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Figura 88: Grado de implementación del Plan de Acción 
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Medida 1.1. Nuevo Plan General Municipal de Ordenación 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 50% 

Descripción y objetivos: 

En 2020 se aprobó a nivel municipal una modificación del PGMO aprobado provisionalmente. 
Actualmente se ha adjudicado e iniciado el Estudio Ambiental Estratégico del nuevo PGMO. 
 
El objetivo de esta medida es aprobar el nuevo Plan General Municipal de Ordenación y llevarlo 
a cabo con éxito. 
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Medida 1.2. Fortalecimiento de redes y alianzas 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

El municipio está adherido a diferentes redes e iniciativas como Ciudades Amigas de la Infancia 
de UNICEF, la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la 
Federación Española de Municipios y Provincias, el Pacto europeo de las Alcaldías para el Clima 
y la Energía, la Red de Ciudades por la Bicicleta y la Red española de Ciudades por el Clima. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento se encuentra actualmente apoyando al desarrollo de la RSC de 
las empresas locales a través de las acciones enmarcadas en el proyecto LIFE CITYAdaP3. A 
pesar de que el proyecto terminará en 2024, los mecanismos y formas de colaboración 
creados se mantendrán y extenderán en el tiempo. Además de este proyecto, la 
administración local colabora de forma continua con la Cátedra de RSC de la Universidad de 
Murcia para impulsar la RSC en el ayuntamiento. 
 
Con esta medida, el Ayuntamiento buscará adherirse a nuevas redes de ciudades y colaborar 
con agentes externos públicos y privados que le permitan alcanzar sus objetivos y encontrar 
soluciones innovadoras a sus retos. 

 

Medida 1.3. Promoción de la participación ciudadana 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

La participación ciudadana es un pilar fundamental de la metodología de elaboración del Plan 
de Acción Local propuesta por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto 
ha estado presente en todo momento durante el diseño y redacción de la presente Agenda 
Urbana, y pretende estarlo también durante la implementación del Plan de Acción. 

El municipio cuenta con un Centro de Participación Ciudadana, destinado a fomentar y 
articular la participación vecinal en los asuntos del municipio. En estas instalaciones, los 
habitantes de Alcantarilla y los integrantes de las distintas entidades asociativas pueden 
reunirse y/o organizar actividades. Además, se cuenta con un Reglamento de Participación 
Ciudadana (2016) y con una concejalía, desde la que se coordinan todas las acciones en esta 
materia y se gestionan las herramientas a disposición de la ciudadanía. 
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Sin embargo, la promoción de la participación de la ciudadanía sigue siendo uno de los 
principales retos para el Ayuntamiento en relación con la gobernanza, ya que los habitantes 
del municipio siguen sin ser muy activos en este ámbito. En este sentido, la implementación 
de nuevas metodologías y propuestas de participación ha sido identificada como una de las 
oportunidades en el análisis DAFO del municipio. 

 

Medida 1.4. Mejora continua de la transparencia y la comunicación 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Mejorar los instrumentos de intervención y de gobernanza es uno de los diez pilares de la 
Agenda Urbana, y el más transversal a todo el proceso. La transparencia resulta un aspecto 
clave para conseguirlo, y las entidades locales deben trabajar para asegurarla. 

Desde mediados de 2019 el municipio de Alcantarilla cuenta con una concejalía de 
Transparencia, Comunicación y Modernización, responsable de la Oficina de Participación 
Ciudadana y Transparencia (OPAT) y del Portal de Transparencia, entre otras. El Portal de 
Transparencia de Alcantarilla ha sido premiado con el Sello INFOparticipa durante cinco años, 
obteniendo una puntuación del 98,08% en transparencia y comunicación pública en 2020. 

El Ayuntamiento ha pasado de cumplir el 26 por ciento de los indicadores en 2015 a casi el cien 
por cien en 2020 y en varias ocasiones el Portal de Transparencia de Alcantarilla ha sido puesto 
como ejemplo de buenas prácticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Sin embargo, la transparencia municipal continúa siendo uno de los principales retos para el 
Ayuntamiento en el ámbito de la gobernanza. La corporación municipal considera que esta 
debe basarse en un esfuerzo y mejora continua, en paralelo a los avances que se produzcan y 
a los requerimientos de la población. 



   

204 

 

Medida 1.5. Impulso de metodologías de trabajo en red con la ciudadanía 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

Una de las debilidades identificadas durante el trabajo de la Agenda Urbana es la ausencia de 
tradición participativa por parte de la población, más allá de los ámbitos cultural y deportivo.  

Así, la corporación municipal pretende impulsar nuevos métodos para captar el interés de los 
ciudadanos para participar en la cocreación del futuro del municipio.  
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Medida 1.6. Mejora de la gobernanza interna municipal 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

La plantilla municipal ha sido protagonista en la elaboración del presente documento y 
también lo será en su futura implementación, seguimiento y evaluación. 

La Agenda Urbana de Alcantarilla tiene horizonte 2030 y los trabajos que se enmarcan dentro 
de ella, no solo no finalizan con la elaboración del presente documento, sino todo lo contrario, 
supone el comienzo de una serie de trabajos encaminados a lograr los objetivos marcados. 

Por ello, el Ayuntamiento tiene el objetivo de mejorar la gobernanza interna municipal, 
resolver problemas existentes de coordinación y, en definitiva, lograr que todas las áreas 
municipales sean protagonistas de la implementación de la Agenda. 

 
 

 

Agenda de personas y economía 

Medida 2.1. Mejora de la accesibilidad en el municipio 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

El libre y autónomo uso de los espacios deben ser una premisa para los municipios y Alcantarilla 
es conocedor de esta realidad. Así, a través de esta medida se pretende mejorar la accesibilidad 
del municipio de forma integral y la realización de un Plan que articule medidas encaminadas 
a satisfacer tal objetivo. 
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Medida 2.2. Fomento del turismo sostenible 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

El turismo es un área pendiente de explotar al 100% por el Ayuntamiento de Alcantarilla. El 
objetivo de esta medida es adoptar medidas para hacer este sector un área municipal de 
importancia en la que se apueste por la sostenibilidad del sector y se ponga en valor el 
patrimonio cultural y natural existente en el municipio. 

En ese sentido y como resultado a la participación en varias convocatorias encaminadas al 
fomento del turismo sostenible, se van a instalar 3 totems digitales, para favorecer la 
interacción del turista con el municipio. 

✓ 2 dispositivos de tipo TOTEM exterior táctil con pantalla de 43 pulgadas. 

✓ 1 dispositivo de tipo TOTEM exterior sobre fachada o escaparate táctil instalado en 
cristalera, con pantalla de 32 pulgadas. 

Asimismo, la oficina de turismo del municipio se va a digitalizar con: 

✓ 2 dispositivos de tipo escaparate táctil instalado en cristalera de oficina de 43 
pulgadas. 

✓ 1 dispositivo de tipo atril táctil de 32 pulgadas. 

✓ 1 dispositivo de tipo VideoWall Gran Formato Led 2,5 x 1,5 m. 

✓ 3 dispositivos de tipo Tablet 10 pulgadas con base de carga. 
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Medida 2.3. Impulso al Comercio 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

La fuerte tradición de consumo local por parte de la población de Alcantarilla ha sido 
identificada como una de las fortalezas del municipio en el análisis DAFO realizado. A pesar de 
que el sector servicios y comercio está muy orientado hacia sus propios habitantes, también 
ejerce una cierta atracción hacia los núcleos de población circundantes. El Ayuntamiento 
estima que esta podría incrementarse en el caso de mejorar el conjunto de características de 
la oferta comercial, lo que repercutiría en beneficios para la economía local. 

En ese sentido, los mercados de San Pedro y Campoamor están siendo objeto de un proyecto 
de actualización y modernización. El proyecto tiene como fin mejorar las condiciones de los 
mercados municipales de San Pedro y de Campoamor, de manera que se logre una 
transformación y modernización de los espacios comerciales, al tiempo que se implantan 
tecnologías que mejoren la competitividad, la experiencia comercial y se reduzca la huella de 
carbono de los comercios. De igual manera, se pretende mejorar los aspectos energéticos de 
los mercados, reduciendo el consumo energético de los comercios al tiempo que se fomenta 
el consumo de energía renovable como la fotovoltaica. 

El objetivo del municipio es lograr esta reactivación económica. Además, buscará la expansión 
natural de la zona comercial, la consolidación del tejido comercial existente y la integración de 
la población de barrios desfavorecidos. 

 
 

Medida 2.4. Proyecto Anillo Social 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

La existencia de altos niveles de desempleo y de empleo precarizado en adultos de mediana 
edad y especialmente en mujeres, ha sido identificada como una debilidad importante en el 
análisis DAFO realizado a partir del prediagnóstico. Además, las actividades de participación 
ciudadana han reflejado la demanda de nuevos espacios para jóvenes, emprendedores y 
asociaciones por parte de la población. 

El proyecto Anillo Social pretende abordar ambas cuestiones y perseguir una sociedad inclusiva 
a través de la creación de espacios de relación social, potenciando la empleabilidad y el talento 
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con el refuerzo del modelo económico actual en sectores estratégicos de la ciudad. 

Con el proyecto se espera crear nuevas oportunidades de empleo, favoreciendo el 
emprendimiento y la innovación e impulsando la entrada al mercado laboral de mujeres y 
jóvenes, fomentando con ello la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la no 
discriminación. 
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Medida 2.5. Plan de Infancia 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

En mayo de 2021 se constituyó el Órgano de Participación de la Infancia y Adolescencia de 
Alcantarilla (OPIA), que cuenta con la participación de 26 miembros, entre los que se 
encuentran representantes de los niños y jóvenes, de los centros y entidades educativas del 
municipio, de Unicef y del Ayuntamiento, con la presidencia del alcalde. La creación del OPIA 
se encontraba recogida como un objetivo prioritario en el Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia. 

La falta de espacios de convivencia y ocio para los más pequeños, así como las redes sociales y 
nuevas tecnologías, hacen que la población en edad de infancia y adolescencia esté más aislada 
y pase más tiempo en casa. En ocasiones, esto deriva en problemas de adicción a redes 
sociales, problemas de ludopatía y les priva de un crecimiento sano y en libertad. Además, la 
falta de espacios y oferta para desarrollar prácticas deportivas fue una de las principales 
demandas del OPIA en el proceso participativo. 

El Ayuntamiento tiene el objetivo de revertir esta dinámica, apostar por la mejora de la 
población joven del municipio, dotarla de voz y poder de decisión, así como establecer 
encuentros y lugares de ocio para su uso y disfrute. 

 

Medida 2.6. Alcantarilla Ciudad Amigable con las Personas Mayores 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

El envejecimiento activo (o saludable) se define como el que «permite a las personas realizar 
su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en 
la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les  

Así, el Ayuntamiento tiene el objetivo de promover este envejecimiento activo en el que las 
personas mayores participen en el día a día municipal, dispongan de actividades y espacios de 
ocio y formación, se sientan seguras y tengan una adecuada salud física y mental. 
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Medida 2.7. Promoción de la igualdad 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

La igualdad de género es, además de un derecho humano fundamental, un pilar para avanzar 
hacia un mundo pacífico, próspero, sostenible y justo. 

La acción local es también aquí determinante. La creación de espacios seguros e igualitarios, 
el desarrollo acciones de sensibilización a la población o la puesta en valor y visibilización de 
las mujeres son algunas de las actuaciones que desde el Ayuntamiento se pueden impulsar. El 
Ayuntamiento ha desarrollado acciones en esta línea en los últimos años. Ejemplo de ello es el 
desarrollo de actividades de participación como concursos ‘tiktok’ por la igualdad o las anuales 
galas de entrega de los premios de la mujer. 

El objetivo de esta medida es avanzar a una igualdad plena en todos los ámbitos municipales. 

 

Medida 2.8. Lucha contra la violencia de género 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Para luchar contra la violencia de género es necesaria una coordinación entre las diferentes 
administraciones para que, de forma coordinada, establezcan mecanismos de actuación y 
protocolos a seguir en todos los ámbitos.  

La educación, la concienciación y la sensibilización ciudadana son elementos clave para ello. 
Los ayuntamientos, sus servicios sociales y las comunidades educativas, son algunos de los 
agentes que una mayor relevancia puede tener para conseguir avanzar hacia una sociedad 
libre de violencia de género. 

En ese sentido el Ayuntamiento está trabajando para actuar en todos los ámbitos municipales 
para luchar contra la violencia de género. 
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Medida 2.9. Prevención de la drogodependencia 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

Las entidades locales, por su cercanía a la ciudadanía son actores clave para prevenir en la 
drogodependencia. Este objetivo se consigue mediante actuaciones de control y charlas 
específicas sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas, pero también mediante la 
propuesta de alternativas de ocio y la creación de oportunidades laborales para la población, 
especialmente para aquella en situación más vulnerable y propensa a caer en adicciones.  
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Medida 2.10. Desarrollo de planes integrales de actuación en barrios 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

Historias de Barrio es un Pacto de Desarrollo Local Participativo liderado por la Concejalía de 
Bienestar Social, Familia y Mujer del Ayuntamiento de Alcantarilla, financiado por el Fondo 
Social Europeo y la Consejería de Mujer, Igualdad, LGBTI, Familias y Política Social. 

Este proyecto tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio 
mediante la consolidación de un sistema de trabajo en red de base territorial que promueva el 
diseño de un modelo de acción social y educativa integral, la apuesta por metodologías de 
participación que empoderen a la ciudadanía y la incorporación de un enfoque intercultural 
como vía para abordar procesos de discriminación individual, grupal y comunitaria. 

El proyecto se desarrolla en los barrios de San José Obrero y El Campico y tiene carácter de 
piloto, en el que se extraerán valiosas lecciones que puedan ser extrapoladas a otros contextos 
municipales y regionales. 

Así, el objetivo de esta medida es la mejora de los barrios del municipio a través del desarrollo 
de planes integrales de actuación en barrios con una perspectiva global: desde lo 
socioeducativo, sociolaboral, de prestación de servicios sociales, de políticas de vivienda, 
seguridad y gestión de la diversidad. 
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Agenda de sociedad digital 

Medida 3.1. Proyecto Alcantarilla Smart City 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Alcantarilla forma parte de las numerosas ciudades que han desarrollado en los últimos años 
estrategias de Smart City orientadas a la implantación de soluciones tecnológicas y digitales en 
la gestión urbana. Tras el comienzo marcado por el Proyecto Smart Info, Alcantarilla (2015), en 
diciembre de 2020 se aumentó la ambición del proyecto, planificando la elaboración del 
Proyecto de Ciudad Inteligente Alcantarilla. 

En ese sentido, el Ayuntamiento ha iniciado la integración de una plataforma de calidad del 
aire y otra de seguridad ciudadana (esta última ubicada en el parque del Acueducto) 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene el objetivo de continuar con estos trabajos y lograr ser 
una ciudad inteligente para el beneficio de toda la ciudadanía. 
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Medida 3.2. Fomento de la digitalización de las empresas y emprendedores 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

La sociedad actual se encuentra en una era digital en la que todos los ámbitos de la sociedad 
tienen una relación cada vez más estrecha con el uso de las nuevas tecnologías. 

El objetivo de esta medida es fomentar la digitalización de empresas y emprendedores para 
aumentar sus oportunidades de negocio dentro y fuera del municipio. 

 

Medida 3.3. Reducción de la brecha digital 

  

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación No empezada 

Descripción y objetivos: 

En Alcantarilla existe una brecha digital entre la población por dos motivos principales: edad y 
situación socioeconómica. 

El objetivo del Ayuntamiento de Alcantarilla es reducir esta brecha digital mediante el impulso 
de actuaciones desde la corporación municipal. 
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Agenda de cambio climático 

Medida 4.1. Lucha contra el cambio climático desde el ámbito local 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Alcantarilla demostró su compromiso con la lucha contra el cambio climático mediante su 
adhesión al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía en 2017. Este compromiso se afianzó 
en 2019 con la aprobación del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de 
Alcantarilla, en el que el municipio se compromete a actuar para alcanzar el objetivo de la 
Unión Europea de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de promover 
medidas para la atenuación y adaptación del cambio climático. El documento incluye un plan 
de medidas para lograr los objetivos locales en materia de mitigación, adaptación al cambio 
climático y lucha contra la pobreza energética. 

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

La mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales es uno de los objetivos del 
PACES. En este marco, una de las actuaciones de mayor relevancia será la rehabilitación del 
Complejo Polideportivo municipal. Esa rehabilitación perseguirá disminuir el consumo 
energético de forma destacada mediante la apuesta por la eficiencia energética. Además, la 
rehabilitación será integral y no solo energética, puesto que perseguirá la mejorade la 
sostenibilidad del edificio, garantizar una accesibilidad universal, así como la mejora de la 
habitabilidad del mismo. 

El Ayuntamiento participa desde el año 2020 en el LIFE CITYAdaP3, proyecto europeo que se 
extenderá hasta 2024 y creará mecanismos público-privados para financiar medidas de 
adaptación urbana incluidas en el PACES. Como parte del proyecto, se está trabajando también 
en el seguimiento de los PACES (mediante reuniones bianuales con los agentes interesados del 
municipio). Además, se establecerán métodos de trabajo y herramientas para afianzar las 
alianzas con empresas locales, que pueden convertirse en una importante fuente de 
financiación complementaria.  Por lo tanto, los avances y resultados de LIFE CITYAdaP3 
contribuirán transversalmente a esta medida, y constituirán un modelo de trabajo que 
perdurará en el tiempo. 

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

Como prueba del trabajo realizado, por cuarto año consecutivo, al Ayuntamiento de 
Alcantarilla, se le ha concedido el derecho al uso del sello: CALCULO, y por primera vez: 
REDUZCO, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al ser 
considerados como válidos los cálculos realizados en el Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de CO2, y efectivos, los compromisos de reducción.  

Asimismo, el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible de Alcantarilla tiene horizonte 
2030, por lo que está alineado con la Agenda Urbana y comparte muchos de sus objetivos, 
luego será parte fundamental de la misma. Esta medida perseguirá la consecución del 100% 
de las medidas incluidas en el PACES. 

 

Agenda de movilidad 

Medida 5.1. Fomento de la movilidad sostenible 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

En el municipio de Alcantarilla, según el Inventario de Emisiones realizado en el marco del 
PACES, en 2017, el transporte fue el responsable del 58,82% de las emisiones municipales. Por 
ello, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha establecido como una de sus prioridades la mejora de 
la movilidad en el municipio. 

La implementación del recientemente aprobado PMUS pretende reforzar la presencia de los 
modos más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes. Así, el 
ayuntamiento apuesta de forma decidida por eliminar el tráfico relacionado con el vehículo 
privado motorizado dentro del municipio ofreciendo diferentes opciones y modos de 
transportes más sostenibles. 
 
Para aumentar la red ciclista del municipio se han realizado proyectos para diferentes 
subvenciones y conseguir ampliar el entramado ciclable. 
 
Además, esto está alineado con los objetivos contraídos por parte del Ayuntamiento de 
Alcantarilla en el compromiso firmado en el marco del Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible del municipio (PACES), relacionado con la reducción del 40 % el conjunto de las 
emisiones de CO2 para el año 2030. 
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Agenda de medio ambiente y patrimonio 

Medida 6.1. Plan de renaturalización urbana 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Las infraestructuras verdes urbanas contribuyen a la mejora de la calidad del aire, reducen el 
ruido y mitigan las temperaturas extremas y los efectos de las inundaciones. Además, 
constituyen lugares de uso y disfrute y tienen un gran valor educativo, cultural y estético. 
Mientras que la OMS recomienda un mínimo de 10 m2 de espacios verdes por habitante, en 
Alcantarilla este indicador se sitúa en 7,27 m2. 
 
Así, el Ayuntamiento ha identificado la necesidad de aumentar la superficie de zonas verdes 
del municipio. Además, para que estas sean contribuyan a la mejora de la biodiversidad sean 
coherentes con el entorno, necesitan diseñarse teniendo en cuenta criterios ecológicos. 

En consecuencia, se va a iniciar el estudio técnico para unir la plaza de Adolfo Suarez con la 
zona de las vías (Avenida del Ejercito del Aire) con soluciones basadas en la naturaleza. 

Por lo tanto, el objetivo de esta medida es regenerar el centro de Alcantarilla mediante la 
creación de nuevas zonas verdes y la renaturalización de las existentes. 
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Medida 6.2. Recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Actualmente, desarrollar la actividad turística del municipio es una de las prioridades a nivel 
municipal. El Ayuntamiento apuesta por conseguir un turismo sostenible, accesible para todos 
y que permita a los visitantes conocer la historia e integrarse en el entorno del municipio. 
 
Para ello, es necesario adaptar los recursos existentes en el municipio. La revitalización del 
patrimonio cultural partirá de la rehabilitación de su patrimonio histórico, su patrimonio 
inmaterial y su paisaje cultural, integrándolo en la medida de lo posible con el patrimonio 
industrial actual. Además, esto debe ser complementado por la potenciación de los valores 
naturales, mediante la puesta en valor del patrimonio etnográfico asociado a la Huerta de 
Murcia. Además, cabe citar el gran valor ambiental formado por la ribera del río Segura y el 
Paraje Natural de “Agua Salá”. 
 
En ese sentido, el Ayuntamiento está trabajando en la rehabilitación de edificios históricos 
degradados y recuperación de acequias y antiguos elementos hidrográficos. Se potenciará el 
valor etnográfico e histórico del municipio mediante la rehabilitación de la fábrica Esteva, el 
chalet José María Precioso, el Antiguo Matadero, el Acueducto de Las Zorreras, la Pasarela Río 
Segura y todos los demás elementos de interés o que requieran rehabilitación que se sumaran 
a los recién inaugurados: Museo de la Huerta y Parque del Acueducto. 
 
Por lo tanto, el objetivo de esta medida es favorecer la puesta en valor de los recursos 
culturales y naturales del municipio de Alcantarilla, promocionando su conservación, 
integración y difusión, a la vez que se aumentan los equipamientos de uso turístico. 
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Medida 6.3. Mejora de la gestión y calidad ambiental del municipio 

   

  

   

 

 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2027-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Grado de implementación 25% 

Descripción y objetivos: 

Como actuación concreta en la lucha contra la contaminación atmosférica y acústica, el 
Ayuntamiento inició en diciembre de 2020, la instalación de una Red municipal de sensores 
para la monitorización de parámetros ambientales de calidad del aire con objeto de avanzar 
en el conocimiento de la existencia de compuestos contaminantes que incidan negativamente, 
y de un sistema para la monitorización de ruido. 

Dicha red desplegada en el núcleo urbano de Alcantarilla, está constituida por cuatro sensores 
instalados para monitorizar parámetros de calidad del aire en el edificio consistorial (en plaza 
de San Pedro), Centro de Mayores del Cabezo Verde, intersección de la calle Mayor con Plaza 
Adolfo Suárez y en la plaza de la Inmaculada y, de seis dispositivos para medición de ruido en 
edificio consistorial (en plaza de San Pedro), plaza de la constitución, plaza Adolfo Suarez, 
Jardín de Campoamor, plaza de la Inmaculada y en la intersección de la calle Mayor con Plaza 
Adolfo Suárez. 

De este modo, se pretende ofrecer datos en tiempo real y permitir a las autoridades 
municipales plantear procedimientos de análisis, evaluación y seguimiento con el fin de mitigar 
los efectos de la contaminación atmosférica y acústica, mejorar la calidad del aire y con ello la 
calidad de vida del ciudadano. 

De igual forma, algunos de los espacios naturales del municipio no se encuentran en buen 
estado de conservación, y presentan basura y especies exóticas invasoras. 

Los ciudadanos juegan un papel clave en esta medida, ya que son los usuarios finales de los 
espacios. Por ello, un punto importante será aumentar la concienciación por el cuidado del 
medio ambiente y la gestión de los recursos mediante campañas de concienciación, 
sensibilización y voluntariado, como las ya realizadas de retirada de residuos a través del 
proyecto Libera, semana europea de la movilidad, día mundial del medio ambiente y día 
mundial de la bicicleta. 
 
Entre otras propuestas pendientes de subvención como la implantación de la recogida de 
biorresiduos para favorecer el reciclaje de los residuos municipales y la economía circular.  

 


