidad de adaptación y reducción de la vulnerabilidad al 

cambio climático en el municipio de Alcantarilla: 

Análisis del Riesgo Climático. 

En su definición más amplia, el riesgo puede definirse como la posibilidad de sufrir efectos 

adversos en el futuro, diferenciando el sector al que afecta (agua, Medio Natural y Agrícola, 

Salud u Ordenación Territorial e Infraestructuras). Dado que los impactos del cambio climático 

no pueden predecirse de manera certera, generalmente es más correcto analizar los mismos 

como el resultado combinado entre la probabilidad de que ocurra un determinado impacto y la 

magnitud o gravedad del mismo.  
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Ilustración 5. Marco conceptual de la evaluación del riesgo del Cambio Climático de acuerdo con el Quinto Informe. 
Fuente: Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 20146.  

En este sentido, es más importante identificar las causas del riesgo y cómo influyen sobre su 

crecimiento o reducción, tanto del lado de los peligros y la exposición a los mismos como del 

lado de las vulnerabilidades, que disponer de datos exactos sobre los riesgos entre sí, ya que la 

escasez de estos últimos no permite hacer un análisis consecuente. 

Por ello, se han identificado cuatro sectores relevantes para la actuación en materia de 

adaptación al cambio climático en el municipio de Alcantarilla, siendo éstos los analizados en 

cuanto al riesgo climático: 

• Agua: Este sector recoge tanto los recursos hídricos como las infraestructuras asociadas, 

siendo de los más relevantes en el municipio debido a la escasez de éste, derivando en 

problemas de sequía o desertificación. 

• Medio Natural y agrícola. Ya sea por ser un sector que abarca parte de la actividad 

económica del municipio (agricultura), debido a la importancia en la huerta murciana, o 

por la existencia de recursos naturales (zonas forestales), por la importancia del 

ecosistema. 

• Salud. Ámbito enfocado en la salud humana y las infraestructuras asociadas para 

realizar un servicio a la población del municipio. Su importancia, viene dada por la 

gestión de los servicios sociales, debido al envejecimiento de la población más 

vulnerable a problemas asociados con el cambio climático.  

• Ordenación del Territorio Urbano e Infraestructura. Este sector hace referencia al 

ámbito urbano y rural, infraestructuras del municipio, así como a la ordenación de los 

usos del suelo. 

A nivel metodológico, se realiza un análisis de riesgos climáticos para cada uno de los sectores 

mencionados anteriormente, donde se analizan los conceptos más susceptibles dentro de cada 

uno de ellos. A continuación, se muestran de forma esquemática los pasos a seguir en el 

desarrollo del análisis: 

                                                             
6 IPCC (2014). Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables 
de políticas. Contribución del Grupo de Trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. (C. B. Field, V. R. Barros, D. J. Dokken, K. J. 
Mach, M. D. Mastrandrea, T. E. Bilir, L. L. White, Eds.). Ginebra, Suiza: Organización Meteorológica 
Mundial. 
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Posteriormente, se realiza un análisis de vulnerabilidad al cambio climático. Éste está 

condicionado al carácter, magnitud y el índice de variación climática a que está expuesto un 

sistema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación. 

La capacidad de adaptación de los sectores se basa en cinco categorías de variables, que 

determinan su grado de planificación: Planificación Gubernamental, Recursos Económicos, 

Infraestructuras, Tecnologías y Capacidad de los Agentes claves de la Sociedad (población y 

sectores). En el Anexo B. Análisis de la Capacidad de Adaptación. se puede consultar la 

valoración de la capacidad de adaptación para el municipio de Alcantarilla. 

En el Anexo A. Metodología del Análisis de Vulnerabilidad. se puede consultar en profundidad la 

metodología empleada en la valoración del riesgo climático. 

Para la redacción de este informe, se ha realizado la valorización del riesgo climático y 

vulnerabilidad, presentando los datos de análisis asociados a la climatología actual como de 

futuro. Posteriormente, se muestra el análisis de riesgo realizado de manera global para cada 

uno de los sectores definidos anteriormente, haciendo mención a su vulnerabilidad en función 

del riesgo climático así como a la capacidad de adaptación de los sistemas u organizaciones 

definidas. Finalmente, se analizarán de manera consecutiva los riesgos sectoriales por cada 

evento climatológico, realizando un análisis de la vulnerabilidad de estos. 

Evaluación  
climatológica y 

sus 
proyeccciones 

de futuro

• Se evalúan los 
datos 

climatológicos 
históricos y 
actuales, así 

como sus 
proyecciones 

para un futuro 
cercano, medio y 

lejano .

Estudio de la 
Probabilidad

• Proceso 
mediante el cual 
se sistematizan 
las amenazas, 
exposición y 

vulnerabilidad de 
los receptores 
predefinidos, 

mostrando cierto 
interés en la 

incertudumbre 
de que ocurran 
determinados 

eventos futuros

Estudio de la 
magnitud

• Identificación del 
impacto 

potencial en el 
caso de ocurrir 

un determinado 
evento futuro, 
estudiando las 
repercusiones 

más relevantes, 
así como los 

posibles daños 
físicos del 
municipio

Análisis del 
Riesgo

• Para cada evento 
climático y 
sector, el 

resultado será el 
producto de la 

probaliblidad y la 
magnitud, 

estudiando su 
evolución en el 

futuro.

Análisis de la 
Capacidad de 
Adaptación

• Evaluación de 
indicadores de 
capacidad de 
adaptación, 

distinguiendo 
entre temas 

gubernamentales
, económicos o 

infraestructuras, 
entre otros, para 
la adaptación al 

cambio climático

Análisis de 
Vulnerabilidad.

• Teniendo en 
cuenta los 
resultados 

obtenidos de los 
Riesgos y la 

Capacidad de 
Vulnerabilidad, 

se analiza la 
vulnerabilidad 

por sector y por 
impacto 

climático.
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2 Análisis Climático 

2.1 Análisis climático actual 

El municipio de Alcantarilla presenta una temperatura media anual de 22,49 0C, según el Visor 

de Escenarios de Cambio Climático7, a partir de las proyecciones del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en su último informe de 

evaluación (AR5) de 2014. Por otro lado, la temperatura máxima media de la Región es de 20,9 
0C, siendo por tanto la de Alcantarilla superior a la media regional.  

Teniendo en cuenta los datos históricos representados en las Figuras siguientes, la temperatura 

media ha aumentado 0,32 oC de media desde 1950, incrementandose el número de días y 

noches cálidas en un 28,11% y 36,25% respectivamente. Del mismo modo, la duración máxima 

del número de días con olas de calor se ha incrementado en casi el doble (90%). 

En cuanto a las precipitaciones medias anuales del municipio de Alcantarilla, son de 0,85 

mm/año, valor que se encuentra por debajo de la media regional de 1,04 mm/año. En los últimos 

años (Histórico representado en las Figuras siguientes), el número de precipitaciones ha 

disminuido un 21,11 %, lo cual acarrea un aumento anual del número de días sin lluvia, así como 

el aumento de la sequía meteorológica. 

Estos factores agravan los problemas de sequía del municipio de Alcantarilla, y en general de 

toda la Región de Murcia. 

  

  

                                                             
7 Visor de Escenarios de Cambio Climático. www.adaptecca.es Ministerio para la Transición Ecológica. 
Fundación Biodiversidad, OECC, AEMET, Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) 

http://www.adaptecca.es/
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Figura 3. Histórico de Indicadores Climatológicos en el Municipio de Alcantarilla. Fuente: el Visor de Escenarios de 
Cambio Climático8 

Como se puede apreciar en las Figuras anteriores, la tendencia de la temperatura del municipio 

es ascendente, así como descendente en cuanto a las precipitaciones. 

2.2 Análisis Climático futuro. 

Las proyecciones municipales muestran una tendencia creciente en cuanto a las temperaturas 

media y máxima, en un futuro a corto, medio o largo plazo y sobre todo en un futuro lejano con 

escenario RCP 8.59. 

Se esperan subidas de temperatura media y máxima anuales de 4,13 0C, en todo el municipio de 

Alcantarilla, al igual que de la temperatura mínima anual en 3,90 0C. Estos valores implicarían 

una disminución de los días fríos, así como un aumento de los días cálidos en un 153%. Al mismo 

tiempo, el número de noches cálidas aumentaría en un 131,34%. 

                                                             
8 Visor de Escenarios de Cambio Climático. www.adaptecca.es Ministerio para la Transición Ecológica. 
Fundación Biodiversidad, OECC, AEMET, Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) 
9 Escenario de Emision de las Trayectorias de Concentración Representativas (RCP siglas en inglés) con 
un nivel muy elevado de emisiones para el año 2100 (8,5 W/m2). 

http://www.adaptecca.es/
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Por tanto, a finales del siglo XXI, la situación climatológica del municipio haría que aumentara el 

número de días en condiciones de ola de calor en el doble al actual. 

Las precipitaciones anuales presentan una disminución, según se ha podido observar en la Figura 

3. Con todo ello, el municipio de Alcantarilla presentaría una disminución del 25,59%, 

favoreciendo la existencia de sequías más persistentes y severas, así como agravando la 

desertificación del municipio. 

Por otro lado, el municipio se enclava en una localización que presenta rachas de viento, siendo 

los vientos de levante los más acusados en épocas de ventiscas, pudiendo alcanzar rachas de 80 

km/h hasta 120 km/h. En general, la media anual del viento se ha mantenido constante, no 

presentando cambios relevantes para este análisis. 
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Figura 4. Regímenes medios anuales Futuros (2006-2100), en escenario RCP 8.5 respecto al presente. Fuente: Visor 

de Escenarios de Cambio Climático10. 

A continuación, se detalla un resumen de resultados del análisis climático: 

Indicador Unidades 
Media 

Histórica 
2018 

Proyección Futuro 
Cercano 

Proyección Futuro 
Medio 

Proyección Futuro 
Lejano 

Min Media Max Min Media Max Min Media Max 

Temperatura 
media 

ºC 22,49 23,34 21,67 23,63 25,80 22,62 24,95 27,26 24,05 26,57 29,08 

Temperatura 
mínima 

ºC 11,06 11,87 8,24 12,07 14,76 9,64 13,42 15,96 11,47 15,09 18,05 

Precipitaciones mm 0,85 0,90 0,21 0,79 1,64 0,18 0,71 1,48 0,14 0,65 1,53 

Acumulación 
Precipitaciones 

mm 39,22 36,48 12,74 40,13 100,24 12,36 39,18 90,35 9,78 39,70 118,13 

Número de 
Días Cálidos 

días 35,00 43,33 30,46 51,93 74,04 48,81 72,36 99,40 72,04 98,05 128,20 

Número de 
Noches Cálidas 

días 34,73 50,13 37,53 60,46 82,53 64,91 86,95 109,51 93,07 115,39 138,68 

Duración de 
Olas de Calor 

días 9,06 12,85 5,89 15,82 32,68 8,97 26,36 56,13 15,88 49,64 91,64 

Número de 
días sin lluvia 

días 317,79 316,71 269,33 321,56 350,35 272,28 325,93 352,78 273,51 329,77 355,83 

Velocidad del 
Viento media 

m/s 3,10 3,09 2,52 3,11 3,88 2,51 3,09 3,88 2,44 3,03 3,89 

Velocidad 
máxima del 

viento 
m/s 5,66 5,59 5,22 5,61 6,22 5,19 5,60 6,24 5,15 5,54 6,29 

Tabla  7. Indicadores climáticos, valores medios actuales y futuro cercano, medio y lejano. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos del Visor de Escenarios de Cambio Climático. 

2.3 Estímulos e impactos actuales del cambio climático 

La Red de Vigilancia Atmosférica de la Región de Murcia, en aplicación de las directivas europeas 

para los distintos contaminantes, efectúa una medición continua de los mismos, de forma que 

se pueda calificar el estado de la atmósfera de las diferentes zonas de la Unión Europea para los 

contaminantes sujetos a evaluación. La estación medidora situada en Alcantarilla realiza la 

medición y seguimiento de los siguientes parámetros: NOx, O3, SO2, PM10, Benceno C6H6, 

Tolueno 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. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en Alcantarilla desde el año 2010 hasta el 

2017: 

                                                             
10 Visor de Escenarios de Cambio Climático. www.adaptecca.es Ministerio para la Transición Ecológica. 
Fundación Biodiversidad, OECC, AEMET, Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) 

http://www.adaptecca.es/
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AÑO SO2 PM10 NO2 O3 

 nº días > 20µg/m3 nº días > 50µg/m3 
µg/m3  

Normat. y OMS: máx.=40 
nº días > 100µg/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 

Tabla  8. Evolución de la Contaminación Atmosférica. Fuente: Informe de Calidad del Aire del estado español 2017 y 
anteriores11 

En 2017 se alcanzó en Alcantarilla uno de los peores niveles, tanto de la Región de Murcia como 

a nivel nacional (El ozono troposférico alcanzó 171 superaciones, es decir, casi la mitad de los 

días del año se superó el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud).  

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. 

En la actualidad se encuentra en fase de implementación, el Plan de Mejora de la Calidad del 

Aire para la Región de Murcia 2016-2018, en el que se incluyen diversas actuaciones, tanto de 

información, como de control, seguimiento, prevención y mejora.  

También se encuentra en período de prueba, una APP impulsada por el Ayuntamiento en 

colaboración con la empresa HIDROGEA, en la que se informa en continuo del estado de la 

calidad del aire de Alcantarilla. 

  

                                                             
11 Informe de La Calidad del Aire en el Estado Español durante 2017. Ecologistas en Acción 
https://www.ecologistasenaccion.org/?p=97539 
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3 Análisis de Riesgos Climáticos en la gestión del Agua. 

Como se ha podido comprobar en el capítulo 2, la tendencia a un aumento de las temperaturas, 

así como la disminución de las precipitaciones, implica un peligro directamente proporcional en 

la disponibilidad de agua en el municipio de Alcantarilla, agravando la sequía hídrica así como el 

aumento de olas de calor que generarían la necesidad de este recurso. 

Por otro lado, el clima mediterráneo y la variabilidad climatológica implican la aparición de 

lluvias intensas de mayor intensidad, pudiendo causar daños físicos en el municipio, afectando, 

no solamente a la gestión del agua dulce, sino también a su calidad. 

Actualmente, el término municipal está considerado como una zona pobre, debido a la escasez 

de recursos hídricos, a la escasa elevación de sus relieves (no solo en el propio municipio) y a la 

extrema acidez del clima con las precipitaciones medias en la cuenca del Segura, siendo las 

menores de toda la Península Ibérica (289,25 mm)12. 

Uno de los grandes problemas del municipio y, en general, de toda la Región de Murcia, es el 

déficit hídrico para satisfacer las necesidades de consumo humano, sectores agroalimentarios o 

turísticos, motores de la economía y de la generación de empleo, así como la falta de garantía 

del suministro. 

El periodo de sequía severa comprendido entre 1992 y 1995, así como el incremento del regadío 

y las necesidades de agua en las actividades industriales, causaron la disminución de los caudales 

circulantes del río Segura. Esta situación obligó a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 

en 1995 a establecer restricciones en el abastecimiento de agua entre agosto de 1995 y febrero 

de 1996. Por todo ello, la CHS tuvo que tomar medidas en cuanto al proceso de gestión de los 

recursos hídricos. 

La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional estableció en su art. 27 sobre gestión 

de sequías la obligación de elaborar Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y 

eventual sequía en el ámbito de sus marcos territoriales. 

Ante esta situación y coincidiendo con una sequía prolongada, la Confederación Hidrográfica del 

Segura consideró imprescindible suplir, transitoriamente, el mismo, con un Protocolo de 

Actuación en Sequías de carácter temporal en el que se identificaran los sistemas de explotación 

y unidades de demanda sensibles a situaciones de sequía, se determinaran los umbrales de 

actuación y se acotaran las medidas a adoptar a corto plazo para atender la solución de los 

problemas planteados. 

El Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (P.E.S) de la cuenca del Segura, 

aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, avanza un paso más en la mejora de la 

gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la cuenca, y trata de definir 

tanto la Organización de los medios humanos y técnicos de la Confederación, su interrelación 

con los usuarios y público en general afectado por estas situaciones y las actuaciones tanto de 

carácter administrativo como las estructurales de emergencia (para la provisión de recursos 

extraordinarios) y las de gestión de la demanda. 

Junto a él se ha elaborado el preceptivo Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) en el que se 

explicita el proceso de evaluación ambiental estratégica del Plan dejando constancia de la citada 

                                                             
12 www.tutiempo.net recopilados desde la Estación Meteorológica LERI8429-Alcantarilla 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/6228&codmap=
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integración de los aspectos ambientales y se facilita la consulta y participación pública en su 

elaboración. 

Más adelante, ante la situación de sequía pluviométrica e hidrológica existente en la Cuenca del 

Río Segura, el 8 de mayo de 2015 se ha aprobado el Real Decreto 356/2015, por el que se declara 

la situación de sequía en el ámbito territorial de la CHS, donde se adoptan medidas para la 

gestión de los recursos hídricos, así como medidas temporales que permitan incrementar el 

agua disponible, movilizando recursos no asignados de aguas subterráneas y procedentes de la 

desalinización. 

En las siguientes gráficas se puede ver representado el estado del sistema de la Cuenca del 

Segura, el sistema del trasvase y el estado global de la Cuenca13  

 
Figura 5. Evolución del índice de estado de la Cuenca del Segura. Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura 

 
Figura 6. Evolución del índice de estado del Sistema Trasvase en la Cuenca del Segura. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Segura 

                                                             
13 Plan hidrológico de la demarcación del segura 2015-2021. Evolución del Índice del estado de la 
Cuenca. 



 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA-ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

 34 

 

 
Figura 7. Evolución del índice del estado global de la Cuenca del Segura. Fuente: Confederación Hidrográfica del 

Segura 

Por último, en la Memoria del Plan Hidrológico 2015-2021, se considera el efecto del cambio 

climático, en la que se prevé la reducción de los recursos hídricos en un 5% para el horizonte 

2033. En cambio, en cuanto a la demanda de agua, se prevé un incremento leve respecto al 

periodo actual, por lo que el déficit hídrico en la demarcación, y más concretamente en la Unidad 

de Demanda Urbana (UTC3), que agrupa los municipios de Alcantarilla, Beniel, Los Alcázares, 

Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco y de forma parcial, 

Cartagena y La Unión, se incrementará en aproximadamente un 5% de aquí a 203314 

El ciclo de agua en el municipio de Alcantarilla presenta una organización compleja, en la que 

intervienen distintos organismos y empresas: Dispone de 167 Km de red de agua potable, 124'3 

Km de red de alcantarillado, 4 depósitos con una capacidad de 6.420 m3 más un embalse de 

regulación de 245.000 m3, una potabilizadora, un bombeo de agua potable y 4 de agua 

residual15. 

                                                             
14 Plan hidrológico de la demarcación del Segura 2015-2021 
15 Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 HIDROGEA. 
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Ilustración 6. Mapa de localización de las infraestructuras hídricas del municipio de Alcantarilla. Fuente: Elaboración 

Propia a partir de la Encuesta de Infraestructuras y Edificios Locales (EIEL).16 

En la planta potabilizadora, ETAP de Los Guillermos, localizada junto al trasvase Tajo-Segura, se 

produce anualmente 2,33 Hm3 de agua potable, que se destinan al abastecimiento de la ciudad 

de Alcantarilla17 . 

El sistema de abastecimiento de agua potable se está optimizando por la empresa HIDROGEA, 

aplicando medidas para la reducción de las pérdidas en la red de distribución de la misma.  

Según los datos del Informe de Responsabilidad Corporativa de 2014, se aumentó del 80,28% al 

81,87% el rendimiento hidráulico de estas instalaciones. 

3.1 Potenciales impactos asociados a la probabilidad del suceso 

A continuación, se muestra los resultados del análisis del impacto en el sector del agua: 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Δ Tª media 

Aumento de las 
temperaturas 

máximas y 
mínimas 

Aumento de la demanda de recursos hídricos por la población humana y sectores 
dependientes como la industria, agricultura o turismo. 
Reducción de la humedad del suelo destinado al cultivo. 
Reducción del Caudal circulante en cauces de agua y secado estacional en algunos 
tramos. 
Mayor demanda de agua: incremento de la presión sobre las instalaciones de 
potabilización y abastecimiento de agua potable. 
Conflictos sobre el uso del agua e incremento de su precio debido al aumento de 
la presión hídrica y una reducción de la disponibilidad del agua. 
Repercusiones en las propiedades físicas, químicas, biológicas y condiciones 
bacteriológicas de lagos, embalses y ríos, provocando efectos adversos sobre las 
especies y la calidad del agua.  
Formación de geosmina en el agua embalsada o estancada, creando mal olor y 
sabor al agua abastecida. 
En épocas estivales, problemas con los trihalometanos que se generan en el 
proceso de potabilización del agua por la reacción de la materia orgánica.  

Tabla  9. Impactos potenciales del incremento de la temperatura media en el sector del Agua. Fuente: Elaboración 
propia a partir de diferentes fuentes. 

                                                             
16 Servicio Web de Mapas que permite la visualización y consulta de la serie de datos sobre Saneamiento 
y Depuración de la EIEL, generado con la infraestructura del proyecto IDEaRM del IMIDA 
17 Informe de Responsabilidad Corporativa 2014 HIDROGEA. 
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Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Precipitación 

media 

Disminución de 

las 

Precipitaciones 

Reducción de la duración de la estación de recarga de los acuíferos, debido al bajo 

nivel de éstos y de las reservas de agua, conllevando problemas para satisfacer las 

demandas. 

Disminución de la escorrentía total y recursos hídricos por descenso de las recargas 

de algunos acuíferos derivando en problemas para satisfacer las demandas. 

Sequía socioeconómica con pérdidas asociadas en algunos sectores debido a la 

reducción de la disponibilidad de agua potable. 

Sequía 

meteorológica 

Aumento del riesgo de sequía hidrológica y económica para las actividades 

dependientes del recurso hídrico. 

Menor disponibilidad de agua en acuíferos y masas de agua superficiales debido a 

la disminución de la escorrentía fluvial. 

Amenaza a la disponibilidad de agua del Transvase Tajo-Segura. 

Dificultad para satisfacer las demandas. 

Peligros en cuanto a la disponibilidad del recurso y aumento de su precio en origen. 
Tabla  10. Impactos potenciales de la reducción de las precipitaciones medias en el sector del Agua. Fuente: 

Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 

 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Olas de Calor Olas de Calor 

Aumento de la evapotranspiración y consiguiente aumento de la demanda del 

recurso y de la presión en los acuíferos. 

Proliferación acelerada de bacterias en el proceso de secado de lodos y 

consiguiente interrupción de los procesos de las depuradoras. 

Sobrecarga en las instalaciones de potabilización y abastecimiento de agua 

potable. 

Heladas Heladas Rotura y daños en las instalaciones de riego y abastecimiento. 

Vendavales Vendavales 
Daños materiales en las EDAR y ETAP. 

Daños en infraestructuras de captación de agua de lluvia. 

Lluvias 

intensas 

Lluvias 

Intensas 

Avenidas de agua y consiguientes daños físicos a tuberías de transporte de agua. 

Daños materiales en las EDAR y ETAP e interrupciones del servicio. 

Inundaciones 

de interior 

Sobrecarga en ramblas y vaguadas. 

Contaminación microbiológica en acuíferos por infiltraciones de aguas 

residuales por roturas de la red de alcantarillado. 

Desbordamiento de los sistemas de alcantarillado. 

Aumento de la turbidez y eutrofización de los acuíferos menos profundos. 

Sobrecarga y desbordamiento del caudal de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 
Tabla  11. Impactos potenciales de eventos extremos en el sector del Agua. Fuente: Elaboración Propia a partir de 

diferentes fuentes. 

3.2 Evaluación de la vulnerabilidad en el sector del Agua. 

3.2.1 Sensibilización del sector. 

Asegurar la disponibilidad y calidad del agua para el consumo constituye una de las más 

importantes prioridades en el municipio, teniendo en cuenta los problemas actuales de sequía 

hidrológica. 

Según la CHS, el agua de la Cuenca del Segura se distribuye por distintas fuentes. El río Segura 

constituye la mayor aportación de agua de la cuenca y está seguido del transvase Tajo-Segura y 
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Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Al mismo tiempo, la desalinización va cogiendo 

protagonismo con la disminución de la disponibilidad en la red de embalse de la cuenca del río 

Segura. 

 
Figura 8. Disponibilidad de agua por fuente. Fuente: CHS-Recursos hídricos 201518 

Los recursos hídricos de la Cuenca del Segura se ven explotados en su mayoría por el sector 

agrario (principalmente para la agricultura de regadío) que concentra el 83,88% de su uso 

(Confederación Hidrográfica del Segura, 2016). No obstante, en el municipio, los recursos 

hídricos son explotados principalmente por el consumo residencial e industrial, quedando por 

detrás el agrario, entre otros motivos por no disponer de una elevada ocupación de suelo 

destinado a dicho fin. 

La sobreexplotación de los recursos hídricos conduce a menudo a la modificación de la 

composición química del agua disponible, incrementando su salinidad y limitando sus usos. El 

agua del Trasvase, destinada al abastecimiento de la población, se cargaría en nitratos a su paso 

por determinados cauces contaminados, y una fracción residual de nitratos no se eliminaría en 

la potabilización. 

Las masas de agua que no alcanzan el buen estado químico son19: 

• 8,3% de las masas de agua superficiales naturales (ríos y lagos). 

• 24% de las masas de agua superficiales artificiales o muy modificadas. 

• 39,7% de las masas de agua subterráneas. 

Derivado de esta situación, la CARM20 tiene el mayor gasto de agua embotellada de toda España. 

La población que no dispone de los medios económicos suficientes para comprar agua 

embotellada sufriría problemas renales u otras afecciones sanitarias. Con el peligro de la sequía, 

agravada con el cambio climático, el agua disponible sería cada vez menor. 

En cuanto al sistema de depuración del municipio, la EDAR de Alcantarilla, en el Plan 

Hidrográfico del Segura (CHS), plantea un aumento del 20,6% del volumen tratado. No obstante, 

como se ha podido ver en el apartado anterior, el cambio climático podría ocasionar problemas 

en el tratamiento de las aguas residuales. Por otro lado, en el caso de una expansión urbanística, 

la EDAR podría tener problemas de abastecimiento de aguas residuales a tratar, haciendo 

necesario disponer de otras alternativas en cuanto a EDARs. 

Por otro lado, la red de drenajes no es óptima para la gestión de lluvias intensas al ser unitaria, 

es decir, evacuación de aguas residuales de origen doméstico e industrial así como aguas 

                                                             
18 Plan Hidrográfico de la Demarcación del Segura 2015-2021. Anejo 02 Recursos Hídricos 
19 Plan Hidrográfico de la Demarcación del Segura 2015-2021. Anejo 02 Recursos Hídricos 
20 CARM. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
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pluviales. Además tal y como se puede ver en la Ilustración 6, no se dispone de sistemas de 

retención y antidescargas de los sistemas unitarios (DSU) o tanques de tormentas. Por ello, con 

lluvias intensas se favorece la saturación de los colectores, provocando desbordamientos y 

atranques en los sistemas hidráulicos, empeorando la calidad del agua en origen. 

El municipio cuenta con una estación de bombeo de agua potable y 4 de agua residual. 

3.2.2 Capacidad de adaptación 

El abastecimiento de agua potable de Alcantarilla se suministra a través del Trasvase Tajo-

Segura, en concreto desde la ETAP Los Guillermos. 

Alcantarilla dispone de una captación directa de agua bruta procedente del canal del trasvase 

Tajo-Segura, en su margen derecha, de la que actualmente deriva un volumen anual de 

2.302.128 m3 de agua, equivalentes a un caudal continuo de 73 l/s. 

Al término municipal llega un conducto de 350 mm de diámetro, que proporciona 5.572 m3/día. 

Esta planta trabaja actualmente al 47%, puesto que es capaz de producir 4,3x106 m3/año. 

El resto de caudal necesario para abastecer al término municipal, unos 1,360x106 m3 al año, se 

obtiene del suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Al término municipal llegan 

dos conductos de 200 mm de diámetro que son capaces de proporcionar un caudal aproximado 

de 300 m3/hora, unos 7.200 m3/día; actualmente se consumen 3.728 m3/día. 

En cuanto a la estructura y distribución de la red de abastecimiento, no sigue un patrón fijo de 

diseño y ordenación, lo que supone un riesgo importante de no poder mantener el suministro 

de agua ante posibles averías de redes principales en determinadas zonas. 

Según los datos recogidos en la EIEL para el año 2016, Alcantarilla cuenta con una red de 

distribución de agua de 80.842 m, abasteciendo así a 13.100 viviendas, es decir, 69,63% de la 

población. 

Respecto a la red de aguas residuales, el término municipal de Alcantarilla posee un sistema de 

evacuación de aguas residuales basado en el bombeo de dichas aguas hasta la estación 

depuradora de aguas residuales EDAR de Los Regajos, que se encuentra situada en el término 

municipal de Murcia, a una distancia de más de 2.000 metros del núcleo urbano más cercano 

(Sangonera la Verde). La red de saneamiento se distribuye por el municipio con una longitud de 

84.176 m. 

Según datos suministrados por HIDROGEA, actualmente la depuradora trata un volumen anual 

de agua residual de 3.070.328 m3, unos 8.412 m3/día. El caudal tratado actualmente es 

aprovechado por la Comunidad de regantes de Sangonera la Seca y el excedente es vertido al 

río Guadalentín como caudal ecológico. 

Ante el déficit de agua, cada vez más pronunciado, las empresas concesionarias y el 

Ayuntamiento de Alcantarilla trabajan para optimizar la gestión de los recursos, implantando 

tecnologías innovadoras, de manera que se garantice la continuidad del servicio. Con todo ello, 

el rendimiento técnico de la red de abastecimiento alcanzado en 2015 fue del 80,28%, siendo 

unos de los municipios con menores fugas de toda España21 

También se promueve la eficiencia energética del lado de la demanda. El elevado coste del agua, 

además del nivel de responsabilidades/concienciación de la población, contribuyen a un mayor 

                                                             
21 Plan Hidrográfico de la Demarcación del Segura 2015-2021. Anejo 03 Usos y Demandas. 
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cuidado en el uso del agua. El consumo de agua por habitante es de 242,98 litros/habitante día 

valor que se encuentra por encima de la media regional (200 litros/habitante día). No obstante, 

desde el año 2000, el consumo por habitante ha descendido en un 41%, pasando de 411,97 

hasta 242,98 litros/habitante día. Esta reducción se debe en parte a las campañas de ahorro de 

agua y de sensibilización llevadas a cabo por el gobierno regional y el Ayuntamiento de 

Alcantarilla. 

A modo ilustrativo, la campaña de sensibilización que está llevando a cabo el Ayuntamiento de 

Alcantarilla se denomina, “Agua que malgastes hoy, la necesitarás mañana” que pretende 

concienciar a la población sobre el uso responsable de los recursos hídricos. 
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3.3 Resultados del análisis de riesgos en el sector del agua. 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos previstos, a continuación se 

valora la importancia media y relativa de las consecuencias de cada uno de éstos, teniendo en 

cuenta la exposición y sensibilidad del sector. Conocida la probabilidad de ocurrencia de cada 

impacto climático en la actualidad y la significativa en cuanto a las consecuencias de los mismos, 

se determina el riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes están 

clasificados en la siguiente matriz. 

En ésta se emplea la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere al periodo actual 

y pasado (1950-2018), la notación (1) para el corto plazo (2019-2039), la notación (2) para el 

medio plazo (2040-2069) y la notación (3) para el largo plazo (2070-2100). Del mismo modo se 

emplea la siguiente nomenclatura para cada impacto climático: Aumento de las Temperaturas 

(AT), Disminución de las Precipitaciones (DP), Sequía Meteorológica (SM), Olas de Calor (OC), 

Heladas (HL), Vendavales (VD), Lluvias Intensas (LT) e Inundaciones Interiores (II). 

 Probabilidad 

Consecuencias Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco 
Probable 

Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Inexistente AT0; HL0; VD0      

Mínima  LT0 
SM0; OC0; HL1; 

VD1 
   

Menor  II0; LT1 
DP0; HL2; VD2; 

HL3; VD3 
   

Significativa  II1; LT2; LT3  AT1; DP1; 
SM1; OC1 

  

Muy 
Importante 

 II2; II3   AT2  

Grave     DP2; SM2; 
OC2; AT3; OC3 

 

Muy Grave      DP3; SM3 

Tabla  12. Matriz de Resultados del Análisis de Riesgos en el sector del Agua. Fuente: Elaboración Propia a partir de 
diferentes fuentes 

Como se puede observar, los riesgos del sector del agua aumentan a lo largo del tiempo. 

Destacan el descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, ligado a una 

mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos como la sequía y las olas de calor, lo que 

hace que éstos sean riesgos críticos para este sector en el futuro, sobre todo a medio y largo 

plazo. Todo esto supondrá consecuencias crecientes con el tiempo, repercutiendo del mismo 

modo sobre otros sectores económicos. Por ello, se tiene en cuenta este sector, como prioritario 

en el ámbito del campo de adaptación ante el cambio climático. 

Otro de los fenómenos que se puede observar es el aumento de las consecuencias de las lluvias 

intensas o torrenciales para una misma probabilidad con su aumento de sucesos cada vez más 

significativos. 
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3.4 Resultados del análisis de vulnerabilidad en el sector del agua. 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad sobre el sector del agua, se ha elaborado el siguiente 

gráfico, en el que se ha partido de una capacidad de adaptación de valor “Media”, obtenida en 

base al análisis efectuado en el Anexo B, para todos los sectores analizados.  

En la representación se refleja la vulnerabilidad del sector en función del impacto climático, 

calculado a partir del riesgo climático (puntuación obtenida en el producto de la probabilidad y 

la consecuencia) y de la capacidad de adaptación (valor de puntuación según metodología del 

Anexo B). 

En este sentido, la línea de actuación para reducir estas vulnerabilidades debe pasar por reforzar 

la capacidad de adaptación de cada impacto en cuanto al sector del agua. 

 

Figura 9. Análisis de vulnerabilidad del sector del agua. Fuente: Elaboración Propia a partir de varias fuentes. 
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4 Análisis de Riesgos Climáticos en el Medio Natural y Agrario 

Alcantarilla es uno de los cuarenta y cinco municipios que forman parte de la Comunidad 

Autónoma de la Región Murcia, el quinto con más población y sin embargo el cuarto de menor 

superficie.  

Se encuentra influenciado por el paso del río Segura, que constituye el límite natural con el 

término municipal de Murcia a lo largo de 2’5 km. Aproximadamente, estructurándose en cuatro 

espacios diferenciados: 

▪ Las Cumbres, situadas al noroeste del término municipal, tienen una distribución 

catastral orgánica por la irregularidad orográfica que le confieren los cerros existentes. 

▪ Las parcelas de la zona de secano que comienza en las faldas de estas cumbres y se 

extiende hasta la autovía del Palmar, limitadas 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 urbana se puede dividir en dos subzonas, la destinada a uso predominante 

residencial, y la de uso industrial del Polígono Industrial Oeste, situada en el extremo 

sureste. Ésta última está totalmente consolidada y su organización catastral es la típica 

de un polígono industrial. El suelo urbano residencial tiene la distribución catastral 

habitual de este tipo de usos. 

▪ La zona destinada en la actualidad a cultivos de regadío ha quedado reducida a unas 

franjas que limitan con el espacio urbano residencial al este y sureste del mismo y se 

extienden hasta el límite del término municipal y del Polígono Industrial Oeste. Las 

parcelas tienen forma poligonal con ejes de dimensión semejante y de reducida 

superficie, lo que denota su carácter minifundista. 



 

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 

ALCANTARILLA-ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

 43 

 

 
Ilustración 7. Usos del Suelo en el Término Municipal de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del 

CORINE22 

En relación con las zonas agrícolas, las cuales suponen el 49,33% de la superficie territorial, 

existe una mayor extensión en cultivos leñosos (agrios, almendros, olivos), que precisan de agua 

(cultivos de regadío). 

 
Ilustración 8. Tipos de cultivos existentes en el término municipal de Alcantarilla. Fuente: IMIDA23 

                                                             
22 Mapa de Ocupación del Suelo en España (CORINE Land Cover). Centro Nacional de Información 
Geográfica (Ministerio de Fomento) https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-
del-suelo-en-espana-corine-land-cover 
23 IMIDA, tipificación, cartografía y evaluación de los recursos pastables de la Región de Murcia 

https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-del-suelo-en-espana-corine-land-cover
https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-del-suelo-en-espana-corine-land-cover
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En términos del Medio Natural, el municipio carece de Espacios Naturales Protegidos por la 

legislación regional, nacional o europea. No obstante, según el Banco de Datos de la Naturaleza 

(BDN), cerca del municipio existen varios parajes declarados como Zona de Especial Protección 

de Aves (ZEPA) y Lugares de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2.000, en 

concreto, la Sierra de Carrascoy, el Monte El Valle, Sierra de Altrona y Escalona y el Río Mula. En 

el propio municipio, únicamente existe un 1,06% de zonas forestales. 

 
Ilustración 9. Usos del Suelo en el Término Municipal de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del 

CORINE24 

El único Paraje Natural que tiene el municipio es el denominado “Agua Salá”, que con 200.000 

m2, es el auténtico "pulmón natural" de Alcantarilla y posee una abundante flora y fauna 

asociada a la ribera del río. La vegetación natural de la ribera presenta agrupaciones con 

abundancia de especies de hoja caduca, principalmente chopos, alisos, sauces y eucaliptos 

(algunos ejemplares se encuentran catalogados como árboles monumentales), conservados en 

el presente. Por otro lado, es posible la observación de especies de fauna asociadas a ambientes 

riparios.  

En este paraje se encuentra ubicada la Ermita de la Salud, en perfecto estado de conservación, 

el Puente de las Pilas y el Acueducto de la Alquibla. El Acueducto de la Alquibla, junto a la acequia 

Aljufía, representan 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. 

                                                             
24 Mapa de Ocupación del Suelo en España (CORINE Land Cover). Centro Nacional de Información 
Geográfica (Ministerio de Fomento) https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-
del-suelo-en-espana-corine-land-cover 

https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-del-suelo-en-espana-corine-land-cover
https://datos.gob.es/es/catalogo/e00125901-mapa-de-ocupacion-del-suelo-en-espana-corine-land-cover
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Ilustración 10. Localización del Paraje de Agua Salá y Ermita de la Salud. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos 
del Ayuntamiento de Alcantarilla 

La distribución de las áreas de riesgo de inundación entre el río Segura y las ramblas del 
municipio constituyen un riesgo en las zonas forestales y agrarias. 

Las lluvias torrenciales registradas en la Región provocaron daños en los campos y caminos, un 
fenómeno que constata la situación de sequía que actualmente atraviesa la Región de Murcia y 
donde los cultivos de algunas zonas están agonizando debido a la sequía. 

Estas condiciones de sequía hidrológica merman la salud de las masas forestales y agrarias. La 
sequía meteorológica supone la muerte de numerosas especias existentes, asimismo, el 
debilitamiento arbóreo favorece la aparición de insectos que amenaza, en algunos casos, en 
gran medida a los árboles del municipio. 

Igualmente, la escasa humedad ambiental, junto con otros factores, como la ampliación vial y la 
masificación urbanística del municipio, han elevado el riesgo de aparición de incendios tanto 
forestales como en los propios cultivos.  

Por ello, muchas especies forestales y cultivos se ven amenazados ante los cambios climáticos 
derivados de los ciclos de precipitaciones y las temperaturas medias. 

El incremento de las temperaturas, junto con escasas o nulas precipitaciones, son las principales 
causas de los peligros climáticos del medio natural y agrario. 

Las olas de calor y el estrés hídrico asociados al granizo e incendios forestales, constituyen otro 
de los riesgos climáticos de vital importancia, siendo con el paso del tiempo más virulentos y 
dañinos para la superficie forestal y agraria en su totalidad y sobre todo para los cultivos de la 
zona. En 2016, debido a los eventos climatológicos que sufrió la Región de Murcia, quedaron 
destruidos viñedos, olivares y almendros entre otros. 

Durante el año 2017, Alcantarilla, al igual que otros municipios de la Región de Murcia, sufrió 
varios fenómenos meteorológicos que afectaron de forma negativa a los cultivos del municipio, 
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en concreto, en diciembre de 2017, a raíz de las intensas heladas que se produjeron entre los 
días 4 y 11 de este mes, con pérdidas millonarias.25 

Es por ello que otro de los riesgos a tener en cuenta es el de las heladas, que se producen en las 

noches frías de invierno y provocan el deterioro de los productos agrícolas. Este fenómeno 

necesario para determinados cultivos solía presentar características estacionales y previsibles. 

Sin embargo, una desregulación en la aparición de las primeras heladas y una recrudescencia de 

número de heladas de intensidad de temperatura y duración crítica, hace que los agricultores 

puedan presentar pérdidas en los cultivos. 

La Región de Murcia ha sufrido heladas importantes, las más graves en los últimos 35 años 

donde se alcanzaron en 1985 y 1991 temperaturas de -9oC. Estas heladas ocasionaron auténticas 

catástrofes al sector agrícola. 

  

                                                             
25  Diario La Opinión “Pérdidas de más de 18 millones de euros en cultivos por el clima 11 de febrero de 
2017”. 
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4.1 Potenciales impactos asociados a la probabilidad del suceso 

Los principales impactos que el cambio climático puede tener sobre el medio natural y agrícola 
se presentan en las siguientes tablas 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Precipitación 

media 

Disminución de 

las 

Precipitaciones 

Variación en el crecimiento y morfología de los organismos vegetales. 

Variación de las condiciones de habitabilidad. 

Cambios en el ciclo de agua y consiguiente salinización del suelo generando: 

• Pérdidas en la flora y cosechas. 

• Pérdidas en la fertilidad y rendimiento de las tierras. 

• Alteración de los hábitats. 

Pérdida en las condiciones idóneas de humedad y salinidad para determinados 

cultivos. 

Aumento de los costes del agua freática saneada, impactando en la rentabilidad 

de las explotaciones. 

Sequía 

meteorológica 

Aumento del riesgo de incendios, destrucción de la superficie forestal con el 

consiguiente riesgo de desertificación, además de la repercusión en la 

agricultura. 

Aumento del riesgo de erosión y desertificación con la consiguiente destrucción 

del hábitat. 

Debilitamiento de la masa forestal por estrés hídrico. 

Paisaje cada vez más desértico. 

Aumento del riesgo de sequía hidrológica afectando a los niveles de crecimiento 

de los organismos. 

Al ser cada vez más duraderas, las sequías meteorológicas e hidrológicas, 

incremento de las necesidades de agua para el riego de parques y jardines lo 

que repercute en un aumento del gasto económico. 

Desecación y desertificación del suelo conduciendo al abandono de las tierras 

por ser inadecuadas para el cultivo. 

Pérdidas de la cosecha de las especies menos resistentes como el almendro o el 

olivo. 

Escasa humedad en el aire y suelo causada por la evapotranspiración asociada 

al incremento de las temperaturas causando estrés para la fotosíntesis y su 

consiguiente disminución del rendimiento de los cultivos. 
Tabla  13. Impactos potenciales de la reducción de las precipitaciones medias en el sector del Medio Natural y 

Agrícola. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 
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Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Δ Tª media 

Aumento de las 

temperaturas 

máximas y 

mínimas 

Desplazamiento y/o riesgo de extinción de vegetales y animales terrestres. 

Llegada de especies más resistentes. 

Perturbaciones en los ciclos migratorios de las aves. 

Cambios en la fenología y la distribución de los invertebrados como las 

mariposas. 

Reducción de la humedad del suelo y aumento de la evapotranspiración y 

necesidades hídricas de los sectores dependientes del recurso hídrico. 

Aumento de los tiempos de riego en la agricultura de regadío, y por 

consiguiente, en los costes asociados. 

Incremento de la sensibilidad de las plantaciones tradicionales a las plagas y 

hongos. 

El retraso de las primeras heladas ligeras retrasa el proceso de desverdizado 

de los cítricos. 

Variación de la estacionalidad de la actividad agrícola. 
Tabla  14. Impactos potenciales del incremento de la temperatura media en el sector del Medio Natural y Agrario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Olas de Calor Olas de Calor 

Aumento de la evapotranspiración e incremento de las necesidades hídricas 

afectando el nivel de crecimiento de los organismos. Aumentando los tiempos 

de riego y el estrés hídrico en la agricultura. 

Aumento del riesgo de extinción de especies no adaptables a temperaturas 

extremas. 

Modificación en la actividad agrícola vinculadas a alteraciones en la fenología 

de las especies cultivadas. 

Presencia de condiciones propensas al incremento de incendios forestales. 

Heladas Heladas 

Congelación de nuevos brotes de la flora. 

Incremento de las heladas negras causando pérdidas en la producción 

agrícola, afectando a las exportaciones. 

Consecuencias de heladas graves: 

• Para los cítricos: formación de hielo en el interior de la célula y daños 

en las plantaciones en el momento del deshielo con el vaciamiento del 

contenido de las células hasta la potencial desecación de los tejidos. 

• Retraso en la isofenas de floración del almendro. 

• Consecuencias agravadas si intervienen posteriormente a un periodo 

de calor que haya arrancado el proceso de floración tanto en la 

agricultura como en zonas forestales. 

Vendavales Vendavales 

Destrucción de la flora terrestre, caída de árboles, etc. 

Afecciones a la polinización de algunos organismos vegetales y alteración del 

número de especies y cultivos. 

Pérdida de fragmentación de hábitats. 

Presencia de condiciones propensas al incremento de incendios forestales. 

Erosión del suelo conduciendo a su degradación y pérdida de fertilidad de 

tierras cultivables. 

Daños en infraestructuras y maquinaria agrícola. 

 

Lluvias 

intensas 

 

Lluvias Intensas 

 

Desertificación de los terrenos y destrucción de hábitats. 

Fragilización de determinadas especies y potenciamiento de la supervivencia 

de unas fuentes a otras. 
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Lluvias 

intensas 

 

 

 

Lluvias Intensas 

Erosión del suelo, empeorando la situación de las zonas degradadas. la 

dificultad para la regeneración natural de zonas boscosas y la pérdida de la 

fertilidad de tierras cultivables. 

Incremento del riesgo de avenidas de ríos pudiendo llegar a la destrucción de 

tierras cultivables y/o forestales. 

Pérdida de las cosechas. 

Incremento del riesgo de pedriscos los cuales causan daños y pérdidas 

importantes en cultivos y en la flora. 

Deslizamientos 

Destrucción de los cultivos, la flora y la fauna terrestre. 

Desaparición o desplazamiento de especies hacia nuevos terrenos menos 

afectados. 

Inundaciones 

Interiores 

Anegación de terrenos naturales y destrucción de flora y fauna. 

Destrucción de tierras cultivables de secano intensivo y pérdidas de cultivos 

Reducción del rendimiento agrícola. 
Tabla  15. Impactos potenciales de eventos extremos en el sector del Medio Natural y Agrícola. Fuente: Elaboración 

Propia a partir de diferentes fuentes. 
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4.2 Evaluación de la vulnerabilidad en el sector del Medio Natural y Agrícola. 

4.2.1 Sensibilización del sector. 

Los Principales factores de sensibilización para el sector del medio natural y agrícola son:  

• La falta de relevo generacional. 

• Los nuevos modelos de cultivo. 

• Las problemáticas asociadas a la calidad de la tierra. 

• La sensibilidad del medio natural ante los cambios climáticos, lo que conlleva a la 
amenaza de aparición de especies invasoras, las plagas y la pérdida de cobertura agrícola 
y forestal. 

En primer lugar, la contribución económica y el empleo local de la agricultura no es muy 
significativo, en concreto, este sector supone el 2,77% de los afiliados a la seguridad social26, por 
lo que los efectos del cambio climático no supondrían afecciones remarcables en términos de 
pérdidas del PIB y del desempleo en el municipio de Alcantarilla. No obstante, la población activa 
del sector agrícola se vería poco a poco disminuida, amenazando la sostenibilidad del sector. 
Según datos que reportan semestralmente el Servicio de Empleo y Formación de la Región de 
Murcia (SEF), Alcantarilla presenta una disminución anual de afiliados en la seguridad social, 
haciendo de este sector uno de los sectores más sensibles a la desaparición.  

 
Figura 10. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en Alcantarilla. Fuente: SEF27 

Por otro lado, los cultivos de regadío presentan un incremento del consumo de los recursos 

hídricos del municipio en situaciones del incremento de las temperaturas, conduciendo la 

presión a los acuíferos y a la contaminación del agua extraída. Al mismo tiempo, la superficie 

destinada tanto al cultivo de regadío como al de secano se ha ido incrementando en los últimos 

años, en concreto un 16,15% en cultivos de regadío y un 59,73% en secano. Esto denota una 

apuesta de la población en cuanto a una alternativa de cultivos que empleé menos recursos 

hídricos. 

                                                             
26 Informe 2º Semestre de 2016, Cifras de Empleo Municipal de Alcantarilla. Servicio de Empleo y 
Formación de la Región de Murcia (SEF) 
27 Informes anuales de Cifras de Empleo Municipal de Alcantarilla. Servicio de Empleo y Formación. 
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Figura 11. Evolución de la Superficie de tierras de cultivo según tipo de cultivo. Fuente: CREM28 

Además, el cultivo intensivo en el municipio conduce a la degradación del suelo y favorece los 

problemas de inundación en caso de lluvias intensas. El trabajo mecanizado de las tierras y el 

uso de los fertilizantes sintéticos o productos fitosanitarios, conducirán al incremento de la 

salinidad y la erosión del suelo, lo que fragilizará las tierras, dificultando su recuperación ante la 

intensificación y repetición de incendios facilitados por la sequía. 

Del mismo modo, la ausencia de vegetación, en las zonas forestales y zonas agrícolas, 

especialmente en las tierras de labor en secano, provoca la falta de conservación y fomento de 

la impermeabilización del suelo, reduciendo su capacidad de absorción en situaciones de lluvia 

intensas e incrementando el fenómeno erosivo. Así mismo, una parte significativa del territorio 

está afectado por la desertificación o pérdida del suelo fértil. A continuación se muestran las 

zonas de probabilidad de desertificación y erosión del territorio, según el Plan de Acción 

Nacional contra la desertificación (PAND)29 y el Inventario Nacional de Erosión de Suelos30. 

 

                                                             
28 Centro Regional de Estadísticas de Murcia (CREM) - Evolución de la superficie de las tierras de cultivo. 
Alcantarilla, 2018 
29 Plan de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.  
30 Inventario de Erosión de Suelos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
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Ilustración 11. Nivel de Priorización de zonas desérticas en el municipio de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a 

partir de datos del PAND31 y del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
Ilustración 12. Nivel de erosión del término municipal de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a partir de del 

BDN32 y del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

De acuerdo con las ilustraciones anteriores, el 34,79 % del territorio municipal está expuesto a 

un alto riesgo de desertificación así como un 18,06% a un riesgo medio, debido entre otros 

motivos a una erosión del terreno de entre 10 y 50 Tn/Ha año. 

                                                             
31 Plan de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Cartografía digital actualizada en 2008. 
32 Inventario de Erosión de Suelos. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Cartografía Banco de 
Datos de la Naturaleza (BDN). 
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Finalmente, la agricultura y las zonas forestales están sometidas a numerosas plagas y 

enfermedades que afectan a los cultivos y la flora del entorno. Según un registro a nivel regional 

de plagas en 2015, las plagas de oruga o procesionarias afectan a la flora de pinos en su 

crecimiento en la Región debido al incremento de las temperaturas y al déficit de 

precipitaciones, causando la intensificación de las olas de calor en la Región. Además, la ausencia 

de periodos de frío y de heladas en épocas frías, contribuyen a adelantar los ciclos forestales y 

agrícolas.  

Últimamente se teme la llegada de nuevas enfermedades a las plantaciones de cultivos leñosos, 

como el “HLB” o “greening”, causada por una bacteria capaz de enverdecer los cítricos 

provocando el cáncer de éstos, matando la planta al bloquear sus canales de alimentación. 

4.2.2 Capacidad de adaptación 

La agricultura constituye un sector estratégico dentro de la Región de Murcia, así como su 

producto exportados a nivel internacional, principalmente la Unión Europea. Según el Instituto 

de Fomento de la Región de Murcia33 el 46,78% de las ventas exteriores o exportaciones, 

corresponde a productos agroalimentarios. 

Dentro de los principales productos hortofrutícolas exportados se encuentran: agrios frescos y 

secos, lechugas, coles, coliflores, melones, sandías, papayas, legumbres y otras frutas, las cuales 

supusieron en 2016, 4.651.772,24 Tn de productos exportados34. Esto hace de la Región de 

Murcia una potencia económica en el sector agrícola. 

 
Figura 12. Evolución de producto agroalimentario exportado desde la Región de Murcia. Fuente: INFO 

Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha realizado una Encuesta sobre la 

estructura de las explotaciones agrícolas en 2016 en la Región de Murcia, donde se observa, en 

la figura siguiente, que las exportaciones son mayores para el caso de terrenos de cultivo entre 

                                                             
33 Informe anual de Comercio exterior de la Región de Murcia 2016. Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia (INFO). 
34 Informe Sectorial. El sector hortofrutícola en la Región de Murcia 2017. Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO) 
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2,4 y 4,8 Ha, esto es que la pequeña superficie de explotaciones agrarias (<30 Ha) en la Región 

de Murcia, concentra casi el 70% de las exportaciones35. 

 
Figura 13. Distribución porcentual de exportaciones en función de la superficie explotada. Fuente: INE. 

En línea con las más avanzadas tendencias de consumo, una parte pequeña pero creciente de la 

producción, se cultiva siguiendo los criterios de la agricultura ecológica, bajo control y 

seguimiento del Consejo de Agricultura Ecológica, como organismo consultivo a nivel regional, 

que los identifica mediante una contraetiqueta.  

En la Región de Murcia la agricultura ecológica ocupa una superficie de 57.713 Ha, 

aproximadamente, un 11% de la superficie agraria útil regional y un 2,9% a nivel nacional, siendo 

la Región de Murcia la 6ª comunidad con mayor superficie agraria ecológica. No obstante, 

Alcantarilla no presenta este tipo de agricultura. 

La apuesta por un cultivo ecológico permite una mayor conservación del suelo gracias a prácticas 

mínimas de laboreo, un uso exclusivo de fertilizantes orgánicos y la ausencia de productos 

fitosanitarios, entre otros aspectos. Esta situación favorece la infiltración del agua en épocas de 

lluvias intensas y en consecuencia la mitigación del impacto de inundación. Además, el suelo 

presentaría una mayor resiliencia ante la sequía, ya que no estaría precondicionado por la 

erosión. 

Por otro lado, el cultivo en invernadero y acolchado, son dos técnicas que apoyarían en la 

prevención de los eventos climatológicos extremos, cuya frecuencia e intensidad se acentuarían 

con el cambio climático, ya que permitirían reducir la erosión y el ahogamiento de las plantas 

en épocas de lluvias intensas, protegería contra los daños a cosechas por pedriscos, además de 

proteger las plantas y raíces contra las heladas y temperaturas extremas en invierno. 

Actualmente en la Región de Murcia su presencia es mínima, ya que solo se presenta el 0,15% 

de invernaderos y el 1% en cultivos acolchados36. No obstante, la tendencia a futuro es de una 

                                                             
35 Instituto Nacional de Estadística. Agricultura y Medio Ambiente. Datos de 2016. 
36 Consejería de Agricultura y Agua 2015 
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evolución potencial37. El IMIDA, aporta soluciones de adaptación de los cultivos para solucionar 

problemas de un clima cambiante. 

Como se ha podido estudiar en este apartado, la sequía hidrográfica es cada vez más 

significativa, repercutiendo en la presión del recurso hídrico por parte de la agricultura. Por ello, 

cobra más importancia el uso de fuentes alternativas de agua, como el tratamiento o 

regeneración de aguas residuales, así como la mejora de la eficiencia hídrica para solucionar 

conflictos sobre el uso del agua dulce y la sequía económica en este sector. 

La modernización de la agricultura en parte, incentivada por fondos regionales, le ha permitido 

desarrollar modelos de uso eficiente del agua. Así pues, desde 1990 se invirtió en sistemas de 

agua más eficientes y ahorrativos, permitiendo mejorar en el riego localizado y monitorización 

de éstos, representando el 84% de la superficie regional. 

Otro indicativo para tener en cuenta, es la gestión de plagas. La Dirección General de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Agricultura, en varias convocatorias, pretende fomentar la colaboración ante 

las distintas plagas, como por ejemplo, en 2015 en relación con el “HLB “ o “greening”38. 

Para gestionar de manera eficiente la actividad de los impactos climáticos, el sector agrícola 

presenta seguros subvencionados. Sin embargo, dependiendo de la póliza contratada se cubre 

mayor o menor superficie y por tanto mayor o menor pérdida económica generada. 

Por último, el Ayuntamiento de Alcantarilla, con motivo del día mundial del Medio Ambiente, 

promovido por las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, promociona eventos de 

concienciación medioambiental, realizando actividades y charlas enfocadas a la población del 

municipio. De este modo, se pretende ayudar a la conservación del medio ambiente y 

concienciación de la población mediante acciones globales a favor de la protección del medio 

ambiente.   

                                                             
37 Adaptación al cambio climático en la producción agrícola. Instituto Murciano de Investigación y 
Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) 
38 El “HLB” o “greening” enfermedad causada por el psílido africano en los cítricos (Trioza erytreae). Las 
siglas HLB hace mención a las siglas en inglés de huanglongbing. 
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4.3 Resultados del análisis de riesgos en el sector del Medio Natural y agrícola. 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos previstos, a continuación se 

valora la importancia media y relativa de las consecuencias de cada uno de éstos, teniendo en 

cuenta la exposición y sensibilidad del sector. Conocida la probabilidad de ocurrencia de cada 

impacto climático en la actualidad y la significativa en cuanto a las consecuencias de los mismos, 

se determina el riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes están 

clasificados en la siguiente matriz. 

En ésta se emplea la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere al periodo actual 

y pasado (1950-2018), la notación (1) para el corto plazo (2019-2039), la notación (2) para el 

medio plazo (2040-2069) y la notación (3) para el largo plazo (2070-2100). Del mismo modo se 

emplea la siguiente nomenclatura para cada impacto climático: Aumento de las Temperaturas 

(AT), Disminución de las Precipitaciones (DP), Sequía Meteorológica (SM), Olas de Calor (OC), 

Heladas (HL), Vendavales (VD), Lluvias Intensas (LT) e Inundaciones Interiores (II). 

 Probabilidad 

Consecuencias Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco 
Probable 

Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Inexistente 

      

Mínima AT0  
OC0;HL1;VD1
;HL2;VD2;HL3

;VD3 

   

Menor HL0;VD0 LT0;II0 DP0    

Significativa  LT1;II1;LT2;II2; 
LT3;II3 

SM0; AT1;OC1   

Muy 
Importante 

   DP1;SM1   

Grave     AT2;DP2;SM2;
OC2 

 

Muy Grave     AT3;OC3 DP3;SM3 

Tabla  16. Matriz de Resultados del Análisis de Riesgos en el sector del Medio Natural y Agrícola. Fuente: Elaboración 
Propia a partir de diferentes fuentes 

Como se puede observar, los riesgos del sector del Medio Natural y Agrícola aumentan a lo largo 

del tiempo. 

Destacan el descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, ligados a una 

mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos como la sequía y las olas de calor, que 

hacen que éstos sean riesgos críticos para este sector en un futuro cercano. Todo esto supondría 

consecuencias crecientes con el tiempo, repercutiendo del mismo modo sobre otros sectores 

económicos. De este modo, se tiene en cuenta este sector, como prioritario en el ámbito del 

campo de adaptación ante el cambio climático. 

Por otro lado, las lluvias intensas y sus inundaciones interiores, presentan una probabilidad y 

una consecuencia estancada a lo largo del tiempo. 
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4.4 Resultados del análisis de vulnerabilidad en el sector del Medio Natural y 

Agrícola. 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad sobre el sector del medio natural y agrícola, se ha 

elaborado el siguiente gráfico, en el que se ha partido de una capacidad de adaptación de valor 

“Media”, obtenida en base al análisis efectuado en el Anexo B, para todos los sectores 

analizados.  

En la representación se refleja la vulnerabilidad del sector en función del impacto climático, 

calculado a partir del riesgo climático (puntuación obtenida en el producto de la probabilidad y 

la consecuencia) y de la capacidad de adaptación (valor de puntuación según metodología del 

Anexo B). 

En este sentido, la línea de actuación para reducir estas vulnerabilidades debe pasar por reforzar 

la capacidad de adaptación de cada impacto en cuanto al sector del medio natural y agrícola. 

 

Figura 14. Análisis de vulnerabilidad del sector del Medio Natural y Agrícola. Fuente: Elaboración Propia a partir de 
varias fuentes. 
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5 Análisis de Riesgos Climáticos en la Salud. 

La variación de las condiciones climáticas, tales como el incremento de las temperaturas y las 

lluvias torrenciales, constituyen los factores climáticos de mayor influencia sobre el municipio 

de Alcantarilla. Es por ello, que esta variación climática influye sobre vectores determinantes de 

la salud, debido a la transmisión de enfermedades contagiosas como la malaria o el dengue 

(estas enfermedades se reproducen a una temperatura superior a los 10ºC). 

Gran parte de los incidentes provocados por los impactos climáticos sobre la salud son a 

consecuencia de las lluvias torrenciales, derivando en riadas e inundaciones en el interior del 

municipio, contribuyendo a impactos climatológicos severos sobre la población.  

Una de las particularidades del clima mediterráneo reside en sus frecuentes tormentas, 

episodios lluviosos violentos e inundaciones repentinas. El término municipal de Alcantarilla no 

escapa a estos fenómenos naturales de gran intensidad. Estos eventos de fuerte intensidad 

tienen lugar en su gran mayoría en otoño y coinciden con fenómenos de "gota fría". 

Alcantarilla ha sufrido varios acontecimientos derivados con inundaciones y/o riadas. La 

orografía y la existencia de varios puntos conflictivos en cuanto a la acumulación de agua por 

lluvias torrenciales hacen de Alcantarilla presentar un riesgo de tipo A1, tal y como se contempla 

en su Plan de Emergencias39. 

Por otro lado, las incidencias por olas de calor son cada vez más acusadas. Destaca la ola de calor 

de 1994, en la que se alcanzaron temperaturas superiores a 45ºC; en concreto, según datos de 

AEMET, la temperatura máxima tuvo lugar el 4 de julio con 46,1ºC. Por otra parte, cabe destacar 

que el 23 de julio de 2009, se registró en Alcantarilla la temperatura más alta del verano en toda 

España, alcanzando 45 ºC40. 

Así mismo, las eventualidades climáticas podrían provocar una saturación del sistema sanitario, 

provocando una ralentización en la asistencia sanitaria, con la consiguiente pérdida de calidad 

en el diagnóstico de enfermedades y atención al paciente. 

Por último, el sector “salud” está ampliamente influenciado por las afecciones a la sociedad en 

general, como por ejemplo los asentamientos humanos, la gestión hídrica, la agricultura, etc., 

ya que estos sectores condicionan el bienestar y la salud de la población. 

Los incidentes potenciales en el suministro de agua, infraestructuras viales o energéticas, entre 

otras, podrían constituir una amenaza a la satisfacción tanto de las necesidades de la población 

como del sistema sanitario. Por tanto, el sector sufre también su explosión indirecta a los 

eventos climáticos. 

Otro de los factores que afectan al cambio climático en el municipio, es la contaminación 

atmosférica que afecta directamente a la salud, provocando enfermedades respiratorias, daños 

cardiovasculares, fatiga, dolor de cabeza o ansiedad entre otras causas, haciendo más 

vulnerables a aquellas personas que ya están enfermas, así como a niños o ancianos 

                                                             
39 Plan de Emergencias Municipal del municipio de Alcantarilla. Enero 2013. Inundaciones. 
40 Plan de Emergencias Municipal del municipio de Alcantarilla. Enero 2013. Olas de Calor. 
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5.1 Potenciales impactos asociados a la probabilidad del suceso 

Los principales impactos que el cambio climático puede tener sobre la Salud se presentan en las 

siguientes tablas: 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Δ Tª media 

Aumento de las 

temperaturas 

máximas y 

mínimas 

Incremento del número de casos de enfermedades respiratorias y/o de otra 

gravedad. 

Incremento de enfermedades zoonóticas 

• Ciclo biológico de las cucarachas alargado y consecuente presencia 

todo el año. 

• Aumento de la presencia de mosquitos portadores de enfermedades 

infecciosas. 

Incremento de la gravedad de alergias como el asma y del número de alérgicos 

frente a la eclosión anticipada de los pólenes y el incremento de los ácaros. 

Reducción del confort térmico por la noche en ausencia de bajada de 

temperaturas e incremento del estrés térmico, agotamiento. 

Menor calidad de aire 
Tabla  17. Impactos potenciales del incremento de la temperatura media en el sector de la Salud. Fuente: 

Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Precipitación 

media 

Disminución de 

las 

Precipitaciones 

Desarrollo larval del mosquito portador de enfermedades contagiosas en zonas 

agrícolas donde haya acumulaciones, en pequeña cantidad, de agua. 

Concentración de insectos en lugares delimitados como remansos de ríos, 

acumulando su necesidad de alimentarse por la deshidratación, con el 

consiguiente aumento de picaduras. 

Sequía 

meteorológica 

Aumento de la sequedad y polvo con el consiguiente aumento de enfermedades 

respiratorias y dérmicas. 

Menor rendimiento y disponibilidad de productos agrícolas, con la consiguiente 

posible afección sobre la alimentación humana. 

Afecciones a la disponibilidad del agua potable, derivando en el aumento del 

estrés hídrico. 
Tabla  18. Impactos potenciales de la reducción de las precipitaciones medias en el sector de la Salud. Fuente: 

Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 

 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Olas de Calor Olas de Calor 

Aumento de la morbimortalidad en la población con edades superiores a los 

65 años, en niños, personas obesas o personas dependientes. 

Aumento de las ocurrencias de golpes de calor, agotamientos, calambres, 

erupciones cutáneas, deshidratación, hipertensión, síncopes por calor, 

arritmias y agravamiento de enfermedades previas. 

Heladas Heladas 
Aumento de enfermedades de las vías respiratorias. 

Reducción de resistencia frente a enfermedades infecciosas. 

Vendavales Vendavales 

Aumento de problemas respiratorios a causa del aumento del movimiento del 

polen. 

Morbilidad asociada a las afecciones, a las infraestructuras, a la interrupción 

de los servicios públicos, etc. 

Daños en infraestructuras que pueden ocasionar daños en las personas. 
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Lluvias 

intensas 

Lluvias Intensas 

Contaminación de suelos, aguas subterráneas y pozos de agua superficiales. 

Destrucción de cultivos, afectando a la seguridad alimentaria. 

Daños en las infraestructuras suministradoras de servicios básicos, incluyendo 

la asistencia sanitaria. 

Deslizamientos 

Destrucción de viviendas e infraestructuras de servicios dificultando la 

satisfacción de las necesidades de la población. 

Morbimortalidad de los ciudadanos instalados o de paso por las zonas de 

riesgo. 

Inundaciones 

Interiores 

Contaminación de los recursos de agua superficiales y freáticos por arrastres 

del asfalto, con posibles afecciones sobre la salud de las personas. 

Aumento de los brotes epidémicos y condiciones propensas al desarrollo larval 

de mosquitos portadores de enfermedades. 

Morbimortalidad por ahogamientos en la carretera y otras lesiones. 
Tabla  19. Impactos potenciales de eventos extremos en el sector de la Salud. Fuente: Elaboración Propia a partir de 

diferentes fuentes. 

5.2 Evaluación de la vulnerabilidad en el sector de la Salud. 

5.2.1 Sensibilización del sector. 

A través de este apartado se analizan las condiciones de vulnerabilidad del sistema sanitario en 

el municipio de Alcantarilla, como son el nivel socioeconómico, de dependencia y de salud, que 

dificultan su resiliencia ante eventos climáticos. También se ha de tener presente la existencia 

de condiciones favorables a la implantación y permanencia de enfermedades. 

La vulnerabilidad socioeconómica de la población de Alcantarilla viene condicionada por la 

situación laboral, cuya Tasa de Paro en 2016 (datos más recientes)41, fue del 33,06% frente al 

32,68% de la Región de Murcia. No obstante, se han calculado los indicadores de Sostenibilidad 

Municipal en cuanto a la Tasa de Población activa, de modo que se puedan conocer, más en 

detalle los condicionantes del mercado laboral de Alcantarilla, diferenciando entre hombres y 

mujeres, así como a nivel municipal y regional. 

selección y 
clasificación de los 

indicadores 
INDICADORES SMIS 

Unidad  

de cálculo 
Alcantarilla 

Región de 
Murcia 

24. Población Activa 

24. Población Activa Total % 78,97% 77,70% 

24. Población Activa Mujeres % 72,79% 86,95% 

24. Población Activa Hombres % 85,15% 68,87% 

24.1 Tasa de Paro 

24.1 Tasa de paro Ambos Sexos % 33,06% 32,68% 

24.1 Tasa de paro Mujeres % 38,86% 36,57% 

24.1 Tasa de paro Hombres % 28,09% 29,46% 

24.1 Tasa de 
dependencia 

24.1 Tasa de dependencia Ambos Sexos % 46,66% 48,88% 

24.1 Tasa de dependencia Mujeres % 48,58% 53,76% 

24.1 Tasa de dependencia Hombres % 44,74% 44,22% 

Tabla  20. Indicadores del SMIS sobre población activa. Fuente: CREM42, INE43  y SEF44 

                                                             
41Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF). Informe municipal de Alcantarilla sobre 
Cifras de Empleo 2016 
42 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Datos municipales y regionales sobre la evolución 
del paro 2016. 
43 Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población 2011 
44 Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF). Informe municipal de Alcantarilla sobre 
Cifras de Empleo 2016 
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De este modo, la evolución del paro registrado en Alcantarilla fue el que se muestra en la 

siguiente Tabla: 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Variación 
Región de Murcia 135.572 149.940 154.029 144.048 128.074 121.082 -10,69% 

Alcantarilla 5.094 5.518 5.663 5.271 4.813 4.530 -11,07% 
Tabla  21. Evolución del paro registrado. Fuente: CREM 

Otro dato a considerar en las condiciones socioeconómicas del municipio de Alcantarilla es el de 

los tipos de contratos realizados. Si diferenciamos éstos por la actividad desempeñada, destacan 

los contratos en el sector de servicios, seguido del industrial. 

Actividad Económica 
Nº Contratos 
Alcantarilla 

% 
Nº Contratos 

Región de Murcia 
% 

Agricultura y Pesca 147 1,58% 418.331 44,63% 
Industria 2.087 22,41% 76.665 8,18% 

Construcción 1.369 14,70% 37.401 3,99% 
Servicios 5.710 61,31% 405.012 43,21% 

TOTAL 9.313 100,00% 937.409 100,00% 
Tabla  22. Número de Contratos en Alcantarilla y Región de Murcia por actividad. Fuente: CREM45 

No obstante, cabe destacar que de todos los contratos realizados, el 88,07%46 son de tipo 

temporal, con una corta duración de éstos en el tejido laboral, marcando una notoria fragilidad 

en el nivel de renta per cápita del municipio47. 

A continuación, se muestra un plano de vulnerabilidad de la población en paro: según el Atlas 

de Vulnerabilidad Urbana 2011. 

                                                             
45 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Datos municipales y regionales el número de 
contratos realizados en 2016. 
46 Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF). Informe municipal de Alcantarilla sobre 
Cifras de Empleo 2016. 
47 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Datos municipales y regionales de la evolución de la 
renta per cápita bruta. 
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Ilustración 13. Índice de vulnerabilidad de la población en paro de Alcantarilla. Fuente: Elaboración Propia a partir 
del Atlas de vulnerabilidad Urbana 201148 y del Ayuntamiento de Alcantarilla. 

En el año 2018, Alcantarilla tiene un 8,59% de población extranjera, siendo el 49,60% mujeres 

frente a un 50,39% de hombres. Este dato es inferior a la media regional del 15,86%. 

Respecto a su procedencia, la mayor parte procede de Marruecos, 26,97% del total de la 

población extranjera del municipio, seguido por Ecuador, 14,80%, Rumanía, 11,36%, Bolivia 

9,04% y Colombia 4,62%. Por otra parte, la suma de los países anteriormente mencionados 

representa el 5,73% de la población total del municipio. 

 

Figura 15. Nacionalidad de la población extranjera perteneciente al municipio de Alcantarilla. Fuente: CREM49 

                                                             
48 Atlas de vulnerabilidad urbana 2011. Ministerio de Fomento. https://www.fomento.gob.es/areas-de-
actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-
vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-
espan%CC%83a  
49 Centro Regional de Estadística (CREM) 2018, Evolución de la población extranjera. 

https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-espan%CC%83a
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-espan%CC%83a
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-espan%CC%83a
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/arquitectura-vivienda-y-suelo/urbanismo-y-politica-de-suelo/observatorio-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-la-vulnerabilidad-urbana/atlas-de-las-vulnerabilidad-urbana-en-espan%CC%83a
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SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE LOS INDICADORES 

INDICADORES SMIS 
UNIDAD DE 

CÁLCULO 
ALCANTARILLA 

REGIÓN DE 
MURCIA 

22. Población de 
nacionalidad extranjera 

22. Población de nacionalidad Extranjera % 8,59% 15,86% 

22.2 Población extranjera 
según procedencia 

22.2 Población extranjera según procedencia 
(UE) 

% 18,52% 20,75% 

22.2 Población extranjera según procedencia 
(fuera de la UE) 

% 81,48% 79,10% 

Tabla  23. Indicadores SMIS. Población de nacionalidad extranjera. Fuente: CREM 

Todas estas condiciones incrementan la tasa de población que se encuentra en riesgo de 

pobreza y/o exclusión social, con un 34,8% a nivel regional en 2016 (dato más reciente), 6,9 

puntos porcentuales superior a la media nacional y la cuarta más alta de todas las comunidades 

autónomas. Además, este indicador está muy lejos de volver a los números anteriores a la crisis 

pues el diferencial respecto al 2008 se eleva, aún, a 7,3%.50 

Por otro lado, la tasa de pobreza extrema en la Región se sitúa en el 8,1% de la población. Esto 

supone que estas personas deben sobrevivir con menos de 342€ mensuales. La cifra es muy 

elevada pues, aunque está cerca de la media nacional (1,7% superior), es la tercera más alta de 

todas las comunidades autónomas. 

En cuanto a los factores que componen el indicador AROPE51 a nivel regional cabe destacar el 

empeoramiento de todos ellos desde 2008: 

• El riesgo de pobreza es del 28,9%. 6,6% mayor que la media estatal y en la región 4,4% 

mayor desde 2008. 

• La privación severa afecta al 9,5% de la población. 3,7 puntos superior a la media 

nacional y 41 más alta que en 2008. 

• El empleo es del 13,4%. 1,5 puntos mejor que la media estatal y 7,9% más alta que en 

2008. 

En los últimos 10 años la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) ha sufrido un ligero 

aumento del 1,72%, (0,5% de hombres y 2,95% de mujeres). Por otro lado el incremento del 

grupo de los mayores de 65 años ha sido muy superior, aumentando un 20,28% en total 

(22,19% hombres y 18,83% mujeres).  

La pirámide de población muestra un perfil característico de las economías desarrolladas, con 

una base menor a la franja intermedia. Ésta franja predominante en la población entre los 30 y 

los 49 años, supone un tercio de la población y representa a un 49,95% de mujeres. El conjunto 

de las personas mayores de 65 años supone un 13,92% de la población y destaca por tener 

mayor número de mujeres que de hombres (56,89% frente a 43,11%). Al mismo tiempo la 

población menor a 5 años, como población vulnerable ante las eventualidades climáticas, 

representa el 5,53%. 

                                                             
50 Informe Estado de la Pobreza a nivel regional 2017. http://www.eapnmurcia.org/wp/wp-
content/uploads/2017/03/nota-de-prensa-INFORME-ESTADO-DE-LA-POBREZA-2016.pdf  
51 Indicador AROPE: es el indicador de riesgo de pobreza y/o exclusión social que recoge una visión 
multidimensional de la pobreza y/o la exclusión social en la que se contabiliza la población que se 
encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo. 

http://www.eapnmurcia.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/nota-de-prensa-INFORME-ESTADO-DE-LA-POBREZA-2016.pdf
http://www.eapnmurcia.org/wp/wp-content/uploads/2017/03/nota-de-prensa-INFORME-ESTADO-DE-LA-POBREZA-2016.pdf
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Figura 16. Pirámide poblacional. Comparativa entre años 2007 y 2018. Fuente CREM52. 

Uno de los factores que afectan al cambio climático en el municipio, es la contaminación 

atmosférica. Esta se define como la presencia de sustancias o partículas en suspensión que 

implican un riesgo, daño o molestia para el ser humano, la flora o la fauna, afectando a la salud 

de la población en enfermedades respiratorias, alergias, entre otras, afectando en mayor 

medida a las personas actualmente enfermas, niños o ancianos. 

Su principal causante son los gases: ozonos troposféricos (O3), óxidos de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógeno (NO y NO2), benzopireno (BaP), y las partículas en suspensión (PM), entre otros. Estos 

provienen principalmente de las emisiones provocadas por la quema de combustibles fósiles 

provenientes del transporte, los procesos industriales, la quema de restos de podas o rastrojos, 

el empleo de aerosoles y la radiación. 

La contaminación atmosférica presenta un perjuicio social, entre otras características, provoca 

el incremento de los impactos climatológicos conocidos (sequías, deforestaciones, 

inundaciones, desaparición de la fauna y flora del municipio, etc.). Según datos de la OMS, la 

contaminación atmosférica causa seis millones de muertos cada año en todo el mundo y provoca 

un cuarto de los cánceres de pulmón, ataques al corazón e infartos cerebrales, significando el 

0,3% del PIB mundial en gastos sanitarios, además de la reducción de la eficiencia laboral. 

Por otro lado, el aumento de la temperatura anual media está alterando la estacionalidad de 

determinadas enfermedades como la gripe, cuyo pico epidémico se está retrasando debido a la 

suavidad de las temperaturas. Según datos del Centro Regional de Estadísticas de Murcia 

(CREM), Alcantarilla presenta un índice de mortalidad general en el año 2014 de 608,4 por cada 

100.000 habitantes, (624,7 para hombres y 592,3 para mujeres), siendo las enfermedades del 

sistema respiratorio la tercera causa de mayor mortalidad, afectando mayoritariamente a los 

hombres. Además, la población que sufre problemas de obesidad es la más sensible ante 

numerosos riesgos sanitarios, como la hipertensión, los riesgos cardiacos y problemas 

respiratorios, etc. viéndose agravados por el incremento de estas enfermedades. 

                                                             
52 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Datos demográficos 2016. 
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Tal y como se muestra en la Tabla siguiente, la gripe constituye la patología respiratoria con 

mayor incidencia sobre la población. 

Enfermedad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gripe 768 174 1.086 194 572 306 1.402 123 524 568 590 485 888 943 311 

Legionelosis 1 0 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 4 0 0 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

Tuberculosis 

respiratoria 
4 7 4 5 5 6 12 13 13 5 6 5 4 9 5 

Tabla  24. Evolución del número de enfermedades respiratorias de declaración obligatoria en el municipio de 
Alcantarilla. Fuente: CREM53[1]. 

Otro factor agravante derivado del cambio climático sería el de los cambios bruscos de la 

temperatura durante un mismo día, con mañanas cálidas y noches gélidas. Estas circunstancias 

provocarían una mayor predisposición a contraer un virus ya que las vías respiratorias son más 

vulnerables a este tipo de cambios.54[2] 

De igual modo, el adelanto de la polinización y el aumento de la concentración de esporas en el 

aire, derivados de los efectos climáticos como el aumento de las temperaturas medias, podrían 

aumentar las afecciones por alergias y enfermedades respiratorias. Este efecto se ve agravado 

por la ausencia de baldeo de las calles de Alcantarilla, ya sea por escasez de agua o de lluvia, lo 

cual impide eliminar los contaminantes, pólenes, etc. presentes en el ambiente. 

Asimismo, son destacables los cambios en los patrones de enfermedades características de 

determinadas épocas del año y la aparición de nuevas patologías características de climas 

tropicales.  

A modo de ejemplo, el incremento de las temperaturas y prolongación de éstas durante un 

mayor periodo anual favorecería la generación de entornos idóneos para la permanencia de 

factores ya existentes, que además mejorarían la entrada de nuevos vectores cuya extensión 

geográfica es de entornos subtropicales. 

Ante la aparición de estas posibilidades, el Servicio Murciano de Salud (SMS) cuenta con un 

dispositivo específico de patologías relacionadas con los efectos climáticos. Se puede encontrar 

información referente a la aparición de nuevas enfermedades y estadísticas regionales 

relacionadas con las enfermedades de declaración obligatoria, entre las que se encuentra el 

virus Chikunguña y paludismo, ambos sin ningún caso diagnosticado en Alcantarilla. 

5.2.2 Capacidad de adaptación 

La resiliencia del sistema sanitario del municipio de Alcantarilla se debe principalmente a su 

capacidad en términos de disponibilidad de recursos y protocolos sanitarios y a su acción a favor 

del desarrollo de mecanismos de vínculo social y solidario. 

Alcantarilla cuenta con dos centros de salud y una clínica con instalaciones sanitarias. Así pues 

dispone de 0,52 m2/habitante, prestando una accesibilidad de la población del 58,01%. 

                                                             
53 Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). Datos sanidad 2018. 
54 Chiner, E. (2016). Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de San Juan, Alicante., 

http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2016/01/09/cambio-climatico-agrava-

patologiasrespiratorias/1363646.html.           

 

http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2016/01/09/cambio-climatico-agrava-patologiasrespiratorias/1363646.html
http://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2016/01/09/cambio-climatico-agrava-patologiasrespiratorias/1363646.html
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Entre otras funciones, cuenta con servicios de diagnóstico, reconocimiento médico, enfermería, 

medicina general, odontología, pediatría, centros polivalentes en general, fisioterapia, etc.55 

A nivel regional, existe un “Plan Regional de Salud de Murcia 2015” que promueve medidas 

destinadas a reducir las afecciones por obesidad, adicciones, etc. y a crear un entorno saludable. 

El Plan 2016-2020 actualmente en fase de elaboración, no contempla directamente el cambio 

climático, no obstante, plantea varias líneas de actuación en materia de servicios sociales y las 

estrategias para garantizar la cobertura sanitaria en la Región de Murcia. 

El actual Plan de Salud integra sin embargo los efectos de determinada variabilidad climática a 

través del “Plan Regional de Acciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre 

la Salud” y su protocolo de actuación prevé lo siguiente: 

• La puesta en marcha de un servicio de Teleasistencia Domiciliaria y Ayuda a Domicilio 
para personas mayores. 

• La mejora de los sistemas de refrigeración ambiental en los centros socio-sanitarios y la 
toma de medidas para evitar que las personas mayores estén al aire libre en las horas 
de mayor calor. 

• La detección de nuevos grupos de riesgo frente al exceso de temperaturas: obreros de 
la construcción, personas que realizan ejercicio físico, etc. 

Por parte de la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alcantarilla, se están 

PRESTANDO varios servicios, entre otros: 

• Asesorar e informar a la población del municipio sobre temas relacionados con la 
Sanidad. 

• Realizar informes sanitarios y visitas de inspección para otras concejalías (Urbanismo, 
Servicios, Plazas y Mercados, Parques y Jardines, etc.). 

• Inspeccionar centros y locales de alimentación en colaboración con la Consejería de 
Sanidad (alimentos y bebidas). 

• Colaborar en campañas sanitarias a nivel municipal (Prevención del Cáncer de mama, 
Prevención del cáncer de colon, etc.). 

El portal sanitario de la Región de Murcia dispone de información detallada en cuanto a los 

efectos causados por las olas de calor. En este sentido, se encuentra información sobre los 

protocolos de prevención y actuación ante los golpes de calor dirigidas a diferentes colectivos 

de trabajadores cuya exposición a este fenómeno puede ser mayor como los trabajadores de la 

construcción o agrícolas. 

Considerando el objetivo de favorecer la integración social y la asistencia a la población 

dependiente, hay que indicar que la Región de Murcia ha sido tradicionalmente deficitaria en 

los recursos destinados a este propósito, como se muestra en los informes semestrales del 

Observatorio de la Dependencia que publica la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios 

Sociales a partir de datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia del IMSERSO56. 

Alcantarilla, cuenta con un centro de actividad social localizado en el centro del municipio, para 

aumentar el bienestar de la población con el objetivo de contribuir a incrementar su capacidad 

de reacción ante los efectos potencialmente dañinos derivados de perturbaciones climáticas. 

Además, a la población que aún no ha conseguido el reconocimiento de “persona dependiente”, 

el Ayuntamiento facilita el acceso a la ayuda a domicilio y Teleasistencia, así como otros servicios 

                                                             
55 www.murciasalud.es Registro de Centros, servicios y establecimientos. 
56 Observatorio de la Dependencia. https://www.directoressociales.com  

http://www.murciasalud.es/
https://www.directoressociales.com/
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que se prestan a través de los Centros Sociales del municipio. Todos los servicios que pone a 

disposición el Ayuntamiento de Alcantarilla, y más concretamente desde la Concejalía de 

Bienestar Social, se pueden consultar en   

https://www.alcantarilla.es/bienestar-social/carta-de-servicios-de-servicios-sociales/  

5.3 Resultados del análisis de riesgos en el sector de la Salud. 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos previstos, a continuación se 

valora la importancia media y relativa de las consecuencias de cada uno de éstos, teniendo en 

cuenta la exposición y sensibilidad del sector. Conocida la probabilidad de ocurrencia de cada 

impacto climático en la actualidad y la significativa en cuanto a las consecuencias de los mismos, 

se determina el riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes están 

clasificados en la siguiente matriz. 

En ésta se emplea la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere al periodo actual 

y pasado (1950-2018), la notación (1) para el corto plazo (2019-2039), la notación (2) para el 

medio plazo (2040-2069) y la notación (3) para el largo plazo (2070-2100). Del mismo modo se 

emplea la siguiente nomenclatura para cada impacto climático: Aumento de las Temperaturas 

(AT), Disminución de las Precipitaciones (DP), Sequía Meteorológica (SM), Olas de Calor (OC), 

Heladas (HL), Vendavales (VD), Lluvias Intensas (LT) e Inundaciones Interiores (II). 

 Probabilidad 

Consecuencias Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco 
Probable 

Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Inexistente HL0;VD0   
DP0;SM0;HL1

;VD1 
      

Mínima AT0 LT0;II0 OC0;HL2;VD2 DP1     

Menor   LT1;II1 HL3;VD3 
AT1;SM1;

OC1 
    

Significativa   LT2;II2     DP2;OC2   

Muy 
Importante 

  LT3;II3     AT2;SM2   

Grave         OC3 DP3;SM3 

Muy Grave         AT3   

Tabla  25. Matriz de Resultados del Análisis de Riesgos en el sector de la Salud. Fuente: Elaboración Propia a partir 
de diferentes fuentes 

Como se puede observar, los riesgos del sector de la Salud aumentan a lo largo del tiempo. 

Destacan el descenso de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas, ligados a una 

mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos como la sequía y las olas de calor, que 

hacen que éstos sean riesgos críticos para este sector en un futuro a medio plazo, agravándose 

en un futuro lejano Todo esto supondría consecuencias crecientes con el tiempo, repercutiendo 

del mismo modo sobre otros sectores económicos. De este modo, se tiene en cuenta este sector, 

como prioritario en el ámbito del campo de adaptación ante el cambio climático. 

Por otro lado, las lluvias intensas e inundaciones, mantienen una probabilidad constante, 

llegando a alcanzar valores casi nulos, aunque por el contrario se intensificarían sus 

https://www.alcantarilla.es/bienestar-social/carta-de-servicios-de-servicios-sociales/
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consecuencias, ya que éstas pueden ser mucho más fuerte repercutiendo directamente y de 

manera más grave sobre este sector. 

5.4 Resultados del análisis de vulnerabilidad en el sector de la Salud. 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad sobre el sector de la salud, se ha elaborado el siguiente 

gráfico, en el que se ha partido de una capacidad de adaptación de valor “Media”, obtenida en 

base al análisis efectuado en el Anexo B, para todos los sectores analizados.  

En la representación se refleja la vulnerabilidad del sector en función del impacto climático, 

calculado a partir del riesgo climático (puntuación obtenida en el producto de la probabilidad y 

la consecuencia) y de la capacidad de adaptación (valor de puntuación según metodología del 

Anexo B). 

En este sentido, la línea de actuación para reducir estas vulnerabilidades debe pasar por reforzar 

la capacidad de adaptación de cada impacto en cuanto al sector de la salud. 

 

Figura 17. Análisis de vulnerabilidad del sector de la Salud. Fuente: Elaboración Propia a partir de varias fuentes. 
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6 Análisis de Riesgos Climáticos en Ordenación Territorial Urbana 

e Infraestructuras (OTUeI). 

El urbanismo es la aplicación a nivel local de las reglas de ordenación territorial y define, más 

concretamente, la distribución parcelaria de los usos del suelo para cada uno de los sectores de 

la sociedad. Además, puede incorporar reglas relativas a la edificación y construcción de 

infraestructuras en estas parcelas. Este conjunto de reglas de valor jurídico contribuye a 

asegurar la calidad de los asentamientos humanos, su acceso a los servicios, y, por lo tanto, su 

resiliencia ante eventos externos perturbadores como lo son los derivados del cambio climático. 

Teniendo en cuenta estas características, además de las condiciones climáticas y 

geomorfológicas del municipio de Alcantarilla, este sector está expuesto a los impactos 

climáticos, como las olas de calor, heladas, vendavales o lluvias intensas con sus derivados 

impactos físicos. 

Dentro de todos los impactos posibles que se pueden dar, son los derivados de las lluvias 

intensas las más afectadas por factores urbanísticos, ya que históricamente se han producido 

varias inundaciones. Tal como se puede ver representado en la siguiente ilustración, la mayor 

parte de las inundaciones con tasa de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, presentan riesgos en 

zonas urbanas. En concreto, las zonas afectadas serían el Polígono Industrial Oeste, sudeste y 

noreste de la zona urbana del municipio. 

 
Ilustración 14. Zonas de riego por inundación. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del Banco de Datos de la 

Naturaleza (BDN)57. 

Por otro lado, la influencia de industria e infraestructuras viales, hacen de Alcantarilla un 

municipio que presenta altos niveles de contaminantes que favorecen el impacto climático de 

la zona. En concreto, los altos niveles de ozono derivados del uso del vehículo privado y las 

industrias químicas existentes en el municipio. 

                                                             
57 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición Ecológica. Banco de la 
Naturaleza. Cartografía 
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6.1 Potenciales impactos asociados a la probabilidad del suceso 

Los principales resultados del análisis de impactos, que el cambio climático puede tener sobre 

la ordenación territorial urbana e infraestructuras se presentan en las siguientes tablas: 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Δ Tª media 

Aumento de las 

temperaturas 

máximas y 

mínimas 

Los edificios inadaptados a las condiciones climáticas tendrán mayor demanda 

de energía.  

Aumento del deterioro y fatiga de los materiales de construcción. Disminución 

consiguiente de su vida útil. 

Deformación de materiales y estructura de las infraestructuras y pérdidas del 

valor de activos e inmobiliarios. 

Aumento de la evapotranspiración y de la demanda hídrica de la vegetación 

urbana. 

Fenómeno de islas de calor urbano. 

Menor calidad de aire. 

Aumento del riesgo de aparición de rodera58 y fisuras en estructuras por 

oxidación prematura del ligante en firmes de carreteras. 

Envejecimiento prematuro de señalización y marcas viales. 

Aumento de la dilatación de carriles ferroviarios y sus tensiones internas, 

afectando a las solicitaciones del sistema. 

Sobrecalentamiento del equipamiento eléctrico auxiliar. 
Tabla  26. Impactos potenciales del incremento de la temperatura media en el sector de la Ordenación territorial 

Urbana e Infraestructuras. Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes. 

Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Precipitación 

media 

Disminución de 

las 

Precipitaciones 

Daños en las carreteras e instalaciones. 

Disminución de los niveles freáticos. 

Sequía 

meteorológica 

Aumento del riesgo de incendios, aumentando la peligrosidad para los núcleos 

de población. 

Suspensión del tráfico ferroviario y por carretera a consecuencia de incendios 

en los márgenes de las vías. 
Tabla  27. Impactos potenciales de la reducción de las precipitaciones medias en el sector de la Ordenación 

Territorial Urbana e Infraestructuras. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 

  

                                                             
58 Huella que dejan los vehículos rodados al circular 
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Parámetro Impacto Impacto Potencial sobre los sistemas 

Olas de Calor Olas de Calor 

Mayor demanda de energía (aire acondicionado) de la edificación debido a la 

exposición al sol y las carencias del aislamiento. 

Defecto en las infraestructuras: deformaciones, roderas, fisuras y baches, así 

como afecciones significativas a las juntas de la estructura de hormigón por 

oxidación prematura del ligante. 

Formación más frecuente de garrotes en raíles. 

Heladas Heladas Fatiga y deterioro de materiales de construcción. 

Vendavales Vendavales 
Deterioro de infraestructuras, materiales, activos de propiedad pública y de 

propiedad privada. 

Lluvias 

intensas 

Lluvias Intensas 

Posible capacidad de desagüe insuficiente en calzadas. 

Aumento de los niveles freáticos donde las edificaciones con uno o más 

sótanos precisarán evacuar las filtraciones del acuífero, si no quieren verse 

afectados por continuas inundaciones y molestias de humedad. 

Inundación de túneles y aparcamientos subterráneos. 

Inundaciones por la impermeabilización del suelo en zonas con tasa de 

urbanización de la red de drenaje. 

Deslizamientos 

Deterioro de las infraestructuras y materiales. 

Riesgos en taludes y terraplenes en infraestructuras (ferrocarril, carreteras, 

edificaciones) por la erosión, así como en las laderas adyacentes a las 

infraestructuras. 

Inundaciones 

Interiores 

Saturación y daño en alcantarillados. 

Elevación de los caudales de escorrentía, saturación del sistema de drenaje de 

las carreteras y otras infraestructuras y menor infiltración del agua acumulada. 

Inundaciones del área urbana implicando elevaciones de los costes de 

mantenimiento y pudiendo causar daños personales. 
Tabla  28. Impactos potenciales de eventos extremos en el sector de la Ordenación Territorial Urbana e 

Infraestructuras. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 
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6.2 Evaluación de la vulnerabilidad en el sector de la OTUeI. 

6.2.1 Sensibilización del sector. 

Alcantarilla es uno de los cuarenta y cinco municipios que forman parte de la Comunidad 

Autónoma de la Región Murcia, el quinto con más población y sin embargo el cuarto de menor 

superficie.  

Se encuentra influenciado por el paso del río Segura, que constituye el límite natural con el 

término municipal de Murcia a lo largo de 2’5 km. aproximadamente. 

Localizada a 1º 12' 60'' longitud Oeste y 37º 58' 23'' latitud Norte, la altitud del casco urbano es 

de 62 metros sobre el nivel del mar según datos publicados en el Centro Regional de Estadística 

de Murcia (CREM). 

Se encuentra tan sólo a 7 km de la ciudad de Murcia. Su población es de 41.622 habitantes59 y 

su densidad, de 2.646 hab/km²  60, es la más alta de la Región. 

El término municipal se estructura en cuatro espacios diferenciados, tal y como se ha descrito 

en el apartado 4 del presente documento. 

La ciudad ha crecido sobre la carretera nacional N-340 de Murcia a Andalucía, y se ha apoyado 
también en los caminos radiales camino viejo de Pliego, carretera de Barqueros y carretera de 
Mula. La carretera de Alcantarilla o avenida de Murcia y la de las Torres de Cotillas han sido los 
ejes de un crecimiento residencial de origen rural, cuyas pautas organizativas están todavía 
presentes. 
Los ferrocarriles de Chinchilla y Lorca han limitado claramente su expansión, dividiendo el suelo 

residencial en casco antiguo y ensanche, situándose éste al otro lado de las vías del ferrocarril 

de Chinchilla, con una problemática de conexión que se ha paliado mínimamente con la 

construcción del desvío de la carretera N-340 (avenida Príncipe). 

Esta organización varió con la construcción de las autovías del Mediterráneo (A-7), del Noroeste 

(RM-15) y la autovía MU-30 El Palmar-Alcantarilla. La creación de nuevas vías y la modernización 

de las existentes, provoca cambios en la estructura urbanística de Alcantarilla al alejarse del 

núcleo urbano el tráfico de paso y el generado por el Polígono Industrial Oeste. Asimismo las 

calles que conectan el casco urbano con estos viales (carretera de Mula y carretera de 

Barqueros) han visto incrementado su tráfico rodado. 

En 1987 se modificaron los límites municipales, al producirse la ampliación del término 

municipal que pasó de esta forma de 5,53 km2 a 15,73 km2. La ampliación del término municipal 

incorporó a estas dos grandes áreas diferenciadas territorial y funcionalmente: parte del 

Polígono Industrial Oeste, situado al sudeste de la población, y otra al noroeste de la población, 

limitando con Sangonera la Seca, el camino del Sabinar, Barranco del Sordo y camino de los 

Yesares. 

El municipio de Alcantarilla muestra un valor muy elevado de superficie artificial por habitante 

(249,85 m2/hab.), aunque este valor se encuentra muy por debajo al valor regional (503,3 

                                                             
59 Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM). Año 2018. Evolución de la población y 
la densidad de población según el Padrón Municipal de Habitantes. 
60 Dato calculado a partir de información proporcionada por el Ayuntamiento de Alcantarilla (superficie), 
de 15,73 km2. 
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m2/hab.). De este valor, se destaca la existencia mayoritaria de suelo industrial (24,33%) y el 

núcleo urbano principal (15,45%). 

Como se puede observar a continuación, la mayor parte del suelo urbano e industrial se 

concentra en la parte central y sudeste del municipio, eso implica que la población esté 

concentrada en una superficie de terreno muy pequeña (2,43 km2).  

 
Ilustración 15. Mapa de Suelos del municipio de Alcantarilla. Fuente: CORINE 

A continuación se muestra la densidad de población y viviendas de Alcantarilla: 

SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LOS 

INDICADORES 
INDICADORES SMIS 

UNIDAD DE 
CÁLCULO 

ALCANTARILLA 
REGIÓN DE 

MURCIA 

02. Densidad de 
población 

02. Densidad Población Hab/km2 2.646,03 130,69 

02.1 Densidad de 
Viviendas 

02.1 Densidad de Viviendas Viv/km2 1.158,50 68,67 

Tabla  29. Indicadores SMIS. Ocupación del suelo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, CORINE y 
CREM 

El indicador de densidad de población urbana corrobora la alta densidad poblacional de 

Alcantarilla, con valores mucho más elevados que los correspondientes a la Región, superando 

los valores marcados por el SMIS61 (171,32>120Hab/Ha)62. 

Independientemente de las reglas urbanísticas que conforman el municipio de Alcantarilla, los 

asentamientos humanos, se ven fragilizados por aspectos socioeconómicos. 

Algunos de los núcleos urbanos resultarían más vulnerables que otros ante los efectos del 

cambio climático; por su fragilidad social, que condiciona su acceso a los servicios públicos 

                                                             
61 Sistema Municipal de Indicadores de Sostenibilidad https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-
urbano/SISTEMA_MUNICIPAL_INDICADORES_SOSTENIBILIDAD_tcm30-181856.pdf 
62 Valor calculado a partir de datos del Ayuntamiento de Alcantarilla (población) y del SIOSE (superficie 
urbana del municipio de Alcantarilla). 
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básicos, medios de subsistencia, de telecomunicación y de protección favoreciendo la capacidad 

adaptativa. 

Según datos del Ayuntamiento de Alcantarilla, el nivel económico de los barrios San José Obrero, 

Vistabella, El Campico y Los Cerones, es muy bajo, siendo necesaria la continua intervención de 

la administración para la cobertura de necesidades básicas de muchas de las familias que residen 

en los mismos, estando por tanto, ante una población con un claro perfil de exclusión social o 

riesgo de padecerla. 

 

Ilustración 16. Localización de barrios en riesgo de exclusión. Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

Por último, el estado de las edificaciones en el municipio de Alcantarilla determina la eficiencia 

energética y nivel de resiliencia de los edificios y de la población que reside en ellos a 

temperaturas extremas, así como la necesidad de hacer un mayor uso de los aparatos de 

refrigeración para enfrentarlas. La baja eficiencia energética de los edificios existentes es una 

realidad, si se tiene en cuenta el Informe del estado de las certificaciones de eficiencia 

energéticas de España 201763 , cuyas conclusiones se pueden extrapolar del nivel regional, al 

que se refieren, al nivel local de Alcantarilla. En dicho informe se indica que, en la Región de 

Murcia se han certificado un total de 922 nuevos edificios y 36.404 edificios existentes, de las 

que el 70,3% de las nuevas edificaciones y el 96,73% de las existentes, tienen una categoría 

comprendida entre la “D” y la “G” que es la inferior del baremo establecido. 

De hecho, la Región de Murcia es la sexta Comunidad con mayor porcentaje de hogares con 

pobreza energética64, con una tasa de pobreza del 27,8%. Sin embargo, el indicador basado en 

los estándares de ingresos mínimos (en adelante, MIS, mínimum income standard), certifica a la 

Región con un 17,09%, siendo por este lado la quinta comunidad con mayor indicador haciendo 

que el indicador de pobreza energética basado en el MIS sea del 14,59%.  

                                                             
63 Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Instituto de Diversificación de Ahorro Energético 
(IDAE). Ministerio de Fomento. Informe Estado de la Certificación Energética de los Edificios (6º Informe 
– 2017). 
64 Informe de Pobreza energética (economics for Energy 2015). 
https://eforenergy.org/actividades/presentacion_del_informe_de_economics_for_energy_pobreza_ene
rgetica_en_espana_analisis_economico_y_propuestas_de_actuacion_.php  

https://eforenergy.org/actividades/presentacion_del_informe_de_economics_for_energy_pobreza_energetica_en_espana_analisis_economico_y_propuestas_de_actuacion_.php
https://eforenergy.org/actividades/presentacion_del_informe_de_economics_for_energy_pobreza_energetica_en_espana_analisis_economico_y_propuestas_de_actuacion_.php
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6.2.2 Capacidad de adaptación 

La ordenación municipal de Alcantarilla presenta una estructura desordenada, al existir zonas 

industriales y residenciales en la superficie del casco urbano, repercutiendo negativamente en 

la resiliencia de los ciudadanos. 

Por otra parte, el municipio cuenta con una red de equipamientos dotacionales que 

proporcionan todos los servicios urbanos necesarios, tales como servicios sanitarios, educativos, 

deportivos y administrativos.  

 
Ilustración 17. Equipamientos dotacionales del municipio de Alcantarilla. Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla, 
estudio de impacto territorial del Plan General Municipal de Ordenación, actualmente pendiente de aprobación 

definitiva 

Además, las características del núcleo urbano de Alcantarilla (reducido término municipal, 

proximidad a la capital, carácter insular respecto a ésta, y su condición de ciudad dormitorio y, 

como consecuencia de todo ello, su anárquico desarrollo urbano) y su elevada densidad de 

población, han generado una escasez endémica de espacios libres y zonas verdes. 

Según la información aportada por el Ayuntamiento de Alcantarilla, la superficie de las zonas 

verdes del término municipal es de 40 Ha, teniendo un valor de superficie de zona verde por 

habitante bajo (9,61 m2/hab), inferior al valor regional (16,82 m2/hab), siendo el valor de 

Alcantarilla inferior al valor de tendencia deseable según el SMIS y el de la Región de Murcia, 

ligeramente superior a éste.  
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Ilustración 18. Zonas Verdes del Término Municipal de Alcantarilla. Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

Con el fin de mejorar el ratio de superficies de zonas verdes por habitante, el Ayuntamiento ha 

previsto en su Plan General Municipal de Ordenación, actualmente en fase de aprobación 

definitiva, la creación de una red de parques urbanos integrados de 400.00 m2 de superficie. 

Además, por parte del Ayuntamiento se lleva a cabo la urbanización de calles arboladas con 

vegetación autóctona adaptada al clima, lo que contribuye a la creación de zonas de sombra, 

necesarias para mitigar los impactos de soleamiento y de calor, cada vez más intensos. 

En cuanto a la capacidad de adaptación actual del sector residencial y más concretamente de 

las viviendas, es de considerar que, en la Región de Murcia, un habitante dispone de media de 

37,8 m2 construidos de vivienda, suficiente para garantizar un mínimo de confort en épocas de 

olas de calor. Asimismo, dispone del mayor porcentaje a nivel nacional de viviendas principales 

equipadas con un sistema de refrigeración, con un 30,3%65, contribuyendo a mitigar los efectos 

de las olas de calor. Al incrementar a la par los consumos y gastos energéticos, esta solución se 

califica de mala adaptación. 

El municipio de Alcantarilla cuenta con un 2,31 % de los edificios urbanos registrados en el 

Catastro de la Región de Murcia, para una Población que representa el 2,81% del total de la 

Comunidad.  

El parque de viviendas de Alcantarilla según el Censo de Población y Vivienda de 2011 del INE, 

está compuesto por 18.814 viviendas, donde el 78,69 % de éstas son viviendas principales. El 

21,29% corresponde a viviendas no principales y el resto (0,01%), a viviendas no familiares. Cabe 

destacar que dentro de las viviendas no principales, éstas se dividen en viviendas secundarias 

(6,59%) y viviendas vacías (14,71%). 

Tal y como puede apreciarse en la Tabla siguiente, la antigüedad de los inmuebles no es elevada, 

ya que el 88% de ellos se han construido en la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, y más 

del 91 % se encuentran en un buen estado. 

                                                             
65 Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Vivienda 2011. 
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 Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno 

Total 19.604 72 327 1.257 17.948 

Antes de 1900 93 3 8 26 56 

De 1900 a 1920 58 9 6 14 29 

De 1921 a 1940 348 21 43 58 226 

De 1941 a 1950 505 14 36 115 340 

De 1951 a 1960 1.672 13 69 396 1.194 

De 1961 a 1970 2.632 7 43 474 2.108 

De 1971 a 1980 3.717 3 96 155 3.463 

De 1981 a 1990 2.986 2 23 15 2.946 

De 1991 a 2001 3.045 .. 2 4 3.039 

De 2002 a 2011 4.548 .. 1 .. 4.547 

Tabla  30. Edad del parque edificatorio de Alcantarilla. Fuente: INE66. 

El artículo 3 del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 

fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, 2013-2016, prorrogado durante al año 2017 por el Real Decreto 637/2016, de 9 de 

diciembre, establece que para financiar las actuaciones contempladas en los Programas de 

fomento de la regeneración y renovación urbanas será precisa la celebración de acuerdos 

específicos entre el Ministerio competente en materia de vivienda y la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, con la participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se 

vaya a actuar.  

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 25 de octubre de 2017 se suscribe Acuerdo de la 

Comisión Bilateral, relativo al Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Urbano de 

Alcantarilla, entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcantarilla, dentro de la Concejalía de Industria y Medio 

Ambiente, se está llevando a cabo una campaña sobre el uso del aire acondicionado en el sector 

residencial, presentando una serie de recomendación que permita el ahorro energético en este 

sector. Para ello, parte de las recomendaciones se basan en fijarse en el etiquetado energético 

de los aparatos, regular y vigilar la temperatura de consigna, búsqueda de aparatos silenciosos, 

así como revisar el agua desperdiciada, entre otras. 

Del mismo modo, desde la Concejalía de Industria y Medio Ambiente, se están llevando a cabo 

acciones de gestión medioambiental, control y supervisión de la calidad del aire, campañas de 

educación y sensibilización de la población en el conocimiento y respeto al medio ambiente, 

haciendo hincapié en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, la disminución del 

consumo de agua, la reducción del consumo, eficiencia energética y movilidad sostenible entre 

otras67. 

                                                             
66 Instituto Nacional de Estadística (INE). Censo de Población y Vivienda 2011 
67 Ayuntamiento de Alcantarilla. Concejalía de Industria y Medio Ambiente. 
https://www.alcantarilla.es/industria-y-medio-ambiente/carta-de-servicios-industria-y-medio-
ambiente/  

https://www.alcantarilla.es/industria-y-medio-ambiente/carta-de-servicios-industria-y-medio-ambiente/
https://www.alcantarilla.es/industria-y-medio-ambiente/carta-de-servicios-industria-y-medio-ambiente/
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6.3 Resultados del análisis de riesgos en el sector de OTUeI. 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos previstos, a continuación se 

valora la importancia media y relativa de las consecuencias de cada uno de éstos, teniendo en 

cuenta la exposición y sensibilidad del sector. Conocida la probabilidad de ocurrencia de cada 

impacto climático en la actualidad y la significativa en cuanto a las consecuencias de estos, se 

determina el riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes están clasificados 

en la siguiente matriz. 

En ésta se emplea la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere al periodo actual 

y pasado (1950-2018), la notación (1) para el corto plazo (2019-2039), la notación (2) para el 

medio plazo (2040-2069) y la notación (3) para el largo plazo (2070-2100). Del mismo modo se 

emplea la siguiente nomenclatura para cada impacto climático: Aumento de las Temperaturas 

(AT), Disminución de las Precipitaciones (DP), Sequía Meteorológica (SM), Olas de Calor (OC), 

Heladas (HL), Vendavales (VD), Lluvias Intensas (LT) e Inundaciones Interiores (II). 

 Probabilidad 

Consecuencias Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco Probable Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Inexistente AT0;HL0   
DP0;SM0;OC0;
OC1;HL2;HL3 

SM1     

Mínima VD0   VD1;VD2;VD3 AT1;DP1;OC1 AT2;DP2   

Menor           DP3 

Significativa   LT0;LT1     SM2;OC2;AT3 SM3 

Muy Importante   II0:II1;LT2;LT3     OC3   

Grave   II2;II3         

Muy Grave             
Tabla  31. Matriz de Resultados del Análisis de Riesgos en el sector de la OTUeI. Fuente: Elaboración Propia a partir 

de diferentes fuentes 

Como se puede observar, los riesgos del sector de la Ordenación Territorial Urbana e 

Infraestructuras aumentan a lo largo del tiempo. 

En este caso, destaca que el aumento de la probabilidad del incremento de las temperaturas en 

un futuro cercano, contrasta con unas consecuencias mínimas que pasen a ser significativas en 

el futuro lejano, así como las olas de calor y la sequía meteorológica. Por otro lado, el descenso 

de las precipitaciones presenta una probabilidad elevada, pero con un impacto menor, que en 

otros sectores.  

En el caso de las lluvias torrenciales, como pasaba en otros sectores, siguen presentando una 

probabilidad casi nula, pero en este caso presentan los mayores impactos sobre este sector. 

6.4 Resultados del análisis de vulnerabilidad en el sector de la OTUeI. 

Para realizar un análisis de vulnerabilidad sobre el sector de la ordenación territorial e 

infraestructuras, se ha elaborado el siguiente gráfico, en el que se ha partido de una capacidad 

de adaptación de valor “Media”, obtenida en base al análisis efectuado en el Anexo B, para todos 

los sectores analizados.  

En la representación se refleja la vulnerabilidad del sector en función del impacto climático, 

calculado a partir del riesgo climático (puntuación obtenida en el producto de la probabilidad y 

la consecuencia) y de la capacidad de adaptación (valor de puntuación según metodología del 

Anexo B). 
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En este sentido, la línea de actuación para reducir estas vulnerabilidades debe pasar por reforzar 

la capacidad de adaptación de cada impacto en cuanto al sector de la ordenación territorial e 

infraestructuras. 

 

Figura 18. Análisis de vulnerabilidad del sector de la OTUeI. Fuente: Elaboración Propia a partir de varias fuentes. 
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7 Conclusiones del análisis de riesgos climatológicos y 

Diagnóstico de la vulnerabilidad. 

La evaluación de la vulnerabilidad está determinada por los indicadores cualitativos y 

cuantitativos de sensibilidad y capacidad de adaptación, desarrollados en los apartados 

sectoriales específicos del presente informe.  

El presente trabajo ha realizado una evaluación de la vulnerabilidad del municipio de Alcantarilla 

frete al cambio climático, a través de la metodología que se expone en el Anexo A. Metodología 

del Análisis de Vulnerabilidad., de modo que permita visualizar de manera cuantificada los 

riesgos potenciales y la vulnerabilidad de los diferentes sectores y aspectos de interés. La 

cuantificación es una cuestión compleja, debido a la variedad y diversidad del ámbito de estudio, 

pero necesaria por otra parte para orientar la toma de decisión. 

Además, tal y como se detalla en el Anexo A. Metodología del Análisis de Vulnerabilidad., para 

determinar la vulnerabilidad de cada sector en función del impacto climatológico, se ha 

evaluado la capacidad de adaptación del municipio, en función al análisis realizado en el Anexo 

B. Análisis de la Capacidad de Adaptación., donde se ha obtenido una puntuación de 12 sobre 

20, y por consiguiente, la Capacidad de Adaptación considerada es “Media” (4 de puntuación). 

Finalmente, para tener una visión de conjunto de la vulnerabilidad del municipio de Alcantarilla 

al cambio climático, se ha realizado en este apartado un análisis agregado de la vulnerabilidad 

de los diferentes sectores frente a cada uno de los impactos identificados y estudiados del 

cambio climático. De este modo, se detectan los sectores en los que podría resultar más urgente 

o necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación existente. 

Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la agregación de impactos únicamente reviste 

un carácter ilustrativo y de orientación política, debido a las dificultades inherentes a comparar 

o considerar conjuntamente impactos diferentes en periodos de tiempo lejanos. Además, los 

resultados de cualquier metodología multicriterio deben evaluarse a la luz de las hipótesis 

asumidas y de la posibilidad de puntos de vista y valores alternativos. 

A continuación, se muestra la evolución de la vulnerabilidad en cada sector para cada impacto 

climático en el municipio de Alcantarilla, obtenida siguiendo la metodología recogida en el 

Anexo A, para una capacidad de adaptación  de nivel medio, determinada en el Anexo B. 

7.1 Vulnerabilidad sectorial por Aumento de la Temperatura 

Se puede observar que el aumento de la vulnerabilidad es progresivo, comenzando con 

vulnerabilidades bajas o muy bajas y alcanzando una importante seriedad. 

Objetivamente, el sector del Medio Natural y Agrícola, es el sector que alcanza la mayor 

vulnerabilidad en un periodo de tiempo más corto (futuro medio), aunque en un futuro lejano, 

son el Agua, Medio Natural y Agrícola y la Salud, como los sectores más vulnerables al aumento 

de la temperatura en el municipio de Alcantarilla. 
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Figura 19. Evolución de la Vulnerabilidad para el Aumento de la Temperatura. Fuente: Elaboración Propia a partir de 
diferentes fuentes. 

7.2 Vulnerabilidad sectorial por Disminución de Precipitaciones 

Se puede observar que el aumento de la vulnerabilidad es progresivo, comenzando con 

vulnerabilidades bajas o muy bajas y alcanzando una importante seriedad. 

Al mismo tiempo, se puede observar que la mayor vulnerabilidad se alcanza en un futuro medio, 

para los sectores del Agua y el Medio Natural y Agrícola, y en un futuro lejano, se alcanza 

asimismo la mayor vulnerabilidad en el sector de la salud. 

 

Figura 20. Evolución de la Vulnerabilidad para la disminución de precipitaciones. Fuente: Elaboración Propia a partir 
de diferentes fuentes. 
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7.3 Vulnerabilidad sectorial por Sequía Meteorológica. 

Se puede observar que el aumento de la vulnerabilidad es progresivo, comenzando con 

vulnerabilidades bajas o muy bajas y alcanzando una importante seriedad. 

En estos casos se ven mayoritariamente afectados los sectores del agua, Medio Natural y 

agrícola y la salud. Por otro lado, destaca la vulnerabilidad baja en la Ordenación Territorial 

Urbana e Infraestructuras en un futuro a medio plazo ya que anteriormente ésta era 

despreciable. 

Por otro lado, también es destacable el aumento brusco de la vulnerabilidad al pasar de un 

futuro cercano a medio, pasando de baja a alta, quedando en dicha vulnerabilidad alta para un 

futuro lejano en los sectores del Agua y del Medio Natural y Agrícola. 

 

Figura 21. Evolución de la Vulnerabilidad por Sequía Meteorológica. Fuente: Elaboración Propia a partir de 
diferentes fuentes. 

7.4 Vulnerabilidad sectorial por Olas de Calor. 

Este impacto climático, afecta a todos los sectores analizados en este documento, aumentando 

de manera progresiva, excepto cuando se alcanza un futuro medio en el caso de los sectores del 

Agua y Medio Natural y Agrícola, que pasa de manera brusca a una vulnerabilidad alta. Además 

en el caso del sector de la Salud, en el periodo actual, la vulnerabilidad es despreciable, aunque 

está pasa a ser baja en un futuro cercano y medio, aumentando a alta en un futuro lejano, y por 

consiguiente considerándose, junto al Agua y Medio Natural y Agrícola como los sectores más 

vulnerables en el aumento de la duración de las olas de calor en el municipio de Alcantarilla. 
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Figura 22. Evolución de la Vulnerabilidad para las Olas de Calor. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes 
fuentes. 

7.5 Vulnerabilidad sectorial por Heladas. 

 

Figura 23. Evolución de la Vulnerabilidad para Heladas. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 

Si se compara la figura anterior, con las de apartados anteriores de estas conclusiones, se puede 

observar que la vulnerabilidad en los sectores analizados es despreciable o baja, por lo que el 

impacto climatológico de las heladas en el municipio de Alcantarilla, no presenta riesgo de 

vulnerabilidad. 
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7.6 Vulnerabilidad sectorial por Vendavales. 

Al igual que sucede en el caso de las heladas, los vendavales no presentan una vulnerabilidad 

notable en los sectores analizados. 

 

Figura 24. Evolución de la Vulnerabilidad para Vendavales. Fuente: Elaboración Propia a partir de diferentes fuentes. 

7.7 Vulnerabilidad sectorial por Lluvias Intensas o Torrenciales. 

El descenso de las precipitaciones, como se ha podido observar anteriormente, preocupa debido 

a su alta vulnerabilidad en el caso de futuros medios o lejanos. Al mismo tiempo, este descenso, 

hace que las lluvias intensas o torrenciales sean cada vez menos probables, en cuanto a su 

aparición, pero no es sus consecuencias y afectaciones al municipio. No obstante, su 

vulnerabilidad está estancada en muy baja a lo largo de los periodos de tiempo estudiados. 

 

Figura 25. Evolución de la Vulnerabilidad para Lluvias Intensas o Torrenciales. Fuente: Elaboración Propia a partir de 
diferentes fuentes. 
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7.8 Vulnerabilidad sectorial por Inundaciones Interiores. 

La vulnerabilidad frente a inundaciones interiores es algo mayor (BAJA) en el caso de los secotres 

del Agua y de la Ordenación Territorial e Infraestructuras, debido a las consecuencias que 

conllevaría la aparición de éstas en estos sectores. No obstante, del mismo modo que ocurre 

respecto al descenso de las precipitaciones y lluvias intensas, las inundaciones interiores son 

cada vez menos probables.  

 
Figura 26. Evolución de la Vulnerabilidad para las Inundaciones Interiores. Fuente: Elaboración Propia a partir de 

diferentes fuentes. 

7.9 Resumen del Análisis. 

Por último, y en base al análisis realizado, se clasifican los sectores e impactos climáticos por 

orden de importancia. Debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar la información, la 

dificultad implícita en comparar impactos diferentes que afectan a tantos agentes diferentes. 

La tabla siguiente refleja de forma agregada los impactos climáticos que implican mayor 

vulnerabilidad conjunta de los sectores en estudio, en los periodos temporales analizados.  

Actual  

(1950-2018) 

Futuro Cercano  

(2019-2039) 

Futuro Medio 

 (2020-2069) 

Futuro Lejano  

(2070-2100) 

Inundaciones 
interiores 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica Sequía meteorológica 

Lluvias intensas 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 
Disminución de las 

precipitaciones 

Olas de calor Olas de calor 
Aumento de la 
temperatura 

Olas de calor 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica 
Disminución de las 

precipitaciones 
Aumento de la 
temperatura 

Sequía meteorológica Inundaciones interiores Inundaciones interiores Inundaciones interiores 

Aumento de la 
temperatura 

Lluvias intensas Lluvias intensas Lluvias intensas 

Vendavales Vendavales Vendavales Vendavales 

Heladas Heladas Heladas Heladas 

Tabla  32. Clasificación de los impactos climáticos en función del nivel de riesgo asociado, por orden decreciente y 
periodo. Fuente: Elaboración Propia.  
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Una clasificación de los sectores asociados en base a su nivel de vulnerabilidad al cambio 

climático sería el que se muestra en la siguiente tabla: 

Actual  

(1950-2018) 

Futuro Cercano  

(2019-2039) 

Futuro Medio 

 (2020-2069) 

Futuro Lejano  

(2070-2100) 
Medio Natural y 

Agrícola 
Medio Natural y 

Agrícola 
Agua Agua 

Agua Agua 
Medio Natural y 

Agrícola 
Medio Natural y 

Agrícola 
Ordenación 

Territorial Urbana e 
Infraestructuras 

Salud Salud Salud 

Salud 
Ordenación Territorial 

Urbana e 
Infraestructuras 

Ordenación Territorial 
Urbana e 

Infraestructuras 

Ordenación 
Territorial Urbana e 

Infraestructuras 
Tabla  33. Clasificación de los sectores en función de su nivel global de vulnerabilidad a los impactos climáticos, por 

orden decreciente y por periodo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

A lo largo del análisis sectorial, se han ido indicando las principales líneas de actuación que se 

suelen plantear y que están disponibles actualmente para cada caso. No obstante, es necesario 

realizar un proceso participativo en el que se definan las actuaciones concretas que el 

Ayuntamiento de Alcantarilla puede plantear para las acciones de reforzamiento de la capacidad 

de adaptación, de modo que se disminuya la vulnerabilidad al cambio climático de sus sectores. 

En este sentido las diferentes tipologías de actuación se pueden clasificar en tres grupos: 

• La alerta temprana: Persigue generar y difundir la información suficiente sobre los 

eventos climáticos que pueden afectar a los diferentes sectores. 

• Reducción de la exposición: Busca modificar la situación de partida futura de los 

diferentes sectores. 

• Aumento de la resiliencia: Permite reforzar la situación actual frente al impacto 

previsto. 
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Anexo A. Metodología del Análisis de Vulnerabilidad. 
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) establece el marco de referencia 

para la coordinación de las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático en España. La responsabilidad de su implementación y desarrollo 

corresponde a la Oficina Española de Cambio Climático (en adelante, OECC), perteneciente al 

Ministerio para la transición ecológica.  

Esta metodología está basada en la “Guía para la presentación de informes del Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía” publicada por la Oficina del Pacto de los Alcaldes en 2016 y 

la “Guía para la elaboración de Planes Locales de Adaptación al Cambio Climático” publicada por 

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 2016 

(http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/). Además, se adapta a la 

metodología publicada en 2014 por la OECC para el análisis de vulnerabilidad.  

En cuanto al concepto de cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC) (http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml ), lo define 

como el cambio del Clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 

la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables.  

A continuación, se desgranan los conceptos de vulnerabilidad y riesgo y se presentan las 

metodologías más recientes utilizadas para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático en el 

municipio de Alcantarilla siguiendo el enfoque renovado propuesto por el Grupo 

Intergubernamental de Cambio Climático en su quinto informe de evaluación (IPCC, 2014).  

La vulnerabilidad hace referencia al contexto físico, social, económico y ambiental de una región, 

sector o grupo social susceptible de ser afectado por un fenómeno meteorológico o climático, y 

que resulta clave para entender el origen de los desastres. La dinámica de la vulnerabilidad, 

como elemento multifactorial, debe ser documentada en su pasado reciente y proyectada al 

futuro para poder hablar de potenciales impactos del cambio climático. 

Por su parte el riesgo asociado al cambio climático se valora en función del peligro climático, la 

exposición y la vulnerabilidad al mismo, según el quinto Informe del IPCC.  

En este sentido, es más importante identificar las causas del riesgo y cómo influyen sobre su 

crecimiento o reducción, tanto del lado de los peligros y la exposición a los mismos como del 

lado de las vulnerabilidades, que disponer de datos exactos sobre los riesgos en sí, ya que la 

escasez de estos últimos no permite hacer un análisis consecuente. 

Análisis de Riesgos derivados del cambio climático. 

Para analizar la vulnerabilidad de los diferentes sectores estudiados, el primer paso es llevar a 

cabo un análisis de los riesgos derivados del efecto del cambio climático en los mismos. El riesgo 

se puede definir como el conjunto de impactos sobre los sistemas humanos o naturales de un 

determinado evento (event risk) o daño (outcome risk) a lo largo de un periodo de tiempo 

(PNUD, 1994). Es el producto de la probabilidad de que ese impacto suceda multiplicado por las 

consecuencias que ello tendría. En este trabajo se desarrolla una evaluación cuantitativa del 

riesgo, si bien no puede ser puramente objetiva, en la medida en que inevitablemente se deben 

evaluar las consecuencias de ciertos acontecimientos sobre diversos elementos en riesgo, a ojos 

de un observador humano.  

http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
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Conforme a esta aproximación metodológica, son dos los parámetros que se tienen en cuenta 

en el presente análisis de riesgos, la probabilidad del impacto climático y las consecuencias 

asociadas a cada uno de estos impactos climáticos. Según la definición establecida por el IPCC, 

la probabilidad resulta ser el mayor o menor grado en que se espera que un suceso climático 

definido ocurra en el futuro (IPCC, 2007). Se evalúa el grado de certidumbre de que el impacto 

climático suceda en la actualidad o en un período futuro. Para ello se emplean datos climáticos 

históricos y actuales, siendo de particular importancia a este respecto las evidencias aportadas 

a lo largo del análisis, así como las proyecciones regionalizadas de variación del clima.  

En concreto, se han estimado las probabilidades de ocurrencia actuales y futuras de ocho 

impactos climáticos básicos: 

• Cambio de la temperatura media anual 

• Cambio de las precipitaciones medias anuales 

• Cambio en la presencia de sequía meteorológica 

• Cambio en la duración media de las olas de calor 

• Cambio en las heladas  

• Cambio en los vendavales 

• Cambio en la frecuencia e intensidad de las lluvias torrenciales 

• Cambio en la frecuencia e intensidad de las inundaciones interiores. 

La probabilidad que un impacto climático ocurra se valora en una escala de 1 a 6, siendo 1 el 

valor que define la menor probabilidad de que ocurra y 6 la máxima, y asignándose a cada grado 

de probabilidad una puntuación de 3 a 10. A continuación se muestran los grados de 

probabilidad: 

  Probabilidad 

  Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco 
Probable 

Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Grado 1 2 3 4 5 6 

Puntuación 3 4 5 7 9 10 
Tabla  34. Grados de probabilidad de impactos climáticos. Fuente: Elaboración Propia a partir de la metodología 

UKCIP de la CMNUCC. 

La probabilidad atiende a la siguiente descripción: 

• Improbable: Excepcionalmente improbable que suceda 

• Muy poco probable: Muy improbable que suceda. 

• Probable: Tan probable que suceda como que no 

• Bastante probable: Probable que suceda. 

• Muy probable: Muy probable que suceda. 

A continuación se trata de valorar las consecuencias probables de los impactos climáticos en 

cada sector en base a su exposición y sensibilidad. La importancia de las consecuencias de cada 

impacto varía en función del sector afectado y de los daños, pérdidas o alteraciones provocadas, 

motivo por el cual será el nivel de afección social y/o económica de cada consecuencia, el criterio 

para evaluar su importancia. 

De este modo, en cada sector se analiza la importancia de las consecuencias de cada impacto 

climático básico, categorizándose y puntuándose del 0 al 10 según 7 clases de importancia, 

conforme a la siguiente tabla: 
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  Consecuencia 

  Despreciable Mínima Menor Significativa 
Muy 

Importante 
Grave 

Muy 
Grave 

Grado 0 1 2 3 4 5 6 

Puntuación 0 3 4 5 7 9 10 
Tabla  35. Grados de importancia de las consecuencias de los impactos climáticos. Fuente: Elaboración Propia a 

partir de la metodología UKCIP de la CMNUCC. 

Las consecuencias atienden a la siguiente descripción: 

• Despreciable: Daño despreciable, social o económicamente. 

• Mínima: No afecta a un porcentaje importante de la población o no tiene implicaciones 
económicas relevantes 

• Menor: No afecta a un porcentaje importante de la población o tiene consecuencias 
económicas leves. 

• Significativa: Afecta a un porcentaje pequeño de la población o tiene consecuencias 
económicas asumibles. 

• Muy importantes: Afecta a un porcentaje de la población medio o tiene consecuencias 
económicas medias. 

• Graves: Afecta a un porcentaje de la población alto o tiene consecuencias económicas 
altas. 

• Muy Graves: Afecta a un porcentaje de la población muy alto o tiene consecuencias 
económicas muy altas. 

Para valorar el grado de importancia de las consecuencias se tienen en cuenta, en los casos en 

los que existan, las evidencias de fuentes publicadas disponibles para el caso en cuestión, así 

como datos relativos a su contexto socioeconómico. En el modelo desarrollado se asume que, 

al igual que ha ocurrido en los eventos climáticos pasados y actuales, en los periodos futuros las 

consecuencias de los mismos se incrementan de forma más o menos proporcional al aumento 

de la frecuencia e intensidad de los impactos climáticos. 

 Probabilidad 

Consecuencias Improbable 
Muy poco 
Probable 

Poco 
Probable 

Probable 
Bastante 
Probable 

Muy 
Probable 

Inexistente 0 0 0 0 0 0 

Mínima 9 12 15 21 27 30 

Menor 12 16 20 28 36 40 

Significativa 15 20 25 35 45 50 

Muy Importante 21 28 35 49 63 70 

Grave 27 36 45 63 81 90 

Muy Grave 30 40 50 70 90 100 
Tabla  36. Matriz de valores de riesgo. Fuente: Elaboración Propia a partir de la metodología UKCIP de la CMNUCC. 

Como se puede observar en la matriz anterior, las mayores puntuaciones de riesgo 

corresponden a los impactos de alta probabilidad y consecuencias de mayor importancia. Por el 

contrario, los menores riesgos se dan en casos de impactos improbables y de poca importancia. 

Por otro lado, los casos de alta probabilidad y baja consecuencia presentan riesgos muy bajos, 

mientras que en los de baja probabilidad pero altas consecuencias los riesgos resultan ser 

mayores. 
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Cuando se representa las tablas de análisis de riesgos por sector a lo largo del presente 

documento, se empleará la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere al 

histórico (1950-2018), la notación (1) para futuro a corto plazo (2019-2039), la notación (2) para 

futuro a medio plazo (2040-2069) y la notación (3) para futuro a largo plazo (2070-2100). 

Estas tablas, definidas para cada periodo de tiempo, reflejan el nivel de riesgo de 0 a 5, siendo 5 

el mayor nivel de riesgo, asociado a cada uno de los impactos climáticos definidos 

anteriormente. Las cinco tipologías de riesgo y los rangos de valores asociados a cada una de 

éstas se describen en la siguiente tabla. Por lo tanto, una vez que el riesgo está ubicado en la 

matriz anterior, la puntuación obtenida permitirá determinar el nivel en el que se enmarca, tal 

y como se expone en la siguiente tabla: 

Riego Magnitud Categoría Tipología 

DESPRECIABLE 0 0 R0 

MUY BAJO 0-19 1 R1 

BAJO 20-29 2 R2 

MODERADO 30-49 3 R3 

ALTO 50-89 4 R4 

MUY ALTO 90-100 5 R5 
Tabla  37. Clases de Riesgos. Fuente: Elaboración Propia a partir de la metodología UKCIP de la CMNUCC. 

Donde, 

• Riesgo despreciable: Despreciable. 

• Riesgo muy bajo: No es necesario evaluar acciones preventivas o adaptativas. 

• Riesgo bajo: Necesario el seguimiento, pero no es necesario evaluar acciones. 

• Riesgo moderado: Es recomendable evaluar acciones. 

• Riesgo alto: Es necesario evaluar acciones. 

• Riesgo muy alto: Es urgente evaluar acciones. 

Valorización de la capacidad de adaptación 
Una vez evaluado el riesgo climático, la valoración de la vulnerabilidad continúa con la 

evaluación de la capacidad de adaptación a este riesgo, la cual refleja la naturaleza intrínseca 

del sistema analizado para determinar su reacción frente a un evento o daño68. En otros 

términos, se define como la mayor o menor facilidad que tiene un sector para continuar con su 

funcionamiento habitual inalterado en las nuevas circunstancias climáticas. 

Para ello se analiza el cumplimiento de cinco categorías o variables de indicadores para 

determinar el nivel de capacidad de adaptación de los sectores de la sociedad: 

• Planificación gubernamental 

• Recursos Económicos. 

• Infraestructuras 

• Tecnologías 

• Social (Vinculado a la capacidad de los agentes clave de la sociedad). 

Los indicadores que se tienen en cuenta son los expuestas a continuación. No solamente 
traducen la acción directa del Ayuntamiento de Alcantarilla en el ámbito climático, sino que 
reflejan de forma general la habilidad y propensión del sistema, sus instrucciones y sus agentes 
para evaluar y responder a nuevos desafíos. 

                                                             
68 Sarewitz et al., 2003 
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Para determinar si el municipio de Alcantarilla cumple con los requisitos de los indicadores se 

contrasta en el siguiente Anexo uno por uno con la información histórica y actual del municipio. 

1. PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL 

Indicador 1.1. Conocimiento, información, percepción del riesgo. 

• El gobierno nacional/federal monitorea, analiza y difunde la información actual y futura vinculada con 
los medios de subsistencia así como los riesgos climáticos actuales y futuros. Información útil y precisa 
como escenarios de cambio climático, evaluación de vulnerabilidad que permitan entender el potencial 
impacto del cambio climático e identificar las necesidades de adaptación a nivel nacional/federal.  

o Atlas de riesgos. 
o Programas de investigación, estudios, diagnósticos, etc. publicados. 
o Dispositivo y métodos de evaluación y de retro alimentación con el fin de sacar enseñanza de 

los episodios climáticos pasados.  

• Acceso y difusión por parte de las instituciones estatales, regionales y locales a información de su nivel 
geográfico/institucional: escenarios climáticos e identificación de riesgos de catástrofes, riesgos 
climáticos actuales y futuros regionalizados.  

• Expertos científicos en distintos sectores como la agricultura, agua... 

• Observatorios sectoriales del cambio climático.  

• Desarrollo de espacios de información multiniveles para difundir a nivel local las medidas tomadas por 
el gobierno e incrementar su respaldo.  

• Implicación de las ciudades en redes nacionales y transnacionales facilitando el intercambio de 
experiencias. 

• Difusión de experiencias de nivel local dentro y entre sectores. 

Indicador 1.2. Capacidad institucional  

• Instituciones elegidas democráticamente a nivel nacional, regional y local.  
• Confianza en las instituciones.  

• Estabilidad política, gubernamental y del país en general que permite la continuidad y la implementación 
de las políticas.  

• Mecanismos de funcionamiento y de toma de decisión de las instituciones eficaces, representativos y 
transparentes (rendición de cuentas).  

• Gobernanza nacional. Órganos de gobierno a nivel nacional que tengan asignado, la problemática de la 
preservación del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, etc. Poder de decisión y capacidad 
para desplegar los recursos disponibles en la materia, a través de reglamentaciones, acciones reactivas, 
planificaciones a largo plazo, etc.  

• Gobernanza regional y local. Competencia de las autoridades regionales y locales para regular las 
problemáticas climáticas relevantes. Capacidad para desplegar los recursos disponibles a través de 
reglamentaciones, etc.  

• Capacidad del gobierno nacional de impulsar la acción local y coordinar los planes para mantener una 
coherencia con el objetivo nacional.  

• Disponibilidad a nivel nacional y local de recursos humanos, agentes públicos formados en la materia, 
expertos científicos, expertos sectoriales, etc.  

• Capacidad de reacción rápida de las instituciones locales. Mecanismos de gestión de crisis y de toma de 
decisión rápida. Capacidad de organizar medios de restablecimiento rápido después de haber sufrido 
impactos climáticos. Ej. de la distribución eléctrica después de un evento extremo.  

• Líderes que entienden y promueven la adaptación y tienen capacidad de convencimiento y de gestión 
de conflictos de los diferentes grupos. 

Indicador 1.3. Movilización de la Sociedad/Equidad  
• Sociedad sensible a la temática con voluntad para adaptarse (cambio de modo de vida para evitar los 

riesgos, ej. uso sostenible del agua...). Normas sociales y valores que obligan a la adaptación.  
Aquí podría influir el nivel de educación de la gente (porcentaje de la población de 15-64 años que tiene 
un nivel de educación superior a segundaria) y el grado de marginalización de ciertas poblaciones.  

• Porcentaje de mujeres elegidas a nivel local. Franjas importantes de la sociedad civil organizadas, 
solidarias, agrupadas en asociaciones, grupos de interés...lo que fomenta la acción colectiva.  

• Normas que permiten a la Sociedad civil, partes interesadas, organizaciones profesionales sectoriales 
asociarse y participar los procesos de decisión gubernamentales. (Ej. Órganos de gobernanza local para 
la gestión del agua). La Sociedad civil está implicada en la planificación y en la implementación de 
actividades de adaptación incluso los grupos marginalizados (mujeres, pobres,...).  

• La Sociedad civil tiene acceso a procesos de resolución de conflictos.  

• Toma en cuenta de la problemática de la vulnerabilidad diferencial (ej. géneros...). 

• Las decisiones que se toman en cuanto a los bienes de subsistencia deben beneficiar a todos y no a un 
grupo privilegiado. 
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Indicador 1.4. Acciones  

• Los objetivos y acciones planteadas en planificaciones de desarrollo o de reducción de la pobreza 
contribuyen de forma directa o indirecta a reducir la vulnerabilidad al cambio climático (cambio climático 
integrado o inducido en estas políticas).  

• Existencia de programas nacionales que faciliten la acción local. Marco nacional de adaptación. Las 
políticas nacionales están aplicadas a niveles regionales y locales.  

• El territorio dispone de planes y políticas que refuerzan los medios de subsistencia resilientes. Ej. un plan 
verde o Estrategia de cambio climático aprobada e implementada o en vía de implementación de menos 
de 10 años que incluye la dimensión de adaptación al cambio climático.  

• Existe una programación de acciones en el tiempo para aumentar la resiliencia del territorio.  

• Se han implementado medidas que responden a las problemáticas sectoriales:  
o Introducción en políticas/normativas sectoriales de la adaptación. (Ej. Reglamentos de 

construcción con requerimiento mejor aislamiento). 
o Medidas preventivas tipo limitar la urbanización en la zona de riesgo de inundación; fortalecer 

los diques para evitar su rotura por rebase del mar; mejorar el acceso a las instalaciones de 
salud, etc.). Aquí es importante mirar si las medidas implantadas responden a los mayores 
impactos determinados.  

o Medidas innovadoras, aplicando el nuevo conocimiento generado. Cambios en los códigos y 
estándares (en materia de gestión de agua...) debido al cambio de las condiciones climáticas. 

• Disponibilidad de un plan/protocolo de contingencia, emergencia a nivel local en caso de desastres para 
restablecer, la situación lo más rápido posible. 

2. RECURSOS ECONÓMICOS 

Indicador 2.1. Disponibilidad de recursos económicos a nivel local, estatal, regional  
• Nivel de riqueza que permitiría potencialmente implementar soluciones de adaptación. 

o Ingresos y gastos del gobierno. 
o PIB per cápita.  
o Nivel bajo de dependencia de los jóvenes y mayores de la población económicamente activa. 
o Servicios financieros disponibles para los hogares. 

Indicador 2.2 Distribución equitativa de los recursos  

• Distribución equitativa de los recursos materiales, económicos y acceso a los servicios básicos entre la 
población (en el caso contrario, ciertas zonas, grupos, individuos que tendrían menor capacidad de 
adaptación). Las políticas locales permiten el acceso a las comunidades, hogares, individuos, incluso a 
los grupos marginalizados a los recursos de subsistencia esenciales así como su control 

Indicador 2.3 Recursos asociados a políticas de adaptación 

• Un porcentaje relevante del presupuesto general/sectorial del Estado está asignado a la adaptación al 
cambio climático (Ej. más del 0,7% del PIB). 

Indicador 2.4 Presupuestos prevención de riesgos naturales/climáticos  

• Existe una línea presupuestaria general/sectorial para la prevención de los riesgos naturales/climáticos. 
o Para cubrir los gastos de mantenimiento y evitar los daños a infraestructuras 
o Para afrontar las consecuencias de eventos extremos. % relevante del PIB dedicado a los 

seguros de riesgo propiedades, salud, cambio climático, etc. 

3. INFRAESTRUCTURAS 

Indicador 3.1 Instalaciones de servicios básicos suficientes y repartidas en el Estado.  

• Instalaciones de servicios básicos de agua, salud, energía, almacenamiento/abastecimiento de 
productos primarios, carreteras más que suficientes y repartidas en el territorio para amortiguar los 
impactos bruscos de eventos extremos, asegurar la continuidad de los servicios, el bienestar y la 
seguridad de las ciudades y que siempre haya instalaciones/opciones que puedan responder a las 
necesidades básicas de la población: 

o Densidad de la red de carreteras 
o Número de camas de hospitales 
o Acceso al agua. 

Indicador 3.2 Instalaciones de servicios básicos de socorro  

• Infraestructuras de socorro para asegurar la continuidad de servicios básicos 
o Reservas de agua en el subsuelo que excedan las necesidades en condiciones de sequía 
o Telecomunicaciones: redundancia de las torres de transmisión 
o Niveles altos de almacenamiento de bienes de consumo, y medicinas suficientes para 

amortiguar las interrupciones de suministro 
o Energía: Generadores de seguridad para servicios cruciales. 
o Sistemas de seguridad de bombeo de agua 

Indicador 3.3 Infraestructuras de evacuación y atención 

• Refugios por ejemplo 

Indicador 3.4 Infraestructuras de protección física 

• Diques por ejemplo 
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4. TECNOLOGÍA 

Indicador 4.1 Habilidades y apoyo público a la investigación  

• Existencia de un Marco regulador 
• Inversión pública en la investigación 

• Dedicación de recursos humanos a la investigación y programas de formación 

• Infraestructuras dedicadas a la investigación 

• Número de patentes 
• Proyectos nobel 

Indicador 4.2 Desarrollo tecnológico en el sector privado/público 

• Acceso de la población a las tecnologías (internet, telefonía, etc.) 

• Implicación y avances del sector empresarial a nivel tecnológico-número de investigadores, de parques 
tecnológicos, de parques industriales, de viveros de empresas, etc. 

Indicador 4.3 Tecnología puntuales desarrolladas para la adaptación al cambio climático 
Indicador 4.4 Disponibilidad y acceso a recursos tecnológicos para implementar de forma sistemática medidas 
de adaptación High Tech 

5. CAPACIDAD DE LOS AGENTES CLAVES DE LA SOCIEDAD (población y sectores) 

Indicador 5.1 Monitoreo, análisis y difusión de la información climática actual y futura. 

• Incluida con los riesgos de catástrofes y en cuanto a su estrategia de adaptación a través de boletines de 
información de interés, en la televisión local, números de teléfono de información, etc. Ej. Las personas 
tienen acceso a previsiones estacionales y a otra información climática. 

Indicador 5.2 Percepción 

• Precepción de la Sociedad sobre la atribución de las fuentes de estrés y la significancia de la exposición 
y sus manifiestos a nivel local: 

o Acceso/Entendimiento de la información e implantación de acciones de adaptación favorecido 
con una población marginalizada o minoritaria, y una gran parte de la población tiene acceso 
a la educación secundaria. 

o Disposición para que la información llegue a los más desfavorecidos. Difusión de guías de 
adaptación locales, acciones de formación y sensibilización de la población. 

o Implantación de medios de subsistencia resilientes: los hogares emplean métodos agrícolas 
resilientes al cambio climático; disponen de medios de subsistencia diversificados, incluyendo 
estrategias no agrícolas; las personas gestionan los riesgos planificando e invirtiendo en el 
futuro. 

o Puesta en marcha de acciones de reducción de los riesgos de catástrofes: los hogares han 
protegido sus reservas de alimentos y sus recursos agrícolas; disponen de un refugio seguro; 
los bienes clave están protegidos; las personas poseen una movilidad suficiente para huir. 

Indicador 5.3 Acceso a alertas, procedimientos de urgencia y planes de evacuación 

• La sociedad tiene acceso a sistemas de alertas en caso de alerta climática sectorial (salud, inundación,) 
de nivel nacional y de nivel local, procedimientos de urgencia y planes de evacuación entendidos por 
todos. 

Indicador 5.4 Capacidad de organización rápida de la Sociedad y movilización de recursos después de una 
catástrofe. 

• Capacidad de unirse en organizaciones legales, movilizar los recursos financieros necesarios para 
responder a las necesidades emergentes, presionar al gobierno y los actores del mercado para mejorar 
la calidad del servicio, identificar fuentes de abastecimiento alternativas, etc. 

Tabla  38. Indicadores de la Capacidad de Adaptación. Fuente: Elaboración a partir de diferentes fuentes.69 

Cuanto mayor es el número de indicadores validados, mayor será la capacidad de adaptación y 

por consiguiente, menor la vulnerabilidad del municipio. Existen cinco niveles de capacidad de 

adaptación, categorizadas de despreciable a importante. A cada uno de estos niveles le 

corresponde un rango de indicadores cumplidos, conforme a lo que se muestra en la siguiente 

tabla. 

Además, es preciso mencionar que a mayor número de indicadores cumplidos, menor 

puntuación. En otros términos, cuantos más puntos se obtengan menor será la capacidad de 

adaptación. 

 

                                                             
69; Stephen Tyler and Marcus Moench, 2012; Somda, J., Faye, A et N´Djafa Ouaga H, 2011 
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Despreciable 

(CA0) 
Mínima 

(CA1) 
Media 
(CA2) 

Significativa 
(CA3) 

Importante 
(CA4) 

Grado 0 1 2 3 4 

Puntuación 7 5 4 3 1 
Tabla  39. Tipología de capacidad de adaptación. Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes.70 71 

Donde: 

• Despreciable (CA0): se dispone de 0 a 4 indicadores. 

• Mínima (CA1): se dispone de 5 a 8 indicadores. 

• Media (CA2): se dispone de 9 a 12 indicadores. 

• Significativa (CA3): se dispone de 13 a 16 indicadores. 

• Importante (CA4): se dispone de 17 a 20 indicadores. 

Finalmente, es preciso mencionar que se valora la capacidad de adaptación actual y se utiliza 

para valorar la vulnerabilidad tanto actual como futura. En el marco del presente proyecto no 

se desarrollan escenarios alternativos de vulnerabilidad que contemplarían la puesta en marcha 

de medidas de adaptación en todos los sectores o cambios estructurales de la sociedad, etc. 

8.1 Resultados del análisis de vulnerabilidad para cada sector. 

De acuerdo con su definición, la vulnerabilidad se evalúa como resultado del producto del riesgo 

al que se enfrenta cada sector en la etapa anterior por su capacidad de adaptación a éste.  

Se evaluará la vulnerabilidad para cada periodo de estudio y cada impacto climático, 

obteniéndose el nivel de vulnerabilidad según los niveles definidos en la siguiente tabla. 

Habiéndose considerado que a mayor puntuación obtenida mayor es el nivel de vulnerabilidad 

del sector. 

Vulnerabilidad Magnitud Tipología 

DESPRECIABLE 0 V0 

MUY BAJO 0-100 V1 
BAJO 101-200 V2 

MODERADO 201-300 V3 
ALTO 301-500 V4 

MUY ALTO 501-700 V5 
Tabla  40. Escala de Tipologías de vulnerabilidad según valores. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

metodología UKCIP de la CMNUCC. 

Donde: 

• Despreciable (V0): Vulnerabilidad despreciable. 

• Muy Baja (V1): no es necesario tomar acciones preventivas o adaptativas. 

• Baja (V2): es necesario el seguimiento, pero no tanto tomar acciones. 

• Moderada (V3): es recomendable tomar acciones. 

• Alta (V4): es necesario tomar acciones. 

• Muy Alta (V5): es urgente tomar acciones. 

                                                             
70 Wall, E., Marzall, K. (2006). Adaptive Capacity for Climate Change in Canadian Rural Communities. 
71 OMS. (2003). Cambio Climático y Salud Humana. Riesgos y respuestas. 
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Para cada sector se elabora una matriz de vulnerabilidad, producto final de la integración de 

todos los elementos anteriores. A través de ella se puede percibir la importancia relativa de los 

diferentes impactos que pueden afectar a los distintos sectores evaluados. 

8.2 Mejoras Futuras 

La metodología planteada permite realizar un primer acercamiento al análisis de la 

vulnerabilidad al cambio climático en el territorio. La capacidad de adaptación se ha analizado 

bajo un escenario estático, considerando que el panorama socioeconómico e institucional no 

varía con el tiempo, ni sectorialmente. En este sentido, en el caso de que se estime oportuno en 

el futuro realizar una actualización del estudio, el análisis podría mejorarse desde dos puntos de 

vista: 

• Teniendo en cuenta la realidad de cada sector y realizando una evaluación de la 

capacidad de adaptación de cada sector 

• Analizando la posible evolución de la capacidad de adaptación con el tiempo, teniendo 

en cuenta la progresiva consideración de la adaptación al cambio climático dentro de 

las políticas públicas y privadas, lo que derivará en su fortalecimiento. 
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Anexo B. Análisis de la Capacidad de Adaptación. 

En base a los datos disponibles sobre la situación del municipio de Alcantarilla, expuestos 

durante el informe y explicados brevemente a continuación, se han valorado los siguientes 

indicadores de capacidad de adaptación a los riesgos climáticos. 

En relación a la planificación gubernamental se concluye que, la capacidad de adaptación es 

significativa, ya que la capacidad institucional a nivel nacional, regional y local lo es, así como el 

conocimiento e información de la que se dispone en la actualidad. Además en cuanto a las 

acciones, existe una estrategia a nivel regional que tiene en cuenta el componente de 

adaptación, marcando líneas de actuación en los sectores analizados, aunque éstas son a un 

periodo de futuro corto o cercano, faltando ambición en los futuros medios y lejanos. Sin 

embargo, existe poca capacidad de adaptación por parte de la sociedad, debido a la falta de 

instrumentos de participación y de acciones concretas. 

En el ámbito de los recursos económicos, la capacidad de adaptación se concluye que es mínima, 

debido a los efectos de la profunda crisis sufrida en España desde finales de 2008. Los índices de 

riqueza se sitúan por debajo de la media española y el paro presenta unas cifras elevadas. Esto 

ha mermado la capacidad financiera de las familias que están en sí, endeudadas. Por otro lado, 

sí que existen partidas presupuestarias enfocadas a la protección del medio ambiente aunque 

escasean en cuanto a los riesgos climáticos 

En lo relativo a las infraestructuras, la capacidad de adaptación es importante. A nivel del sector 

de agua, salud y la ordenación territorial urbana e infraestructuras, los servicios presentan una 

buena preparación ante eventualidades climáticas extremas. En cuanto a los servicios de 

socorro, el Ayuntamiento, y la Comunidad Autónoma, dispone de Servicios de Protección Civil y 

teléfono de emergencias 112, junto con sistemas de aviso y alertas monitorizadas, existiendo un 

gran número de planes especiales y sectoriales por riesgos específicos (inundaciones, 

incendios,…). 

En lo referente a aspectos tecnológicos la capacidad de adaptación es mínima, puesto que el 

apoyo institucional y la inversión por parte del sector privado en el campo de la I+D+i ha ido 

decreciendo con el tiempo desde el año 2008. En este sentido, los recursos humanos son escasos 

aunque la red de entidades dedicadas a la investigación tiene potencial para contribuir a buscar 

soluciones innovadoras para aumentar la resiliencia de Alcantarilla. Del mismo modo, la Región 

de Murcia, cuenta con varios centros tecnológicos, centros de investigación y universidades que 

pueden prestar sus conocimientos con objeto de contrarrestar los riesgos climáticos. Por otro 

lado, las tecnologías punteras son escasas aunque sí existe disponibilidad y acceso a los recursos 

tecnológicos para replicar medidas exitosas a través de iniciativas como aplicaciones móviles 

para la calidad del aire, entre otras. 

Finalmente, en lo relativo de los agentes claves de la sociedad, la capacidad de adaptación es 

significativa, destacando la información disponible de monitoreo y difusión de alertas a la 

población, así como procedimientos de urgencia y planes de evacuación con gran cobertura de 

las TIC por parte de la población. Sin embargo, la percepción del riesgo sigue siendo baja, debido 

a que las medidas implantadas también son escasas. 
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1.        PLANIFICACIÓN GUBERNAMENTAL Cumple 

Indicador 1.1. Conocimiento, información, percepción del riesgo. SI 

Indicador 1.2. Capacidad institucional  SI 

Indicador 1.3. Movilización de la Sociedad/Equidad  NO 

Indicador 1.4. Acciones  SI 

2.        RECURSOS ECONÓMICOS Cumple 

Indicador 2.1. Disponibilidad de recursos económicos a nivel local, estatal, regional  NO 

Indicador 2.2 Distribución equitativa de los recursos  SI 

Indicador 2.3 Recursos alocados a políticas de adaptación NO 

Indicador 2.4 Presupuestos prevención de riesgos naturales/climáticos  NO 

3.        INFRAESTRUCTURAS Cumple 

Indicador 3.1 Instalaciones de servicios básicos suficientes y repartidas en el Estado.  SI 

Indicador 3.2 Instalaciones de servicios básicos de socorro  SI 

Indicador 3.3 Infraestructuras de evacuación y atención SI 

Indicador 3.4 Infraestructuras de protección física SI 

4.        TECNOLOGÍA Cumple 

Indicador 4.1 Habilidades y apoyo público a la investigación  SI 

Indicador 4.2 Desarrollo tecnológico en el sector privado/público NO 

Indicador 4.3 Tecnología puntuales desarrolladas para la adaptación al cambio climático NO 

Indicador 4.4 Disponibilidad y acceso a recursos tecnológicos para implementar de forma 
sistemática medidas de adaptación High Tech 

NO 

5.        CAPACIDAD DE LOS AGENTES CLAVES DE LA SOCIEDAD (población y sectores) Cumple 

Indicador 5.1 Monitoreo, análisis y difusión de la información climática actual y futura. SI 

Indicador 5.2 Percepción NO 

Indicador 5.3 Acceso a alertas, procedimientos de urgencia y planes de evacuación SI 

Indicador 5.4 Capacidad de organización rápida de la Sociedad y movilización de recursos 
después de una catástrofe. 

SI 

Tabla  41. Evaluación de la Capacidad de Adaptación. Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes 

Como resultado de este análisis se ha determinado que Alcantarilla dispone de una capacidad 

de adaptación “MEDIA” (12/20). 

El resultado de los indicadores, se ha establecido en función de los análisis de capacidad de 

adaptación de cada sector.  
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