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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación del Plan 

 

Alcantarilla aspira a impulsar su proceso de transformación en Destino Turístico 
Inteligente (en adelante, DTI) mediante la elaboración de un Plan Director de Destino 
Turístico Inteligente. 

El Plan Director DTI (en adelante, PDTI) es el instrumento de planificación turística que 
configura la hoja de ruta para conducir a la reconversión de Alcantarilla dentro del 
modelo de la Red DTI, encabezada por la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (en adelante, SEGITTUR).  

Esta transformación DTI será posible mediante un proyecto de municipio cohesionado y 
coherente con la estrategia desarrollada por la ciudad durante los últimos años, 
impulsada por el Proyecto de Ciudad Inteligente de Alcantarilla y los planes municipales 
implementados.  

Para el éxito en la culminación del PDTI será imprescindible identificar cuáles son los 
problemas que el destino padece y las metas que el destino tiene por delante, así como 
la alineación con la Agenda Urbana Española, la Agenda 2030, el cumplimiento de los 
ODS1 y su posicionamiento como destino seguro. Con el fin de articular un Plan de 
Acción ajustado a las necesidades de Alcantarilla como DTI, que le permita impulsar un 
desarrollo turístico sostenible, desde el enfoque del turismo, pero abarcando toda la 
gestión del destino.  

Para proseguir con la culminación del proceso de normalización y reconversión DTI, es 
necesario desarrollar la planificación y la estrategia del destino, apostando por una 
nueva gobernanza turística que saque provecho de las ventajas de la tecnología y la 
innovación para reformular la estrategia turística, optimizar la gestión turística, mejorar 
la situación competitiva y transmitir sostenibilidad al destino. Contando para ello, con 
las áreas municipales vinculadas al DTI, así como los agentes del sector turístico, el tejido 
socio-cultural y el conjunto de la ciudadanía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas www.un.org  

http://www.un.org/
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Imagen 1. Logo de la Organización Mundial del Turismo (UNWTO) e Imagen Covid-19 Respuesta de la 

UNWTO. 

1.2. Contexto actual  
 

El turismo tiene un gran peso estratégico en la economía global, sobre todo en España, 
debido a su vocación y a sus increíbles atractivos naturales, culturales y sociales. Antes 
de la aparición de la crisis sanitaria causada por el virus SARS-COV-2, el sector turístico 
representaba el pilar económico más relevante, con 83,7 millones de visitas, 154.487 
millones de euros de aporte al país y un porcentaje del 12,4% sobre el conjunto de los 
sectores económicos (INE, 2019). 

Para los destinos cuyo motor económico está basado en el turismo, el modelo turístico 
implica una dependencia estructural y una vulnerabilidad en su sistema socioeconómico 
ante crisis y emergencias que paralizan su actividad. Según el Barómetro de la 
Organización Mundial del turismo (UNWTO), a raíz de la pandemia, la llegada de turistas 
internacionales a nivel mundial descendió un 72% en los primeros diez meses de 2020, 
donde se recibieron 900 millones menos de turistas internacionales entre enero y 
octubre en comparación con el año anterior. 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: www.unwto.org 

 
Se calcula que el impacto de la pandemia en España ha producido una caída del 80%, 
con un impacto en el PIB turístico de -106.000 millones de euros, que aglutina el 67% de 
la caída del PIB, y una pérdida de 1,1 millones de puestos de trabajo.  

La pandemia ha generado un desplome turístico que ha provocado en la industria una 
crisis económica sin precedentes, paralizando la actividad debido a los estados de 
alarma, confinamientos, restricciones de movilidad, cierre de fronteras, cuarentenas, 
controles PCR y el cese de toda actividad en establecimientos y negocios relacionados 
con el sector. Se ha abierto así un periodo de incertidumbre y recesión que ha impedido 
la movilidad internacional y nacional, y que influirá en la decisión de viajar de los turistas, 
mientras el proceso de vacunación avanza, la pandemia retrocede y se reactiva la 
actividad turística.  

Las consecuencias de esta coyuntura han tenido graves efectos globales, induciendo a 
una hibernación de la economía y a la interrupción del turismo en muchas partes del 
mundo. Con caídas en la bosa, drástica reducción del consumo, anulaciones de eventos 
de toda índole, cancelaciones en masa de programas y reservas de viajes, y el cierre de 
numerosas empresas y negocios, con la correspondiente reducción de ingresos, 
tramitación de ERTES2 y despidos, y pérdida de poder adquisitivo de la población.  

 
2 Expediente de Regulación Temporal de Empleo.  

http://www.unwto.org/
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Para facilitar y acelerar la recuperación turística y el regreso del sector, no solo será 
necesario erradicar la pandemia, devolver la confianza al consumidor, o esperar que la 
movilidad se reanude y la actividad turística se retome con normalidad. Sino que será 
necesario que en el presente y también en el futuro, se activen y normalicen 
permanentemente medidas, programas y protocolos de seguridad e higiene que 
garanticen la salud pública y proporcionen sensaciones y experiencias seguras y 
saludables. 

Adicionalmente al contexto actual, de insólita realidad sanitaria-socioeconómica, el 
agravamiento de los efectos del cambio climático y el impacto negativo del turismo en 
el hábitat urbano y ambiental, agravan las condiciones para avanzar hacia la 
sostenibilidad socioeconómica y medioambiental de los destinos. Por ello, la 
implementación de estrategias y medidas que inoculen sostenibilidad y resiliencia 
urbana al destino es un aspecto crucial a impulsar de forma paralela.  

Alcantarilla en un destino con un potencial de atraer turistas y visitantes, ya que posee 
un patrimonio cultural con capacidad de atracción turística. Sin embargo, ante las 
nuevas tendencias del mercado y la coyuntura de crisis y reformulación del sector, 
requiere de una estrategia renovada y de actuaciones transformadoras que 
aprovechen las potencialidades y oportunidades del destino y la coyuntura, para salir 
reforzado de la crisis, mejorar su posición competitiva en el mercado y convertirse en 
un DTI de referencia en la Región de Murcia y a nivel nacional e internacional.   
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1.3. Tendencias de planificación turística inteligente 
 

La planificación turística, al igual que cualquier otra disciplina, experimenta la 
transformación de sus metodologías. Ante la coyuntura actual, la planificación está 
viviendo un proceso de reflexión y reestructuración, que está desembocando en la 
reformulación de su modelo, con el fin de adaptarse a la situación actual y mejorar sus 
fórmulas e instrumentos de gestión, ante una realidad que requiere de respuestas 
rápidas, acertadas y soluciones alternativas para abordar una compleja y cambiante 
realidad. 

Las tendencias imperantes en la planificación de los destinos turísticos han estado 
influenciadas por el paradigma Smart City, entendido como “una visión holística de una 
ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus 
habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora 
permanente (CNT 178)3”. 

La innovación y el conocimiento al servicio de la competitividad turística, son las 
palancas necesarias para facilitar que la gobernanza y la toma de decisiones se realicen 
de un modo más eficiente e inteligente, por medio de herramientas, infraestructuras y 
equipamientos tecnológicos que posibiliten la recogida, medición y análisis de datos, 
cuyas evidencias permitan tomar decisiones en tiempo real y ayudar a gestionar de un 
modo óptimo la ciudad.  

 

Imagen 2. Ejes DTI (Gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad) con las 

verticales del destino. 
Fuente: www.destinosinteligentes.es 

 
3 Comité técnico de normalización CTN 178 Ciudades Inteligentes (UNE).  

http://www.destinosinteligentes.es/
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La irrupción del paradigma DTI en España supone la oportunidad de los destinos 
turísticos para la gestión integral del municipio, apostando por un crecimiento más 
inteligente y sostenible, sirviéndose para ello de la innovación, la tecnología, la 
digitalización, la cooperación público-privada y la participación de la ciudadanía y los 
propios visitantes y turistas. Según la UWMTO, “los destinos turísticos inteligentes son 
clave para el desarrollo sostenible y contribuyen, no solo a introducir mejoras para el 
sector turístico, sino también para el conjunto de la sociedad”. 

La reconversión de un destino en DTI supone la revalorización del destino, aumento de 
su competitividad, mejora de la eficiencia en la gestión y en la prestación de servicios 
públicos, así como un impulso al desarrollo sostenible del destino, no solo en el ámbito 
medioambiental, sino también en el económico y el social. 

La alineación de la planificación del destino con las metas prioritarias de la sostenibilidad 
resulta un aspecto transversal a abordar en el PDTI, con el abordaje de la Agenda Urbana 
y el cumplimiento de los ODS. Así como otros aspectos importantes, como son la 
movilidad, la integración social, la igualdad de género o la seguridad sociosanitaria, 
entre otros.  
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Figura 1. Proceso de normalización DTI según la Red DTI de Segittur. 

1.4. Marco competencial del Plan 
 

La creación del Plan Director DTI de Alcantarilla se basa en el marco normativo y 
competencial marcado por la Norma UNE 178501 del Sistema de Gestión de los Destinos 
turísticos Inteligentes (en adelante, SIG DTI 501), en la que se basa la Red DTI, impulsada 
por SEGITTUR, que guía la estrategia de desarrollo e implantación de los DTI, así como 
las indicaciones estratégicas fundamentales para los destinos durante ese proceso de 

normalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de www.destinosinteligentes.es 

 

Los destinos deben seguir la metodología DTI basada en un proceso dividido en 2 ciclos, 
primero de diagnóstico y planificación, y segundo de ejecución y seguimiento; cuya 
transformación pivota alrededor de cinco ejes estratégicos: gobernanza, innovación, 
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.  

El avance del destino hacia la normalización conforme a la UNE 178501, donde se 
especifican los requisitos del Sistema integral de gestión, a partir del cual, el Ente Gestor 
DTI con competencias debe desarrollar e implementar una política de gestión para el 
destino turístico, con el establecimiento de un plan director DTI que englobe los 5 ejes 
del DTI y el establecimiento de metas y actuaciones para la creación de un plan 
operativo anual de avance en el DTI.  

 

 

http://www.destinosinteligentes.es/
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Figura 2. Modelo de generación de acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNE 178501 Planificación de un DTI 
 

Marco competencial del modelo DTI a nivel nacional 

 Norma UNE 178501:2018 de Sistema de gestión de los destinos turísticos 
inteligentes (CTN 178 de AENOR). 

 Norma UNE 178502 de Indicadores y herramientas del destino turístico 
inteligente (CTN 178 de AENOR). 

 Norma UNE 178503 de Semántica aplicada a los destinos inteligentes (CTN 178 
de AENOR). 

 Norma UNE 178504 hotel digital inteligente y conectado (CTN 178 de AENOR) 

 Red de Destinos Turísticos Inteligentes de Segittur. 

 Libro Blanco de Destinos Turísticos Inteligentes. 

 Guía para acelerar la Reactivación de Destinos Turísticos Inteligentes En el 
Contexto del #COVID19. 

 “Semántica” Manual de Buenas Prácticas para Destinos Turísticos Inteligentes 
(Segittur). 

Organizaciones impulsoras del modelo DTI 

 Comité técnico de normalización 178 ciudades inteligentes de (CTN 178). 

 Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. 
(SEGITTUR). 

 Red de Destinos Turísticos Inteligentes: 173 miembros. 
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2. DESTINO ALCANTARILLA 

2.1. Antecedentes  
  

El destino Alcantarilla es el fruto del trabajo realizado desde el Ayuntamiento, y que con 
este Plan Director, que una vez este finalizado el proceso se trasladará al conjunto del 
empresariado y a los ciudadanos, se pretende seguir avanzando en este camino. Como 
resultado de este trabajo han surgido diversas estrategias, planes y acciones que han 
determinado el rumbo de la ciudad, en torno a la inteligencia y la sostenibilidad, a través 
de una dimensión basada en el turismo cultural, así como en los productos 
gastronómicos, artísticos y arquitectónicos que permiten tener una oferta diversificada.  
 
La estrategia de Destino Turístico Inteligente es una pieza clave en la estrategia global 
del municipio, y debe contribuir a dar respuesta a los desafíos del municipio, y a alcanzar 
los objetivos del destino. Es por ello, que el PDTI debe estar perfectamente alineado con 
la planificación estratégica del municipio, así como con todos los ejes que componen un 
Destino Turístico Inteligente; accesibilidad, innovación, tecnología, sostenibilidad y 
gobernanza.  
 
La planificación y gestión del destino ha estado marcada por un conjunto de retos, 
objetivos y actuaciones que provienen de planes e instrumentos de planificación cuya 
alineación y coherencia resultan fundamentales para el éxito en la consecución de las 
directrices del PDTI. Los planes y proyectos llevados a cabo por Alcantarilla demuestran 
su voluntad y su esfuerzo por estructurar una estrategia, dando como resultado el 
destino que Alcantarilla es en la actualidad, permitiendo establecer un escenario en el 
que se puedan alinear los objetivos y acciones activadas en el municipio, y sumar las 
orientaciones y propuestas para la conformación final del PDTI.   

Los proyectos sobre los que ha pivotado este desarrollo se han basado en distintos 
campos de actuación, como la sostenibilidad, la accesibilidad, la gobernanza, el 
patrimonio, el turismo, el territorio, la ciudadanía, entre otros.  

Año Proyecto 

2006 Plan General de Ordenación Urbana de Alcantarilla 

2007 PMUS Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcantarilla  
2008 Plan Director de los Parques Integrados de Alcantarilla  

2012 Proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y 
económico- social del entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta 
de Murcia y paraje natural “Agua Salá” 

2015 Agenda Local 21 

2015 Plan Estratégico de Ciudad: Alcantarilla Smart City   

2015 Smart Info Alcantarilla  
2016 Estrategia de Impulso y Fortalecimiento del Tejido Empresarial  

2016-
2018 

Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 

2017 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado  

2019 Plan de Acción para el clima y la energía sostenible Alcantarilla 
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2020 Proyecto de Ciudad Inteligente Alcantarilla 

2021 Seguimiento del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
Alcantarilla  

Tabla 1. Estrategias y planes del destino Alcantarilla. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. Descripción del municipio 
 

Alcantarilla es el quinto municipio con más población de la Región de Murcia (42.345 
hab.) y, sin embargo, el cuarto de menor superficie, de hecho, es uno de los municipios 
de mayor densidad de población de España. Está localizado a tan sólo 7 km de la ciudad 
de Murcia y se encuentra totalmente rodeado por el término municipal de Murcia. 
Alcantarilla es una zona tradicional de huerta en la ribera del Segura, y de cultivos de 
secano en las zonas que circundan el trazado de la autovía del noroeste, así como un 
nudo de comunicaciones de primer orden, tanto ferroviarias como por carretera, 
presentando un enclave estratégico para los habitantes, empresas y visitantes de la 
ciudad. 
 
La zona urbana de Alcantarilla 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. La estructura urbana actual es heterogénea, resultado de una 
acumulación de tejidos construidos a lo largo de su historia, reconocibles por su 
tipología de edificación y el tipo de trama urbana, propio de cada época; que a su vez 
son reflejo de la evolución socio-económica de la ciudad. 
 
Alcantarilla destaca, respecto al conjunto regional, por el peso relativo de las actividades 
industriales. La oferta industrial de Alcantarilla se concentró originariamente en el casco 
urbano, en convivencia con el tejido residencial, dadas las limitaciones del término 
municipal, y en las carreteras de salida a Mula y Las Torres de Cotillas. El polígono Oeste, 
una vez que se amplió el término municipal, proporcionó a Alcantarilla una importante 
oferta de suelo industrial, completada en poco tiempo.  
 
Alcantarilla representa doce siglos de historia plasmados en sus monumentos, calles, 
plazas y fachadas, recuerdan el camino que ha recorrido este municipio. Un camino 
ligado a la tierra y al agua. Además, el municipio posee una de las mayores riquezas 
histórico-arqueológicas de la Región de Murcia, entre los que se encuentra la Noria de 
Alcantarilla, el Acueducto de la Noria, el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia 
(recogidos todos ellos en el actual Parque del Acueducto), el Puente de las Pilas y el 
paraje de Agua Salá.  
 
Romana, árabe y cristiana, Alcantarilla es un crisol cultural donde el mestizaje de los 
distintos pueblos que la han habitado se sigue manifestando, aún hoy en día, tras el paso 
de los siglos.  El inicio de la historia de Alcantarilla comienza con un asentamiento 
medieval que se estableció en el camino de la Ñora. Posteriormente, en 1266 el 
territorio que actualmente es Alcantarilla aparece como propiedad de Aben Hud, 
pasando poco después al patrimonio de la reina Violante, esposa de Alfonso X. Uno de 
los desbordamientos del río Segura obligó al vecindario a cambiar la ubicación primera 
y trasladarse a una zona más elevada. La expulsión de los moriscos, limitó su pujanza 
agrícola, pero logró recuperarse en poco tiempo. Es en el siglo XIX, con la abolición de 
los señoríos, consigue su independencia como municipio. Alcantarilla es hoy una ciudad 
abierta al progreso con una fuerte implantación de industrias, como lo demuestra el 
compartir junto a la capital el polígono industrial más grande de España.  
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2.3. Modelo de ciudad 
 

Alcantarilla es una ciudad comercial, industrial y turística, con un modelo territorial y 
económico sostenido por su industria y comercio.  
 
En este sentido, Alcantarilla destaca respecto al conjunto regional, por el peso relativo 
de las actividades industriales, ya que en su territorio se encuentran 3 polígonos 
industriales y varias empresas multinacionales, otorgándole un reconocimiento 
industrial al municipio de Alcantarilla.  
 
En cuanto al interés de Alcantarilla por su transformación en Destino Turístico 
Inteligente, el municipio experimenta desde hace un tiempo, la imperiosa necesidad de 
caminar hacia un nuevo modelo de ciudad. Siendo su Ayuntamiento plenamente 
consciente de ello, trabaja para afrontar sus desafíos urbanos desde una perspectiva 
integrada e integradora que le permita reforzar la cohesión social, mejorar los servicios 
públicos e impulsar el tejido productivo y empresarial del municipio. 
 
La ciudad inició su andadura de transformación cuando planteó en el nuevo Plan 
General Municipal de Ordenación, en el que se debían atender, necesidades que hasta 
hace unos años no se valoraban, como son las de participación, medio-ambientales, de 
esparcimiento, de relación, culturales, etc., que actualmente se encuentran entre las 
básicas para cualquier ciudadano informado y crítico, y que el nuevo modelo de ciudad 
que incluía la incorporación de un variado catálogo de espacios libres y dotaciones 
locales, se debía complementar con una actuación emblemática, que se convertiría en 
seña de identidad de la futura Alcantarilla. 
 
Alcantarilla se ha desarrollado como ciudad con sus diferentes proyectos y planes a lo 
largo de los años, como son el “Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible” , el Proyecto 
de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y económico- social del 
entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y paraje natural “Agua 
Salá”, la Estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Alcantarilla (EDUSI): 
Alcantarilla integra+ y el Proyecto de Ciudad Inteligente de Alcantarilla, pudiendo el 
ayuntamiento plantearse una estrategia que asiente las bases para su transformación 
como destino turístico inteligente.  
 
Fruto de este proceso, surge la voluntad de convertir a Alcantarilla en un Destino 
Turístico Inteligente de referencia en la Región de Murcia y en todo el país, y su 
incorporación a la Red DTI liderada por SEGITTUR. Para lo cual, en su proceso de 
normalización DTI, debe aprovechar todo el trabajo previo realizado para detectar las 
necesidades y riegos, así como identificar los retos y oportunidades del destino. 
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2.4. Delimitación del ámbito de actuación 
 

Alcantarilla está situada en la Región de Murcia, muy cerca de las zonas turísticas de 
Cartagena y la Manga.  
 

 
 
El término municipal se estructura en tres espacios diferenciados: 
 

 
 
Alcantarilla es limítrofe con las siguientes pedanías de Murcia: 

 Sangonera La Seca 

 San Ginés 

 Nonduermas 

 Puebla de Soto 

 La Ñora 

 Javalí viejo  

 Javalí nuevo 

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.  

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 

• Población 42.559 habitantes

• Superficie 16,24 km2

• Densidad urbana 2.534 hab./km2 

• 14 Barrios

• Perímetro: 24.115 km

TÉRMINO MUNICIPAL

Las parcelas 
de la zona de 

secano 

La zona 
urbana 

La zona 
destinada en 

la actualidad a 
cultivos de 

regadío 
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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. 

Alcantarilla está compuesta por 14 barrios: 
B

ar
ri

o
s 

d
e 

A
lc

an
ta

ri
lla

 

San Pedro 

San Roque 

Campoamor 

San José Obrero 

Las Tejeras 

Florentino Gómez 

La Torrica 
Cayitas 

Vistabella 

Cabezo Negro 
Cabezo Verde 

Santa Rosa de Lima  
El Potrox 

El Llano 
Tabla 2. Barrios de Alcantarilla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 3. Zonificación de Alcantarilla. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

 
Imagen 4. Zonificación por tipo de suelo y barrios. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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El ámbito de actuación del PDTI está delimitado a nivel geográfico por aquellos barrios 
en los que existen o se van a desarrollar recursos turísticos y de interés para el turista, 
principalmente destaca el núcleo urbano y su área industrial. Además, está delimitado 
por los productos turísticos que promocionan, tal y como se desarrollan en el capítulo 
(2.6). Dicho ámbito de actuación va a afectar a toda la ciudadanía de Alcantarilla así 
como a los visitantes y turistas que acuden al destino.  
 
Estratégicamente, el PDTI presenta un enfoque integral y transversal, con prioridad a la 
planificación turística, toda la actividad turística y el sector servicios, pero también 
abarcando el conjunto de la dimensión urbana y todos aquellos aspectos ligados a la 
gestión municipal, que pivotan en torno a los ejes del Destino Turístico Inteligente: 
Gobernanza, Innovación, Tecnología, Accesibilidad y Sostenibilidad. Con incidencia 
también a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud debido a la pandemia.  
 
Los productos turísticos que se tendrán en cuenta en el PDTI son los siguientes: 
 
Patrimonio, Naturaleza, Cultura, Gastronomía e Historia 
 

 
Imagen 5. Plano turístico de Alcantarilla. 

Fuente. Instituto de Turismo de la Región de Murcia 
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2.5. Climatología 
 

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

 
Gráfico 1. Precipitaciones y temperatura de Alcantarilla. 

Fuente. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

 

Como se detalla en el gráfico anterior, la temperatura media y precipitaciones anual del 
municipio es 17,9 0C y 295 mm respectivamente.  
 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Temperatura 
media (ºC) 

9.4 10.6 13.2 16 19.6 24.2 26.6 26.6 23 18.9 13.1 9.9 

Temperatura 
min. (ºC) 

4.3 5 7 9.6 12.9 17.2 20 20.5 17.5 13.7 8.2 5.2 

Temperatura 
máx. (ºC) 

15.4 16.7 19.6 22.2 25.9 30.8 33.3 33.1 28.9 24.6 18.5 15.6 

Precipitación 
(mm) 

26 25 34 35 26 11 3 10 42 38 34 28 

Humedad 
(%) 

66% 60% 57% 54% 51% 48% 51% 54% 61% 67% 66% 70% 

Días 
lluviosos 
(días) 

4 3 3 4 3 2 1 2 4 4 4 4 

Tabla 3. Tabla climática de Alcantarilla. 

Fuente. es.climate-data.org 
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2.6. Principales recursos y productos turísticos 
 
Alcantarilla es una ciudad histórica, con un patrimonio cultural y arquitectónico 
interesante para el resto de España. El espacio turístico de Alcantarilla está impreso de 
un collage de elementos patrimoniales, culturales, artísticos e históricos, que 
convierten a la ciudad en un lugar idílico que visitar donde existe la fusión de edificios 
emblemáticos y plazas monumentales. 
 
Como fruto ha dado lugar a un gran potencial turístico, que aprovechar y explotar, cuya 
estrategia está centrada en la cultura y el patrimonio, impulsada por el origen histórico 
del municipio y la riqueza que posee gracias a los numerosos y valiosos atractivos 
patrimoniales, arquitectónicos y artísticos que invaden su territorio. 
 
No obstante, es muy importante destacar que dichos atractivos se convertirán en 
nuevos recursos turísticos en función de su Plan estratégico de turismo a explotar. Estos 
atractivos son:  
 

     PATRIMONIO   

El turista que llegue a esta ciudad disfrutará con la visita al Museo Etnológico de la 
Huerta de Murcia, que se encuentra integrado en el entorno que forman las acequias 
Alquibla, Daba y Turbedal. El recinto del museo muestra los trajes, utensilios, cerámica 
y diversos objetos huertanos en varias salas, la hidrología con acequias, brazales, los 
huertos, barracas y por último su Noria. La rueda original, que data del siglo XV y se 
utilizaba para regar los campos a través de un acueducto. La actual, del S. XIX, está 
declarada Monumento Histórico Artístico y sus medidas son 11 m. de diámetro, 1.90 
de ancho y 8 metros de altura desde la superficie del agua. Frente a ese paraje que 
devuelve el eco de viejos usos y costumbres, se halla la ermita de la Virgen de la Salud, 
patrona de esta localidad, así como el Acueducto de los Arcos, declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional por Real Decreto 1757/1982 de 18 de junio, conduce el agua 
elevada por la Rueda de Alcantarilla desde la acequia de la Alquibla o Barreras, cruzando 
por la "cañá" en dirección hacia la Boz Negra, por debajo del casco urbano. Todos estos 
elementos se han integrado en el nuevo Parque del Acueducto, un espacio verde de 
43.700 metros cuadrados en el que se encuentra el Acueducto, la Noria y el Museo de 
la Huerta, declarados Zona de Interés Cultural. 
 
Otros puntos de interés son: la Casa de las Cayitas, señorial casón que fue construido a 
finales del XVII, albergando durante décadas el Tribunal comarcal de la Inquisición y las 
iglesias de San Roque y Nuestra Señora de la Asunción. 
 

     CULTURA 

Alcantarilla es un municipio característico por su oferta cultural en el que se realizan 
diversos eventos relacionados con la música, la danza, el cine y el teatro a lo largo del 
año. Además, Alcantarilla destaca por su museo característico de la zona donde se 
encuentra el municipio: el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia; además, se tiene 
en proyecto la creación del Museo de la Conserva.  
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     GASTRONOMÍA 

La cocina de Alcantarilla está protagonizada por una gastronomía local, creativa y 
mediterránea. Siendo la Región de Murcia conocida como la huerta de Europa, las 
hortalizas y verduras poseen también una gran calidad. 
 

     FIESTAS 

En el calendario festivo de Alcantarilla destacan especialmente dos eventos: las Fiestas 
de Mayo, declarada de Interés Turístico Regional y la Semana Santa, también declarada 
de Interés Turístico Regional.  
 

    SHOPPING  

La Calle Mayor es la arteria principal de la ciudad. Aquí se concentran multitud de 
comercios aptos para todos los bolsillos y un magnífico ambiente, por lo que ofrece una 
alternativa irresistible para aprovechar el tiempo libre. Alcantarilla pretende presentar 
su zona comercial como un centro comercial abierto donde a través de la gran oferta y 
de las campañas desarrolladas por las asociaciones de comerciantes y hosteleros se ha 
convertido en un espacio al que ir a pasear y pasar el tiempo de ocio.  
 

    CULTURA  

Alcantarilla es un epicentro cultural. Un escaparate donde diversas disciplinas tienen 
cabida para su difusión. Es por eso que Alcantarilla cuenta con sus propias 
organizaciones culturales dedicadas a la música, la danza, el folklore, las artes plásticas, 
etc. El municipio cuenta con centros específicos creados para la divulgación del 
patrimonio inmaterial y cultural. Como el Centro Cultural Infanta Elena, Premio Regional 
de Arquitectura en 1990, el Centro de Participación Ciudadana, el Museo Etnológico de 
la Huerta y el Parque del Acueducto. Además, sus plazas y jardines son el escenario 
perfecto para la cultura. Teatro, conciertos, certámenes y demás espectáculos se llevan 
a cabo todo el año con la particularidad de ser muchos de ellos de acceso libre 
ofreciendo una oportunidad de ocio de calidad para todo el mundo. Flamenco, tango, 
folklore y otras representaciones culturales, conciertos de artistas nacionales e 
internacionales, obras de teatro infantiles, comedias y clásicos como “Don Juan 
Tenorio”. 
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PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 
 

 

Bienes de Interés Cultural (BIC) 
 
Alcantarilla sigue trabajando continuamente para obtener reconocimiento de sus 
recursos turísticos, y hasta el momento ha conseguido los siguientes:  
 

 Rueda de la Huerta y Etnológico 

 Acueducto de los Arcos  

 Acueducto de los arcos sobre la rambla de Zorreras- Puente de los Arcos 

 Acueducto sobre la acequia del Turbedal 

 Puente del Azarbe del Turbedal 

 Acequias Mayor y Turbedal 

 Puente de las Pilas, Acequia Alquibla o Mayor 

 Casa de la Inquisición o “Las Cayitas” 

 Plaza de Abastos de San Pedro 

 Casa Ayuntamiento 

 Casa Ruiz Carrillo 

 Chalet de José María Precioso 

 Fábrica de conservas Esteva  

 Chimenea Fábrica Esteva 

 Chimenea Fábrica Esencia 

 Chimenea Fábrica Pagán 

 Chimenea Fábrica de los Silla 

 Chimenea Fábrica de Orujo 

 Chimenea Cerámica Esteban Romero 
 

MUSEOS 
 

 Museo Etnológico de la Huerta  

 Archivo histórico municipal Casa de Cayitas 
 
 
 
 
 

Museos
Elementos 

patrimoniales
Oferta cultural

Espacios 
naturales

Fiestas Shopping
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ELEMENTOS MONUMENTALES 
Monumentos 

 Acueducto de los Arcos  

 Acueducto de los arcos sobre la rambla de Zorreras- Puente de los Arcos 

 Acueducto sobre la acequia del Turbedal 

 Puente del Azarbe del Turbedal 

 Acequias Mayor y Turbedal 

 Puente de las Pilas, Acequia Alquibla o Mayor 

 Chimenea Fábrica Esteva 

 Chimenea Fábrica Esencia 

 Chimenea Fábrica Pagán 

 Chimenea Fábrica de los Silla 

 Chimenea Fábrica de Orujo 

 Chimenea Cerámica Esteban Romero 
Edificios emblemáticos  

 Casa de la Inquisición o “Las Cayitas” 

 Plaza de Abastos de San Pedro 

 Casa Ayuntamiento 

 Casa Ruiz Carrillo 

 Chalet de José María Precioso 

 Fábrica de conservas Esteva  
 

Edificios religiosos 

 Convento de los Mínimos o de San Francisco de Paula  

 Ermita de la Paz Paraje de la Voz Negra 

 Ermita Virgen de la Salud 

 Iglesia Parroquial de la Asunción  

 Iglesia Parroquial de San Pedro 

 Iglesia Parroquial de San Roque 
 

Elementos emblemáticos 

 Escudo Antiguo Cuartel de la Guardia Civil  

 Escudo de la fachada del Convento de las Salesianas 

 Escudo de la calle del Rosario 

 Escudo de la familia Roque Lorente 

 Escudo de la familia Saavedra 

 Escudo de la calle Ruiz Carrillo 

 Escudo de los Altos de Pacún 

 Escudo de la calle Ignacio López 

 Escudos de la Casa del Cura o Casa Terol 
 

OFERTA CULTURAL 
Fiestas y tradiciones 

 Semana Santa 

 Fiestas de Mayo 

 Noche de la Copla 
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 Festival Internacional de Folklore 

 Certamen de Flamenco 

 Festival Internacional de Tango 
 

Bibliotecas 

 Biblioteca Pública de Alcantarilla 
 
RUTAS E ITINERARIOS TURÍSTICOS 
Rutas de turismo activo 

 Alcantarilla en 10.000 pasos 

 Ruta 10.001 pasos 

 Alcantarilla, Ayer y Hoy 

 Alcantarilla, arte urbano 

 La ruta del agua 
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ANÁLISIS DE 
ASPECTOS

Mercado

Socioeconómicos

Socio-culturales

Demográficos

Medioambientales

Movilidad y 
accesibilidad 

Comerciales

Tecnológicos

Políticos

Seguridad y salud

Otros aspectos 
relacionados 

3. ANÁLISIS DEL DESTINO 
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3.1. Aspectos del mercado 

3.1.1. Situación competitiva 

 

Alcantarilla experimenta desde hace un tiempo, la imperiosa necesidad de caminar 
hacia un nuevo modelo de ciudad. Siendo su Ayuntamiento plenamente consciente de 
ello, trabaja para afrontar sus desafíos urbanos desde una perspectiva integrada e 
integradora que le permita reforzar la cohesión social, mejorar los servicios públicos e 
impulsar el tejido productivo y empresarial del municipio. 
 
La ciudad inició su andadura de transformación en Destino Turístico Inteligente cuando 
planteó en el nuevo Plan General Municipal de Ordenación, que se debían atender, 
necesidades que hasta hace unos años no se consideraban necesarios y que se tratan 
directamente en los ejes del DTI para abordar ese proceso de transformación en el 
destino hacia lo que actualmente demandan tanto turistas como residentes.  
 
Tras la crisis sanitaria del COVID-19, Alcantarilla ha experimentado los efectos 
equiparables al resto de municipios que han visto detenerse a la actividad enfocada al 
sector servicios y el turismo en su conjunto. Sin duda, la situación de parálisis provocada 
por las restricciones de movilidad supuso un impás que permitió al destino resituar, 
reformular y relanzar su estrategia turística a través del PDTI que actualmente se 
desarrolla, mejorando la capacidad de competir en el mercado frente a sus 
competidores, y poder ser un destino turístico referente en la Región de Murcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  27 

3.1.2. Oferta turística 

 

La oferta de servicios, compuesta por la oferta comercial, restauración, y ocio, 
constituye una palanca fundamental para el desarrollo turístico y la llegada de turistas. 
Por otro lado, las actividades que produce y programa la ciudad están protagonizadas 
exponencialmente por la cultura, y también, sus fiestas y tradiciones, que 
complementan su oferta turística y mejoran la situación competitiva del destino.  
 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO: 2 
NÚMERO DE PLAZAS: 44 

 

HOTELES, HOSTALES Y PENSIONES 
HOTELES 0 

5 estrellas 0 

4 estrellas 0 

3 estrellas 0 

2 estrellas 0 

1 estrella 0 

HOSTALES 1 
PENSIONES 0 

2 estrellas 1 

1 estrella 0 
TOTAL 2 

Tabla 4. Oferta hotelera según categorías (2021). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM) 

 

Plazas en hoteles y pensiones 

HOTELES 0 
5 estrellas 0 

4 estrellas 0 

3 estrellas 0 

2 estrellas 0 

1 estrella 0 
HOSTALES 15 

PENSIONES 29 

2 estrellas 29 

1 estrella 0 

TOTAL 44 
Tabla 5. Oferta hotelera en plazas según categorías (2021). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM). 

 

En referencia a la oferta de Alcantarilla, destaca la posibilidad de realizar turismo 
gastronómico de calidad. La gastronomía es uno de los puntos fuertes de su cultura. Los 
productos del mar y la tierra inundan los comercios y restaurantes del municipio. 
Alcantarilla ofrece un amplio catálogo gastronómico donde disfrutar de productos 
típicos regionales como el pastel de carne, las empanadas, el jamón serrano o platos de 
una mayor elaboración de la mano de chefs que proponen una experiencia al comensal. 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  28 

 

Las numerosas plazas, como la plaza Adolfo Suarez, centro neurálgico de Alcantarilla, es 
un lugar de reunión y ofrece una amplia variedad de propuestas de ocio, con terrazas 
donde disfrutar del buen tiempo. Un factor que favorece la realización de diversos 
eventos gastronómicos como: la ruta de la tapa, la demostración de corte de jamón, la 
noche del pastel de carne o la noche del pan. Además de disfrutar del resto de 
actividades que tienen lugar. 
 

A continuación, podemos observar la oferta de servicios con la que cuenta Alcantarilla:  
 

Restaurantes, bares y cafeterías 90 
Tabla 6. Oferta de servicios Alcantarilla. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla. 

 
Agencias de viajes 8 

Casas Centrales 7 

Sucursales 1 
Tabla 7. Agencias de viajes Alcantarilla. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM). 
 

En relación a la oferta complementaria, Alcantarilla cuenta con una gran diversidad de 
actividades para realizar en el municipio. 
 

Museos 1 

Centros culturales  1 
Bibliotecas 1 

Polideportivos municipales 1 
Pabellones deportivos 5 

Pistas deportivas 2 
Tabla 8. Oferta complementaria en Alcantarilla. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM). 

 
Actualmente, Alcantarilla está ultimando una aplicación móvil, “My StreetBook”, que 
reunirá toda la oferta turística del municipio, en la que los visitantes podrán registrar 
sus preferencias y recibir recomendaciones sobre planes a medida de sus gustos. 
 
La app estará disponible en los próximos meses y contendrá todas las rutas que engloba 
el programa turístico ‘Descubre Alcantarilla’, como son ‘Alcantarilla, 10.000 pasos’, 
‘Alcantarilla, 10.001 pasos’, ‘Alcantarilla, Ayer y Hoy’, ‘Alcantarilla, arte urbano’ y ‘La ruta 
del agua’. 
 
La aplicación está diseñada para ofrecer al visitante, además, recomendaciones 
gastronómicas, comerciales y la oferta cultural y de ocio, temporal o permanente, así 
como exposiciones, fiestas y otros acontecimientos. 
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3.1.3. Demanda turística 

Respecto a la demanda turística de Alcantarilla, no se disponen de datos concretos del 
municipio, ya que debido a la situación de la pandemia desde marzo del 2020 y la 
situación actual en la que se están viviendo una reformación de infraestructura y 
recursos del municipio no se tienen datos actuales hasta la próxima apertura del museo, 
así como del punto de información turística, aunque si se dispone de datos de la Región 
de Murcia.”  

En el año 2019, la Región de Murcia registró 1.315.630 viajeros que realizaron un total 
de 3.270.884 pernoctaciones, con una media de 2,5 noches de estancia, tomando este 
año como referencia debido a los datos alterados por la pandemia en 2020.   
 

 
Figura 3. Afluencia de viajeros en establecimientos hoteleros en la Región de Murcia 2019. 

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

 

Como se puede comprobar en la siguiente tabla, en la Región de Murcia la mayoría de 
los turistas son de procedencia nacional sumando un total de 1.052.776 viajeros de los 
1.356.942 viajeros que decidieron visitar la Región de Murcia durante 2019.  
 

 Total viajeros Viajeros Nacionales Viajeros extranjeros 

 2019 2018 VAR % 2019 2018 VAR % 2019 2018 VAR % 
Total 1.356.942 1.315.630 3,1% 1.052.776 1.018.767 3,3% 304.166 296.863 2,5% 

Tabla 9. Evolución del número de viajeros y variación en la Región de Murcia 2019. 

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia 

 

Alcantarilla recibe un número importante de visitantes a través de la visita al Museo 
Etnológico de la Huerta de Murcia en Alcantarilla. En la siguiente tabla se observan la 
evolución de visitantes en el último período de tiempo. 
 

 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

ENERO 490 767 563 729 832 481 528 573 
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FEBRERO 601 1.045 1.126 800 902 1.008 1.683 1.335 

MARZO 1.166 977 1.425 956 1.920 1.521 3.234 828 
ABRIL 946 2.209 2.571 2.147 2.298 2.168 1.614 -- 

MAYO 1.517 802 967 1.326 996 1.254 2.473 77 
JUNIO 862 789 549 357 695 1.119 1.308 102 

JULIO 251 226 177 421 283 390 421 275 

AGOSTO 0 0 0 0 134 134 110 48 
SEPTIEMBRE 788 757 621 846 1.126 390 744 182 

OCTUBRE 654 561 714 1.226 1.290 1.497 1.058 283 

NOVIEMBRE 890 727 1.480 1.439 1.610 1.569 2.139 322 

DICIEMBRE 963 613 615 679 806 1.056 1.213 308 

TOTALES 9.128 9.473 10.808 10.926 12.892 12.587 
 

16.525 
 

4.333 

 

Tabla 10 Evolución del número de visitantes en el Museo Etnológico de la Huerta de Murcia de 

Alcantarilla 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.1.4. Planificación y gestión turística 

Alcantarilla realiza la gestión de la actividad turística a través de la Concejalía de 
Desarrollo Económico con competencias en materia de Turismo y Fiestas encargada de 
la promoción y difusión de los valores y elementos de atractivo turístico que posee el 
municipio. Desde este servicio, se promocionan todas las actividades destinadas a la 
puesta en valor de los aspectos de interés para el visitante, organización de actividades 
de ocio y recreo vinculadas a la oferta turística del municipio. Además, también se 
encargada de la gestión y organización de todas las festividades locales. 

Desde la Concejalía de Turismo y Fiestas, se encargan específicamente de las siguientes 
tareas en relación al turismo: 
 

 Coordinación de la oficina de Turismo del municipio. 

 Organización de visitas guiadas, contacto con empresas turísticas y operadores 
de cara a mejorar la variedad de propuestas recreativas y de difusión patrimonial 
que componen la apuesta turística municipal. 

 Distribución a los usuarios y otras oficinas de la Red que los soliciten 
personalmente o por escrito, por teléfono, mail, fax o a través de terceras 
personas de catálogos propios, de otras oficinas de la Red y de terceros, que son 
controlados a través de RITMO. Control logístico, contabilización y veracidad de 
los mismos. 

 Dar información turística de carácter regional, municipal y local que abarcarán 
todo tipo de aspectos culturales, patrimoniales, gastronómicos y artísticos, al 
público y a los usuarios de la Oficina de Turismo. La información debe ser veraz 
y actualizada. 

 Labor de investigación, ya sea telefónica, informática, personal, etc., en los 
diferentes establecimientos, entes y empresas que sean susceptibles de ofrecer 
información actualizada de sus servicios, y competencias, de relevante 
importancia para la Oficina de Turismo en su labor de información turística. La 
labor de investigación se realiza de manera continua para cumplir las 
necesidades del usuario teniendo de una manera actualizada la información.  

 Recogida de datos de la Oficina de Turismo, encuestas y estadísticas. 
Actualización una vez al cuatrimestre, de los datos derivados de los servicios de 
información turística prestados en la Oficina de Turismo. 

 Recogida de peticiones, control y distribución de los catálogos propios de la 
Oficina al resto de Oficinas de la RED que las soliciten. Disponibilidad y envío de 
los catálogos solicitados y necesarios en la oficina según mínimos definidos para 
cada una. Disposición de los Catálogos y Folletos en PDF para ser impresos por 
otras Oficinas de la RED. 

 Actualización continua (búsqueda de información, solicitud de suministros 
servicios, asesoramiento turístico, gestión medioambiental y gestión de 
infraestructuras y mantenimiento) y al menos cuatrimestral (Recogida de datos, 
stock de catálogos, datos de ficha de formación, encuestas, fichas de segundo 
residente, datos de la Oficina y recursos turísticos) de datos en RITMO. 
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 Recreación de visitas guiadas gratuitas, dentro del programa de Murcia Turística. 
Visitas guiadas gratuitas. Se han programado a lo largo de varios años dentro de 
los diferentes programas culturales y turísticos del municipio. Realizándose 
visitas guiada, visitas teatralizadas y yincanas dándole un valor turístico a los 
recursos turísticos  
 

La información en materia de turismo se puede contemplar en el Portal Turístico de la 
Costa Cálida https://www.murciaturistica.es/es/alcantarilla/, donde se puede acceder a 

toda la información turística del destino, así como conocer la agenda cultural y de 

eventos. Además, se ofrece la posibilidad de conocer información del destino, recursos 
turísticos que visitar, actividades que hacer e itinerarios. Sin embargo, el destino 
actualmente esta desarrollando una página web turística propia del municipio que les 
permitiría una mejor promoción y ofrecer información más detallada y actualizada a los 
turistas.  
 

Asistencia a ferias 

 
En 2017, Alcantarilla presentó en FITUR una guía turística con el nombre “Alcantarilla, 
Turismo todo el año” en el que ofrecían información importante para todos aquellos 
que tuvieran un primer contacto con el municipio. En ella proporcionaban los datos más 
relevantes de su historia, costumbres, tradiciones, geografía, gastronomía, a la vez que 
una información detallada de las fiestas, monumentos, edificios emblemáticos, parajes 
y todos aquellos lugares de interés. 
 
En 2019, Alcantarilla presentó en FITUR con el eslogan “Alcantarilla, donde nace la 
huerta” con el que se pretendía dar a conocer la historia en el núcleo de la Noria del 
municipio, con la distribución de riqueza para los miles de huertanos que favorecían con 
su utilización el poder regar las fértiles tierras de la huerta tradicional, con el paso de 
una de las dos acequias mayores la de Barreras o Alquibla, el paso de la Dava o el 
nacimiento de El Turbedal o la que genera la propia Rueda de Alcantarilla con el aporte 
de sus 72 cangilones para elevar las aguas por el acueducto, en estos momentos en 
proceso de rehabilitación, descubriendo en su totalidad los mismos y ser referencia en 
el parque de 25.000 metros cuadrados que se encuentra en construcción. 
 
En 2020, Alcantarilla presentó en FITUR “Alcantarilla, ¿te suena?”, diez días de grandes 
conciertos gratuitos dentro de la programación prevista para las Fiestas de Mayo, 
aunque debido a la pandemia esta festividad fue cancelada, así como las previstas para 
2021.  
 
En 2022, Alcantarilla presentó en FITUR el nuevo Parque del Acueducto como símbolo 
del patrimonio y la historia del agua.  
 
Redes sociales 
Las redes sociales constituyen una nueva forma de interactuar de igual a igual, que se 
añade a los medios de comunicación tradicionales, permitiendo publicar, sin 
intermediación, avisos, presentaciones, ayudas, concursos, etc. y obtener 

https://www.murciaturistica.es/es/alcantarilla/
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retroalimentación inmediata. Por ello, forman parte de la estrategia comunicativa del 
Ayuntamiento de Alcantarilla.  

 Facebook @AlcantarillaEsCultura: 1.962 seguidores 

 Twitter @AytAlcantarilla: 2.560 seguidores 

 Instagram @ayto_alcantarilla:2.530 seguidores  

 Youtube: Ayuntamiento de Alcantarilla  

3.2. Aspectos socioeconómicos 

3.2.1. Sectores económicos 

 

Alcantarilla es un municipio que basa su economía en el comercio y la industria. El 
municipio cuenta con la presencia de más de 2.000 empresas y negocios que 
pertenecen a grandes marcas nacionales e internacionales como: Hero, Sistemas Azud, 
Derivados Químicos, Iberchem y el Centro de Restauración de la Región de Murcia entre 
otras.  
 
Siendo importante establecer una vía de comunicación entre estas empresas y área de 
turismo para aunar esfuerzos para profesionalizar turísticamente las visitas a esas 
empresas.  
 
Los avances tecnológicos y la producción industrial del siglo XXI se dan la mano con el 
comercio más tradicional para complementarse y añadir una mayor riqueza al 
municipio. Las dos plazas de abastos y dos mercados a pie de calle componen la oferta 
tradicional. 
 
El Polígono Industrial Oeste, pulmón industrial y laboral de Alcantarilla, que cuenta con 
certificación europea, alberga comercios e industrial de toda índole. Además de la 
reciente creación de un parque comercial abierto y anexo al polígono. 
 
Alcantarilla es una ciudad con cientos de posibilidades para el ocio. Los negocios 
alimentarios, tecnológicos, textiles, de cosméticos y automovilísticos permiten al 
visitante encontrar una variada oferta con la que satisfacer su curiosidad. Gracias a la 
integración de los comercios en la localidad se permite disfrutar de ofertas culturales, 
de ocio y gastronómicas, en consonancia con comercios tradicionales adaptados a las 
necesidades actuales.  
 
En cuanto a la industria, hasta la década de los 60, la actividad industrial de Alcantarilla 
se centraba principalmente en la conserva y en la madera. A partir de esa década 
desaparece la mayoría de la producción industrial en el municipio. Tan solo quedarán 
unas pocas fábricas conserveras. La producción de la madera se trasladaba a Sangonera 
la Seca. Alcantarilla se iba convirtiendo poco a poco en una ciudad dormitorio y 
despertando muy rápidamente con la ampliación del término municipal, recogiendo 
más de la mitad del terreno del actual Polígono Industrial “Oeste”, donde se dan cita 
mas de cuatrocientas empresas, de las 2.000 industrias y comercios que Alcantarilla 
tiene en la actualidad. En estos momentos Alcantarilla ha encontrado su gran escape en 
la creación de empresas y generación de puestos de trabajos, aunque no es solo esta 
la única actuación de suelo industrial que este municipio posee, ya que tiene otras 
situadas en las zonas limítrofes del término. 
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3.2.2 Empresa y emprendimiento 

 

El tejido empresarial de Alcantarilla está caracterizado por una alta existencia de 
empresas en el sector comercial, industrial, constructor, hostelero y de transportes y 
almacenamiento. Alcantarilla está compuesta por diversos polígonos industriales que 
configuran la estructura industrial del municipio.  
 
Polígonos  

 Polígono industrial Cabezo Verde 

 Polígono industrial Oeste 

 Polígono Industrial de San Andrés 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla está comprometido con el desarrollo de iniciativas 
empresariales locales que proporcionen riqueza y prosperidad a la comarca. Para 
impulsar el desarrollo de la actividad empresarial, en 2016 se firmó un convenio de 
colaboración entre el Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Ayuntamiento 
de Alcantarilla, para la implementación de actuaciones locales singulares de fomento 
del emprendimiento, la creación de empresas y el desarrollo empresarial.  
 

Impulso del emprendimiento  
Con el convenio firmado para la implementación de actuaciones locales singulares de 
fomento del emprendimiento, la creación de empresas y el desarrollo empresarial, 
desde el Ayuntamiento de Alcantarilla, está dispuesto a intensificar su colaboración con 
el INFO, especialmente mediante la implementación de medidas de ámbito local que 
contribuyan positivamente a la creación de nuevas empresas, la reducción o eliminación 
de trámites burocráticos mediante el impulso de la e-administración, la promoción del 
suelo industrial, la puesta en marcha de incentivos y bonificaciones en tasas locales que 
favorezcan la creación de empresas y la consolidación de las existentes, así como todas 
ellas que permitan singularizar al municipio como municipio que apuesta por el estimulo 
empresarial y el apoyo a emprendedores y empresarios murcianos.  
 
En el convenio anteriormente mencionado, también se pretende impulsar el desarrollo 
de iniciativas tendentes a estimular el desarrollo empresarial local, apoyar en la creación 
de condiciones de entorno propicias para fomentar la creación de empresas, facilitando 
y reduciendo tramites, y generando incentivos para la captación de inversiones y la 
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales generadores de empleo en el 
municipio.  
 
Por otra parte, en 2016, el consejero de Desarrollo Económico y el alcalde de Alcantarilla 
firmaron un convenio para formar parte de la Red de Municipios Emprendedores y de 
la UNAI. La Comunidad y el Ayuntamiento de Alcantarilla colaboran para impulsar el 
emprendimiento en la localidad, facilitar las inversiones empresariales ya iniciadas y 
atraer otras nuevas al municipio. La colaboración se materializa en dos convenios 
firmados que se corresponden con dos iniciativas del Instituto de Fomento, pioneras en 
España y reconocidas como buenas prácticas a nivel europeo: ‘Municipio Emprendedor’ 
y la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI). 
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Asociaciones 

 Asociación profesional parada de taxi de Alcantarilla 

 Asociación de comerciantes Plaza de Abastos de Campoamor  

 Asociación de profesionales liberales de la Región de Murcia  
 

Información económica, financiera y patrimonial  
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta dentro de su página web con información 
económica, financiera y patrimonial al servicio de la población de Alcantarilla y de los 
turistas como instrumento dinámico, participativo y cooperativo para potenciar el tejido 
económico del municipio, a través de difusión de información tanto a clientes, como a 
autónomos, comerciantes, hosteleros, emprendedores, empresas y grandes 
corporaciones.  
 
Además, se proporciona: 

 Información útil relacionada con la materia económica. 

 Información sobre ayudas para autónomos, comerciantes, hosteleros, 
emprendedores y empresarios. 

 Información sobre presupuestos, modificaciones presupuestarias, estado de 
ejecución y el histórico de presupuestos 

 Información sobre cuentas anuales, estabilidad, periodo medio de pago a 
proveedores y el endeudamiento  

 Información sobre inmuebles propios, bienes de interés cultural, el parque móvil 
de vehículos y el censo de instalaciones deportivas municipales.  
 

Medidas de ayuda económica 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla dispone de un programa llamado “ALCANTARILLA SALE 
ADELANTE”, el cual está disponible en la página web y consta de una serie de medidas 
para la recuperación económica a nivel local, regional y nacional.  
 
En este portal web se ofrecen medidas de apoyo a particulares, empresas y el medio 
ambiente, apostando así por diversos ámbitos de actuación que se han visto y se pueden 
ver afectados por la crisis sanitaria actual.  
 
Dentro de este Plan, el Ayuntamiento de Alcantarilla destinará 200.000 euros para 
conceder ayudas directas a los bares, restaurantes y demás establecimientos hosteleros. 
Además, el consistorio invirtió en 2020 un total de 188.000 euros en medidas de apoyo 
al comercio y la hostelería para contrarrestar los efectos de la pandemia y el 
confinamiento en la economía local, dentro de la estrategia ‘Alcantarilla sale adelante’. 
 
Entre estas medidas se encuentra la eliminación de la tasa municipal que los bares y 
restaurantes pagan por las terrazas, la ampliación del espacio de vía pública que ocupan 
para que puedan mantener la distancia de seguridad entre las mesas, sin tener que 
reducir el número y las rebajas en el recibo del agua, saneamiento y basuras durante los 
períodos en que han tenido limitada la actividad debido a las restricciones. 
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Otras de las iniciativas de apoyo al sector que ha puesto en marcha el Ayuntamiento se 
dirigen al fomento de la actividad empresarial, campañas de apoyo al consumo local y 
asistencia a la solicitud de las ayudas complementarias que ha puesto a su disposición 
el Gobierno regional. 
 
Estas medidas favorecen además al sector turístico, al ofrecer un soporte a aquellas 
empresas que dan servicios a los turistas en sus estancias y asegurándose que menos 
empresas se vean afectadas por la crisis económica y sanitaria actual.  
 
Entre las medidas dirigidas a la actividad económica y a las familias se encuentran las 
siguientes: 
 

 Devolución de tasas provisionales por servicios que no hayan sido prestados. 

 Ampliación del plazo del periodo voluntario de pago del Impuesto de Vehículos 
de Transmisión Mecánica (IVTM) hasta el 20 de junio de 2020. 

 Ampliación del plazo del periodo voluntario de pago del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) hasta el 20 de septiembre de 2020. 

 Establecimiento de un periodo extraordinario, desde el 1 de abril de 2020 hasta 
el 31 de mayo de 2020, para la solicitud de fraccionamiento, en hasta 6 cuotas 
mensuales, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

 Suspensión de todas las actuaciones de embargo de cuentas corrientes hasta 
transcurrido un mes desde la finalización del estado de alarma. 

 Instalación integral de red wifi municipal para que los vecinos tengan acceso a 
las competencias educativas, comerciales, laborales y sociales garantizando la 
reducción de la brecha digital. 

 Reprogramar aquellos eventos y actividades culturales programadas y aplazadas, 
siempre con todas las garantías sanitarias, e impulsando especialmente a los 
artistas locales y regionales. 

 Reprogramar aquellos eventos y actividades deportivas programadas y 
aplazadas con todas las garantías sanitarias. 

 Celebración de una Gala Solidaria, “Alcantarilla Sale Adelante, dando prioridad a 
los artistas del municipio para agradecer y reconocer el trabajo solidario de 
tantas personas que han colaborado altruistamente. 

 Realizar actividades de carácter culturales y festivas en las plazas y zonas 
comerciales de Alcantarilla, cuando la situación sanitaria lo permita, con el fin de 
atraer y dinamizar nuestros comercios y nuestra hostelería una de las más 
afectadas. 
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3.2.3. Socioeconomía y empleo 

 

Alcantarilla acabó 2020 con 4.290 personas en situación de desempleo. Según los datos 
del Centro Regional de Estadística de Murcia, el número de parados en el último 
trimestre de 2020 se incrementó en 734 personas, comparado con el último trimestre 
del año anterior. Lo que demuestra el impacto socioeconómico que está teniendo la 
crisis sanitaria y socioeconómica en el municipio. 
 
La diferencia de desempleados del primer trimestre de 2020 al mismo mes de 2021, es 
mayor en 490, lo que indica claramente un saldo negativo que demuestra la situación 
de vulnerabilidad estructural que produce la pandemia, cuyo impacto se acentúa en el 
género femenino. 
 

Fecha Total Hombres Mujeres 

III Trimestre 2021 3.251 1.275 1.976 

II Trimestre 2021 4.087 1.655 2.432 

I Trimestre 2021 4.334 1.751 2.583 

IV Trimestre 2020 4.290 1.764 2.526 
III Trimestre 2020 4.151 1.712 2.439 

II Trimestre 2020 4.113 1.670 2.463 
I Trimestre 2020 3.844 1.527 2.327 

IV Trimestre 2019 3.556 1.401 2.155 

III Trimestre 2019 3.422 1.353 2.069 
II Trimestre 2019 3.482 1.333 2.149 

Tabla 11. Evolución del paro registrado según sexo 2019-2020-2021. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

 

Respecto a la evolución del paro registrado en Alcantarilla destaca que a partir del 
comienzo de la crisis sanitaria se produjo un aumento de las personas registradas, 
habiendo una diferencia de 689 personas desde enero de 2021 hasta el mismo mes del 
año anterior.  
 

Año 2021 2020 

Mes  
Jun 

 
May 

 
Abr 

 
Mar 

 
Feb 

 
Ene 

 
Dic 

 
Nov 

 
Oct 

 
Sep 

 
Ago 

 
Jul 

 
Jun 

 
May 

 
Abr 

 
Mar 

 
Feb 

 
Ene 

 
Total 
2020 

Total 4.087 4.112 4.260 4.334 4.399 4.365 4.290 4.272 4.143 4.151 4.216 4.127 4.133 4.011 4.049 3.844 3.672 3.676 4.049 

Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura y 
pesca 

 
 
 

149 

 
 
 

145 

 
 
 

162 

 
 
 

177 

 
 
 

170 

 
 
 

172 

 
 
 

170 

 
 
 

174 

 
 
 

141 

 
 
 

148 

 
 
 

142 

 
 
 

141 

 
 
 

130 

 
 
 

101 

 
 
 

106 

 
 
 

120 

 
 
 

114 

 
 
 

125 

 
 
 

134 

Industrias 
extractivas 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

Industria 
manufacturera 

448 468 487 504 510 524 525 510 495 504 531 519 525 532 516 487 481 487 509 

Suministro de 
energía eléctrica, 
gas, vapor y aire 
acondicionado 

3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 
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Suministro de 
agua, actividades 
de saneamiento, 
gestión de 
residuos y 
descontaminación  

5 6 5 5 5 6 8 5 6 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 

Construcción 389 387 391 394 397 397 397 407 415 411 411 404 395 392 420 391 354 357 396 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; 
reparación de 
vehículos de 
motor y 
motocicletas 

692 695 714 729 742 736 702 696 693 689 677 657 681 679 679 625 609 603 666 

Transporte y 
almacenamiento 

95 98 104 110 110 103 108 100 97 104 106 98 99 98 102 93 84 83 98 

Hostelería 407 409 445 454 494 488 462 481 452 447 464 454 455 455 479 471 409 399 452 

Información y 
comunicaciones 

28 27 25 29 30 30 29 28 28 30 27 27 28 27 28 25 25 19 27 

Actividades 
financieras y de 
seguros 

32 31 29 30 30 31 31 31 32 32 32 30 32 35 36 32 28 28 32 

Actividades 
inmobiliarias  

10 10 10 10 10 10 9 12 13 11 12 10 10 9 9 8 7 7 10 

Actividades 
profesionales, 
científicas y 
técnicas 

110 108 110 114 113 114 120 120 116 113 116 113 119 121 119 109 105 112 115 

Actividades 
administrativas y 
servicios 
auxiliares 

640 650 670 678 690 691 663 652 614 608 621 629 631 570 566 539 542 549 599 

Administración 
pública y defensa; 
seguridad social 
obligatoria 

38 39 39 39 40 38 35 34 36 41 40 35 37 36 36 35 38 39 37 

Educación 90 85 92 96 96 95 100 95 87 104 126 119 106 97 98 78 67 66 95 

Actividades 
sanitarias y de 
servicios sociales 

119 121 121 119 112 105 113 110 110 102 110 107 118 120 121 115 117 114 113 

Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

45 49 50 49 55 54 51 52 49 59 64 64 70 70 70 72 61 62 62 

Otros servicios 115 122 130 131 130 118 116 115 109 108 108 101 109 102 100 89 88 88 103 

Actividades de los 
hogares como 
empleadores de 
personal 
doméstico; 
Actividades de los 
hogares como 
productores de 
bienes y servicios 
para uso propio 

76 78 81 82 85 83 79 79 75 71 74 77 80 74 76 73 71 70 75 
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Actividades de 
organismos y 
organizaciones 
extraterritoriales  

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 12. Evolución del paro registrado según secciones de actividad 2021-2020. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

 

Como se puede comprobar en la tabla la crisis sanitaria a tenido efectos notables en la 
evolución de los contratos de trabajo registrados según el sector de actividad 
económica.  
 

 Total Agricultura y 
pesca 

Industria Construcción Servicios 

2021      

Junio 1.120 7 502 74 537 

Mayo 1.014 12 415 70 517 

Abril 932 18 451 53 410 

Marzo 774 21 312 54 387 

Febrero 504 2 170 56 276 

Enero 639 16 243 80 300 

2020 9.029 183 3.655 984 4.207 

Diciembre 536 10 132 92 302 

Noviembre 571 12 144 63 352 

Octubre 692 6 173 76 437 

Septiembre 803 10 317 89 387 

Agosto 679 27 312 56 284 

Julio 1.033 11 480 106 436 

Junio 845 1 463 69 312 

Mayo 740 1 385 79 275 

Abril 612 16 386 69 141 

Marzo 792 35 319 94 344 

Febrero 862 49 291 105 417 

Enero 864 5 253 86 520 

2019 9.612 146 2.230 1.161 6.075 

Diciembre 718 2 175 78 463 

Noviembre 747 9 173 104 461 

Octubre 1.096 5 220 140 731 

Septiembre 902 18 231 87 566 

Agosto 543 2 175 80 286 

Julio 906 3 191 116 596 

Junio 814 1 214 88 511 

Mayo 980 10 193 74 703 

Abril 667 21 139 85 422 

Marzo 728 9 163 92 464 

Febrero 768 58 166 99 445 

Enero 743 8 190 118 427 
Tabla 13. Evolución de los contratos de trabajo registrados según sector de actividad económica. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 
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3.2.4. Desarrollo local 

 

El mantenimiento y la creación de empleo se ha convertido en el principal objetivo de 
las administraciones públicas, las cuales deben ser capaces de implementar actuaciones 
coherentes, consistentes y flexibles, en su labor de facilitadores de la actividad 
económica de los territorios y de organizadores en la prestación de servicios a fin de 
conseguir la generación de empleo. 
 
Es prioridad del Ayuntamiento de Alcantarilla, desde la concejalía de empleo y comercio, 
es poner a disposición de los ciudadanos y del tejido empresarial, servicios e 
infraestructuras para el estímulo de la actividad económica, la aplicación de políticas 
activas de empleo y la creación de empleo de calidad. 
 
La concejalía de empleo y comercio tiene funciones tan importantes como contribuir a 
la no destrucción de empleo y realizar programas de apoyo a la economía real, dando 
continuidad a la creación de puestos de trabajo que acojan el desempleo y apoyando 
nuevos proyectos de inversión creadora de empleo. 
 
Además, es el departamento encargado de crear las condiciones para un cambio de 
modelo productivo que garantice empleo de calidad, digno y estable con un importante 
papel del sector público que garantice una mayor calidad de vida. 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla también cuenta con la Agencia de Desarrollo Local, 
integrada en la Concejalía de Empleo, Industria, Comercio y Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Alcantarilla, y que trabaja desde 1997 para favorecer el desarrollo y 
crecimiento económico y social del municipio. 
 
Tiene como finalidad principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas 
activas de empleo que favorezcan la generación y consolidación del empleo, y así 
favorecer la mejora de la economía y calidad de vida de los ciudadanos de Alcantarilla. 
 
Para conseguir esta finalidad, la Agencia de Desarrollo Local, además de poner en 
práctica las políticas activas de empleo ofertadas por las distintas administraciones 
públicas, diseña y desarrolla diferentes programas propios de información y 
asesoramiento al tejido empresarial y a emprendedores, imparte talleres de formación 
y para la búsqueda activa de empleo, gestiona formación de oferta dirigida a 
desempleados, y organiza e imparte cursos de iniciación a las nuevas tecnologías. 
 
Se convierte así en un foro de encuentro de distintas instituciones, organismos, 
administraciones y demás agentes implicados en materia de empleo, con la misión de 
gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos disponibles en materia de empleo y 
desarrollo local. 
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Entre los servicios que se prestan desde la Agencia de Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de Alcantarilla, destacan: 
 

 Formación ocupacional para desempleados. Mediante la impartición de cursos 
de formación ocupacional en colaboración con el Servicio Regional de Empleo y 
Formación (SEF) y otras administraciones. 

 Asesoramiento, tutorización y formación en nuevas tecnologías, internet, 
ofimática y otras herramientas informáticas, al tejido empresarial, 
emprendedores y ciudadanos. 

 Servicios de apoyo para el desarrollo empresarial, a través del seguimiento 
personalizado a empresas y emprendedores en las distintas fases de su proyecto 
empresarial, así como en su consolidación. 

 Información, asesoramiento, gestión de actuaciones y mediación, entre las 
empresas y emprendedores y las entidades y administraciones públicas 
relacionadas con empleo y desarrollo empresarial. 

 Actuaciones para la prospección de nuevas oportunidades de negocio, fomento 
de la iniciativa empresarial y comercial, identificación y detección de 
emprendedores, y captación de inversores y proyectos de inversión. 

 Fomento del espíritu empresarial. 

 Actuaciones de sensibilización y dinamización del asociacionismo empresarial y 
comercial en el municipio. 

 Información y orientación al comercio minorista y hostelería. 

 Colaboración con las distintas asociaciones empresariales, del comercio 
minorista y de la hostelería, de ámbito municipal. 
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3.3. Aspectos socio-culturales 

3.3.1. Convivencia e integración  

 

Alcantarilla propicia un ambiente agradable para quienes viven o visitan el municipio, 
que ha permitido facilitar la integración social. Con 75 nacionalidades residiendo en una 
misma localidad, se ha convertido en una comunidad multicultural donde la buena salud 
de su sociabilidad se debe al rico capital social que genera el tejido asociativo, 
responsable de un gran número de actividades y eventos sociales, culturales, artísticos, 
participativos y solidarios, que durante los últimos años ha desarrollado una gran labor 
de la mano del Ayuntamiento, fomentando la cohesión y la interculturalidad en un 
espacio de sana convivencia. 
 
La comunidad de Alcantarilla está comprometida con las causas justas y los valores 
educativos de una sociedad que cuida las sinergias humanas que se producen en su 
interior. En el municipio se llevan a cabo actuaciones de animación sociocultural y 
tiempo libre, así como procesos de normalización social.  
 
En Alcantarilla, existen alrededor de 154 asociaciones de diversa índole, como 
culturales, deportivas, entidades ciudadanas, comerciales, educativas, juveniles, 
medioambientales, vecinales y sociales. Este gran número de asociaciones fortalece el 
tejido asociativo municipal, extendido entre la ciudad y el conjunto de pedanías. 
 
Las asociaciones, entidades y vecinos, y su labor, tienen una gran importancia en la vida 
del municipio y por eso el Ayuntamiento entiende que es hay que lograr una fuerte 
comunicación entre todas las partes, así como una mayor participación conjunta, que 
permita poner en valor y utilidad en los recursos y servicios que esta Concejalía 
comparte con todas los colectivos de la población. En esta línea, la nueva Concejalía de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcantarilla se encamina a desarrollar un 
constante trabajo en común basado mayormente en el desarrollo del propio potencial 
de las asociaciones así como en la implicación de los vecinos en la vida asociativa del 
municipio y sus barrios. 
 
El municipio de Alcantarilla cuenta con el foro Alcantarilla 21 y las Comisiones 21, que 
constituyen un órgano de participación de asociaciones, colectivos, entidades y 
ciudadanos y como lugar de debate y discusión de todas las cuestiones relacionadas con 
el municipio de Alcantarilla. 
 
Sin duda disponer de una adecuada red de asociaciones que centralice y vertebre toda 
la actividad cultural y social de Alcantarilla es muy importante para desarrollar una 
adecuada promoción y difusión del valor humano e intelectual del municipio, de ahí que 
las diferentes expresiones artísticas locales sean un reclamo para los residentes 
extranjeros, deseosos de profundizar en las tradiciones y costumbres de Alcantarilla. 
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3.3.2. Servicios sociales 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla atiende la vulnerabilidad social a través de la Concejalía 
de Bienestar Social, siendo esta la responsable del ejercicio de las competencias para el 
diseño y coordinación de la política social en el ámbito del municipio, correspondiéndole 
entre ellas el impulso, promoción y coordinación de la atención primaria de servicios 
sociales; dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos generales en 
materia de servicios sociales. Su misión es contribuir al buen funcionamiento del sistema 
de Servicios Sociales en el municipio, garantizando los derechos de las personas usuarias 
de los servicios y centros y promoviendo la mejora continua del nivel de calidad en la 
prestación de estos servicios, de modo que la ciudadanía tenga una información clara, 
accesible y entendible por ellos. 
 

TOTAL 83 

Atención primaria, básica y polivalente 7 

Infancia y adopción 10 

Infancia 10 

Personas con discapacidad  4 
Enfermos mentales crónicos 2 

Personas mayores 13 
Minorías étnicas 5 

Personas en situación de emergencia, riesgo o exclusión social  15 

Inmigrantes 6 
Familias 15 

Promoción y cooperación social/voluntariado 6 
Tabla 14. Recursos sociales según colectivo y actividad (2020). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

 

Centros y equipamientos 
 
Entre los centros vinculados con otros Servicios Sociales especializados se pueden 
encontrar: 

 Residencia Municipal de Personas Mayores “Ntra. Sra. Virgen de la Salud”. 

 Centro de Estancias Diurnas “Pedro Hernández Caballero”. 

 Centros de Mayores: Integral “San José Obrero” y “Campoamor”. 

 Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género “CAVI”. 

 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana “CDIAT”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  44 

3.3.3. Igualdad y diversidad 

 

Desde la Concejalía de Bienestar Social se desarrollan numerosas actuaciones que 
facilitan a las mujeres del municipio ejercer los derechos de ciudadanía, reconocidos 
constitucionalmente, en condiciones de igualdad con los hombres. La Concejalía de 
Bienestar Social se creó con la firme intención de garantizar los derechos de las mujeres 
a través de una serie de servicios específicos para la mujer.  
 

 Centro de Atención a la Víctima de Violencia de Genero (CAVI): es el Centro 
Especializado de Atención para las mujeres víctimas de violencia de género, cuyo 
fin es atender de forma integral y continuada esta problemática desde diferentes 
enfoques profesionales: social, psicológico y jurídico, intentando que la usuaria 
se entreviste con las 3 profesionales a fin de realizar una evaluación conjunta de 
la problemática. Es un recurso de atención que no es de emergencia, es decir, 
los casos de emergencia de violencia de género deben ser gestionados a través 
del dispositivo de emergencias 112. 
 

 Teleasistencia Mujeres Víctimas: El Servicio Telefónico de Atención y Protección 
para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) sigue siendo una modalidad 
de servicio que, con la tecnología adecuada, ofrece a las víctimas que cuenten 
con orden de protección, una atención inmediata a distancia, asegurando una 
respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir, las 24 horas 
del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que se encuentren. 
 

 Actuaciones de Sensibilización: Se realizan a lo largo del año, diversas 
actuaciones de sensibilización, con la finalidad de concienciar a la población del 
municipio en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres y prevención de 
la violencia género, tanto a nivel comunitario como en el ámbito educativo. 
 

El objetivo principal de la Concejalía es blindar la atención y protección de las víctimas 
de violencia de género, así como de aquellas mujeres que necesitan cualquier tipo de 
información o asesoramiento relacionado con el maltrato. 
 
Asociaciones de mujeres 
 
Desde la Concejalía de Bienestar Social, se fomenta también en el municipio de 
Alcantarilla el asociacionismo, alrededor de la lucha contra la violencia de género y por 
la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo que ha incentivado la aparición 
de asociaciones y colectivos para el empoderamiento de la mujer en Alcantarilla.  
 
Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha llegado a acuerdos con Asociaciones de 
mujeres víctimas de violencia de género como por ejemplo, la Asociación Coordinadora 
Proyecto SCAN, con la que han establecido un convenio de colaboración y manteniendo 
así el interés mutuo en el desarrollo de una colaboración que permita desarrollar 
actividades de terapia de recuperación, formación e inserción sociolaboral a personas 
en riesgo de exclusión social y, en particular a mujeres víctimas de violencia de género. 
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La Asociación Coordinadora Proyecto SCAN ha desarrollado en el municipio de 
Alcantarilla, con carácter gratuito para las usuarias del proyecto, actividades de terapia 
de recuperación psicológica y formación. Asimismo, ha desarrollado formación 
homologada por el Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia 
(SEF), para personas desempleadas en riesgo de exclusión social y particularmente para 
mujeres desempleadas víctimas de violencia de género, para lo cual el Ayuntamiento de 
Alcantarilla cede gratuitamente y con carácter anual prorrogable, el uso de las 

instalaciones adecuadas para desarrollar las actividades propias de terapia y formación 
a las usuarias de la Asociación. 
 

Actuaciones desarrolladas 
 
El equipo Viogen de la Policía Local, especializado en violencia de género, ha comenzado 
a operar en Alcantarilla, con la asistencia de sus nueve miembros a una sesión formativa, 
impartida por el Grupo de Protección de Víctimas de Violencia de Género de la Brigada 
Provincial de Policía Judicial y de la Policía Nacional de Alcantarilla. 
 
El equipo está integrado por una subinspectora, siete agentes y una especialista de 
apoyo, que se encargarán del seguimiento integral de los casos de violencia de género 
en el municipio. 
 
Asimismo, se encargarán de gestionar la seguridad y la protección de las víctimas, en 
coordinación con las instituciones competentes, y adoptar las medidas preventivas 
necesarias. 
 
Por otra parte, en conmemoración del día Internacional contra la Violencia de Género 
se realizó un concierto benéfico con la colaboración de la Orquesta de Cuerda, dirigida 
por Lorena Escolar, solista Antimo Miravete (OSRM).  
 
Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla colabora ofreciendo talleres de prevención de 
la violencia de género y el sexismo en el Centro Cultural Infanta Elena.  
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3.3.4. Juventud 

 

Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcantarilla se pretende 
promover la gestión y oferta de un amplio repertorio de programas dirigidos a impulsar 
el desarrollo de los vecinos más jóvenes, propiciando los recursos necesarios para 
potenciar su papel protagonista en la sociedad y considerando su participación como la 
más eficaz escuela de buena ciudadanía.  
 
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alcantarilla, se encarga de planificar, 
programar, gestionar y desarrollar las actuaciones municipales dirigidas a los jóvenes 
en las etapas de adolescencia y juventud (entre 14 y 30 años). 
 
Ponen a disposición de los jóvenes de Alcantarilla, y los usuarios en general, todos los 
recursos necesarios durante esta etapa de transición a la vida adulta, facilitando 
información sobre ofertas formativas, trabajo y vivienda, y, además, aquellos aspectos 
relacionados con la salud, los derechos civiles, la movilidad, el ocio y el tiempo libre, la 
participación, el asociacionismo, etc. para lograr con éxito ciudadanos de pleno derecho 
integrados en una sociedad activa y participativa. 
 
Entre los objetivos de la Concejalía de Juventud se encuentra:  
 

 Informar y documentar a los jóvenes sobre temas o asuntos de interés 
ofreciendo un servicio cercano y personalizado a los jóvenes. 

 Fomentar la participación de los jóvenes e impulsar el asociacionismo juvenil 
como elemento concreto de participación: favoreciendo y facilitando 
información para su legalización, y cediendo espacios donde puedan desarrollar 
sus actividades. 

 Favorecer el acceso de los jóvenes de nuestro municipio a los Centros 
Universitarios. En nuestra preocupación por la formación de los jóvenes, se 
intenta paliar, en la medida de lo posible, el coste económico que supone para 
las familias la formación superior de sus hijos, con ayudas para el trasporte y 
becas para la movilidad al extranjero. 

 Desarrollar alternativas al ocio y tiempo libre para los jóvenes. 
 
La Concejalía de Juventud, para su correcto funcionamiento, articula su actividad y 
presta los siguientes servicios: 
 

 INFORMAJOVEN: Información y asesoramiento juvenil  

 Bonobús universitario  

 Asociacionismo: Octubre joven  

 Becas de movilidad al extranjero  

 Servicio de empleo joven  

 Autoempleo 

 Formación  

 Programa de microcréditos 

 Eurodisea 
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3.3.5. Protección animal  

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla trabaja por un municipio donde las mascotas y animales 
de compañía estén cuidados y protegidos. Para ello, dispone de una Ordenanza 
Municipal sobre protección y tenencia de animales de Alcantarilla, la cual su objetivo 
principal es regular la protección, el bienestar y la tenencia de los animales y, en 
especial, las interrelaciones entre las personas y los animales que se encuentran de 
manera permanente o temporal en el municipio de Alcantarilla, con independencia del 
lugar de residencia de las personas propietarias o poseedoras o del lugar de registro del 
animal. 
 
Para alcanzar este objetivo, en la ordenanza se promueve:  
 

 El fomento de la tenencia responsable. 

 La lucha contra el abandono. 

 El fomento de la adopción. 

 El fomento de la esterilización de los animales y su compra, cría, venta y tenencia 
responsable como pilares fundamentales para evitar la superpoblación y en 
último término, el abandono 

 Las actividades formativas, divulgativas e informativas en materia de 
protección animal.  

 El voluntariado y la canalización de colaboración de las entidades de protección 
animal y la sociedad civil en materia de protección animal. 

 El fomento y divulgación del papel beneficioso de los animales en la sociedad.  

 La educación de los animales.  

 La creación de áreas de esparcimiento caninas.  

 El acceso de los animales a establecimientos, instalaciones, medios de 
transporte u otras ubicaciones y espacios apropiados, bajo el adecuado control 
de sus poseedores.  

 Las inspecciones para el cumplimiento de esta Ordenanza.  

 Las campañas de identificación y esterilización, estableciendo los conciertos 
necesarios con los veterinarios clínicos de animales de compañía. 
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3.4. Aspectos demográficos 
 

 
Evolución de la población  
 

Año Total Densidad de 
población 

Hombres Mujeres 

2021 42.559 2.620,2 21.073 21.486 

2020 42.345 2.606,8 20.981 21.364 

2019 42.048 2.588,5 20.794 21.254 

2018 41.622 2.562,2 20.539 21.083 

2017 41.331 2.544,3 20.392 20.939 

2016 41.155 2.533,5 20.305 20.850 

2015 41.021 2.525,3 20.239 20.782 
2014 40.907 2.518,2 20.198 20.709 

2013 40.695 2.505,2 20.115 20.580 

2012 41.381 2.547,4 20.498 20.883 

2011 41.568 2.558,9 20.589 20.979 
Tabla 15. Evolución poblacional del municipio de Alcantarilla 2011-2021. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Alcantarilla tiene una población de 42.559 habitantes repartida en todo su territorio. 
Como se puede observar en la gráfica, la población total ha ido aumentando 
exponencialmente desde 2011. En concreto, de 2020 a 2021 se produjo un aumento del 
0,50% en la población total del municipio de Alcantarilla. Es importante destacar 
también la gran densidad de población de Alcantarilla siendo uno de los municipios con 
mayor densidad de población de España.  
 

• Habitantes: 42.559 (INE, 2021)

• Densidad poblacional: 2.620,6 hab./km2

• 21.073 Hombres (49,51%)
21.486 Mujeres (50,49%)

Datos demográficos
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Gráfico 2. Evolución de la población de Alcantarilla. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
Pirámide de población 
 

 
Gráfico 3.Pirámide poblacional Alcantarilla. 

Fuente. Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

El grupo de edad donde se concentra una mayor población en 2020 es entre los 40 y 50 
años, siendo el baremo de 40 a 44 años el de mayor numero, con 3.905 personas, o que 
demuestra un alto grado de reemplazo generacional, con una edad media baja, lejos de 
una tasa elevada de envejecimiento de la población. 
 

Edades Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total 42.345 20.981 21.364 

Entre 0 y 4 años 2.123 1.141 982 

Entre 5 y 9 años 2.438 1.276 1.162 

Entre 10 y 14 años 2.745 1.371 1.374 

Entre 15 y 19 años 2.508 1.346 1.162 
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Entre 20 y 24 años  2.331 1.185 1.146 

Entre 25 y 29 años 2.471 1.248 1.223 

Entre 30 y 34 años 2.686 1.337 1.349 

Entre 35 y 39 años  3.217 1.594 1.623 

Entre 40 y 44 años  3.905 1.961 1.944 
Entre 45 y 49 años  3.708 1.888 1.820 

Entre 50 y 54 años 3.264 1.657 1.607 

Entre 55 y 59 años  2.781 1.306 1.421 

Entre 60 y 64 años  2.120 1.012 1.108 

Entre 65 y 69 años 1.734 801 933 

Entre 70 y 74 años 1.503 675 828 

Entre 75 y 79 años 1.142 506 636 

Entre 80 y 84 años 813 322 491 

Entre 85 y 89 años  565 216 349 

Entre 90 y 94 años  236 74 162 

Entre 95 y 99 años  48 10 38 

100 años y más 7 1 6 
Tabla 16. Distribución de la población según edad y sexo (2020). 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Nacionalidades  
75 nacionalidades 

 Total Española Extranjera Europa África América Asia Oceanía y 
apátridas 

Alcantarilla 42.345 38.135 4.210 819 1.621 1.566 203 1 

Tabla 17. Población según entidades y nacionalidad en 2021 (por continentes). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

 

Alcantarilla posee un gran número de población extranjera, siendo un total del 9,94% 
de la población de origen extranjero.  
En 2020, la población total extranjera es de 4.210, de la cual la mayor parte procede del 
continente africano, con 1.621 personas, seguido por el continente americano con 1.566 
personas. 
 
Indicadores poblacionales 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Tasa de 
nupcialidad 
(por 1.000 
habitantes) 

3,81 3,49 3,40 3,58 3,71 3,72 3,93 3,90 3,95 3,00 

Tasa de 
natalidad 
(por 1.000 
habitantes) 

12,27 11,58 11,88 11,37 10,69 11,12 10,78 10,04 9,47 9,01 

Tasa de 
mortalidad 
(por 1.000 
habitantes) 

6,13 5,82 6,09 6,09 6,35 6,58 6,85 6,76 6,31 6,71 

Tasa de 
crecimiento 
vegetativo 

6,13 5,75 5,79 5,28 4,34 4,53 3,93 3,28 3,15 2,30 

Tabla 18. Tasas de nupcialidad, natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM). 

Las tasas expuestas denotan regularidad en el tiempo, salvo un leve decrecimiento en 
las tasas de natalidad y de crecimiento vegetativo. Mientras que la tasa de mortalidad 
se muestra prácticamente lineal. 
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3.5. Aspectos medioambientales 
 

Uno de los ejes más importantes dentro de un destino turístico inteligente, es el eje de 
sostenibilidad ambiental. Gracias al trabajo realizado por Alcantarilla como ciudad, tiene 
asentado de inicio los pilares para seguir trabajando y potenciando este eje. Destacando 
los siguientes aspectos:  
 

3.5.1. Conservación del medio natural 

 

La empresa “Actúa, servicios y medio ambiente” es la encargada del mantenimiento de 
los espacios verdes en todo el término municipal. 
 
Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 
alrededor de 10/15 m2 de áreas verdes por habitantes en las ciudades, Alcantarilla 
necesita incrementar el número de espacios verdes, donde actualmente está muy por 
debajo del umbral, con un 1,21 m2/hab. de zonas verdes destinadas por habitante. 
En relación al cultivo, Alcantarilla dispone de tierras agrícolas de campo y huerta. 
 

 TOTAL Secano Regadío 

2011 476 277 199 

2012 476 277 199 

2013 423 224 199 
2014 417 218 199 

2015 402 196 206 

2016 563 314 222 

2017 584 361 223 

2018 345 93 252 

2019 349 113 236 

2020 341 93 248 
Tabla 19. Evolución de la superficie de las tierras de cultivo. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM) 

 

Espacios naturales 
 
El municipio carece de Espacios Naturales Protegidos por la legislación regional, 
nacional o europea.  
El único Paraje Natural que tiene el municipio es “Agua Salá”, con 200.000 m2 es el 
auténtico “pulmón natural” de Alcantarilla y posee una abundante flora y fauna asociada 
a la ribera del río. La vegetación natural de la ribera presenta agrupaciones con 
abundancia de especies de hoja caduca, principalmente chopos, alisos, sauces y 
eucaliptos (algunos ejemplares se encuentran catalogados como árboles 
monumentales), conservados en el presente. Por otro lado, es posible la observación de 
especies de fauna asociadas a ambientes riparios. En este paraje se encuentra ubicada 
la Ermita de la Salud, en perfecto estado de conservación, el Puente de las Pilas y el 
Acueducto de la Alquibla. 
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Esta zona, de gran valor histórico y patrimonial, estaba afectada por vertidos ilegales de 
escombro en su terreno, y en el año 2008 se abordó, con una ayuda FEDER, el “Proyecto 
de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y económico-social del 
entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de Murcia y paraje natural “Agua 
Salá”. La zona de actuación abarcó el complejo histórico formado por el Museo 
Etnológico de la Huerta, el Acueducto de los Arcos y la Rueda o Noria y los 40.000 m2 
de terreno de titularidad pública adyacente al conjunto. El proyecto tenía como finalidad 
la regeneración integral del entorno histórico-cultural y natural del municipio con el 
objetivo de promover el desarrollo de la zona de actuación, impulsar la creación de 
empleo, el desarrollo eco- nómico y turístico, y fomentar la inclusión social y la igualdad 
de oportunidades. 
 
Datos sobre espacios verdes 
 
Las características del núcleo urbano de Alcantarilla (reducido término municipal, 
proximidad a la capital, carácter insular respecto a ésta, y su condición de ciudad 
dormitorio y, como consecuencia de todo ello, su anárquico desarrollo urbano) y su 
elevada densidad de población, han generado una escasez endémica de espacios libres 
y zonas verdes. 
 

 
Imagen 6.  Zonas Verdes del Término Municipal de Alcantarilla. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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NOMBRE SUPERFICIE (Ha) 

Jardín Cabezo Verde 2.066 
Jardín Plaza de las Flores 3.129 

Camino de Madrid 650 
Plaza España 2.383 

José Planes 1.750 

Sin nombre “Camino de la piedra” 1.390 
Plaza Constitución  1.891 

Campoamor 8.574 

Plaza Libertad 2.010 

Camino de los Romanos (Parque de Aviación) 13.347 

Camino Fulgenci Pérez (Casas de José Sol) 855 
Camino ejercito del aire 727 

Tabla 20. Listado de zonas verdes de Alcantarilla. 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 

 

Proyectos de recuperación del espacio natural  

 “Proyecto de rehabilitación y revitalización arqueológica, ambiental y 
económico-social del entorno del complejo Museo Etnológico de la Huerta de 
Murcia y paraje natural “Agua Salá”  
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3.5.2. Ciclo del agua 

 

La gestión del Ciclo Integral del Agua y del abastecimiento de agua potable en el 
municipio de Alcantarilla se realiza por la empresa Hidrogea S.L. 
(https://www.hidrogea.es/). Entre sus servicios urbanos están:  

 Captación 

 Potabilización 

 Transporte 

 Almacenamiento 

 Distribución 

 Alcantarillado 

 Depuración 
 
Recursos hídricos  
El abastecimiento de agua potable de Alcantarilla se suministra a través del Trasvase 
Tajo-Segura, en concreto desde la E.T.A.P. Los Guillermos. 
 
Alcantarilla dispone de una captación directa de agua bruta procedente del canal del 
trasvase Tajo-Segura, en su margen derecha, de la que actualmente deriva un volumen 
anual de 2.302.128 m3 de agua, equivalentes a un caudal continuo de 73 l/s 
 
Red de suministro 
Al término municipal llega un conducto de 350 mm de diámetro, que proporciona 5.572 
m3/día. Esta planta trabaja actualmente al 47%, puesto que es capaz de producir 4,3xl06 
m3/año. 
 
El resto de caudal necesario para abastecer al término municipal, unos 1,360x106 m3 al 
año, se obtiene del suministro de la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 
 
Al término municipal llegan dos conductos de 200 mm de diámetro que son capaces de 
proporcionar un caudal aproximado de 300 m3/hora, unos 7.200 m3/día; actualmente 
se consumen 3.728 m3/día. 
 
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. 
 
Alcantarillado y saneamiento 
 
El término municipal de Alcantarilla posee un sistema de evacuación de aguas residuales 
basado en el bombeo de dichas aguas hasta la estación depuradora de aguas residuales 
Los Regajos que se encuentra situada en el término municipal de Murcia, a una distancia 
de más de 2.000 metros del núcleo urbano más cercano (Sangonera la Verde). Este 
ramal de saneamiento se distribuye por el municipio a través de 84.176 m. 
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3.5.3. Recogida de residuos urbanos 

  

El Ayuntamiento de Alcantarilla forma parte del Consorcio para la Gestión de los 
Residuos Sólidos de la Región de Murcia. 
 
La mayor parte de los residuos generados en el municipio son tratados en el Centro de 
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Cañada Hermosa perteneciente al 
Municipio de Murcia. Otros residuos como el papel/cartón y vidrio son gestionados por 
empresas de tratamiento de recuperación y reciclaje, mientras que la ropa, calzado y 
juguetes tienen como destino el Proyecto Abraham de Cáritas, el resto de residuos son 
tratados por gestores autorizados. 
 
El término municipal de Alcantarilla posee un Punto Limpio, donde se realiza la recogida 
selectiva de los residuos urbanos. De igual modo, este Ecoparque dispone de un punto 
limpio móvil, para realizar la recogida selectiva. 
 

Alcantarilla cuenta con un Ecoparque Móvil, un servicio que se instala en el municipio 
periódicamente y en el que puede depositar sus residuos no voluminosos que no tienen 
cabida en los contenedores tradicionales. Este vehículo transportará estos materiales al 
ecoparque del municipio, para poder reciclarlos posteriormente. Pueden utilizar el 
ecoparque móvil los particulares, comercios, oficinas y servicios, cuya producción de 
residuos, por su naturaleza o composición, pueda asimilarse a los producidos en los 
domicilios particulares. 
 
A continuación, se observa el resumen del año pasado 2021 de la cantidad de residuos 
sólidos recogidos en el municipio de Alcantarilla: 
 

Código 
Residuo 

Residuo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

150106W Envases 46.400 46.760 51.720 49.380 49.460 51.820 

200201W Jardineria 5.220 - 8.360 4.720 27.880 19.860 

200301W RSU 1.271.400 1.178.600 1.272.400 1.223.940 1.309.100 1.255.700 

200303W 
Residuos 
limpieza 

viaria 
18.420 20.760 15.240 17.300 31.340 32.980 

200307W 
Voluminosos 
(municipal) 

37.520 30.620 31.720 37.880 33.320 43.740 

TOTAL  1.378.960 1.276.740 1.379.440 1.333.220 1.451.100 1.404.100 

Código 
Residuo 

Residuo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

150106W Envases 48.540 42.840 52.940 53.240 52.740 51.760 

200201W Jardineria 17.000 17.460 18.020 52.320 7.840 1.900 

200301W RSU 1.183.700 1.063.000 1.226.800 1.266.580 1.197.900 1.297.480 

200303W 
Residuos 
limpieza 

viaria 
19.480 15.700 19.300 22.000 23.500 23.720 

200307W 
Voluminosos 
(municipal) 

39.660 36.540 47.700 39.680 41.840 32.640 

TOTAL  1.308.380 1.175.540 1.364.760 1.433.820 1.323.820 1.407.500 

 

Tabla 21Residuos recogidos en Alcantarilla. 2021 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.5.4. Consumo energético 

 

 IER(2010) ISE(2017) 

Energía Final Consumida 
(MWh) 

390.293 425.184 

Tabla 22.Energía consumida 2010-2017 Alcantarilla. 

Fuente: Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 

Gráfico 4. Distribución del consumo según formas de Energía en Alcantarilla en 2010. 

Gráfico 5. Distribución del consumo y evolución del consumo en Alcantarilla en 2010 y 2017. 
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3.5.5. Calidad del aire 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla, en materia de calidad del aire y contaminación 
atmosférica, se rige por la estrategia marcada por el Plan de Calidad del Aire de la 
Región de Murcia, consistente en el diagnóstico, mediante una metodología y unos 
objetivos específicos definidos. 
 
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. 
 
En 2021 el Ayuntamiento ha instalado un nuevo sistema para analizar la calidad del aire 
en el núcleo urbano de Alcantarilla. Con estos aparatos, la Agencia de Desarrollo Local 
recoge y analiza de manera remota parámetros ambientales como partículas en 
suspensión y gases contaminantes categorizados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como nocivos para el ser humano en ciertas concentraciones, es decir, NO2, 
SO2, H2S, NO, CO y O3. También incluyen un sonómetro de precisión para el control del 
ruido. 
 

Contaminantes (pg/m2) Meteorología 
NO2 17 Velocidad 0 km/h 

SO2 6 Barómetro 1.008 bar 
O3 27 Temperatura 25° 

NO 7,5 Humedad 64% 

CO 383 Lluvia total anual 348.0 L/h 
H2S 0 Dirección de 

viento instantáneo 
94° 

VOC 4,1 Dirección de 
ráfaga de viento 

64° 

Tabla 23. Datos sobre calidad del aire de la estación de Alcantarilla (2021). 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

En el Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la Región de Murcia 2016-2018, se 
incluyen diversas actuaciones, tanto de información, como de control, seguimiento, 
prevención y mejora.  
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Imagen 7. App Calidad del Aire Alcantarilla. 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 

 

 

 
Gráfico 6. Evolución de los contaminantes. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.5.6. Contaminación acústica 

 

La contaminación acústica es un factor de gran atención en la agenda pública de 
Alcantarilla. En este sentido, en 2015 se publicó la Ordenanza municipal para la 
Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos.  
 
En el estudio de impacto ambiental incluido en el PGMOU de Alcantarilla, se elaboró un 
estudio de contaminación acústica, analizando el emplazamiento en el que se asienta el 
término municipal de Alcantarilla e identificando todas las fuentes de ruido existente en 
las distintas zonas de la ciudad. 
 
Actualmente, están instalados los diferentes dispositivos para la medición del ruido en 
los puntos principales del municipio, los cuales están señalados en el mapa y son: 
 

 Pabellón Campoamor 

 Plaza de la Constitución 

 Plaza de Adolfo Suárez 

 Entre vías 

 Ayuntamiento 

 Plaza de la Inmaculada  
 

 
 

Imagen 8 Mapa de los dispositivos medición del Ruido 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.6. Aspectos de movilidad y accesibilidad  

3.6.1. Movilidad 

 
La movilidad sostenible es además un pilar fundamental para el Ayuntamiento de 
Alcantarilla, que está llevando a cabo el consistorio a través del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible cuya finalidad es la elaboración de un documento, 
medioambientalmente sostenible, que reduzca el uso de combustibles fósiles, las 
emisiones contaminantes y los niveles de ruido, dando respuesta a las necesidades 
actuales y futuras de movilidad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de 
Alcantarilla. El PMUS tiende a incrementar la participación del transporte colectivo y del 
individual no contaminante en la satisfacción de la movilidad, tendencia básica para 
orientar las zonas urbanas hacia escenarios de sostenibilidad. 
 
La misión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es reforzar la presencia de los modos 
más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes. Para 
conseguir dicho fin la empresa adjudicataria del proyecto analizará los ámbitos de 
actuación relacionados con la movilidad peatonal y ciclista, el transporte público, 
accesibilidad y seguridad vial, la regulación viaria y estacionamiento y la logística urbana 
respetuosa con el medio ambiente. 
 

 
Imagen 9. Portada del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

 
Gasolina Diésel  Eléctrico 

 Otros 
carburantes 

TOTAL 13.478 17.170 TOTAL 42 TOTAL 487 

Turismos 7.999 13.529 Turismos 20 Turismos 33 

Motocicletas 
3.126 7 Motocicletas 15 

Camiones y 
furgonetas 

6 

Camiones y 
furgonetas 

247 3.184 Ciclomotores 2 
Remolques y 

semi-remolques 
441 

Autobuses 0 6 Otros vehículos 5 Otros vehículos 7 

Tractores 
industriales 

 269 

    Ciclomotores 2.076 46 

Otros 
vehículos  

30 129 

Tabla 24. Parque de vehículos (2020). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM). 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

635,70 631,60 634,60 632,80 636,20 646,60 660,40 675,40 679,90 686,10 

Tabla 25. Evolución tasa vehículos por cada 1.000 habitantes. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CRM). 

 

 

El municipio de Alcantarilla cuenta con un depósito municipal de vehículos en el que 
acaban todos aquellos vehículos que la policía local retira de la calzada por infracciones 
varias.  
 
Así mismo, Alcantarilla ha participado en los meses de Septiembre de 2020 y 2021, en 
la Semana Santa Europea de la Movilidad, por lo que se muestra la implicación del 
municipio en una movilidad sostenible.  
 
Movilidad peatonal y ciclista 
 
Alcantarilla cuenta desde 2021 con su primer carril bici que conectará el centro de la 
ciudad, desde la Plaza Adolfo Suárez, con el Polígono Industrial Oeste y cuenta con 
espacio para peatones, zona sombreada y un sistema de filtración y reutilización de las 
aguas pluviales. 
 
Además, Alcantarilla linda con la llamada Ruta de la Vía Amable para bicis. La vía parte 
desde la fábrica de Hero, y llega a Murcia por el carril bici hasta el Malecón. La distancia 
total entre ambos municipios recorriendo esta vía es de 8,1 km.  
 
Asimismo, Alcantarilla ha implantado una plataforma multimodal por la que podrán 
circular peatones y ciclistas que, además, ha resultado escogida por la Unión Europea 
para participar en el proyecto europeo Life Cityadap3, junto con los municipios de 
Lorquí, Molina de Segura y Reggio Emilia (Italia). 
  

El primer tramo constará de 600 metros de longitud y cuenta con la financiación del 
Ayuntamiento de Alcantarilla, la Unión Europea, las empresas Hidrogea, Copele, 
Nutrafur, la asociación de empresarios del Polígono Industrial Oeste y la entidad de 
conservación del polígono. 
 
El proyecto Life City Adapt3 en Alcantarilla, gestionado por la Concejalía de Desarrollo 
Económico, está incluido en el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible 
(Paces) del Ayuntamiento, que cuenta con medidas para impulsar la movilidad 
sostenible y luchar contra el cambio climático. 
 
Alcantarilla se unió a la iniciativa europea de lucha contra el cambio climático Pacto de 
Alcaldes por el Clima y la Energía en 2017 y adquirió el compromiso de reducir en un 40 
por ciento los gases de efecto invernadero antes de 2030, objetivo marcado por la Unión 
Europea. 
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3.6.2. Comunicaciones 

 

Alcantarilla es un enclave estratégico gracias a su completísima comunicación, que 
permiten disfrutar del mar, el campo, la ciudad o la montaña a tan solo 45 minutos. Sin 
embargo, existe una disgregación funcional y física de las partes que conforman la 
estructura actual del municipio, lo que evidencia un cierto desorden organizativo más 
allá de la compacidad del casco urbano: tanto la carretera N-340 como el ferrocarril de 
Chinchilla-Cartagena, como la línea ferroviaria de Lorca por la que está previsto el AVE, 
cruzan el núcleo urbano y, han condicionado y siguen condicionando el desarrollo de la 
ciudad. 
 
Vías de comunicación: 
 

 Terrestre 
o Autovía del Mediterráneo 
o Autovía de Andalucía 
o Autovía del Noroeste 
o Autovía de Cartagena 
o N- 340 
o N-344 

 Aire 
o Aeropuerto de Alicante (79,7 km) 
o Aeropuerto de la Región de Murcia (26,4 km) 

 
Distancias: 

 A Murcia: 10,8 km 

 A Madrid: 405 km 

 A Barcelona: 592 km 

 A Valencia: 234 km 

 A la costa: 50, 8 km 
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3.6.3. Transporte público 

 

Estaciones de transportes: 

 Estación RENFE  

 Estación de autobuses 
 

Redes de transporte público: 

 Servicio de taxis  

 Red de transporte público colectivo interurbano (empresa concesionaria 
MOVIBUS) 
 

 
 

Imagen 10. Líneas de transporte interurbano por Autobús. 

Fuente: MOVIBUS 

 
Imagen 11. Itinerario líneas de transporte interurbanas Alcantarilla. 

Fuente: MOVIBUS 
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3.6.4. Aparcamientos 

Con relación al aparcamiento de bicicletas y patinetes, con el fin de promover el 
transporte sostenible en el Ayuntamiento de Alcantarilla se pretende implementar un 
sistema de la sensorización de estaciones de bicicleta y patinetes eléctricos en la ciudad. 
Dicha tecnología permite tener conocimiento del uso de los vehículos por los habitantes 
y permitirá́ optimizar las rutas en la vía pública y decidir la ubicación de las de las 
estaciones. Los parámetros que miden son:  

• Disponibilidad de bicicletas y patinetes en cada punto  
• Rendimiento de uso del servicio de alquiler de bicicletas y patinetes  
• Alertas de estaciones Fuera de Servicio o con alguna incidencia  
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3.6.5. Accesibilidad 

 

La accesibilidad es un aspecto en el que Alcantarilla trabaja continuamente. Por eso, la 
ciudad busca ofrecer espacios adaptados y sin barreras para que todas las personas 
puedan acceder sin problemas a los principales museos, monumentos y alojamientos, 
con el fin de hacer una ciudad mucho más accesible de la mano de las personas con 
discapacidad, así como de aquellas que tienen otros problemas de alfabetización o de 
comprensión, por se busca potenciar esta estrategia de diseño para todos que favorece 
la autonomía de las personas con discapacidad, contribuyendo a su inclusión social. 
 
Por una parte, la accesibilidad a servicios básicos urbanos es esencial para asegurar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Una distribución equilibrada en estos servicios 
dotacionales permitirte a la población identificarse con su medio ambiente urbano, 
aumentado la cohesión social y la interrelación entre la ciudad y sus habitantes. En el 
caso de Alcantarilla la proximidad de sus habitantes a equipamientos asistenciales y 
sanitarios está por debajo de los niveles marcados en los Indicadores de Sostenibilidad 
Municipal (<75%). 
 
Además, Alcantarilla esta trabajando en mejorar la accesibilidad urbana del municipio 
como por ejemplo la mejora de la accesibilidad de 61 pasos de peatones de la calle 
Mayor y la renovación de pavimentos y mejorar la accesibilidad de las calles del 
municipio, a las que se han sumado las calles Val, Aurora y Sevilla. 
 
Asimismo, con la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible que actualmente 
se encuentra en proceso de redacción, también se pretende analizar los ámbitos de 
actuación relacionados con la accesibilidad.  
 
En materia de accesibilidad web, el Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con una 
política de accesibilidad. El objetivo de la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Alcantarilla es ofrecer portales accesibles para toda la ciudadanía, de modo que, con 
independencia a su discapacidad, a su edad o a acceder a la Web desde tecnologías poco 
convencionales, puedan navegar por las páginas de https://www.alcantarilla.es/  sin 
encontrar dificultades de acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alcantarilla.es/
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3.7. Aspectos comerciales 
 

Alcantarilla en una ciudad con cientos de posibilidades para el ocio. Los negocios 
alimentarios, tecnológicos, textiles, de cosméticos y automovilísticos permiten al 
visitante encontrar una variada oferta con la que satisfacer su curiosidad. Gracias a la 
integración de los comercios en la localidad se puede disfrutar de las ofertas culturales, 
de ocio y gastronómicas, en consonancia con comercios tradicionales adaptados a las 
necesidades actuales. Las dos plazas de abastos ofertan un surtido de productos 
gastronómicos tradicionales que representan lo mejor de la huerta y el mar. 
 
El comercio de Alcantarilla es el tercer sector más importante del municipio, y cuenta 
con 1.144 establecimientos, según datos del CREM de 2015.  
 
La evolución del número de establecimientos dedicados al Comercio en Alcantarilla es 
la siguiente: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Comercio 1.123 1.143 1.146 1.134 1.146 1.151 1.144 
Tabla 26. Evolución de número de establecimientos cuya actividad principal es el comercio en 

Alcantarilla. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 

 

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico, se busca poner a disposición de los 
ciudadanos y del tejido empresarial, servicios e infraestructuras para el estímulo de la 
actividad económica, la aplicación de políticas activas de empleo y la creación de 
empleo de calidad. En este sentido se cuenta con la Agencia de Desarrollo Local que 
trabaja desde 1997 para favorecer el desarrollo y crecimiento económico y social del 
municipio. 
 
Mercadillo 
 

 Mercadillo semanal situado en el Recinto Ferial (252 puestos) 
 
Alcantarilla cuenta con el Mercado Villa de Alcantarilla-Las Palomas. Este mercado se 
realiza todos los cuartos domingos de cada mes, descansando los meses de junio a 
septiembre. Los visitantes tienen la oportunidad de poder encontrar un nutrido número 
de puestos de todo tipo de oficios. 
 
Esta actividad sirve para dar ambiente a los propios y foráneos y más concretamente a 
la zona de esta localidad huertana, como otra alternativa de entretenimiento y turismo; 
aprovechando también la afluencia de gente que visita Alcantarilla. 
 
Incentivación del comercio y el consumo  
 
Desde el área de Industria y Medio Ambiente, se impulsan estrategias destinadas no 
sólo a las empresas industriales y los diversos tipos de establecimientos que éstas suelen 
localizar en los polígonos industriales (desde talleres y fábricas, a oficinas de gestión, 
almacenes, centros de I+D, de servicio al cliente, etc.), sino también a todas las 
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actividades directamente relacionadas con ellas. También apuestan por actuaciones de 
promoción que cuenten con un elevado componente de innovación, capaz de ofrecer 
respuestas mejor adaptadas a las demandas actuales de un sector productivo sometido 
a rápidos cambios y las consiguientes incertidumbres. Todo ello, sin perder de vista la 
necesidad imperiosa de minimizar el impacto negativo que este desarrollo puede 
generar y genera en el medio que constituye nuestro hábitat. 
 
 
Campañas de incentivación del consumo y de promoción de la economía local 
 

 “Comercio de confianza”: Campaña destinada al comercio local para fomentar la 
compra en estos establecimientos. Esta campaña cuenta con un video 
promocional del comercio local.  

 

 
Imagen 12. Logo Comercio Local de Confianza. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

 “Reactiva Alcantarilla”: La Asociación de Comerciantes de Alcantarilla, con la 
colaboración del Ayuntamiento, lanzó la campaña “Reactiva Alcantarilla” 
mediante la que regalaron 15.000 euros en bonos descuento para comprar en 
comercios del municipio que forman parte de la Asociación. 

 “No te quedes fuera”: campaña de apoyo al comercio local y de proximidad que 
se encuentra dentro del marco de “Reactiva Alcantarilla”.  

 “Comercio Local: tu mejor elección”: campaña para el fomento y visibilización 
del comercio local, subvencionada por la Dirección General de Comercio, que 
contó con una campaña publicitaria en TV y RRSS, instalación de una pantalla 
digital informativa con acceso a información de los comercios del municipio, y 
distribución de 12.500 euros en bonos descuento para comprar en comercios del 
municipio (el Ayuntamiento destinó una partida adicional, con fondos propios, 
por importe de 9.800 euros, para una segunda emisión de bonos descuento para 
compras en comercios del municipio). 
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Ayudas 
 

Desde el área de Comercio y Empleo en se facilita el conocimiento de las ayudas 
económicas para autónomos, comerciantes, hosteleros, empresarios, PYMES y 
artesanos, ofrecidas por las instituciones públicas, con el fin de facilitar la concurrencia 
de las empresas y la ciudadanía a la financiación de sus actividades mediante recursos 
públicos.  

 
En 2021 el Ayuntamiento de Alcantarilla destinó 200.000 euros para ayudas directas al 
sector de la hostelería en el municipio. 

 
Además, dentro del marco del programa “Alcantarilla Sale Adelante” se han planteado 
una serie de medidas para favorecer el comercio local y paliar los efectos de la crisis 
económica.  

Oficina municipal de información al consumidor (OMIC)  

Alcantarilla dispone de una Oficina municipal de Información al consumidor (OMIC), 
siendo esta la encargada de ofertar a los ciudadanos un completo servicio de 
información, defensa y asesoramiento sobre derechos y deberes de los consumidores. 
Unas prestaciones que vienen a sumarse a las relativas a la recepción y tramitación de 
denuncias y reclamaciones en materia de consumo, así como a la remisión de solicitudes 
de arbitraje a la Junta Arbitral de Consumo. Además, asume las siguientes atribuciones: 

 Educación y formación individual y colectiva de los consumidores mediante 
informaciones puntuales, cursos y jornadas, y cualesquiera otras iniciativas de 
naturaleza análoga. 
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3.8. Aspectos tecnológicos 

3.8.1. E-Administración 

 
Alcantarilla dispone dentro de la página web del ayuntamiento, un apartado de Sede 
Electrónica, donde se han definido los distintos formularios para poder gestionar 
electrónicamente diferentes necesidades por parte de la ciudadanía y el empresariado.  
 
Existen diferentes categorías, formadas por trámites (106 en total): 
 

 Autorizaciones y licencias: 17 trámites 

 Ayudas y subvenciones: 10 trámites 

 Bienestar social: 4 trámites 

 Cementerio: 3 trámites 

 Consumo: 1 trámite 

 Padrón municipal: 8 trámites 

 Participación ciudadana: 5 trámites 

 Policía local: 6 trámites 

 Protección civil: 1 trámite 

 Recaudación: 8 trámites 

 Recursos humanos: 4 trámites 

 Reserva de instalaciones: 10 trámites 

 Secretaría general: 7 trámites 

 Servicios generales: 2 trámites 

 Tesorería: 2 trámites 

 Transparencia: 1 trámite 

 Urbanismo: 12 trámites 

 Vía pública y medio ambiente: 5 trámites 
 
Alcantarilla, dentro de su eje de tecnología, uno de los ámbitos que está impulsando son 
todas aquellas tecnologías para poder facilitar la transformación digital del 
Ayuntamiento, como por ejemplo la video acta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  70 

3.8.2. Open Data 

 

La web del Ayuntamiento de Alcantarilla dispone de un Portal de transparencia 
(https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/), la cual ofrece datos sobre 
diferentes aspectos del municipio como: 
 

 El Ayuntamiento  

 Relaciones con la ciudadanía y participación  

 Información económica, financiera y patrimonial  

 Contratación  

 Convenios y subvenciones 

 Planificación y evaluación  

 Normativa de aplicación  

 Urbanismo, obras y medioambiente 

 Derecho de acceso a la información  
 

El Portal Open Data y Transparencia accesible al ciudadano se trata de un sistema 
online de apertura de datos del sector público que se encuentra disponible para 
cualquier persona u organización interesada con el objetivo de construir sobre ellos una 
idea que resulte en nuevos datos, conocimientos, mejorar procesos, dar valor añadido 
a los existentes o incluso crear nuevos servicios. De esta manera, se impulsa la 
participación ciudadana y/o emprendedora y da a conocer las acciones llevadas a cabo 
desde el Ayuntamiento. 
 
El proyecto proporciona a la ciudadanía un portal de información para conocer en 
tiempo real el estado de la ciudad. 
 
El portal funciona como un tablón de anuncios y de información interactiva donde, de 
un vistazo, tanto la ciudadanía como los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 
pueden consultar datos en tiempo real sobre las áreas de mayor interés, como movilidad 
sostenible, bienestar social, sostenibilidad medioambiental y la propia gobernanza del 
consistorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/
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3.8.3. Ciudad Inteligente 

 

En el mundo actual donde los cambios suceden a gran velocidad, los municipios se 
enfrentan a la necesidad de atender nuevos retos y optimizar su gestión. La 
competitividad entre territorios se incrementa y la necesidad de ser más innovadores, 
sostenibles y resilientes se hace más patente. Por ello, el Ayuntamiento de Alcantarilla 
no es ajena a esta tendencia y, asume la innovación, la calidad, la sostenibilidad y el 
apoyo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) como elementos 
clave para la mejora de la competitividad de su economía. 
 
Para lograr que este proceso, orientado en un modelo de ciudad sostenible basado en 
el uso intensivo de las nuevas tecnologías, sea exitoso, ha de contar con una correcta 
planificación. 
 
Lo que se pretende desde el Ayuntamiento de Alcantarilla es crear un modelo de ciudad 
inteligente para englobar las áreas fundamentales de participación ciudadana, 
innovación social y atención al usuario, gobierno abierto, movilidad sostenible y la 
gestión eficaz de los recursos y servicios públicos, áreas prioritarias que muestran un 
enfoque directo hacia la ciudadanía, que son los auténticos protagonistas del modelo de 
desarrollo Smart.  
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla inició el proceso para la creación de un Proyecto de 
Ciudad Inteligente de Alcantarilla, que pretendía ser la hoja de ruta para el desarrollo de 
un entorno urbano amigable con las nuevas tecnologías, y capaz de implantar un modelo 
de desarrollo que aunara la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental, las 
nuevas tecnologías de la información, y en conjunto, el impulso de una estrategia de 
ciudad inteligente. 
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3.8.4. Tecnologías  

Durante los últimos años, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha desarrollado distintos 
proyectos y aplicaciones tecnológicas, que han impulsado la estrategia Smart del 
municipio.  

 App con la oferta turística de Alcantarilla 

 App de interacción ayuntamiento-ciudadanos  

 App Alcantarilla Smart City 

 Red móvil 5G (desde el 2 de marzo de 2021 a través de Telefónica) 

 Administración electrónica 

 App Alcantarilla Prime 

 Muppis digitales 

 Noria- Chatbot 

 App Deportes 

 Web komomola.es de la Asociación de Comerciantes de Alcantarilla 

 Cita Previa + Cita telefónica + Cita videoconferencia 

 Video-Acta, herramienta Plenos municipales 

En lo que se refiere al desarrollo de servicios, equipamientos e infraestructuras públicas, 
se han realizado las siguientes mejoras durante los últimos años o en algunos casos, 
están en proceso de implantarse:  

 Proyecto telectura de contadores de agua 

 Luminarias inteligentes.  

 En turismo, implantación de QR  

 Sensorización para medir la calidad del aire  

 Han desarrollado, pero aún no se ha ejecutado, dos proyectos para instalación 
de cámaras térmicas de vigilancia en el Jardín de Aviación y en el Parque de los 
Arcos. 

 Están desarrollando 7 puntos para wifi abierto gratuito en 5 parques/zonas del 
municipio, como son: Plaza Adolfo Suarez (2 puntos), Plaza Constitución, Plaza 
de Cayitas, Jardín de Campoamor (2 puntos) y Plaza de San Pedro (Ayto). 

 Cuentan con 2 puntos dobles de recarga rápida de vehículo eléctrico, uno en 
Calle Mayor, 95 y otro en Calle Mayor, 189. 

 Tienen en proyecto 5 puntos dobles de recarga rápida de vehículo eléctrico, en: 
Calle Médico Cástulo Sanabria esquina calle Alcalde José Legaz; Avenida Reyes 
Católicos, nº 84; Avenida Martínez Campos, nº 14; Calle Alcalde Pedro Cascales 
Vivancos, nº 17 y Calle Alcalde Pedro Manuel Toledo s/n. 

 Cuentan con un proyecto de renovación y sustitución del anillo de fibra óptica 
municipal, que actualmente son de 16 f.o. y pasará a ser de 64 f.o.; por lo que se 
conseguirá mayor capacidad y mayor rapidez, ya que el cableado actual tiene 
deficiencias. 

La empresa encargada del suministro de agua en el municipio también cuenta con un 
sistema de control de la calidad. 
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3.9. Aspectos políticos 

3.9.1. Gestión pública 

 
Ayuntamiento de Alcantarilla (https://www.alcantarilla.es/)  
Los órganos de gobierno del Ayuntamiento de Alcantarilla son el Alcalde, los Concejales 
Delegados, el Pleno, y las Comisiones Informativas.  
 

Alcaldía 

 Gobierno local: 12 ediles 

 Oposición: 9 ediles  

La administración del Ayuntamiento de Alcantarilla bajo la dirección de la Alcaldía, se 
estructura en las siguientes concejalías:  

 Concejalía de Organización y Contratación Pública 

 Concejalía de Hacienda y Recursos Humanos 

 Concejalía de Desarrollo Urbano 

 Concejalía de Desarrollo Económico 

 Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer  

 Concejalía de Deportes 

 Concejalía de Seguridad Ciudadana  

 Concejalía de Transparencia, Comunicación y Modernización  

 Concejalía de Desarrollo de la Ciudad y Patrimonio Histórico 

 Concejalía de Empleo y Comercio  

 Concejalía de Educación, Cultura y Juventud  

En la página web municipal se pueden encontrar Cartas de Servicios de las siguientes 
áreas: 

 Desarrollo local y comercio 

 Hacienda y RRHH 

 Cultura y festejos 

 Deportes 

 Juventud 

 Seguridad ciudadana  

 Bienestar social 

 Sanidad y consumo 

 Urbanismo 

 Obras y Servicios 

 Industria y medioambiente 

 Participación ciudadana 

Comisiones municipales 

Las Comisiones son pueden ser de varios tipos: 

https://www.alcantarilla.es/
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 Asuntos económicos y organizativos, con competencias sobre gestión 
económica, recursos humanos, régimen interior, informática, radio pública, 
seguridad ciudadana, protección civil, transparencia y participación. 

 Desarrollo urbano, con competencias sobre urbanismo, obras, servicios públicos 
y patrimonio. 

 Desarrollo social, con competencias en servicios sociales, familia, mujer, menor, 
deportes, educación, cultura, juventud y fiestas. 

 Desarrollo económico, con competencias en empleo, industria, medio ambiente, 
salud pública, comercio, consumo, turismo y transporte. 

 Comisión especial de cuentas. 

Consejos locales 

 Consejo Escolar Municipal 

Plantilla municipal (personal funcionario y laboral): 354 (2021) 

Tipo de relación laboral Sexo Nº 

Funcionarios Hombres 100 

 Mujeres 46 
 Total Funcionarios 146 

Laborales Hombres 79 

 Mujeres 129 
 Total Laborales 208 

Tabla 27. Distribución de sexos en la plantilla municipal. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

Patrimonio municipal: 
 

 Edificios municipales y públicos: 69 

 Bienes de interés cultural: 19 

 Vehículos propiedad municipal: 43 

 Instalaciones deportivas: 22 

 Patrimonio neto y pasivo (2019): 114.999.987,63 

 Activo: 114.999.987,63 
 
Imagen institucional  
La imagen institucional se encuentra en la web del Ayuntamiento: 
https://www.alcantarilla.es/imagen-corporativa-municipal/ 
La agenda institucional de Alcaldía está disponible en la web municipal: 
https://www.alcantarilla.es/agenda-del-alcalde/ 

3.9.2. Transparencia municipal 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla actúa bajo principios de gobierno abierto y promueve 
una cultura de gobernanza, actuando en base a principios éticos y de buen gobierno, 
rindiendo cuentas e informando sobre lo que hace con transparencia. Apuesta por una 
contratación responsable cumpliendo con los requerimientos de planificación de la 
actividad contractual para su racionalización y el logro de los objetivos de eficiencia, 
economía de medios, transparencia, concurrencia y mejora de la calidad. 

https://www.alcantarilla.es/imagen-corporativa-municipal/
https://www.alcantarilla.es/agenda-del-alcalde/
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El Ayuntamiento cumple con las exigencias de la Ley de Transparencia en materia de 
contratación y publica la información en el Portal de Transparencia y a través de otros 
portales y plataformas alojados en su página web, como son el Perfil del Contratante.  
 
A través del Portal de Transparencia, además de conocer información del municipio, se 
pueden realizar diversos trámites o gestiones: https://www.alcantarilla.es/portal-de-
transparencia/ 

 Información sobre el Ayuntamiento 

 Relaciones con la ciudadanía y la participación  

 Información económica, financiera y patrimonial 

 Información sobre contratación  

 Información sobre convenios y subvenciones  

 Planificación y evaluación  

 Normativa y aplicación  

 Información sobre urbanismo, obras y medio ambiente  
.  
Asimismo, el Portal de Transparencia cuenta con el Sello INFOPARTICIPA, el cual sigue 
renovando año a año debido a su calidad en la transparencia de la comunicación pública 
local y que otorga el Laboratorio de Periodismo y Comunicación para la Ciudadanía 
Plural (LPCCP) de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que intervienen 
investigadores de diferentes universidades de España. Este Sello Infoparticipa se otorga 
como resultado de la evaluación llevada a cabo por el citado laboratorio, en el que se 
evalúa la transparencia de las webs municipales a través de 52 indicadores, adaptados 
a la Ley de Transparencia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/
https://www.alcantarilla.es/portal-de-transparencia/
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3.9.3. Participación Ciudadana 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla promueve el gobierno compartido y la 
corresponsabilidad para que los vecinos tengan la oportunidad de implicarse de manera 
activa en la toma de decisiones y la mejora del municipio. 
 
Desde el Ayuntamiento de Alcantarilla se promueve el compromiso municipal que 
orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación adecuado a la 
democracia local que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos 
públicos, es por ello que el Ayuntamiento de Alcantarilla aprobó la organización y 
reglamento de los órganos y canales de participación revelando el compromiso del 
Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas para fomentar la participación 
democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales. 

 

El Servicio municipal de participación ciudadana, dependiente de la Concejalía de 

Participación Ciudadana y Modernización, desarrolla todas sus funciones de 

canalización de la información, comunicación, transparencia y participación ciudadana a 

través de los órganos municipales del “Centro de Participación Ciudadana”: 

 La Oficina del Centro de Participación Ciudadana. Se concibe como un 

espacio de atención al público (visitas, correo postal y electrónico, teléfono, 

etc.). Se define como impulsora y/o facilitadora de las relaciones entre el 

Ayuntamiento y las diversas entidades, asociaciones y ciudadanos, 

coordinando aquellas iniciativas y procesos participativos que se propongan. 

 La Comisión Técnica. Se concibe como órgano competente en el estudio, 

asesoramiento, gestión, información y canalización de todas las acciones e 

iniciativas del Centro de Participación Ciudadana. Sus funciones 

representativas son de carácter político, técnico y administrativo. 

 El Foro Alcantarilla 21 y las Comisiones 21. Se concibe como órgano de 

participación de asociaciones, colectivos, entidades y ciudadanos y como 

lugar de debate y discusión de todas las cuestiones relacionadas con el 

municipio de Alcantarilla. 

Entre los servicios que ofrece la Oficina del Centro de Participación Ciudadana se 
encuentran: 

 Atender las necesidades de los ciudadanos relativas a información, sugerencias, 
peticiones y reclamaciones, así como a todas las organizaciones, asociaciones y 
colectivos, de forma presencial, telefónica o telemática. 

 Asesorar y orientar a los ciudadanos que quieran constituir una asociación o 
entidad. 

 Organizar y gestionar el Registro Municipal de entidades y asociaciones 
ciudadanas, así como tramitar la inscripción en el mismo. 
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 Servir de cauce de sugerencias y peticiones a todas las áreas del Ayuntamiento 
en lo relativo a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.  

 Gestionar el uso provisional de las salas de reuniones disponibles para las 
asociaciones, en el Centro de Participación Ciudadana. 

 Facilitar y promover la participación de los vecinos, entidades y asociaciones en 
la vida municipal, respetando las facultades de decisión correspondientes a los 
órganos municipales representativos y mejorando la eficacia de los mismos. 

 Apoyar al conjunto de áreas municipales en la planificación los distintos procesos 
participativos a desarrollar. 

 Preparar y organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de los órganos de 
participación: la Comisión Técnica, el Foro de Participación Ciudadana de 
Alcantarilla y las Comisiones 21. 

 Preparar, gestionar y realizar el seguimiento de proyectos, protocolos, convenios 
y colaboraciones con instituciones, organizaciones y entidades públicas y 
privadas en relación a la participación ciudadana y la trasparencia. 

 Diseñar, desarrollar y gestión de programas y acciones de sensibilización y 
difusión de la participación ciudadana. 

 Organizar jornadas, seminarios, ciclos de conferencias, congresos y talleres 
vinculados a la participación ciudadana. 

 Reforzar las relaciones con otros servicios municipales, administraciones 
públicas y otros organismos. 

 Representar al municipio ante las instituciones regionales, nacionales e 
internacionales en lo relativo a participación ciudadana y transparencia. 

 Desarrollar el Observatorio Municipal, potenciando el denominado Gobierno 
Abierto, articulado en torno varios ámbitos de actuación: transparencia, 
participación y colaboración. 

 Potenciar el denominado Gobierno Abierto, articulado en torno varios ámbitos 
de actuación: transparencia, participación y colaboración. 
 

Asociaciones vecinales  

 Asociación de vecinos del “Cabezo Verde” 

 Asociaciones de vecinos del “Cabezo Gordo” 

 Asociación vecinal el Convento de la Placeta 

 Asociación Vecinos del Barrio Sur de Alcantarilla – Las Tejeras 

 Asociación de Vecinos Barrio de las Flores 

 Asociación de vecinos por Javalí Nuevo 

 Asociación de vecinos de Santa Rosa de Lima 
 

Reglamentos 

 Reglamento de Participación Ciudadana 
 
Consultas públicas 
 
En el Ayuntamiento de Alcantarilla se llevan a cabo consultas públicas con el objetivo de 
mejorar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en el procedimiento de 
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elaboración de normas, este artículo establece que, con carácter previo a la elaboración 
de la norma, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la 
Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 

 Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 Los objetivos de la norma. 

 Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 

Procesos participativos 
 
Un proceso participativo es el procedimiento que, a iniciativa del propio Ayuntamiento, 
trata de recabar opiniones, propuestas y sugerencias de la ciudadanía, incorporando a 
los vecinos y vecinas en la fase de diseño y evaluación de diferentes actuaciones 
públicas, mediante procesos planificados que combinen medios telemáticos y 
actividades presenciales. 
 
Corresponde a la Junta de Gobierno o al Alcalde determinar los asuntos o 
procedimientos en los que se podrán llevar a cabo estos procesos de participación 
ciudadana, sin perjuicio del derecho a la iniciativa para promover procesos de 
participación ciudadana. 
 
Alcantarilla cuenta con varios procesos participativos finalizados: 
 

 Proceso Participación Ciudadana Ordenanza de Protección del Medio Ambiente 
contra la Emisión de Ruidos. 

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible Alcantarilla 

 Proceso Participativo para la elaboración del Plan de Infancia y Adolescencia  

 Proceso Participativo Revitalización Parque de Aviación 

 Desarrollo Urbano Sostenible Integrado. Alcantarilla INTEGRA + 2024. 
 

Foro de debate 
 
Se entiende por foro de debate el procedimiento mediante el cual se recaba la opinión 
y propuestas de un grupo de personas designadas por el Ayuntamiento sobre 
determinadas iniciativas o actuaciones del gobierno municipal. 
 
En la actualidad se está procediendo a la elaboración de la ordenanza de cesión y uso de 
locales municipales. 
 
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la localidad e implicar los 
ciudadanos y entidades ciudadanas en las decisiones del Ayuntamiento, se va a celebrar 
un foro de debate como parte del proceso de elaboración de la citada ordenanza. En 
dicho foro participan ciudadanos, asociaciones y personal del Ayuntamiento. 
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En el desarrollo del destino como DTI, se valorará muy positivamente la creación de un 
foro, comisión, grupo de trabajo con los actores claves del destino para abordar su 
transformación como Destino Turístico Inteligente.  
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3.9.4. Empresas municipales, proveedores y contratas 
 
Consorcios y convenios  

 Convenio de Colaboración con C.A.R.M. en materia de lucha contra economía 
Irregular 

 Convenio de Colaboración con Federación de Autismo de la Región de Murcia 

 Convenio de Colaboración con Club Petanca Virgen de la Paz 

 Adenda modificación Convenio Comité Local Cruz Roja Española Alcantarilla 

 Convenio de Colaboración con Junta Hermandades y Cofradías Pasionarias 2021 

 Convenio de Colaboración con Hermandad Beato Andrés Hibernón 2021 

 Convenio de Colaboración con Asociación de Amigos del Museo de la Huerta de 
Murcia en Alcantarilla 2021 

 Convenio de Colaboración con Asociación Empresarios Parque Industrial Oeste 
2021 

 Convenio de Colaboración con Hermandad Ntra. Sra. de la Salud 2021 

 Convenio Federación Peñas Festeras y Culturales 2021 

 Convenio con Academia Vigilant, S.L. 

 Convenio de Colaboración con Hidrogea Fondo Extraordinario de apoyo a la 
actividad económica 2021 

 Convenio de Colaboración con Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 2021 

 Convenio de Colaboración con Parroquia de San Roque 2021 
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3.10. Aspectos de seguridad y salud 

3.10.1. Seguridad Ciudadana  
 

El Ayuntamiento de Alcantarilla tiene como un objetivo principal garantizar la seguridad 
integral de la ciudadanía desde la cercanía y el acompañamiento, con un enfoque de 
prevención y atendiendo a la solidaridad. Para ello cuenta con una estructura 
constituida desde la administración y colaboración pública, en tres servicios: 

 Policía Local 

 Policía Nacional  

 Protección Civil  

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana, la misión es ayudar, proteger e informar 
a la ciudadanía, de cara a conseguir el mejor clima de bienestar posible, ocupándonos 
de la mejora de la calidad de vida a través del desarrollo de nuestras competencias en 
materia de seguridad ciudadana, tráfico, ordenanzas municipales, servicios 
asistenciales, educativos etc. En definitiva, la proximidad y el servicio al ciudadano como 
medio de implicación con la sociedad.  

El Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alcantarilla, como integrante legal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en cumplimiento de la misión, 
constitucionalmente asignada a las mismas, de proteger el ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, que tiene encomendada, adapta sus 
procedimientos de actuación a las exigencias derivadas de las funciones legalmente 
atribuidas a los Cuerpos de Policía Local, manteniendo como referencia permanente la 
calidad en la prestación del servicio bien hecho al ciudadano y aquellos que requieren 
de sus servicios. 
 

Alcantarilla no cuenta con una unidad especializada en atención al turista, como puede 
existir en otros municipios; el llamado SATE (Servicio de atención al turista extranjero). 

Sus miembros, comprometidos con los valores de ética, calidad, comunicación, 

planificación, participación y trabajo en equipo, fomentan una cultura basada en la 

detección y análisis de los errores, la formación, la mejora permanente y la participación 

de todos en el cumplimiento de los objetivos; manteniendo constante un clima de 

confianza que facilite el desempeño profesional. 

Recursos para la seguridad ciudadana: 

 1 Subinspector 

 1 Oficial 

 2 Sargentos 

 9 Cabos 

 50 Agentes 

 3 Técnicos medio ATF 

 3 Auxiliares administrativos 

 2 Peones señalización vial 

 2 Peones conductores grúa 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  82 

 Comisaria de Policía Nacional 

 Parque de Bomberos 

 Estación de Policía Local  

Unidades de Seguridad Ciudadana: 

• Cuerpo de Policía Local: 

 Jefatura, de la que dependen directamente una Secretaría y la Unidad 
de Sanciones 

 Unidad Operativa 

 Unidad Especial de Seguridad Ciudadana 

 Unidad de Administración 

• Unidad de Protección Civil 

• Equipo de Señalización Vial 

• Equipo de grúa 

Infracciones durante la pandemia 
 

 283 actas-denuncia por incumplir las normas autonómicas de prevención y 
contención de la pandemia 

o 235 denuncias por la obligación del uso de mascarilla 
o 18 denuncias por consumo de alcohol en la vía publica 
o 10 denuncias por el incumplimiento de la hora máxima de cierre 

nocturno en locales de ocio y restauración  
o 9 denuncias por la prohibición de fumar en la vía pública cuando no se 

respete la distancia de seguridad de dos metros  
o 4 denuncias por organización de reuniones y fiestas en los que se 

produzcan aglomeraciones de más de seis personas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  83 

3.10.2. Sanidad pública  
 

El objetivo fundamental de la Concejalía de Sanidad y Consumo en referencia a la salud 
pública es impulsar y desarrollar la prevención y la promoción de la salud, para lo que 
se realizan diferentes acciones formativas y de concienciación ciudadana, campañas 
para promover hábitos saludables, para prevenir actitudes y comportamientos de 
riesgo, sobre la protección y tenencia de animales domésticos, etc. Todo esto está muy 
vinculado al factor medioambiental, en la medida en que el entorno tiene gran 
importancia para el estado de salud de los habitantes. 
 
El Servicio de Sanidad se puede estructurar en grandes áreas, que afectan a la Salud 
Pública: 
 

 Higiene de Alimentos: colaborando para ello con otros departamentos 
municipales y con la Consejería de Sanidad, en las labores de inspección, 
asesoramiento, confección de actas, etc. Campañas de control sanitario. 
Atención e inspección de denuncias alimentarias. 

 Promoción de la Salud, Campañas dirigidas a la protección de la Salud Pública. 

 Protección y Tenencia de animales de compañía: existiendo regulación 
municipal para la tenencia de animales que viven en el entorno humano del 
término municipal o que transitan por el mismo, con la finalidad de la protección 
de la salud, la seguridad y la tranquilidad de las personas y la preservación de la 
sanidad ambiental y la protección de los propios animales. 
 

El sistema sanitario público que existe en Alcantarilla lo gestiona el Servicio Murciano de 
Salud (SMS). La ciudad de Alcantarilla se encuentra en la gerencia de atención primaria 
1 (Área de salud I- Murcia/Oeste) y el hospital de referencia es el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca.  
 
Desde la Concejalía de Sanidad y Consumo se llevan a cabo los siguientes programas de 
Sanidad: 

 Plan Municipal de Drogodependencias 

 Programa Activa 
 

Servicios sanitarios 

 Farmacias: 13 

 Centros de salud mental: 1 

 Camas instaladas: 139 
 

Recursos sanitarios 
 

Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) 1 

Unidades móviles de emergencia (UME) 1 

Tabla 28. Dispositivos para la atención de la urgencia extrahospitalaria (2020). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 
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Número de Centros de Salud 
Mental 

1 

Programa de Atención a Adultos 1 

Centros de Atención a 
Drogodependientes 

0 

Tabla 29. Centros de salud mental por programas (2019). 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 

 

 Número de camas Finalidad asistencial Dependencia 
funcional 

Clínica Médico- 
Quirúrgica San José, 

S.A. 
139 Médico-Quirúrgico Privado no benéfico 

Tabla 30. Número de camas instaladas, finalidad asistencial y dependencia funcional de los hospitales. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 
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3.10.3. Deporte y bienestar 

 

Alcantarilla es una ciudad que apuesta de una manera decidida por la proyección del 
deporte, por acercar la práctica deportiva a toda la ciudadanía, a través de la 
construcción de nuevas instalaciones deportivas, la mejora de las ya existentes, la 
creación de programas deportivos docentes y una fuerte apuesta por el deporte escolar. 
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla no solo ofrece una gran oferta deportiva, sino que 
busca la promoción y el acceso al deporte a lo largo de toda la vida desde la infancia 
hasta la senectud, ofreciendo actividades gratuitas en pabellones y al aire libre, 
atendiendo a la accesibilidad de las instalaciones y al fomento del deporte para los 
grupos más vulnerables.  
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla desde la visión de la promoción de la actividad física 

como estilo de vida saludable persigue fomentar las conductas y estilos de vida 

saludables a través del ejercicio físico con la implicación del ciudadano en el cuidado de 

su salud.  

Partiendo de que todas las personas tenemos derecho a la recreación y a la práctica de 

un deporte de nuestra preferencia y al aprovechamiento del tiempo libre de forma 

saludable, el Ayuntamiento de Alcantarilla brinda a las personas con discapacidad la 

oportunidad de desarrollar su práctica deportiva en las mejores condiciones.  

El deporte tiene un papel protagonista como medio para promover y alentar los valores 
del medio ambiente y del desarrollo sostenible consustanciales con los ideales 
olímpicos. Los gobernantes locales tienen un compromiso que cumplir y una meta que 
alcanzar: mejorar la vida de la ciudadanía, completando el camino que nos enseña los 
valores deportivos y la sostenibilidad.  
 
Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alcantarilla se ofrecen los 
siguientes servicios: 

 Instalaciones deportivas para práctica del deporte y para el desarrollo de 

actividades y eventos deportivos. 

 Formación complementaria en actividad física y deportiva, a través de las 

escuelas deportivas. 

 Actividades supervisadas para favorecer la práctica de Actividad Física de 

forma saludable y el deporte para todos los niveles de práctica. 

 Competiciones al amparo del programa de Deporte Escolar, en colaboración 

con los centros docentes de primaria y secundaria de la localidad, como 

mecanismo de fomento de la actividad deportiva a través del estímulo de la 

competición. 

 Eventos deportivos de todo tipo para plasmar el compromiso con la 

sociedad, dar a conocer el Municipio de Alcantarilla y fomentar la actividad 

física y deportiva. 
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 Gestión y administración, acciones de publicidad y atención al público de 

toda la actividad del Servicio. 

Eventos deportivos 
 

 Gala del deporte y juventud: Gala en la que se premia a deportistas, clubes y 
empresas, en el ámbito del deporte y por la participación juvenil y el compromiso 
y sus acciones a nivel individual con los de Juventud. 
 

Instalaciones deportivas 
 

Polideportivo Municipal "Ángel Sornichero" 

Dirección C/ Maestra Dolores Meseguer, s/n 

Campo de fútbol de césped artificial 

Pista Atletismo "Manuel Ruiz Pérez"  C/ Maestra Josefina Lozano Pinar 

Campo de fútbol de césped artificial (Pista Atletismo) C/ Maestra Josefina Lozano Pinar 

Pabellón deportivo “Fausto Vicent” 

Pista polideportiva 

Pista de Padel 

Pista de Padel 

Pista de tenis rápida 

Pista de tenis rápida 

Pista de tenis césped artificial 

Espeleódromo 
Tabla 31. Instalaciones del Polideportivo Municipal “Ángel Sornichero” 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

Piscina Municipal Cubierta 

Dirección C/ Verónicas s/n 

Vaso de 25 x 16 mt 

Vaso de 10 x 5 mt. 

Sala Polivalente 
Tabla 32. Instalaciones de la Piscina Municipal Cubierta. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 

Pabellones Deportivos 

Pabellón Deportivo Asociación Amigos del Fútbol 
Sala 

C/ Estación de Lorca, s/n 

Pabellón Deportivo Andrés Francés Teruel Jardín de Campoamor 

Pabellón Deportivo José Antonio Abellán Avda. Príncipe, s/n 

Pabellón Deportivo Pedro Agustín Pérez Guirao C/ Médico Alfonso Pacheco, s/n 

Pabellón Deportivo Santiago Tomás "Magritas" C/ San Sebastián, s/n 

Tabla 33. Instalaciones de los Pabellones deportivos. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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Pistas Deportivas Bº Florentino Gómez 

Dirección C/ Dámaso González s/n 

Pista Polideportiva 

Pista de Baloncesto 
Tabla 34. Instalaciones de las Pistas Deportivas Bº Florentino Gómez. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 

 
Pistas de Petanca 

Dirección C/ Independencia, s/n 

6 Pistas de Petanca 
Tabla 35. Instalaciones de las pistas de petanca del municipio. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.10.4. Personas mayores 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla ha hecho manifiesto de su voluntad por mejorar la 
calidad de vida de los mayores, para ello se ofrecen servicios concretos dirigidos a las 
personas mayores, proporcionando un amplio programa de actividades saludables y de 
bienestar, con el objetivo de proteger su salud física y mental, y procurar un 
envejecimiento activo, mediante la cultura, el ocio libre o el deporte. Así como también 
espacios para fomentar la integración, la solidaridad, la convivencia, la ayuda mutua, y 
la participación en la vida social y comunitaria.  

 

Desde la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Mujer, se ofrecen diversos servicios 
destinados a las personas mayores:  
 

 Teleasistencia: servicio que a través de la línea telefónica y con un equipamiento 
de comunicaciones e informático específico, ubicado en un centro de atención y 
en el domicilio de los usuarios, permite a las personas mayores y discapacitadas, 
con sólo accionar el dispositivo que llevan constantemente puesto entrar en 
contacto verbal (manos libres), durante las 24 h. del día y los 365 días del año, 
con un centro atendido con personal específicamente preparado para dar 
respuesta adecuada a la necesidad presentada, bien por si mismo o movilizando 
otros recursos humanos o materiales, propios del usuario o existentes en la 
comunidad. 

 
 Servicio de Comidas a Domicilio: para personas dependientes, se concibe como 

un programa de atención individualizada dirigido a personas que, por motivos de 
avanzada edad, de salud o discapacidad, tengan dificultades para preparar sus 
propios alimentos. Permite mantener el nivel de autonomía funcional, 
ayudándoles a vivir de forma más cómoda en sus propios hogares y 
garantizándoles un régimen alimenticio nutritivo. 

 

 Residencia: está situado en C/ San Fernando, nº 8 de Alcantarilla, es de 
titularidad municipal, habiendo sido adjudicada su gestión, el 28 de marzo de 
2000 a Grupo Sergesa, S.A. cuyo objeto social se centra en la prestación de 
servicios geriátricos y gerontológicos. La finalidad de este Centro, que tiene una 
capacidad para 54 plazas, es dar calidad de vida a las personas mayores, 
aportando un nuevo hogar donde vivir y recibir atención y asistencia física, 
psíquica y social continuada, cubriendo así, las necesidades y demandas de la 
población. 

 

  Centro de Estancias Diurnas (CED): está ubicado en la C/Antonio Galindo 
Caballero, nº 4 de Alcantarilla, es un centro mixto, que atiende a personas 
mayores de 60 años de edad, válidas y asistidas. La finalidad de este Centro es 
promover una mejor calidad de vida para estas personas mayores y sus familias, 
potenciando su autonomía y unas condiciones adecuadas de convivencia en su 
propio entorno familiar y socio comunitario, retrasando o incluso evitando de 
este modo, su ingreso en centros residenciales. El CED permanece abierto de 
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lunes a viernes, todos los días laborables del año, en horario de 8:00 a 19:00 
horas, siendo el horario de servicios que se prestan de 9:00 a 17:30 horas. 
 

  Podología: Prevenir, cuidar, diagnosticar, tratar y vigilar aquellas afecciones que 
afecten a los pies de las personas mayores de 60 años del municipio de 
Alcantarilla y colindantes que acuden al Servicio de Podología. Buscando así una 
mejora de la calidad de vida del anciano. 
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3.10.5. Crisis SARS-COV-19 

 

La pandemia de COVID-19 está representando una de las crisis más importantes de 
nuestra historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social 
y económico. La expansión de la enfermedad obligó a declarar el estado de alarma por 
parte del Estado obligando a tomar medidas restrictivas de la movilidad y la actividad 
económica. Por ello, es importante que sigamos respetando las medidas de protección 
y las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar nuevos contagios. 
 
Alcantarilla impulsó el plan “Alcantarilla Sale Adelante” con diversas medidas dirigidas a 
particulares, empresas y el medio ambiente y de ámbito local, regional y nacional.  
 
Algunas de las medidas locales que se incluyen en el plan son: 
 

 Ayudas económicas 

 Mantenimiento y mejora de todas las subvenciones, convenios y contratos de 
las Entidades sociales 

 Banco de alimentos 

 Devolución de tasas de forma provisional 

 Ampliación de plazo de pagos  

 Reprogramación de eventos 

 Suspensión de tasas temporal  

 Bonificaciones 

 Firma de convenios de colaboración con las asociaciones y entidades del sector 
económico 

 Mejorar la salud ambiental 

 Publicación de recomendaciones sobre salud e higiene a través de las redes 

sociales municipales. 

 Reforzar la limpieza y desinfección 
 

 
Imagen 13. Portada Plan “Alcantarilla Sale Adelante”. 

Fuente: Ayuntamiento de Alcantarilla 
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3.11.  Aspectos relacionados con otros ámbitos 

3.11.1. Alineación con la Agenda 2030-ODS 

 

Alcantarilla es un destino comprometido con la sostenibilidad y la lucha contra el 
cambio climático. A causa de su variedad patrimonial y su voluntad turística, la 
alineación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes 
municipales, supone un gran reto para el municipio. 

 
El Ayuntamiento de Alcantarilla está firmemente decidido a profundizar en su trabajo 
en favor de la protección ambiental a través del esfuerzo para garantizar la calidad del 
aire, apoyar la ecoeficiencia y el ahorro energético, trabajar por y para el agua, 
incrementar las zonas verdes, fomentar la conservación de la biodiversidad, difundir y 
apoyar la conciencia ambiental y favorecer el bienestar de una ciudad con menos ruidos. 
 
Prueba de ello, es que en el marco del plan de recuperación económica, social y 
medioambiental “Alcantarilla Sale Adelante” se han marcado una serie de medidas 
relacionadas con la protección medioambiental del municipio. Además, Alcantarilla 
cuenta con un Plan de Acción para el clima y la Energía Sostenible en el que, en el marco 
del Pacto de los Alcaldes, Alcantarilla se compromete 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.  
 
En el PACES también se indica la creación de una Agencia Local de la Energía y el Cambio 
Climático siendo la encargada de llevar a cabo el Plan de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible.   
 
El Ayuntamiento de Alcantarilla, como objetivo en este ámbito, tiene que reunir 
esfuerzos para reducir el impacto del turismo, sobre su hábitat ambiental y urbano, y 
ejecutar actuaciones que mitiguen los efectos negativos del cambio climático, y prepare 
al destino ante los riesgos y catástrofes que puedan aparecer en el futuro. 
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3.11.2. Lucha contra el cambio climático 

 

La lucha contra el cambio climático es el gran desafío de los municipios, también para 
Alcantarilla por su situación geográfica.  En 2017 Alcantarilla se adhirió al Pacto de los 
Alcaldes por el Clima y la Energía que posteriormente ha dado paso al Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sostenible. En este plan se establecen los siguientes 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 Preparara 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 medio ambiente 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.  

 

 

Gráfico 7.Proyección de emisiones en Alcantarilla. 

Fuente: Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 
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En la realización de este plan se establecen una serie de riesgos en relación al entorno 
natural de Alcantarilla:  

 Escasez de precipitaciones 

 Aumento de la sequia meteorológica 

 Incremento de las temperaturas 

 

En el plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible también se establece la previsión 
climática para Alcantarilla en el futuro en la siguiente tabla: 
 

Actualidad (2019-2039) Futuro cercano-medio 
(2020-2069) 

Futuro lejano 
(2070-2100) 

Disminución de las 
precipitaciones 

Sequía meteorológica Sequía meteorológica 

Aumento de la temperatura Olas de calor Disminución de las 
precipitaciones 

Olas de calor Aumento de la temperatura Olas de calor 

Sequía meteorológica Disminución de las 
precipitaciones 

Aumento de la temperatura 

Inundaciones interiores Inundaciones interiores Inundaciones interiores 

Lluvias intensas Lluvias intensas Lluvias intensas 

Vendavales Vendavales Vendavales 
Heladas Heladas Heladas 

Tabla 36. Previsión climática Alcantarilla. 
Fuente: Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible 

 

Tras realizar un análisis de los riesgos climáticos que puede sufrir Alcantarilla, se 
determinó que el agua, el medio natural y agrícola, la salud y la ordenación del territorio 
urbano e infraestructuras, son los sectores de mayor riesgo climático en la mayoría de 
los periodos estudiados. 

 
Es por ello que se establecen una serie de líneas de acción: 

 Agua 

 Medio natural y agrícola 

 Salud 

 Ordenación del territorio urbano e infraestructura 

En total el municipio de Alcantarilla ha implementado 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.  

El Plan de Acción por el Clima y la Energia Sostenible, 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.  
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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, gambién 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.  

Por otra parte, Alcantarilla se ha adherido a la Red Española de Ciudades por el Clima y 
esta participando en el proyecto europeo Life CityAdap3, un proyecto europeo contra 
el cambio climático. 
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3.11.3. Proyectos europeos 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla cuenta con experiencia en la captación y gestión de 
proyectos municipales mediante la obtención de financiación comunitaria procedente 
de la UE, con el fin de desarrollar proyectos e inversiones que transformen la ciudad, 
para lo cual es fundamental el conocimiento de las fuentes de financiación que la Unión 
Europea establece para impulsar el desarrollo territorial, la creación de empleo, la 
mejora de la calidad de vida de las personas y la cohesión social. Por ello, se trabaja para 
obtener financiación regional, estatal y europea. 
 
El Ayuntamiento entiende que para el desarrollo de proyectos e inversiones es 
fundamental el conocimiento de las fuentes de financiación que la Unión Europea 
establece para impulsar el desarrollo territorial, la creación de empleo, la mejora de la 
calidad de vida de las personas y la cohesión social. 
 
Proyectos europeos 

 Life CityAdap3 

 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) (financiada con 
fondos europeos) 

  
En el marco del proyecto Life CityAdap3, se establece la acción piloto de una plataforma 
multimodal peatonal y ciclable, adaptada al cambio climático, y su implementación en 
el eje prioritario de la futura red básica de movilidad sostenible, peatonal/ciclista, 
conectando el centro neurálgico del municipio (Plaza Adolfo Suarez) con el Polígono 
Industrial Oeste (P.I.O.), ejecutándose como primer desarrollo del mismo, un tramo 
aproximado de 600 m. 
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3.11.4. Calidad del destino 

 

Alcantarilla es un destino con un firme compromiso con los turistas y visitantes que 
acuden al municipio, a los que se ofrece un servicio de calidad. Por ello el Ayuntamiento 
de Alcantarilla es miembro del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española 
en Destinos) desde 2020, porque la excelencia y la calidad son las metas de la gestión y 
planificación municipal. 
 
Como continuación del trabajo para mejorar la calidad en la gestión del destino, el Plan 
persigue la implantación de sistemas de certificación DTI, impulsando así la 
normalización como Destino Turístico Inteligente que ya ha iniciado con la redacción 
actual de un Plan Director DTI e ir avanzando en la implementación de un Sistema 
Integral de Gestión para Alcantarilla DTI mediante la sistematización y la aplicación de 
la Norma UNE 178501 del Sistema de Gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes.  
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3.11.5. Centros de estudios e investigación 

 

El ayuntamiento de Alcantarilla tiene un convenio desde 2020 con la Universidad de 
Murcia con la finalidad de promover la creación y difusión del pensamiento y la cultura, 
no solo universitaria, si no en su entorno y en la sociedad en su conjunto, para contribuir 
a la formación integral de los habitantes de la Región de Murcia.   
 
En el período de junio del 2021 a enero de 2022, Alcantarilla ha llevado a cabo un 
Programa Europeo de aprendizaje entre pares (PEER LEARNING), el cual se encuentra 
dentro del Pacto de Alcaldes, está desarrollado como asistencia técnica del 
Ayuntamiento de Alcantarilla, en el ámbito de la movilidad sostenible. 
 
Además, también con la Universidad de Murcia, desde 2019 tiene establecida una 
colaboración como sede de extensión permanente, que cuenta con actividades de 
formación, culturales y deportivas que dinamizan el desarrollo cultural y social de los 
habitantes.  
 
Cabe destacar de Alcantarilla, que desde que consiguió en 2018 el sello de Ciudad Amiga 
de la Infancia, ha destacado desde el ámbito educativo por las acciones emprendidas en 
el contexto de la Convivencia Escolar. Así desde ese año, la celebración de Plenos 
Infantiles, Jornadas de Formación en Dinamización de grupos de Infancia y Adolescencia 
o de Policía Tutor, Talleres contra el acoso a alumnado LGTBI, la creación del Órgano 
Municipal de Infancia y Adolescencia (OPIA), Certamen de Investigación para jóvenes 
(INVESTIGARCO) o dos Congresos Nacionales sobre Convivencia Escolar y Social, es lo 
que señala a Alcantarilla como referente en el ámbito educativo. 
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3.11.6. Redes, alianzas y compromisos 

 

La participación del Ayuntamiento de Alcantarilla en proyectos y programas europeos y 
nacionales, así como su incorporación a las concepciones de ciudad inteligente y 
sostenible, le ha otorgado la oportunidad para adherirse a importantes redes, grupos 
de trabajo e iniciativas internacionales, nacionales y regionales, así como establecer 
pactos e implicarse con compromisos globales, que, sin duda, han mejorado la 
predisposición de la ciudad para un crecimiento más inteligente y sostenible.  

REDES 
2010 Red Española de Ciudades por el Clima 

2020 Red de Entidades Locales para Desarrollar los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

2020-2021 Red de Ciudades por la Bicicleta 
2021 Red de Destinos Turísticos Inteligentes 

PACTOS 
2020 Pacto de Desarrollo Local Participativo 
2019 Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía 

2012 Pacto de los Alcaldes 
2011 Codigo de Buen Gobierno Local 
2007 Campaña Europea de las Ciudades y Poblaciones Sostenibles 

Tabla 37. Redes y Pactos Alcantarilla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Debilidades (D) Amenazas  (A)

Fortalezas (F) Oportunidades (O)

DAFO

4. DIAGNÓSTICO 

4.1. Análisis DAFO 
 

Después de comprender el contexto y analizar el destino, mediante la recogida y 
tratamiento de toda la documentación, información y datos recopilados; de realizar 
reuniones con las áreas municipales y contrastar ideas, perspectivas y opiniones sobre 
Alcantarilla; y finalmente, de involucrar a las partes interesadas y la ciudadanía, para 
conocer su percepción y ayudar a la identificación de las necesidades y oportunidades 
del destino, hemos desarrollado un DAFO en el que se plasma las principales cuestiones 
a tener en cuenta para la transformación de Alcantarilla como Destino Turístico 
Inteligente. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio que ha hecho posible la elaboración de un DAFO preciso, estructurado según 
los ejes estratégicos del DTI, está basado en un análisis externo e interno, mediante 
enfoques cualitativos y cuantitativos, que ha dado lugar a la identificación de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de Alcantarilla para ser DTI.  
 

 

 Para el análisis externo, se han examinado planes estratégicos municipales, 

proyectos transformadores, memorias e informes de áreas municipales, así 

como otra documentación (folletos, dossiers, contenidos de webs municipales, 

etc.) de interés, que nos ha servido para recabar datos e información de utilidad.  

 Para el análisis interno, hemos debatido y validado el análisis realizado de 

Alcantarilla, con las áreas municipales vinculadas al DTI. 

 

 

 

Gobernanza 
(G)

Innovación (I) Tecnología (T)

Accesibilidad 
(A)

Sostenibilidad 
(S)
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EJE GOBERNANZA (E-G) 

Debilidades Amenazas 

 Oferta limitada de servicios 
complementarios al turismo 

 Carencia de plazas hoteleras 

 Margen de mejora en la 
competitividad del comercio local 

 Deterioro de espacios de interés 
cultural 

 Desconocimiento de la capacidad 
arqueológica en zonas no excavadas 

 Falta de acciones de marketing 
turístico 

 Inexistencia de una Smart Office 

 Falta de un Sistema de Gestión del 
Destino Turístico Inteligente 

 Falta de acciones de comunicación 

 Centros de información turística con 
necesidad de actualización y 
modernización. 

 Comunicación interdepartamental 
con margen de mejora 

 Desconexión entre ciudadano y 
administración 

 Obsolescencia del producto cultural 
que devaluaría la oferta turística 

 Mercado atomizado con 
competidores directos en el mismo 
segmento 

 Cambios de gobierno o 
estancamiento en la ejecución de 
políticas y planes. 

 Cambios en los comportamientos en 
la demanda turística. 

 Carencia de productos turísticos 
estructurados y consolidados frente a 
los que ofrecen los destinos cercanos. 

 Excluir a la ciudadanía de la 
participación en la gestión y decisión 
turística. 

 Incertidumbre con la evolución de la 
pandemia del COVID-19 

 El mundo digital evoluciona a 
velocidad demasiado rápida para la 
capacidad de reacción de AAPP. 

 Aumento de la "desconexión" de la 
población respecto al municipio 

 Amenaza de perdida de población 
como consecuencia de búsqueda de 
oportunidades en otros núcleos del 
entorno territorial 

Fortalezas Oportunidades 

 Cercanía a la capital permite 
establecer sinergias para atraer 
turismo 

 Oferta turística diversificada con 
productos de valor distintos, 
compaginables y para todas las 
edades 

 Destino comprometido con un 
turismo responsable y respetuoso 
con el medioambiente y la calidad 
de vida. 

 Numerosos y valiosos recursos 
culturales y patrimoniales 

 Coincidencia de estrategias y 
proyectos de gran importancia cuya 

 Puesta en valor de los yacimientos 
arqueológicos como reclamo turístico 

 Potencial de aprovechar la riqueza 
cultural para impulsar el turismo 
como palanca del modelo económico 
actual 

 Amplio recorrido para aumentar la 
oferta turística. 

 Incrementar el nº de alojamientos 
hoteleros 

 Incrementar el nº de actividades 
recreativas complementarias 

 La reactivación turística segura pos-
pandemia. 
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alineación e impulso para su 
ejecución, podría permitir dar un 
salto cualitativo y cuantitativo 
importante al destino. 

 Recursos turísticos ligados a la 
cultura murciana (historia, 
gastronomía, cultura, etc.) 

 Renovación continua de recursos 
(Museo etnológico de la huerta y 
Ruta del Agua) 

 Construir una oferta turística 
diferenciadora y singular. 

 Acuerdos de cooperación público-
privada y gobernanza multinivel para 
la gestión y promoción. 

 Participación en redes y grupos para 
el intercambio de conocimiento y 
buenas prácticas. 

 Utilizar herramientas municipales 
para canalizar la participación y 
empoderar a la ciudadanía. 

 La reconversión de los gestores 
municipales como gestores 
inteligentes del destino 

 Nuevas tendencias y segmentos 
turísticos que explotar. 

 Fomentar modelos de colaboración 
público-privados entre agentes del 
sector y centros de I+D+i. 

 Captación de fondos europeos y 
nacionales para ejecutar proyectos. 

 La adhesión a nuevas redes 
estratégicas y la formalización de 
nuevos pactos y compromisos. 

 Favorecer la inteligencia colectiva por 
medio de la implicación de residentes 
y turistas. 

 Trabajar por obtener certificados que 
mejoren la calidad del destino. 

 Posicionarse como un destino 
turístico referente en protección y 
puesta en valor de un turismo 
patrimonial y cultural. 

 

EJE INNOVACIÓN (E-I) 

Debilidades Amenazas 

 Baja innovación empresarial 

 Falta de un inventario de tecnologías 
e innovaciones 

 Falta de herramientas de Big Data 

 Falta de un Sistema de Inteligencia 
Turística 

 Inexistencia de un Portal Web 
Turístico 

 Inexistencia de un Plan de I+D+i 
dentro del destino y/o normativas 

 Desaprovecha el conocimiento y 
experiencias piloto activas en el 
destino y desconocidas por el 
Ayuntamiento y el ecosistema 
turístico. 

 Avance de destinos competidores en 
el ámbito de la innovación   

 Falta de actividades de vigilancia 
tecnológica e Inteligencia 
Competitiva  
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legales o acuerdos relacionados con 
I+D+i en el destino 

 Necesidad de establecer un 
procedimiento para la identificación 
de necesidades de Vigilancia 
Tecnológica/ Inteligencia competitiva 

 Inexistencia de normativas legales en 
materia de I+D+i 

Fortalezas Oportunidades 

 Modernización de la señalización 
incluyendo la incorporación de 
códigos QR. 

 Alcantarilla cuenta con un 
compromiso firme con la innovación 
ya que ha desarrollado proyectos de 
Ciudad Inteligente 

 Creación de un área encargada de 
innovación 

 Aplicación de nuevas herramientas de 
promoción turística. 

 Implementar un sistema de 
inteligencia turística y big data para el 
análisis de conocimiento del destino 

 Aprovechamiento del conocimiento y 
la innovación generada por centros y 
organizaciones I+D+i. 

 Impulsar la transformación digital 
para mejorar la cadena de valor 
turística y la gestión del destino. 

 La generación de conocimiento e 
innovación en el ecosistema turístico. 

 

EJE TECNOLOGÍA (E-T) 

Debilidades Amenazas 

 Escasez de recursos tecnológicos 
enfocados a potenciar el 
emprendimiento 

 Falta de formación básica en TIC por 
parte de la población 

 Escaso uso de las TIC para la 
monitorización y seguimiento de 
consumos energéticos, mejora de la 
movilidad urbana o servicios 
orientados a turismo. 

 Brecha digital creciente entre 
colectivos desfavorecidos 

 Escasa implantación de prácticas de 
comercio electrónico 

 Escaso desarrollo de la administración 
electrónica 

 Escasa implantación de las TIC en 
empresas 

 No adaptarse a las nuevas tendencias 
tecnológicas. 

 Aspectos de DTI y Smart City 
tecnológicos demasiado técnicos que 
la ciudadanía pueda entenderlos. 

 La inadecuada selección de 
tecnologías que se implanten en el 
destino (para ahorro de energía, 
control de flujos turísticos, etc.) 

Fortalezas Oportunidades 
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 Implantación de equipamientos e 
infraestructuras públicas con 
mejoras tecnológicas (luminarias 
inteligentes, implantación de QR, 
sensorización para medir la calidad 
del aire, etc.) 

 Existencia de un Plan Estratégico de 
Ciudad Digital para Alcantarilla 

 Existe un equipo técnico cualificado 
para impulsar e implantar la 
administración electrónica 

 Se dispone de un portal de 
transparencia galardonado con el 
Sello de Calidad Infoparticipa 2016 

 Infraestructuras de 
telecomunicaciones 

 Potencial de utilización de las TIC para 
la mejora de la prestación de servicios 
públicos y fomento de la participación 
ciudadana 

 Modernización del comercio a través 
de la incorporación de las NTIC 

 Oportunidad de financiación para TIC 
en las administraciones públicas 

 Implantación de herramientas y 
soluciones tecnológicas que permitan 
al turista interactuar con el destino 
antes de viajar, durante su estancia y 
tras el viaje. 

 

EJE ACCESIBILIDAD (E-A) 

Debilidades Amenazas 

 Infraestructura de transporte público 
deficitario 

 Excesivo uso de automóviles en 
desplazamientos intra e interurbanos 
causante de altas emisiones de CO2 

 Distribución del tráfico y la 
accesibilidad a las distintas zonas de la 
ciudad se presenta de manera 
desigual y poco uniforme 

 Falta de comunicación intramunicipal 
por medio del carril bici 

 Falta de acciones de accesibilidad en 
el ámbito turístico 

 Falta de una Oficina Técnica de 
Accesibilidad 

 Mejora de accesibilidad en líneas de 
transporte urbano e interurbano 

 No utilización de herramientas 
tecnológicas accesibles para facilitar 
la experiencia de los turistas y 
residentes 

 
 
 
 
 

 

 Baja concienciación ciudadana en 
movilidad sostenible 

 Que el destino quede rezagado en la 
carrera de los destinos por 
posicionarse como destinos 
accesibles. 

 No ser el destino seleccionado por los 
turistas por falta de recursos y 
establecimientos accesibles 
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Fortalezas Oportunidades 

 Condiciones climáticas favorables 
para el desarrollo de una movilidad 
sostenible 

 Existencia de una red de 
infraestructuras que convierten a la 
ciudad en nudo prioritario de 
comunicaciones 

 Existencia de la Ruta de la Vía 
Amable para bicis entre Alcantarilla 
y Murcia 

 Compromiso documentado con la 
accesibilidad universal a través del 
Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible   

 Condiciones favorables para la 
utilización de medios de transporte 
sostenible y accesible 

 Desarrollo de planes para la mejora 
de la conexión intermunicipal entre 
los principales núcleos urbanos 

 Corredores verdes como elemento 
transformador de la ciudad hacia un 
modelo de movilidad sostenible 

 Desarrollo de planes de movilidad que 
incorporen a los polígonos 
industriales 

 

EJE SOSTENIBILIDAD (E-S) 

Debilidades Amenazas 

 Alta tasa de desempleo 

 Consumo elevado de combustibles 
fósiles que proporciona unas 
emisiones de CO2 por encima de los 
valores de referencia 

 Escasa implantación de energías 
renovables en edificios e 
infraestructuras públicas. 

 Valor de superficie de zona verde por 
habitante bajo (1,21m2/hab.), 
inferior al valor regional (4,13 
m2/hab.), estando ambos valores 
muy por debajo del valor de 
tendencia deseable marcado por el 
SMIS 

 Existencia de episodios de 
contaminación atmosférica por 
presencia industrial en el municipio. 

 Carencia de Espacios Naturales 
Protegidos 

 Altos niveles de intensidad sonora 
debidos fundamentalmente al tráfico 
rodado y al ferrocarril 

 Recogida selectiva de residuos en el 
municipio por debajo de los valores 
medios anuales de la Región y de los 
valores marcados por el SMIS 

 Aumento de las emisiones de CO2 a 
consecuencia del tráfico rodado si no 
se impulsa una movilidad más 
sostenible 

 Incertidumbre en el marco legal 
regulatorio de las renovables que 
lastra las posibilidades de inversión 

 Caída de inversión industrial y 
saturación de los polígonos 
industriales existentes 

 Las grandes superficies comerciales 
debilitan la competitividad del 
comercio local 

 Amplia oferta cultural y de ocio en 
Murcia ciudad 

 Los hábitos de movilidad impulsan el 
comercio fuera de Alcantarilla 

 Aceleración de la degradación de 
espacios debido a la causa de 
concienciación ciudadana 

 Vulnerabilidad frente al cambio 
climático puede acelerarse por 
inacción municipal 

 Aceleración de procesos de exclusión 
social por segregación dentro del 
núcleo urbano 

 Aceleración de deterioro y 
degradación social en entornos 
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 Abandono de terrenos por falta de 
rentabilidad como explotaciones 
agrarias y uso de estos terrenos para 
vertido ilegal de residuos 

 Patrimonio arqueológico deteriorado 
y desconocimiento de la capacidad 
arqueológica de zonas no excavadas 

 Existencia de 4 barrios (Vistabella, San 
José Obrero, el Campico y los 
Cerones), con concentración de 
población en riesgo de exclusión 
social 

 Tasa de desempleo muy alta en los 
barrios que se encuentran en riesgo 
de exclusión social 

 Desestructuración urbana por vías 
que atraviesan el municipio acentúa 
el riesgo de exclusión social 

 Existencia de infraviviendas en barrios 
desfavorecidos del municipio 

urbanos identificados como de 
vulnerabilidad social 

Fortalezas Oportunidades 

 Alcantarilla dispone de un Mapa de 
Ruidos 

 Hábito de desplazamientos a pie, de 
correr o hacer ejercicio en bicicleta 
muy arraigado entre la ciudadanía, 
aunque no tengan infraestructuras 
adecuadas para hacerlo 

 El 79,9% de las viviendas son 
principales, muy similar a la media 
provincial 

 Consumo de energía eléctrica por 
debajo de los criterios de 
sostenibilidad municipal 

 Buen estado de la red de 
abastecimiento y saneamiento 

 Existencia de planes a nivel regional 
para mejorar la calidad del aire 

 Cuenta con auditorias energéticas 
en edificios públicos, así como con 
un Estudio de Eficiencia Energética 
del alumbrado exterior 

 Clima estable y cálido durante todo 
el año 

 Fuerte compromiso político con el 
medioambiente 

 Capacidad de ahorro energético en 
edificios públicos municipales 

 Culminación de las actuaciones 
previstas en las auditorías energéticas 

 Alta capacidad de instalación y 
explotación de energías renovables 

 Posibilidad de recuperar espacios 
agrícolas en desuso como nuevas 
zonas verdes y de esparcimiento 

 Posibilidad de aprovechamiento de 
creación de zonas verdes y corredores 
verdes que rompan con la 
desestructuración urbana 

 Actuaciones en la mejora de la 
integración de barrios desfavorecidos 
en cada municipio 

 A través de la integración urbana se 
conseguirá hacer una ciudad más 
inclusiva y cohesionada 

 Planes de formación e inserción 
laboral 

 Mediante el impulso del comercio y el 
turismo se mejorará la empleabilidad 
de jóvenes y mujeres, favoreciendo 
que la población haga vida en el 
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 Existencia de la Estrategia 
"Alcantarilla crece en verde" y el 
Plan Director de Parques Integrados 
de Alcantarilla 

 Existencia de patrimonio de interés 
cultural e histórico - monumental en 
el municipio 

 Alta disponibilidad de suelo 
industrial y de polígonos con 
potencial de crecimiento 

 Niveles de generación de residuos 
dentro de los parámetros de 
sostenibilidad 

 Existencia de acuerdos 
institucionales para generar 
espacios específicos para el 
tratamiento de residuos 

 Existencia de planes de ordenación 
urbana y ambiental para el 
municipio que permiten operar su 
transformación 

 Tejido industrial importante en el 
municipio y presencia de grandes 
empresas que pueden romper con la 
ineficiencia del mercado de trabajo 

 Existencia de iniciativas de inclusión 
social a través de la integración 
urbana como el Plan Director de 
Parques Integrados 

 Existencia de Planes de Erradicación 
del Chabolismo a nivel regional, en 
los cuales el municipio de 
Alcantarilla figura como área 
prioritaria de actuación 

 Existe un despliegue importante de 
servicios sociales en el municipio 

 Existe un elevado porcentaje de 
población joven en el municipio 

 Alcantarilla dispone de un Centro 
Especializado en Atención para las 
mujeres victimas de violencia de 
género (CAVI) 

municipio y no siga siendo un 
municipio dormitorio. 

 Favorecer la inmersión en el mercado 
de trabajo de colectivos en riesgo de 
exclusión social (jóvenes, mujeres y 
población gitana) a través de la 
detección de sus necesidades 
formativas 
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4.2. Modelo DTI 
 

A través del plan de transformación Plan Director DTI Alcantarilla, el ayuntamiento busca 
transformar la ciudad en un Destino Turístico Inteligente, que además sea sostenible y 
seguro. La importancia de llevar a cabo esta transformación deviene del 
posicionamiento que viene haciendo la ciudad durante años para mejorar la 
planificación y gestión del territorio mediante la tecnología, e impulsar un crecimiento 
inteligente y un desarrollo más sostenible, fruto del cual ha desarrollado diferentes 
estrategias, planes y proyectos. Este plan, pretende ser un documento que aglutine de 
forma coherente y transversal todas las conclusiones y directrices de todo el trabajo 
realizado anteriormente, y, además, propicie un impulso en los pilares de la 
transformación en un DTI: Gobernanza, Sostenibilidad, Accesibilidad, Innovación y 
Tecnología. 
 
El modelo de Destinos Turísticos Inteligentes está provocando el reposicionamiento de 
multitud de ciudades y la aceleración para su transformación DTI, gracias a la labor 
estratégica de la Red DTI y el potencial que su metodología posee para la mejora de la 
planificación y gestión de los destinos dentro de un paradigma de gobernanza 
inteligente y un enfoque de turismo sostenible. 
 
Además de la inteligencia y la sostenibilidad, la seguridad se ha convertido en una 
prioridad, debido a las catástrofes sucedidas en la ciudad a raíz de las inundaciones, así 
como, sobre todo, por la incidencia en el municipio de la pandemia COVID-19 y sus 
consecuencias para la salud de las personas y para la economía local. 
 
El producto final, es la inteligencia, la sostenibilidad y la seguridad como metas 
estratégicas del destino, cuyo alcance requerirá de una mejora de la gobernanza y de un 
correcto uso de la tecnología y los recursos disponibles. 
 
Los objetivos finales que de modo integral busca el plan, a través de las actuaciones 
seleccionadas, es provocar trasmitir una sostenibilidad turística en el modelo y una 
mejora en la gobernanza, planificación y gestión del destino, que como resultado 
posibilite la recuperación, reactivación, revitalización, modernización, el impulso y la 
mejora de la competitividad del destino como DTI. 
 
Para ello, los destinos turísticos inteligentes que quieren pertenecer a la Red DTI 
Nacional, como es el caso de Alcantarilla, deben seguir la metodología propia impulsada 
por Segittur, completando un Autodiagnóstico que desembocará en un Plan de Acción 
que el destino tendrá que impulsar y desarrollar. 
 
En la norma UNE 178501 se refleja la necesidad de disponer de un Plan Director DTI, 
modulado por 5 ejes: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología. 
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Figura 4. Ejes del Destino Turístico Inteligente. 

Fuente: www.destinosinteligentes.es 
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4.3. Priorización de las actuaciones 
 

Para la priorización de las actuaciones, se realizó un focus group de manera presencial 
con los diferentes responsables del ayuntamiento, en el que se valoró la priorización de 
las actuaciones propuestas según el nivel de importancia.  

A continuación, se muestran las líneas por eje ordenadas según lo seleccionado en el 
focus group, en total son 31 Líneas de Actuación.  

Líneas de Actuación Alcantarilla DTI 

G
o

b
e
rn

a
n

za
 

G1 Creación de un Ente Gestor con responsables de las áreas 
correspondientes a cada eje DTI 

G2 Desarrollar un sistema integral de gestión del DTI 

G3 Realizar un plan operativo tanto de turismo con de las áreas de 
alcance en el DTI 

G4 Incorporar formación sobre el modelo DTI a las áreas 
involucradas 

G5 Fomentar la participación ciudadana y la colaboración público-
privada en la gestión del destino turístico inteligente 

G6 Establecer la calidad como prioridad en el destino (SICTED) 

G7 Adhesión a nuevas redes estratégicas. 

G8 Creación de una Smart office DTI 

In
n

o
v
a
ci

ó
n

 

I1 Creación de un área de innovación 

I2 Sistematización de tareas de Inteligencia Turística 

I3 Aplicación de herramientas de innovación incluidas en la norma 
UNE 178502 

I4 Jornadas y capacitación para la transformación digital, la 
innovación del tejido productivo del destino, y para el personal 
del ayuntamiento. 

I5 Atracción de empresas tecnológicas e innovadoras, así como de 
emprendedores en Alcantarilla 
 

T
e
cn

o
lo

g
ía

 

T1 Creación de una oficina de información turística digital 

T2 Mejorar la sensorización y conectividad de infraestructuras y 
equipamientos de Alcantarilla 

T3 Implantación de Herramientas Big Data e Inteligencia Turística. 

T4 Implantación y promoción de soluciones tecnologías que 
permitan una mayor sostenibilidad ambiental del destino 
 

T5 Implantación y promoción del desarrollo de soluciones 
tecnológicas que aporten y mejoren la seguridad del destino 
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T6 Implantación de aplicaciones o plataformas que permitan de 
manera bilateral la permanente comunicación entre el destino 
y el turista durante todo su ciclo de viaje 
 

A
cc

e
si

b
il
id

a
d

 

A1 Creación de un área especializada en accesibilidad universal 

A2 Mejorar la experiencia de los turistas y residentes a través de 
herramientas tecnológicas que favorezcan la accesibilidad 
universal del destino 

A3 Participación del Ente Gestor DTI en comisiones de movilidad y 
accesibilidad 

A4 Impulso a la formación y sensibilización en materia de 
accesibilidad universal.  

A5 Mejora de la infraestructura y accesibilidad del transporte 
público 

S
o

st
e
n

ib
il
id

a
d

 

S1 Impulsar el Binomio de Patrimonio Cultural y Turismo 

S2 Implementación de programas de protección del patrimonio 
cultural e histórico 

S3 Plan de Preservación y Dinamización del Comercio Local y 
empresarial 

S4 Fomentar el uso del transporte público y medios sostenibles 
para desplazarse. 

S5 Promover la seguridad: tanto en edificios, instalaciones y 
transportes y de respuesta sanitaria 

S6 Fomentar la sensibilización y formación en materia de 
sostenibilidad para el residente como para el turista 

S7 Realización de un Plan de Economía Circular 
Tabla 38. Líneas de actuación Alcantarilla DTI 

Fuente: Elaboración propia 
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5. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

5.1. Visión Estratégica 
 

La propuesta de un Plan Director DTI se basa en vertebrar un plan de acción que mejore 
el desarrollo en general de Alcantarilla, centrado en una visión integral que vertebre y 
compagine en el municipio, una ciudad inteligente (DTI), un crecimiento competitivo, un 
desarrollo sostenible, y finalmente un posicionamiento de destino seguro, alineado con 
la Red de Ciudades Inteligentes (RECI) de España y la Red DTI Nacional de Segittur. 
Además, el Plan Director pretende establecer unas líneas de acción que fomenten el 
turismo en el municipio y le añadan un aspecto diferenciador frente a sus competidores.   

 

La visión de Alcantarilla es la de un destino inteligente, sostenible y seguro, que mejore 
su planificación, que integre las nuevas tecnologías y la innovación para consolidar una 
gestión inteligente, capaz de crear prosperidad económica, y favorecer una gobernanza 
de proximidad gracias a la utilización de las TIC y de soluciones telemáticas que permitan 
acercar a sus vecinos a la gestión y los servicios públicos. Impulsando a la vez un 
desarrollo sostenible, la cohesión social y territorial, un posicionamiento seguro que 
garantice la salud pública y convierta a Alcantarilla en un destino pionero en materia de 
seguridad climática.  

 

El municipio experimenta desde hace un tiempo, la imperiosa necesidad de caminar 
hacia un nuevo modelo de ciudad. Siendo su Ayuntamiento plenamente consciente de 
ello, trabaja para afrontar sus desafíos urbanos desde una perspectiva integrada e 
integradora que le permita reforzar la cohesión social, mejorar los servicios públicos e 
impulsar el tejido productivo y empresarial del municipio. 
 

Alcantarilla busca evolucionar hacia una administración local más moderna y cercana a 
la ciudadanía, que gestiona la información como un activo estratégico para mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y la prestación de sus servicios, dinamizando sus 
principales sectores de actividad, persiguiendo un crecimiento inteligente y un 
posicionamiento como destino inteligente, sostenible y seguro. 
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5.2. Justificación y alcance 
 

El municipio de Alcantarilla lleva varios años apostando por la transformación del 
municipio, utilizando y mejorando los activos existentes. A través de este camino ya se 
ha avanzado en la transformación de la ciudad inteligente, para cuya culminación es 
necesario configurar un Plan Director DTI que, de forma totalmente alineada e integrada 
con la planificación estratégica de Alcantarilla. Consiguiendo el objetivo de convertirse 
en una ciudad con: una mejor calidad de vida, unos mejores y más eficientes servicios 
públicos, una mayor sostenibilidad medioambiental, un gobierno abierto más 
desarrollado, una mayor y más diversificada actividad económica, una mayor 
integración social, un mejor posicionamiento de la ciudad, y una potente cultura de la 
innovación y la creatividad.  
 
La estrategia de la ciudad, guiada por el Plan Director DTI, es la principal herramienta 
tractora de su estrategia de ciudad, que configura la hoja de ruta para conducir a la 
reconversión de Alcantarilla dentro del modelo de la Red DTI, encabezada por la 
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A.  
 
Por ello, la vertebración de este Plan es una gran oportunidad, para su redefinición como 
destino turístico y para dotar a los gestores del destino de mayores competencias y 
mejores herramientas que hagan frente a la situación adversa actual. El objeto de este 
documento es desarrollar soluciones que palien las debilidades y externalidades de su 
destino pionero, y dotarlo de una mayor resiliencia y seguridad para salir reforzado en 
un futuro, protegiendo la salud pública de las personas, combatiendo la emergencia 
climática y salvaguardando la competitividad del sector turístico.  
 
Lo vamos a conseguir a raíz de la puesta en marcha de actuaciones que sirvan para 
construir soluciones innovadoras aplicables a la realidad, utilizando con eficiencia los 
recursos y los fondos económicos disponibles, y cuya selección han sido detectadas y 
justificadas en los planes llevados a cabo por la ciudad durante los últimos años, y que 
se han descrito durante el desarrollo del documento, con el propósito final de avanzar 
hacia la consolidación de Alcantarilla como DTI. 
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5.3. Estrategias inspiradoras del Plan  
 

La estrategia de “destino inteligente” es una pieza más dentro de la estrategia global del 
municipio y debe contribuir a dar respuesta a los retos del municipio y a alcanzar los 
objetivos enunciados. Es por ello, que el Plan Director debe estar perfectamente 
alineado con la planificación estratégica del municipio, y con el marco contextual y 
estratégico internacional y nacional, para contribuir desde su ámbito de actuación al 
éxito de la estrategia. 

De esta visión, que conecta el turismo con la sostenibilidad, la tecnología y la innovación, 
se subyacen una serie de planes y estrategias a escala europea, nacional y autonómica, 
que hacen hincapié en avanzar en esta dirección. Por tanto, es imprescindible conocer 
ese marco estratégico global al que se supedita el Plan Director. 

La Agenda 2030, así como 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) elaborados 
por la ONU, deben impregnar transversalmente las líneas de actuación del plan, pues se 
trata de la principal guía operativa a nivel internacional para impulsar un desarrollo que 
consiga que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, resilientes y 
sostenibles. Se trata de una serie de compromisos trasladados a un marco de acción 
cuyas directrices han sido recogidas por organizaciones y estados de todo el mundo, con 
gran incidencia en la agenda nacional española, cuyo objetivo principal es velar por la 
protección de las personas, el planeta y la prosperidad.  

En el año 2010, la Unión Europea (UE) creó la estrategia Europa 2020 para estimular la 
creación de puestos de trabajo y crecimiento en toda la región para crear un entorno 
inteligente, sostenible y de inclusión económica. Y propuso los objetivos de crecimiento 
inteligente, crecimiento sostenible y crecimiento integrado, subrayando -tal como 
establece el propio plan- el papel de la investigación y la innovación como motores 
principales de la prosperidad económica y social y de la sostenibilidad medioambiental. 

Horizonte 2020 es el Programa Marco de Recerca e innovación de la Unión Europea para 
el para el periodo 2014-2020. Busca implementar la iniciativa emblemática Unión por la 
Innovación, parte de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo. Se configura como el nuevo instrumento que proporciona 
financiamiento para todas las etapas del proceso de innovación: investigación básica, 
desarrollo de tecnología, demostración, fase de prototipo, validación a gran escala, 
proyectos piloto y entrada al mercado.  

A nivel nacional, el Plan del Turismo Español Horizonte 2020, desarrolla los preceptos 
europeos descritos, en relación con un nuevo proceso de trabajo basado en la definición 
de políticas turísticas a escala nacional. Este proceso de trabajo establece como puente 
al Programa Marco Horizonte 2020 (H2020), que reúne todas aquellas actividades de 
investigación e innovación, y establece tres pilares básicos para abordar sus principales 
retos: sociales, de promoción del liderazgo industrial en Europa, y de reforzamiento de 
la excelencia de su base científica. 

En diciembre de 2017, y partiendo de las experiencias y resultados derivados del Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes y la consulta realizada a los diferentes agentes del 
sector, se pone en marcha el Plan Nacional de Territorios Inteligentes (PNTI). 
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El Plan Nacional de Territorios Inteligentes, enmarcado en la Estrategia Digital para una 
España Inteligente elaborada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y 
aprobado por el MINETAD, a finales de 2017, establece una estrategia centrada en tres 
ámbitos: normalización, apoyo a la industria y gobernanza. Y propone diferentes ejes de 
actuación: la ciudad inteligente, los objetos internos de ciudad (Iot’s), objetos externos, 
las comunidades rurales, las islas y los destinos inteligentes.  

 

 

Imagen 14 Modelo Español de Territorios Inteligentes. 

Fuente: Documento Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.  

 

El Plan define como una de las áreas de intervención prioritarias, el Turismo Inteligente 
y sostenible en el tiempo, indicando que “el reto de las ciudades radica en asumir la 
creciente demanda de servicios a través del uso de la tecnología para mejorar la 
capacidad de respuesta”. Y finalmente apunta que “el reto es doble, redefinir -gracias a 
la tecnología- la organización y procesos por los que se prestan los servicios y promover 
una armónica convivencia entre ambos tipos de ciudadanos: residentes y turistas”.  

El turista hiperconectado y la globalización hacen necesaria una adaptación de los 
recursos turísticos para alcanzar las expectativas de los visitantes que utilizan la 
tecnología en todos los ciclos del viaje (preparación, estancia y opinión post-viaje) y 
hacerlo de una manera sostenible.  

La Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030, es el marco que establece el 
Gobierno de España para avanzar hacia un modelo de turismo sostenible alineado con 
la Agenda 2030, con el propósito de transmitir al sector turístico las metas de la 
sostenibilidad que hagan del turismo un actividad económica respeta e incorpora los 
objetivos de desarrollo sostenible, a través de actuaciones englobadas en cinco ejes 
estratégicos: Gobernanza colaborativa, Crecimiento Sostenible, Transformación 
competitiva y rentabilidad del sistema; Personas, empresas y territorio; y Producto e 
inteligencia turística.  
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Ante este contexto, una vez que el destino turístico ha puesto en marcha un Plan 
Director como plan estratégico de turismo, cabe remarcar la necesidad de implementar 
un Sistema de Gestión para el DTI, bajo la norma UNE 178501-Sistema de Gestión de los 
destinos turísticos inteligentes, así como estar alineado con la RED DTI a nivel nacional. 

 

Imagen 15 Modelo para DTI de la CNT 178. 

Fuente: Norma UNE 178502 de Sistema de Gestión de DTI. 

 

Para ello se ha trabajado en la normalización tanto a nivel nacional como internacional 
de diferentes normas para sistematizar la gestión de los Destinos Turísticos Inteligentes 
y facilitar la labor de implementación en los diferentes territorios. 
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Figura 4. Agenda global, urbana y digital de los últimos años. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el contexto actual, distintas organizacionales internacionales, nacionales y 
autonómicas han elaborado una serie de directrices para mejorar la planificación 
turística ante la coyuntura de crisis sanitarias, que requiere de una refundación de los y 
fórmulas de gestión.  

• 23 recomendaciones estructuradas en tres áreas clave elaboradas por la OMT: 
Gestionar la crisis y mitigar el impacto, suministrar estímulos y acelerar la 
recuperación, y prepararse para el mañana. Siendo el turismo uno de los sectores 
más afectados por la crisis sanitaria, la OMT ha decidido preparar 23 
recomendaciones con el fin de ayudar a los gobiernos, al sector privado y a la 
comunidad internacional a luchas contra esta situación de emergencia social y 
económica provocada por el COVID-19.  

• Next Generation EU – EUROPA: Plan económico a través del cual se formulará una 
serie de instrumentos financieros para mejorar la capacidad económica de los 
estados para enfrentarse a la crisis económica. La Comisión ha elaborado un plan 
exhaustivo para la recuperación europea. Este plan tiene por bases la solidaridad y 
la equidad y está profundamente arraigado en los principios y valores comunes de 
la Unión. Establece el modo de relanzar la economía europea, al tiempo que impulsa 
las transiciones ecológica y digital, y hacerla más justa, más resiliente y sostenible 
para las generaciones futuras.  

• Plan de Impulso al Sector Turístico del Ministerio de Turismo, Comercio e Industria: 
Paquete de medidas por valor de 4.262.753.840 €, a través del cual se establecen 5 
pilares que contienen 28 medidas, dirigidas principalmente a los DTI, y en el que se 

Agenda 2030

ODS

Europa 2020

Plan de Turismo Español Horizonte 2020

Plan Nacional de Territorios Inteligentes

Estrategia de Turismo de España 2030
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refuerza el papel de la Red DTI Nacional, para avanzar hacia un turismo seguro y 
sostenible, y con ello, buscar fomentar una sostenibilidad en el modelo turístico 
capaz de afrontar la incertidumbre y el impacto de nuevas crisis.  

 

Imagen 16 Ejes de actuación. 

Fuente: Plan de Impulso al Sector Turístico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 

• Gobierno de España. – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRR): 
que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la 
recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la 
reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y 
para responder a los retos de la próxima década. 

• SEGITTUR, – Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la innovación y las 
tecnologías turísticas (Segittur) con el apoyo de la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), han elaborado la Guía para la reactivación de los 
destinos turísticos inteligentes tras el COVID-19 elaborada por Segittur con el 
apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Busca 
proporcionar a los gestores de los destinos una serie de recomendaciones de 
actuación que ayuden a consolidar la recuperación y a afianza un desarrollo turístico 
equilibrado, sostenible, seguro, solidario, y alineado con la Agenda 2030.  

• Plan Renacer Turismo 2020 – 2023 elaborado por Exceltur: Pretende desde su papel 
en el entramado empresarial ayudar a abordar la situación de crisis del turismo y 
dotar de un nuevo impulso al sector, con la vocación de salvar al sector y ser capaces 
de salir reforzados de esta crisis sanitaria.  
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Figura 5.Directrices en materia de turismo para afrontar la coyuntura COVID-19. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 recomendaciones estructuradas en tres áreas clave elaboradas por la 
OMT 

Next Generation EU- EUROPA

Plan del Impulso al Sector Turístico

Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de 
España

Guía para la reactivación de los destinos turísticos inteligentes tras el 
COVID- 19

Plan Renacer Turismo 2020- 2023 Exceltur



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  119 

5.4. Enfoque metodológico 
 

Se han estudiado y analizado diferentes planes y proyectos elaborados con anterioridad, 
así como documentos oficiales en materia de turismo, documentos académicos, 
material informativo y publicitario del destino, así como una variedad de datos sobre la 
ciudad extraídos de diferentes fuentes. También se ha utilizado información sobre las 
reuniones celebradas entre responsables y técnicos del Ayuntamiento con motivo del 
desarrollo del plan.  

Todo el trabajo realizado ha dado como fruto el documento Plan Director DTI 
Alcantarilla, que aspira a ser un plan estratégico de referencia dentro de las redes de 
RED DTI Nacional y de los modelos de Destinos Turísticos Inteligentes.  

El trabajo metodológico utilizado para desarrollar el Plan Director DTI Alcantarilla, ha 
estado guiado por un análisis de la situación del contexto actual, tanto a nivel del sector 
turístico como de las tendencias de planificación turística de ciudad, teniendo en cuenta 
las directrices y recomendaciones de la agenda urbana, así como de las directrices y 
recomendaciones realizadas por instituciones oficiales y expertas en políticas turísticas.  

Las 4 fases que hemos cursado de modo riguroso y participativo para la elaboración del 
plan, guiadas por un enfoque cualitativo y cuantitativo, desde los profesionales 
encargados de guiar el proceso y redactar el documento, hasta la colaboración con los 
miembros municipales responsables, han dado lugar a los pilares del documento: 

• Análisis múltiple de aspectos 
• Participación de actores clave y elaboración de diagnóstico  
• Formulación del plan de actuación 
• Selección de actuaciones  
• Creación del Plan Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  120 

5.5. Fase de elaboración 
 

FASE 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

En esta etapa inicial se hizo una planificación general de los trabajos a desarrollar, 
organizando los aspectos relativos a reuniones, participantes, y tareas a realizar. Por 
otra parte, se hizo un análisis preliminar de la situación de Alcantarilla en base a las 
fuentes de información públicas disponibles para determinar un primer contexto del 
municipio. 

FASE 2. ANÁLISIS INTERNO  

Tras analizar el destino se han detectado una serie de Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades que se han estructurado en un prediagnóstico DAFO dividido por ejes. 
A partir de estos resultados se ha establecido una primera propuesta de actuaciones.  

FASE 3. DEFINICIÓN DE ACTUACIONES 

Posteriormente, al haber validado las actuaciones se procedió a priorizar las mismas a 
través de un fous group presencial en el que definió la priorización de las actuaciones a 
través de su importancia  

FASE 4. PLAN DE ACCIÓN  

Con la información recogida, y la aportación del conocimiento del equipo consultor se 
definió el marco estratégico que guiará el Plan Director así como las actuaciones con su 
correspondiente priorización.  

Finalmente se procedió a la consolidación en el documento Plan Director de los 
diferentes resultados parciales obtenido anteriormente, incorporando adicionalmente 
en esta fase aspectos muy importantes para la ejecución y gestión del Plan Director 
como por ejemplo el modelo de gobernanza, el seguimiento, la comunicación, etc. 

 
Figura 6.Fases para la elaboración del Plan Director DTI. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6. Fichas de Actuación 
 

GOBERNANZA 
 

EJE GOBERNANZA LA G1 

Línea 
Actuación 

Creación de un Ente Gestor con responsables de las áreas correspondientes a 
cada eje DTI 

Alineación 
estratégica 

 
Ejes Red DTI Gobernanza 

Área 
responsable 

Alcaldía y Turismo 

Descripción 

Según la norma UNE 178502, se define Ente Gestor como “la conformación de 
un grupo interdepartamental que comprenda los responsables técnicos de cada 
área de influencia en el Destino Turístico Inteligente, y que se encargue de: 
alinear y conectar estrategias conjuntas, tomar decisiones, y establecer la 
operativa a seguir y su relación con las áreas del ayuntamiento, garantizando 
el mantenimiento de las competencias sobre el territorio y afrontando las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas hacia los ejes DTI” 

Objetivo 
Avanzar conjuntamente todas las áreas en la transformación como DTI e 
impulsar la consecución de las acciones planteadas en el Plan Director.  

Acciones 

G1.1. Crear un Ente Gestor DTI que trabaje conjuntamente para la 
transformación del destino en Destino Turístico Inteligente.  

G1.2. Crear un reglamento de actuación que incluya a todos los 
responsables en el ámbito DTI (miembros de las diferentes áreas del 
ayuntamiento, grupos políticos, consejos municipales y asociaciones 
pertinentes según el tema a abordar)  

Indicadores 
de ejecución 

I.G.1.1. Existencia de un documento que exponga y justifique las 
competencias del Ente Gestor DTI. 

I.G.1.2. Organigrama del Ente Gestor DTI. 

I.G.1.3. Número de reuniones anuales realizadas por el Ente Gestor  

 

EJE GOBERNANZA LA G2 

Línea 
Actuación 

Desarrollar un Sistema Integral de gestión del DTI 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área 
responsable 

Turismo y Modernización  

Descripción 

El Sistema de Gestión permite al Destino Turístico Inteligente alcanzar los 
compromisos derivados de su política, tomar decisiones, según sea necesario, 
para mejorar su gestión y demostrar la conformidad del sistema, en base a los 
requisitos de la norma UNE 178501. Asimismo, persigue aumentar la 
competitividad del sector turístico al tiempo que incrementa la calidad de la 
experiencia del turista, a lo largo del ciclo de vida de su interacción con el destino.  
 
El Sistema de Gestión es aplicable a todo destino turístico, independientemente 
de su tipología (vacacional, de compras, de negocios, cultural, de mayores, etc.) 
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puesto que es un sistema flexible que permite a cada destino personalizar sus 
objetivos y definir sus propias acciones para lograrlos. 

Objetivo 
Certificarse como Destino Turístico Inteligente y monitorizar el avance del 
destino hacia su transformación en DTI.  

Acciones 

G2.1. Implementar herramientas de software de gestión y seguimiento del 
DTI para la monitorización del avance del destino. 

G2.2. Aplicar los indicadores de la norma UNE 178502 

G2.3. Certificación del sistema con la norma UNE 178501 

Indicadores 
de ejecución 

I.G.2.1. Número de indicadores de la norma UNE 178502 cumplimentados 

I.G.2.2. Número de usuarios que utilicen la herramienta 
I.G.2.3. Número de no conformidades detectadas en la auditoría de 

certificación 

I.G.2.4.  Número de observaciones detectadas en la auditoría de certificación 

 

EJE GOBERNANZA LA G3 

Línea Actuación  Realización de Planes Operativos tanto de turismo como de las áreas de 
alcance en el DTI.  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Todas las áreas de alcance del DTI. 

Descripción Alcantarilla desarrolla multitud de planes que permiten avanzar en los 
diferentes ejes del DTI, pero hay que tener en cuenta que, aunque las 
actuaciones de dichos planes estén dirigidas a los residentes, pueden 
afectar a los turistas, por ello debe considerarse la necesidad de alinearlas 
con las necesidades o expectativas de estos.  
El Plan Director debe ser concretado mediante planes estratégicos u 
operativos por cada una de las áreas involucradas, en el alcance definido 
por el municipio en relación con el DTI. Tales planes deben estar alineados 
con el Plan Director y deben permitir la mejora de los productos y/o 
servicios turísticos.  

Objetivo Alinear estratégicamente los planes operativos del destino con el Plan 
Director.  

Acciones G3.1. Creación de un plan operativo por área de influencia en el DTI, 
con acciones determinadas y que tenga como uno de los 
objetivos la mejora del producto y/o servicio a los turistas. 
Además, el periodo de realización debe ser como mínimo anual 
y como máximo a 4 años. 

G3.2.  Elaboración de una Memoria Anual que incluya actividades 
realizadas. 

G3.3. Definición y medición de los indicadores integrados en el plan 
operativo para garantizar su cumplimiento. 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.3.1. Número de áreas que cuentan con un Plan de Actuación Anual 

I.G.3.2. Número de áreas que cuentan con una Memoria Anual de las 
actividades realizadas 

I.G.3.3. Número de indicadores por área de los que se realiza medición  
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EJE GOBERNANZA LA G4 

Línea Actuación  Incorporar formación sobre el modelo DTI a las áreas involucradas 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Alcaldía y Ente Gestor 

Descripción Con la finalidad de desarrollar adecuadamente el modelo DTI en el destino 
y poder llevar a cabo su transformación se debe de realizar una formación 
a todas aquellas áreas que tienen influencia en la evolución como Destino 
Turístico Inteligente.  

Objetivo Formar sobre el modelo DTI a todas las áreas con influencia en el mismo. 

Acciones G4.1. Realización de cursos de formación en materia DTI 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.4.1. Número de cursos de formación en materia DTI realizados por 
las áreas  

 

EJE GOBERNANZA LA G5 

Línea Actuación  Fomentar la participación ciudadana y la colaboración público-privada en la 
gestión del Destino Turístico Inteligente 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Participación ciudadana y Turismo 

Descripción El propósito de la actuación es dar voz a los actores clave y la ciudadanía, 
valorando e incluyendo su posición respecto a las actuaciones que se 
desarrollen, de un modo colaborativo, consensuado y participativo, en 
coordinación con los agentes implicados, permitiendo así una toma de 
decisiones que incluya a los diferentes ejes del DTI 

Objetivo Involucrar a los actores claves en el desarrollo del destino como DTI 

Acciones G5.1. Creación de un órgano de consulta con el sector privado y la 
ciudadanía para avanzar en la transformación de Alcantarilla 
como DTI.   

G5.2. Fomentar iniciativas de cooperación público-privada, a través de 
la creación de un grupo de trabajo que favorezca la participación 
e involucre a la ciudadanía en la estrategia DTI de Alcantarilla y 
favorezca la colaboración en proyectos de innovación, 
sostenibilidad, accesibilidad y tecnología.  

G5.3. Incorporar un foro online abierto para compartir la información 
de las actuaciones que se van a desarrollar y permitir la 
coparticipación en la gestión turística local. 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.5.1. Número de reuniones realizadas con el órgano consultivo del 
sector privado y la ciudadanía. 

I.G.5.2. Participación ciudadana y colaboración público-privada  
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EJE GOBERNANZA LA G6 

Línea Actuación  Establecer la calidad como prioridad en el destino (SICTED) 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Turismo 

Descripción A través de la priorización de la calidad en el destino se fomentará la 
adhesión y el compromiso del sector privado con las distinciones en este 
ámbito.   
 
Tener el distintivo del SICTED en el municipio es la garantía que acredita el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la metodología, y reconoce 
el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua tanto de los 
establecimientos como del destino, a través de la mejora continua y la 
implantación de buenas prácticas. Esto hace que el destino turístico gane 
confianza de cara a los turistas y de una garantía adicional. 
 
Actualmente, Alcantarilla cuenta con 15 establecimientos adheridos a 
SICTED y el municipio se adhirió en 2020.  

Objetivo Mejorar la experiencia y satisfacción del turista a través de oferta de 
calidad en el destino 

Acciones G6.1. Colaborar en la visibilidad de los establecimientos distinguidos y 
adheridos al SICTED  

G6.2. Promocionar la imagen del destino en cuanto a la calidad 
ofrecida en los establecimientos del SICTED 

G6.3. Incorporación de los procesos necesarios para una gestión 
integral de la oficina de turismo en el momento que este 
operativa.  

G6.4.  Realización de encuestas de satisfacción a los turistas para 
conocer su opinión sobre el municipio y los servicios utilizados. 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.6.1. Acciones de promoción de Alcantarilla como destino de calidad. 

I.G.6.2. Número de encuestas de satisfacción u opinión realizadas por 
turistas 

 

EJE GOBERNANZA LA G7 

Línea Actuación  Adhesión a nuevas redes estratégicas  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Turismo 

Descripción La adhesión del destino a nuevas redes estratégicas de diferentes 
proyectos que se deseen desarrollar en el destino, como puede ser la Red 
de Destinos Inteligentes, puede aportar a Alcantarilla la posibilidad de 
disponer de más información y de diversas ventajas que favorezcan al 
desarrollo del municipio 

 
Objetivo 
 

Crear sinergias entre otros destinos y Alcantarilla para compartir 
conocimientos que aporten valor al destino.  
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Acciones G7.1. Adherirse a redes estratégicas de nuevos productos turísticos 
en Alcantarilla 

G7.2. Asistir a las reuniones y/o actos de las redes estratégicas a las 
que se adhiera el destino 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.7.1. Número de redes estratégicas a las que se ha adherido el 
destino 

I.G.7.2. Número de reuniones y/o actos a los que Alcantarilla ha 
asistido 

 

EJE GOBERNANZA LA G8 

Línea Actuación  Creación de una Smart Office DTI 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Gobernanza 

Área responsable Alcaldía, Turismo y Modernización 

Descripción 

La actuación tiene como finalidad crear un espacio donde poder 
desarrollar el sistema de inteligencia turística y gestión de la innovación, 
para poder tener el municipio controlado sabiendo que es lo que 
demanda el público objetivo.  
 
La Smart Office como indica la norma UNE 178502, permitirá optimizar 
la gobernanza de los datos, así como mejorar la planificación, 
coordinación y ejecución del desarrollo e implantación del proceso de 
transformación de un DTI en las tres capas (del destino, de las empresas 
y de datos inteligentes).  

 
Objetivo 
 

Mejorar la gobernanza en el destino a través del control de datos e 
información convertidos en conocimiento 

Acciones 

G8.1. Creación de un espacio físico donde poder visualizar las 
herramientas y cuadros de mando del sistema de Inteligencia 
Turística, normalizado según norma UNE 166006. 

G8.2. Agregación de un módulo que conecte la sensorización, IOT y 
la plataforma tecnológica 

G8.3. Introducción de un espacio para la validación de la información 
y participación ciudadana. 

G8.4. Incorporación de un módulo que permita la transferencia de 
datos e información relevante tanto para el ciudadano como 
para el turista. 

G8.5. Creación de un área de gestión de ayudas, subvenciones, 
compra pública innovadora, entre otros. 

G8.6. Gestión de la innovación y proyectos piloto. 

G8.7. Gestión, Seguimiento y Ejecución de los planes operativos de 
las diferentes áreas. 

Indicadores de 
ejecución 

I.G.8.1. Número de proyectos realizados desde la Smart Office. 

I.G.8.2. Número de herramientas puestas a disposición en la Smart 
Office 
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INNOVACIÓN 

 

EJE INNOVACIÓN LA I1            

Línea 
Actuación 

Creación de un área de innovación 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Innovación 

Área 
responsable 

Alcaldía y Modernización 

Descripción  Creación de un área de innovación que se encargue de la gestión y seguimiento 
de acciones de innovación y que tenga las siguientes funciones:  

 Identificar y analizar problemas y oportunidades del DTI de forma 
permanente en interlocución con todos sus agentes públicos y privados 

 Analizar y seleccionar ideas de innovación para poder dar respuesta a 
los problemas y oportunidades seleccionadas 

 Planificar, realizar el seguimiento y control y ejecutar la cartera de 
acciones de innovación dentro del Plan Director y de su Plan Operativo 

 Realizar la medición, análisis y mejora 

 Realizar el registro, seguimiento y control de la documentación de 
resultados 

 Realizar la protección y explotación de resultados  

Objetivo El objetivo está marcado en la norma UNE 178502, la cual indica que se debe  
garantizar que el área de innovación realiza una comunicación con las partes 
interesadas clave para conocer sus necesidades, detectar áreas de mejora y 
poder emprender acciones innovadoras para cubrirlas, garantizando la 
adecuada coordinación entre ellos. 

Acciones I1.1. Creación de un área de innovación 

I1.2. Utilización de herramientas de innovación  

Indicadores 
de ejecución 

I.I.1.1. Existencia de un área de innovación que se encuentre operativa 

I.I.1.2. Número de herramientas de innovación utilizadas. 

 

EJE INNOVACIÓN LA I2 

Línea 
Actuación 

Sistematización de tareas de Inteligencia Turística 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Innovación 

Área 
responsable 

Modernización y Turismo 

Descripción El Sistema de Inteligencia Turística según la norma UNE 178502; recopila, 
organiza y analiza diferentes fuentes de información elaborando cuadros de 
mando e informes dinámicos adaptados a las necesidades del usuario y 
posibilitando además la descarga de la información. El SIT facilita el acceso y la 
difusión del conocimiento, contribuyendo a mejorar los procesos de 
planificación estratégica de todo el sector, incluidos los destinos turísticos 
específicos. Al mejorar las capacidades de medición y seguimiento del turismo, 
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se facilita la adopción de decisiones estratégicas mejor informadas por parte 
de los agentes y operadores del sector turístico. 

Objetivo Mejorar la toma de decisiones del DTI a través de la existencia de un proceso 
sistematizado de Inteligencia Turística (VT/IC)  

Acciones I2.1. Delimitar las necesidades de información y aquellos aspectos del 
ámbito turístico que afectan a la especialización inteligente, el 
prestigio y la futura evolución del destino. 

I2.2. Estructurar la información para realizar una gestión correcta que 
permita unir y transmitir a los actores clave y usuarios del destino para 
fomentar su uso y realización en los diferentes procesos del DTI. 

I2.3. Fomentar la transformación digital del destino a través de la utilización 
de las TIC, y su integración con las diferentes plataformas  

I2.4. Formación a los diferentes actores público-privados acerca del uso del 
sistema de inteligencia turística 

I2.5. Disponer de Wi-Fi gratuito y público 

Indicadores 
de ejecución 

I.I.2.1. Existencia de un proceso sistematizado de vigilancia tecnológica e 
inteligencia competitiva (VT/IC) 

I.I2.2. Uso de herramientas y estrategias de Business Intelligence 

 

EJE INNOVACIÓN LA I3           

Línea 
Actuación 

Aplicación de herramientas de innovación incluidas en la norma UNE 178502 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Innovación 

Área 
responsable 

Alcaldía y Recursos Humanos  

Descripción El Ente Gestor DTI deben contar con herramientas que les permitan mejorar su 
gestión y así contar con más información que favorezca a los procesos de 
planificación, promoción y ejecución del Plan Director.  
Todas estas herramientas favorecerán la evolución de la estrategia turística del 
DTI y del mismo modo permitirá la interacción con los turistas durante el ciclo 
de vida de los mismos.   

Objetivo Conseguir una gestión optima de la información para poder desarrollar de 
manera adecuada las diferentes líneas estratégicas del destino. 

Acciones I3.1. Medición de la innovación empresarial  
I3.2. Existencia de un seguimiento de la gestión de acciones de innovación 

realizadas por Alcantarilla 

Indicadores 
de ejecución 

I.I.3.1. Número de empresas creadas por cada 1.000 habitantes 

I.I.3.2. Número de incubadoras de empresas por cada 1.000 habitantes 

I.I.3.3. Porcentaje del número de acciones de innovación terminadas 
respecto al número total de acciones de innovación del DTI 

 

EJE INNOVACIÓN LA I4           

Línea 
Actuación 

Jornadas y capacitación para la transformación digital, la innovación del tejido 
productivo del destino, y para el personal del ayuntamiento. 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Innovación 
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Área 
responsable 

Alcaldía y Recursos Humanos  

Descripción Alcantarilla no cuenta con un plan de formación que incorpore contenidos 
innovadores o una formación en utilización de herramientas para la 
transformación digital, ni para el personal del Ayuntamiento, ni para el sector 
privado del destino, es por ello que la realización de jornadas y formación 
concreta en innovación se cree necesario, para que así los implicados 
dispongan del conocimiento necesario para llevar a cabo proyectos de 
innovación.  

Objetivo Fomentar el conocimiento y la capacitación del sector público y privado en 
contenidos innovadores y de transformación digital  

Acciones I4.1. Creación de un programa de jornadas y capacitaciones para mejorar 
el conocimiento sobre la innovación de los actores implicados 

I4.2. Creación de un Plan de Formación en materia de innovación para el 
personal del ayuntamiento   

I4.3.  Realización de actuaciones para fomentar la innovación (premios, 
incentivos, etc.) 

Indicadores 
de ejecución 

I.I.4.1. Número de jornadas de formación realizadas 

I.I.4.2. Número de asistentes a los programas de formación para el personal 
del Ayuntamiento 

 

EJE INNOVACIÓN LA I5           

Línea 
Actuación 

Atracción de empresas tecnológicas e innovadoras, así como de 
emprendedores en Alcantarilla  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Innovación 

Área 
responsable 

Alcaldía y Agencia de Desarrollo Local 

Descripción En 2016, en Alcantarilla, se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Alcantarilla, para la 
implementación de actuaciones locales singulares de fomento del 
emprendimiento, la creación de empresas y el desarrollo empresarial. En este 
sentido, seria necesario enfocar este tipo de acciones también en la 
identificación y retención de empresas y emprendedores tecnológicos e 
innovadores con la finalidad de fomentar el emprendedurismo y la innovación.  

Objetivo Aumentar el empresariado dedicado a la tecnología y la innovación en el 
destino, así como el conocimiento en estos ámbitos  

Acciones I5.1. Ofrecer ayudas e incentivos con la finalidad de atraer y retener 
talento y emprendedores, para el desarrollo de nuevos negocios de 
carácter innovador y tecnológico en Alcantarilla.  

I5.2. Impulsar acciones de apoyo al emprendimiento, como el mentoring 
o la cesión de espacios municipales. 

I5.3.  Convocar premios y/o concursos para emprendedores en el área de 
la innovación.  

Indicadores 
de ejecución 

I.I.5.1. Porcentaje de ayudas y/o incentivos que se han destinado a 
programas de fomento del emprendimiento sobre el total destinado 
a innovación 

I.I.5.2. Número de concursos y/o premios realizados para emprendedores, 
iniciativas, ideas, propuestas y proyectos de emprendimiento en el 
área de innovación  
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TECNOLOGÍA 

 

EJE TECNOLOGÍA LA T1       

Línea 
Actuación 

Implantación de una oficina de información turística digital  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Alcaldía, Turismo y Modernización 

Descripción Creación de espacios físicos que aúnen las últimas tecnologías para presentar 
sobre el terreno la oferta turística a los visitantes. Además, la oficina turística 
posibilita la recogida y explotación de la información debido a la interacción 
con el público de la oficina.  

La oficina debería contar con accesibilidad universal y tener los servicios 
adecuados para atender a las necesidades actuales de los turistas, tales como 
conectividad WIFI, pantallas táctiles o sistemas de encuesta de satisfacción, 
entre otros.  

Objetivo Captar la atención hacia la marca turística, destacando los elementos turísticos 
más representativos del destino  

Acciones T1.1. Instalación de dispositivos o instrumentos para que el turista conozca 
el destino y sus atractivos turísticos: actividades culturales, 
patrimonio histórico y turístico 

T1.2. Instalación de una pantallas o tótems en el exterior de la oficina 

T1.3. Implantar una zona de descargas dotada de tecnología NFC y 
códigos QR  

T1.4. Dotar a la oficina de turismo de wifi público 

Indicadores 
de ejecución 

I.T.1.1. Existencia de escaparate interactivo de información disponible 24 
horas 

I.T.1.2. Número de recursos digitales instalados en la oficina de turismo 

I.T.1.3. Número de códigos QR disponibles para los turistas 

 

EJE TECNOLOGÍA LA T2         

Línea 
Actuación 

Mejorar la sensorización y conectividad de infraestructuras y equipamientos de 
Alcantarilla 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Modernización y Turismo 

Descripción El despliegue de redes que permitan la conectividad y sensorización a lo largo 
del destino es clave en el proceso de transformación digital, dado que el turista 
hiperconectado no concibe su experiencia en el destino sin poder acceder a 
internet y, por tanto, el destino puede, a través de sensores IoT, recibir y 
transmitir información del entorno digital.  



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  130 

 
La norma UNE 178502 indica que es fundamental que el destino despliegue 
redes con hotspot a lo largo del territorio que permita conectar al usuario a 
Internet y a otros servicios turísticos asociados. Los hotspot permiten acceder 
a la red a través de un portal cautivo para que los usuarios se identifiquen 
mediante procesos de autentificación o accediendo a través de sus redes 
sociales. Este permitirá la recogida de datos (cumpliendo siempre la normativa 
LOPD) haciendo posible ofrecer al usuario información turística acorde a su 
perfil e intereses y a la vez estos datos se integrarían en el componente del 
sistema de inteligencia turística. 

Objetivo Recoger datos de los turistas y poder ofrecerles información especifica para 
cada perfil.  

Acciones T2.1. Instalación de beacons en el destino para conocer la geolocalización 
de los turistas a través de sus Smartphones  

T2.2. Instalación de sensores IoT para recibir y transmitir información del 
entorno digital.  

T2.3. Desplegar redes con hotspot para que el usuario se pueda conectar a 
internet y otros servicios turísticos asociados y el destino pueda 
recoger información a través de ellas.  

Indicadores 
de ejecución 

I.T.2.1. Número de beacons instalados 

I.T.2.2. Número de sensores IoT instalados 
I.T.2.3. Existencia en el destino de redes con hotspot 

 

EJE TECNOLOGÍA LA T3         

Línea 
Actuación 

Incorporación de Herramientas Big Data e Inteligencia Turística 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Modernización y Turismo 

Descripción Desarrollo de herramientas que permitan analizar el impacto del turismo en las 
áreas geográficas que componen el destino, analizando el comportamiento de 
los visitantes, tendencias y tomando decisiones en función de los datos para 
ofrecer una mejor experiencia turística.  
 
Es interesante, como se indica en la norma UNE 178502, que los datos puedan 
ser segmentados acorde a variables como género, rango de edad, necesidad de 
accesibilidad, país o destino nacional de procedencia, día de la semana y rango 
de horas (mañana, tarde, noche).  
 
Los datos deberían ser facilitados en formatos estructurados para poder ser 
integrados en un cuadro de mandos que permita la generación de indicadores 
o bien en herramienta de visualización para la toma de decisiones.  

Objetivo Aumentar la disponibilidad de información y la mejora de toma de decisiones 
a través de la utilización de herramientas de Big Data e Inteligencia Turística 

Acciones T3.1. Elaborar informes de Big Data e Inteligencia Turística  

T3.2. Control de las redes sociales del destino  
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T3.3. Monitorizar el comportamiento de los turistas y visitantes del destino 
para identificar un perfil de los mismos a partir de las herramientas 
de Big Data e Inteligencia Turística 

Indicadores 
de ejecución 

I.T.3.1. Número de herramientas Big Data aplicadas 

I.T.3.2. Número de informes de Big Data e Inteligencia Turística realizados 

I.T.3.3. Porcentaje de evolución de seguidores en redes sociales  
I.T.3.4. Número de indicadores del destino integrados  

 

EJE TECNOLOGÍA LA T4        

Línea 
Actuación 

Implantación y promoción de soluciones tecnológicas que permitan una mayor 
sostenibilidad ambiental del destino  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Modernización y Medio Ambiente  

Descripción Implantación y promoción de soluciones tecnológicas para desarrollar un 
dashboard de los KPI’s más relevantes, que ayuden al municipio a identificar 
debilidades y fortalezas, para establecer las posibles mejoras en los planes y 
acciones concretas de la sostenibilidad ambiental del municipio como DTI, así 
como la gestión y toma de decisiones.  

Objetivo Incorporar soluciones tecnológicas que permitan la mejora y control de la 
sostenibilidad ambiental del destino 

Acciones T4.1. Crear un dashboard que muestre los resultados de los KPI’s en 
relación a la sostenibilidad y que permita tener una visión global e 
individual de los tres ámbitos, económico, social y medioambiental, 
así como el avance y cumplimiento de los ODS. 

T4.2. Promover soluciones que permitan una mayor sostenibilidad 
ambiental en Alcantarilla (eficiencia energética, de los recursos 
hídircos, en la recogida y tratamiento de residuos, gestión de ruidos) 

Indicadores 
de ejecución 

I.T.4.1. Número de indicadores de sostenibilidad ambiental evaluados 

 

EJE TECNOLOGÍA LA T5       

Línea 
Actuación 

Implantación y promoción del desarrollo de soluciones tecnológicas que 
aporten y mejoren la seguridad del destino 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Modernización, Sanidad y Seguridad Ciudadana  

Descripción Se considera que la seguridad del destino es un elemento destacable por parte 
de los turistas a la hora de seleccionar un destino para sus vacaciones, por ello, 
el Ayuntamiento de Alcantarilla debe garantizar la seguridad sanitaria y física 
del destino.  
 
A causa de la crisis sanitaria de la COVID-19, el destino debe garantizar la 
seguridad y pronta acción por parte de los responsables correspondientes en 



     

Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla 

  132 

el destino, que mejoren así, la calidad de vida del residente y la estancia del 
turista ofreciendo una imagen de destino seguro.   

Objetivo Velar por la seguridad física y sanitaria de residentes y turistas   
Acciones T5.1. Instalar sistemas de detección de flujo de personas en espacios de 

confluencias de turistas (p.ej. Museo etnológico de la huerta) 

T5.2. Realización de acciones de información y promoción por parte del 
Ente Gestor DTI relativas a mejoras de seguridad (promoción del 
desarrollo de soluciones tecnológicas que aporten y mejoren la 
seguridad física del destino (gestión de emergencias, sistemas de 
alarma y aviso, videovigilancia, actuadores y localizadores remotos)) 

Indicadores 
de ejecución  

I.T.5.2. Número de soluciones tecnológicas utilizadas que tengan como 
finalidad la seguridad del destino  

I.T.5.3. Número de acciones de información o promoción realizadas por el 
Ente Gestor del DTI relativas a mejoras de la seguridad física del DTI  

 

EJE TECNOLOGÍA LA T6        

Línea 
Actuación 

Implantación de aplicaciones o plataformas que permitan de manera bilateral 
la permanente comunicación entre el destino y el turista durante todo su ciclo 
de viaje  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Tecnología 

Área 
responsable 

Modernización y Turismo 

Descripción Actualmente, Alcantarilla cuenta con 3 perfiles en redes sociales (Facebook, 
Twitter e Instagram) ya que se considera, que las redes sociales constituyen 
una nueva forma de interactuar de igual a igual, que se añade a los medios de 
comunicación tradicionales, permitiendo publicar, sin intermediación, avisos, 
presentaciones, ayudas, concursos, etc. y obtener retroalimentación 
inmediata, es por ello que se ha incluido en la estrategia comunicativa del 
destino.  
 
Se recomienda también la puesta en marcha de una web turística del destino 
(actualmente en proceso de elaboración) para poner a disposición del turista 
toda la información necesaria de forma online.  

Objetivo Crear canales de comunicación bidireccional entre destino y turista durante 
todo su ciclo de viaje.  

Acciones T6.1. Elaboración de una estrategia en las redes sociales 

T6.2. Fijar una vía de comunicación entre destino y turista con posibilidad 
de interacción  

T6.3. Puesta en marcha de la web turística 

Indicadores 
de ejecución 

I.T.6.1. Existencia de una estrategia en redes sociales  

I.T.6.2. Número de canales utilizados para la comunicación entre destino y 
turista 

I.T.6.3 Número de aplicaciones y/o plataformas utilizadas  

I.T.6.4. Existencia de web turística  
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ACCESIBILIDAD 

 

EJE ACCESIBILIDAD LA A1        

Línea 
Actuación 

Creación de un área especializada en accesibilidad universal 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Accesibilidad 

Área 
responsable 

Alcaldía 

Descripción El Ente Gestor debe contar con un área, departamento u oficina (con 
responsables asignados) concebida como elemento transversal que coordine 
las actuaciones y mantenimiento de soluciones en materia de accesibilidad 
universal del destino, de forma coordinada con las diferentes áreas y 
departamentos implicados en la gestión del destino (urbanismo, cultura, 
sanidad, emergencias, entre otros). 

Objetivo Gestionar las actuaciones de accesibilidad universal del destino  

Acciones A1.1. Crear un área especializada en accesibilidad universal 

A1.2. Destinar recursos humanos al área de accesibilidad universal 
A1.3. Realizar un diagnóstico documentado de todos aquellos aspectos que 

intervienen en la cadena de valor del turismo (desde la información 
proporcionada a las partes interesadas hasta las propias 
infraestructuras y servicios, productos, tecnologías, etc.) así como de 
aquellos elementos necesarios para poder realizar el uso del destino 
turístico (como son el transporte, equipamiento, etc.) con el fin de 
determinar en qué medida satisfacen los requisitos contemplados en 
la legislación en materia de accesibilidad universal, así como otros 
requisitos especificados por las partes interesadas.  

A1.4. Establecer actuaciones para la mejora de la accesibilidad universal 
sobre todos los aspectos que formen parte de la cadena de valor del 
destino turístico.  

A1.5. Acordar el alcance de las actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad universal con las partes interesadas, tanto públicas 
como privadas, en sus ámbitos de competencia.  

A1.6. Elaborar una guía de turismo accesible sobre los recursos accesibles 
del destino online y offline 

Indicadores 
de ejecución 

I.A.1.1. Existencia de un área especializada en accesibilidad universal 

I.A.1.2. Porcentaje de recursos turísticos accesibles del total analizado en el 
diagnóstico  

I.A.1.3. Número de actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la 
accesibilidad universal 

I.A.1.4. Existencia de una guía de turismo accesible sobre los recursos 
accesibles disponible de forma online y offline 
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EJE ACCESIBILIDAD LA A2        

Línea 
Actuación 

Mejorar la experiencia de los turistas y residentes a través de herramientas 
tecnológicas que favorezcan la accesibilidad universal del destino  

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Accesibilidad 

Área 
responsable 

Turismo y Modernización  

Descripción A través de la utilización de soluciones tecnológicas, se pretende mejorar la 
accesibilidad universal de los recursos para aquellas personas con discapacidad 
auditiva o visual y personas con necesidades especiales. De esta forma se 
pretende crear un entorno turístico más adaptado a estas necesidades y más 
centrado en la persona. Más allá de los derechos, que también deben 
garantizar la igualdad y no discriminación de toda persona en el acceso a los 
servicios. 
 
A través de la utilización de soluciones tecnológicas accesibles se pretende 
mejorar la calidad de vida de residentes y la experiencia de los turistas que 
podrán acceder a información adaptada a las necesidades de cada uno 

Objetivo Mejorar la experiencia de los turistas y la calidad de vida de los residentes con 
la utilización de soluciones tecnológicas que mejoren la accesibilidad universal 
del destino.  

Acciones A2.1. Estudio de las soluciones tecnológicas más convenientes a instalar en 
el destino teniendo en cuenta los diversos perfiles de personas con 
necesidades especiales  

A2.2. Instalación de soluciones tecnológicas en el destino para mejorar la 
accesibilidad universal (apps de ayuda para la lectura de paneles 
informativos, subtitulo de videos informativos, utilización de códigos 
QR para la descripción de recursos turísticos, museos, patrimonio 
cultural, bibliotecas, eventos , etc.) 

Indicadores 
de ejecución  

I.A.2.1. Número de herramientas tecnológicas instaladas para mejorar la 
accesibilidad del destino 

 

EJE ACCESIBILIDAD LA A3        

Línea 
Actuación 

Participación del Ente Gestor DTI en comisiones de movilidad y accesibilidad 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Accesibilidad 

Área 
responsable 

Ente Gestor 

Descripción El Ente Gestor es la entidad local que gobierna y gestiona el DTI, así mismo 
dispone de competencias suficientes en las áreas que afectan y se ven 
afectadas por el turismo. Además, tiene el deber de conocer la realidad del 
destino y de su contexto tanto desde el punto de vista la oferta como del de la 
demanda.  
 
Por tanto, el Ente Gestor debe de participar en las Comisiones de movilidad, 
accesibilidad y otras entidades de este ámbito para que pueda estar informado 
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sobre la mejora de estos aspectos en los destinos y poder aplicarlo a 
Alcantarilla.  

Objetivo Mejorar la accesibilidad universal de Alcantarilla a través de la información 
sobre posibles acciones obtenida de la participación del Ente Gestor en 
comisiones de movilidad y accesibilidad.  

Acciones A3.1. Análisis y adhesión a Comisiones de movilidad y accesibilidad  

A3.2. Participar activamente en estas comisiones y ejecución de las 
acciones propuestas por las mismas 

Indicadores 
de ejecución 

I.A.3.1. Número de Comisiones de movilidad y accesibilidad a las que se ha 
adherido el destino 

I.A.3.2. Número de acciones propuestas por las Comisiones ejecutadas 

 

EJE ACCESIBILIDAD LA A4 

Línea 
Actuación 

Impulso a la formación y sensibilización en materia de accesibilidad universal. 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Accesibilidad 

Área 
responsable 

Ente Gestor 

Descripción El Ente Gestor debe asegurar la formación en materia de accesibilidad universal 
y diseño para todos y atención al público con necesidades de accesibilidad, de 
la mayor cantidad posible de personas que participan en todo el proceso de 
ejecución de las actuaciones de mejora de la accesibilidad universal del DTI 
(gestores del destino, profesionales del sector turístico del ámbito público y 
privado, profesionales que prestan servicios relacionados con la experiencia en 
el destino). El Ente Gestor debe observar las medidas de innovación y la 
actualización de la legislación en materia de accesibilidad universal con el fin 
de desarrollar mejoras prácticas y adecuadas al periodo en el que se 
desarrollen.  

Objetivo Asegurar la formación en accesibilidad universal a todos aquellos que 
participen en la cadena de valor turística 

Acciones A4.1. Campañas de sensibilización dirigidas a residentes y turistas 
colaborando con asociaciones de personas con discapacidad, que 
contemple aspectos tales como: 

• La discapacidad y la falta de inclusión, la Accesibilidad 
Universal y los medios para lograrla.  

• La falta de accesibilidad en los entornos en los que vivimos 
y como afecta a las personas con discapacidad.  

• Cómo afecta el incivismo a las personas con discapacidad, 
aunque los medios estén adaptados. 

A4.2. Curso de formación a sector privado y a técnicos municipales sobre:  

• Alojamientos y hoteles 

• Comercios y locales de restauración 

• Museos 

• Medios de transporte  

• Servicios al turista (actividades culturales, deportivas, de 
ocio…) 
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Indicadores de 
ejecución 

I.A.4.1 Campañas de sensibilización dirigidas a residentes y turistas 
realizadas  

I.A.4.2. Número de cursos de formación realizados  
I.A.4.3 Número de alumnos formados en total  

 

EJE ACCESIBILIDAD LA A5        

Línea 
Actuación 

Mejora de la infraestructura y accesibilidad del transporte público 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Accesibilidad 

Área 
responsable 

Desarrollo urbano y Desarrollo de la ciudad   

Descripción En Alcantarilla el uso del transporte privado, supone un alto porcentaje de los 
desplazamientos en la ciudad, esto deriva en la existencia de problemas de 
aparcamiento en la ciudad. Además, el destino no cuenta con estación de 
autobuses y la oferta de transporte público es limitada.  

Por ello se considera de gran importancia la mejora de las infraestructuras y 
accesibilidad del transporte público que permita a los turistas y residentes la 
utilización de este servicio de forma accesible y de calidad, disminuyendo así el 
uso del transporte privado 

 
Objetivo Fomentar a los residentes y turistas a la utilización del transporte público de 

una forma accesible 

Acciones A5.1. Aumentar las líneas de transporte público de calidad que conecte el 
municipio con el Polígono Industrial Oeste 

A5.2. Subvencionar el transporte público a personas sin recursos 

A5.3. Mejorar la conexión de los barrios desfavorecidos con el centro de la 
ciudad 

A5.4. Realizar un estudio de accesibilidad de los servicios de transporte 
público ofrecidos en el destino 

Indicadores 
de ejecución 

I.A.5.1. Número de líneas de transporte público habilitadas que conecte el el 
municipio con el Polígono Industrial Oeste 

I.A.5.2. Existencia de ayudas destinadas a personas sin recursos para 
subvencionar el transporte público 

I.A.5.3. Número de conexiones de transporte público que conecten el centro 
del municipio con los barrios desfavorecidos 
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SOSTENIBILIDAD 

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S1       

Línea 
Actuación 

Impulsar el Binomio de Patrimonio Cultural y Turismo 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Turismo y Cultura 

Descripción Gran parte del interés turístico de una región surge de su cultura y sus 
tradiciones, de la identidad que al territorio le proporcionan sus habitantes. Los 
habitantes y sus costumbres son una parte esencial para la conservación y 
sostenibilidad de un DTI. En este sentido se propone el fomento de la unión del 
patrimonio cultural y el turismo a través de la creación de productos turísticos 
de carácter cultural.   

Objetivo Impulsar el turismo a través de la cultura 

Acciones S1.1. Análisis de recursos para su viabilidad de integrarlos en productos  

S1.2. Creación de un festival gastronómico basado en los productos de la 
huerta murciana 

S1.3. Poner en marcha la Ruta del Agua  

S1.4. Planificar actividades en los alrededores del Acueducto de los Arcos 
(actividades infantiles, gastronómicas, culturales, etc.) con la 
finalidad de convertir el área en punto turístico reseñable.  

Indicadores 
de ejecución 

I.S.1.1. Asistentes al festival  

I.S.1.2. Número de actividades realizadas en los alrededores del Acueducto 
de los Arcos  

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S2       

Línea 
Actuación 

Implementación de programas de protección del patrimonio cultural e 
histórico 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Turismo y Cultura 

Descripción Alcantarilla es una ciudad histórica, con un patrimonio cultural y arquitectónico 
interesante en el resto de España. El espacio turístico de Alcantarilla está 
impreso de un collage de elementos patrimoniales, culturales, artísticos e 
históricos, que convierten a la ciudad en un lugar idílico que visitar donde la 
fusión de edificios emblemáticos y plazas monumentales adaptadas para el 
recibimiento de turistas.  
 
Como fruto ha dado lugar a un gran potencial turístico, que aprovechar y 
explotar, cuya estrategia está centrada en la cultura y el patrimonio, impulsada 
por el origen histórico del municipio y la riqueza que posee gracias a los 
numerosos y valiosos recursos patrimoniales, arquitectónicos y artísticos que 
invaden su territorio. 
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En este sentido la norma UNE 178501 marca la necesidad de preservar el 
patrimonio cultural a través de diversas actuaciones.   

Objetivo Proteger y preservar el patrimonio cultural e histórico del municipio 

Acciones S2.1. Mantenimiento y conservación preventiva de los bienes culturales 
del destino (Museo etnológico de la Huerta, Acueducto de los Arcos, 
edificios históricos, etc.) 

S2.2. Uso de redes y plataformas sociales para la difusión y sensibilización 
del patrimonio 

Indicadores 
de ejecución 

I.S.2.1. Publicaciones realizadas a través del Ayuntamiento relacionadas con 
la sensibilización de la conservación del patrimonio 

I.S.2.2. Número de acciones desarrolladas para el mantenimiento y 
conservación del patrimonio.  

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S3       

Línea 
Actuación 

Plan de Preservación y Dinamización del Comercio Local y empresarial 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Comercio y Desarrollo Económico 

Descripción Según la norma UNE 178501, el comercio tradicional permite conservar las 
tradiciones locales aparte de proporcionar trabajo a los habitantes del 
territorio. Asegurar la continuidad de las técnicas de comercio tradicional es 
una de las mejores herramientas para fomentar la convivencia entre el turismo 
y los residentes. Asimismo, es importante fomentar el empleo para los 
habitantes de un destino turístico para incentivar la conservación de su cultura, 
tradiciones y por ende su interés turístico.  
 
En Alcantarilla, los avances tecnológicos y la producción industrial del siglo XXI 
se dan la mano con el comercio más tradicional para complementarse y añadir 
una mayor riqueza al municipio. Las dos plazas de abastos y dos mercados a pie 
de calle componen la oferta tradicional. En este sentido, es necesario crear un 
Plan de Preservación que integre una estrategia común para los comercios 
locales y empresariales, así como estrategias de promoción para dinamizar el 
comercio y empleo local. 

Objetivo Preservar y dinamizar el comercio local y empresarial 

Acciones S3.1. Puesta en marcha de una página web para promocionar el comercio 
local y tradicional donde se geolocalice los comercios y se visualice 
también desde la web turística del municipio. 

S3.2. Formar a los trabajadores del comercio local en redes sociales y 
escaparatismo 

S3.3. Promover el comercio sostenible a través del fomento del consumo 
de productos locales  

S3.4. Creación de campañas de promoción conjunta del comercio local 

S3.5. Realizar programas de fomento del empleo local  
Indicadores 
de ejecución 

I.S.3.1. Existencia de un Plan de Preservación y Dinamización del Comercio 
Local y Empresarial 

I.S.3.2. Número de campañas de promoción del comercio local realizadas 

I.S.3.3. Número de acciones desarrolladas de fomento del empleo local  
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EJE SOSTENIBILIDAD LA S4      

Línea 
Actuación 

Fomentar el uso del transporte público y medios sostenibles para desplazarse. 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

 Medioambiente, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico 

Descripción 

A través de la utilización del transporte público y de medios sostenibles se 
pretende de combustibles fósiles, las emisiones contaminantes y los niveles de 
ruido, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras de movilidad, 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos de Alcantarilla. 

Esta actuación confluye con las actuaciones propuestas por el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible. 

Objetivo 
Aumentar el uso del transporte público y de los medios sostenibles para 
desplazarse tanto por parte de los turistas como de los residentes 

Acciones 

S4.1. Vertebración del territorio a través de corredores, conectores e 
infraestructuras verdes que permitan la utilización de medios 
sostenibles para desplazarse  

S4.2. Activar ciclos vías en el municipio de Alcantarilla para uso del turista 
y residente 

S4.3. Realizar campañas de fomento del uso del transporte público y 
medios sostenibles 

Indicadores 
de ejecución 

I.S.4.1. Km de carriles bici 

I.S.4.2. Número de campañas de fomento del uso del transporte público y 
medios sostenibles realizadas 

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S5        

Línea 
Actuación 

Promover la seguridad: en edificios, instalaciones y transportes y de respuesta 
sanitaria 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Seguridad Ciudadana y Sanidad 

Descripción Se entiende seguridad como seguridad física de los edificios, instalaciones, y 
transportes, incluyendo procedimientos de seguridad, de emergencia, 
seguridad alimentaria y respuesta sanitaria.  
 
Ante la crisis sanitaria vivida por el COVID-19, es fundamental disponer de un 
plan que permita atender a todo aquel que requiera de atención sanitaria de 
calidad. 

Objetivo Garantizar la seguridad en el destino para residentes y turistas 

Acciones S5.1. Ofrecer cursos de prevención en edificios e instalaciones  

S5.2. Garantizar seguridad sanitaria a turistas y ciudadanos, ofreciendo 
información actualizada sobre la situación en el destino de COVID-19. 

S5.3. Creación plan seguridad/ contingencia/ resiliencia sobre posibles 
situaciones de emergencia para instalaciones y recursos turísticos de 
la ciudad. 
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Indicadores 
de ejecución 

I.S.5.1. Número de cursos realizados de prevención en edificios e 
instalaciones  

I.S.5.2. Actuaciones realizadas en el área de seguridad 

I.S.5.3. Existencia de un plan de seguridad/ contingencia/ resiliencia 

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S6       

Línea 
Actuación 

Fomentar la sensibilización y formación en materia de sostenibilidad para el 
residente como para el turista 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Medio Ambiente y Turismo 

Descripción El propósito de la actuación es sensibilizar y formar tanto a residentes como a 
turistas para que reflexionen y asuman un cambio de actitud frente a la nueva 
situación que se está produciendo en materia de sostenibilidad 
medioambiental. 
 
La realización de jornadas y foros temáticos sobre la sostenibilidad del destino 
pueden ayudar a concienciar a residentes y turistas de la necesidad de realizar 
turismo sostenible.  
 
Además, se pretende mostrar al sector privado el compromiso establecido por 
el municipio de Alcantarilla por promover un turismo sostenible con el medio 
ambiente, con la sociedad y con la economía.  

Objetivo Sensibilizar y formar al turista y el residente en materia sostenible  

Acciones S6.1. Realizar campañas de comunicación para promocionar las acciones 
llevadas a cabo en materia de sostenibilidad 

S6.2. Programar jornadas de concienciación para la ciudadanía y turistas  
S6.3. Realizar jornadas sobre buenas prácticas sostenibles para el sector 

privado  

Indicadores 
de ejecución 

I.S.6.1. Número de campañas de comunicación realizadas  
I.S.6.2. Jornadas de concienciación realizadas 

 

EJE SOSTENIBILIDAD LA S7       

Línea 
Actuación 

Realización de un Plan de Economía Circular 

Alineación 
estratégica 

Ejes Red DTI Sostenibilidad 

Área 
responsable 

Medio Ambiente  

Descripción La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica 
compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos 
existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta 
forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 
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En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega 
al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre 
que sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, 
creando así un valor adicional. 
 
En este sentido, se pretende realizar un Plan que establezca una línea 
estratégica y acciones concretas, para potenciar y fomentar la economía 
circular en el municipio.  

Objetivo Fomentar la economía circular en Alcantarilla 

Acciones S7.1. Elaborar un Plan de Economía Circular 

S7.2. Campañas de promoción de las 7R’s en el municipio (Rediseñar, 
Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Reciclar, Recuperar) 

S7.3. Introducir contenedores de ropa para la reutilización de la misma 
Indicadores 
de ejecución 

I.S.7.1. Existencia de un Plan de Economía Circular 

I.S.7.2. Número de campañas de promoción de las 7R’s realizadas 

I.S.7.3. Número de contenedores de reutilización de ropa instalados en el 
municipio 
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5.7. Calendarización de Actuaciones 
 

 

 

Eje DTI Código Línea de Actuación 
Concejalía 

Responsable 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

G
o

b
e
rn

a
n

z
a
 

G1 

Creación de un Ente Gestor con responsables de las 
áreas correspondientes a cada eje DTI 

Alcaldía y Turismo 

    

Crear un Ente Gestor DTI que trabaje 
conjuntamente para la transformación del 
destino en Destino Turístico Inteligente 

    

Crear un reglamento de actuación que incluya 
a todos los responsables en el ámbito DTI 
(miembros de las diferentes áreas del 
ayuntamiento, grupos políticos, consejos 
municipales y asociaciones pertinentes según 
el tema a abordar)  

    

G2 

Desarrollar un sistema integral de gestión del DTI 

Turismo y Modernización 

    
Implementar herramientas de software de 
gestión y seguimiento del DTI para la 
monitorización del avance del destino. 

    

Aplicar los indicadores de la norma UNE 
178502 

    

Certificación del sistema con la norma UNE 
178501 

    

G3 

Realizar un plan operativo tanto de turismo con de 
las áreas de alcance en el DTI Todas las áreas de alcance 

del DTI 

    

Creación de un plan operativo por área de 
influencia en el DTI, con acciones 

    

CALENDARIO DE ACTUACIONES DEL PLAN DIRECTOR DTI ALCANTARILLA 
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determinadas y que tenga como uno de los 
objetivos la mejora del producto y/o servicio 
a los turistas. Además, el periodo de 
realización debe ser como mínimo anual y 
como máximo a 4 años. 
Elaboración de una Memoria Anual que 
incluya actividades realizadas. 

    

Definición y medición de los indicadores 
integrados en el plan operativo para 
garantizar su cumplimiento 

    

G4 

Incorporar formación sobre el modelo DTI a las áreas 
involucradas 

Alcaldía y Ente Gestor 

    

Realización de cursos de formación en 
materia DTI 

    

G5 

Fomentar la participación ciudadana y la 
colaboración público-privada en la gestión del 
destino turístico inteligente 

Participación ciudadana y 
Turismo 

    

Creación de un órgano de consulta con el 
sector privado y la ciudadanía para avanzar en 
la transformación de Alcantarilla como DTI.   

    

Fomentar iniciativas de cooperación público-
privada, a través de la creación de un grupo 
de trabajo que favorezca la participación e 
involucre a la ciudadanía en la estrategia DTI 
de Alcantarilla y favorezca la colaboración en 
proyectos de innovación, sostenibilidad, 
accesibilidad y tecnología. 

    

Incorporar un foro online abierto para 
compartir la información de las actuaciones 
que se van a desarrollar y permitir la 
coparticipación en la gestión turística local. 
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G6 

Establecer la calidad como prioridad en el destino 
(SICTED) 

Turismo 

    

Colaborar en la visibilidad de los 
establecimientos distinguidos y adheridos al 
SICTED 

    

Promocionar la imagen del destino en cuanto 
a la calidad ofrecida en los establecimientos 
del SICTED 

    

Incorporación de los procesos necesarios para 
una gestión integral de la oficina de turismo 
en el momento que este operativa. 

    

Realización de encuestas de satisfacción a los 
turistas para conocer su opinión sobre el 
municipio y los servicios utilizados. 

    

G7 

Adhesión a nuevas redes estratégicas. 

Turismo 

    
Adherirse a redes estratégicas de nuevos 
productos turísticos en Alcantarilla 

    

Asistir a las reuniones y/o actos de las redes 
estratégicas a las que se adhiera el destino 

    

G8 

Creación de una Smart office DTI 

Alcaldía, Turismo y 
Modernización 

    
Creación de un espacio físico donde poder 
visualizar las herramientas y cuadros de 
mando del sistema de Inteligencia Turística, 
normalizado según norma UNE 166006. 

    

Agregación de un módulo que conecte la 
sensorización, IOT y la plataforma tecnológica 

    

Introducción de un espacio para la validación 
de la información y participación ciudadana 

    

Incorporación de un módulo que permita la 
transferencia de datos e información 
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relevante tanto para el ciudadano como para 
el turista 

Creación de un área de gestión de ayudas, 
subvenciones, compra pública innovadora, 
entre otros. 

    

Gestión de la innovación y proyectos piloto.     
Gestión, Seguimiento y Ejecución de los 
planes operativos de las diferentes áreas. 

    

In
n

o
v
a
c
ió

n
 

I1 

Creación de un área de innovación 

Alcaldía y Modernización 

    
Creación de un área de innovación     
Utilización de herramientas de innovación     

I2 

Sistematización de tareas de Inteligencia Turística 

Modernización y Turismo 

    
Delimitar las necesidades de información y 
aquellos aspectos del ámbito turístico que 
afectan a la especialización inteligente, el 
prestigio y la futura evolución del destino. 

    

Estructurar la información para realizar una 
gestión correcta que permita unir y transmitir 
a los actores clave y usuarios del destino para 
fomentar su uso y realización en los 
diferentes procesos del DTI. 

    

Fomentar la transformación digital del 
destino a través de la utilización de las TIC, y 
su integración con las diferentes plataformas 

    

Formación a los diferentes actores público-
privados acerca del uso del sistema de 
inteligencia turística 

    

Disponer de Wi-Fi gratuito y público     
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I3 

Aplicación de herramientas de innovación incluidas 
en la norma UNE 178502 

Alcaldía y Recursos 
Humanos 

    

Medición de la innovación empresarial     
Existencia de un seguimiento de la gestión de 
acciones de innovación realizadas por 
Alcantarilla 

    

I4 

Jornadas y capacitación para la transformación 
digital, la innovación del tejido productivo del 
destino, y para el personal del ayuntamiento. 

Alcaldía y Recursos 
Humanos 

    

Creación de un programa de jornadas y 
capacitaciones para mejorar el conocimiento 
sobre la innovación de los actores implicados 

    

Creación de un Plan de Formación en materia 
de innovación para el personal del 
ayuntamiento  

    

Realización de actuaciones para fomentar la 
innovación (premios, incentivos, etc.) 

    

I5 Atracción de empresas tecnológicas e innovadoras, 
así como de emprendedores en Alcantarilla 

Alcaldía y Agencia de 
Desarrollo Local 

    

Ofrecer ayudas e incentivos con la finalidad de 
atraer y retener talento y emprendedores, 
para el desarrollo de nuevos negocios de 
carácter innovador y tecnológico en 
Alcantarilla. 

    

Impulsar acciones de apoyo al 
emprendimiento, como el mentoring o la 
cesión de espacios municipales. 

    

Convocar premios y/o concursos para 
emprendedores en el área de la innovación. 
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T
e
c
n

o
lo

g
ía

 

T1 

Creación de una oficina de información turística 
digital 

Alcaldía, Turismo y 
Modernización 

    

Instalación de dispositivos o instrumentos 
para que el turista conozca el destino y sus 
atractivos turísticos: actividades culturales, 
patrimonio histórico y turístico 

    

Instalación de una pantallas o tótems en el 
exterior de la oficina 

    

Implantar una zona de descargas dotada de 
tecnología NFC y códigos QR 

    

Dotar a la oficina de turismo de wifi público     

T2 

Mejorar la sensorización y conectividad de 
infraestructuras y equipamientos de Alcantarilla 

Modernización y Turismo 

    

Instalación de beacons en el destino para 
conocer la geolocalización de los turistas a 
través de sus Smartphones 

    

Instalación de sensores IoT para recibir y 
transmitir información del entorno digital. 

    

Desplegar redes con hotspot para que el 
usuario se pueda conectar a internet y otros 
servicios turísticos asociados y el destino 
pueda recoger información a través de ellas 

    

T3 

Implantación de Herramientas Big Data e 
Inteligencia Turística. 

Modernización y Turismo 

    

Elaborar informes de Big Data e Inteligencia Turística     
Control de las redes sociales del destino     
Monitorizar el comportamiento de los turistas y 
visitantes del destino para identificar un perfil de los 
mismos a partir de las herramientas de Big Data e 
Inteligencia Turística 
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T4 

Implantación y promoción de soluciones tecnologías 
que permitan una mayor sostenibilidad ambiental 
del destino 

Modernización y Medio 
Ambiente 

    

Crear un dashboard que muestre los 
resultados de los KPI’s en relación a la 
sostenibilidad y que permita tener una visión 
global e individual de los tres ámbitos, 
económico, social y medioambiental, así 
como el avance y cumplimiento de los ODS. 

    

Promover soluciones que permitan una 
mayor sostenibilidad ambiental en 
Alcantarilla (eficiencia energética, de los 
recursos hídircos, en la recogida y tratamiento 
de residuos, gestión de ruidos) 

    

T5 

Implantación y promoción del desarrollo de 
soluciones tecnológicas que aporten y mejoren la 
seguridad del destino 

Modernización, Sanidad y 
Seguridad Ciudadana 

    

Instalar sistemas de detección de flujo de 
personas en espacios de confluencias de 
turistas (p.ej. Museo etnológico de la huerta) 

    

Realización de acciones de información y 
promoción por parte del Ente Gestor DTI 
relativas a mejoras de seguridad (promoción 
del desarrollo de soluciones tecnológicas que 
aporten y mejoren la seguridad física del 
destino (gestión de emergencias, sistemas de 
alarma y aviso, videovigilancia, actuadores y 
localizadores remotos)) 

    

T6 
Implantación de aplicaciones o plataformas que 
permitan de manera bilateral la permanente 

Modernización y Turismo     
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comunicación entre el destino y el turista durante 
todo su ciclo de viaje 

Elaboración de una estrategia en las redes 
sociales 

    

Fijar una vía de comunicación entre destino y 
turista con posibilidad de interacción 

    

Puesta en marcha de la web turística     

A
c
c
e
si

b
il

id
a
d

 

A1 Creación de un área especializada en accesibilidad 
universal 

Alcaldía 

    

Crear un área especializada en accesibilidad 
universal 

    

Destinar recursos humanos al área de 
accesibilidad universal 

    

Realizar un diagnóstico documentado de 
todos aquellos aspectos que intervienen en la 
cadena de valor del turismo (desde la 
información proporcionada a las partes 
interesadas hasta las propias infraestructuras 
y servicios, productos, tecnologías, etc.) así 
como de aquellos elementos necesarios para 
poder realizar el uso del destino turístico 
(como son el transporte, equipamiento, etc.) 
con el fin de determinar en qué medida 
satisfacen los requisitos contemplados en la 
legislación en materia de accesibilidad 
universal, así como otros requisitos 
especificados por las partes interesadas.  

    

Establecer actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad universal sobre todos los 
aspectos que formen parte de la cadena de 
valor del destino turístico.  
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Acordar el alcance de las actuaciones para la 
mejora de la accesibilidad universal con las 
partes interesadas, tanto públicas como 
privadas, en sus ámbitos de competencia 

    

Elaborar una guía de turismo accesible sobre 
los recursos accesibles del destino online y 
offline 

    

A2 Mejorar la experiencia de los turistas y residentes a 
través de herramientas tecnológicas que favorezcan 
la accesibilidad universal del destino 

Turismo y Modernización 

    

Estudio de las soluciones tecnológicas más 
convenientes a instalar en el destino teniendo 
en cuenta los diversos perfiles de personas 
con necesidades especiales 

    

Instalación de soluciones tecnológicas en el 
destino para mejorar la accesibilidad 
universal (apps de ayuda para la lectura de 
paneles informativos, subtitulo de videos 
informativos, utilización de códigos QR para la 
descripción de recursos turísticos, museos, 
patrimonio cultural, bibliotecas, eventos, etc.) 

    

A3 Participación del Ente Gestor DTI en comisiones de 
movilidad y accesibilidad 

Ente Gestor 

    

Análisis y adhesión a Comisiones de movilidad 
y accesibilidad 

    

Participar activamente en estas comisiones y 
ejecución de las acciones propuestas por las 
mismas 

    

A4 Impulso a la formación y sensibilización en materia 
de accesibilidad universal 

Ente Gestor     
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Campañas de sensibilización dirigidas a 
residentes y turistas colaborando con 
asociaciones de personas con discapacidad, 
que contemple aspectos tales como: 
• La discapacidad y la falta de inclusión, la 
Accesibilidad Universal y los medios para 
lograrla.  
• La falta de accesibilidad en los entornos en 
los que vivimos y como afecta a las personas 
con discapacidad.  
• Cómo afecta el incivismo a las personas con 
discapacidad, aunque los medios estén 
adaptados. 

 

    

Curso de formación a sector privado y a 
técnicos municipales sobre:  
• Alojamientos y hoteles 
• Comercios y locales de restauración 
• Museos 
• Medios de transporte  
• Servicios al turista (actividades culturales, 
deportivas, de ocio…) 

    

A5 Mejora de la infraestructura y accesibilidad del 
transporte público 

 
Desarrollo urbano y 

Desarrollo de la ciudad 

    

Aumentar las líneas de transporte público de 
calidad que conecte el municipio con el 
Polígono Industrial Oeste 

    

Subvencionar el transporte público a 
personas sin recursos 
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Mejorar la conexión de los barrios 
desfavorecidos con el centro de la ciudad 
Realizar un estudio de accesibilidad de los 
servicios de transporte público ofrecidos en el 
destino 

   

 

 

S
o

st
e
n

ib
il

id
a
d

 

S1 Impulsar el Binomio de Patrimonio Cultural y 
Turismo 

Turismo y Cultura 

    

Análisis de recursos para su viabilidad de 
integrarlos en productos  

    

Creación de un festival gastronómico basado 
en los productos de la huerta murciana 

    

Poner en marcha la Ruta del Agua     
Planificar actividades en los alrededores del 
Acueducto de los Arcos (actividades 
infantiles, gastronómicas, culturales, etc.) con 
la finalidad de convertir el área en punto 
turístico reseñable. 

    

S2 Implementación de programas de protección del 
patrimonio cultural e histórico 

Turismo y Cultura 

    

Mantenimiento y conservación preventiva de 
los bienes culturales del destino (Museo 
etnológico de la Huerta, Acueducto de los 
Arcos, edificios históricos, etc.) 

    

Uso de redes y plataformas sociales para la 
difusión y sensibilización del patrimonio 

    

S3 Plan de Preservación y Dinamización del Comercio 
Local y empresarial 

Comercio y Desarrollo 
Económico 

    

Puesta en marcha de una página web para 
promocionar el comercio local y tradicional 
donde se geolocalice los comercios y se 
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visualice también desde la web turística del 
municipio. 
Formar a los trabajadores del comercio local 
en redes sociales y escaparatismo 

    

Promover el comercio sostenible a través del 
fomento del consumo de productos locales  

    

Creación de campañas de promoción 
conjunta del comercio local 

    

Realizar programas de fomento del empleo 
local 

    

S4 Fomentar el uso del transporte público y medios 
sostenibles para desplazarse 

Medioambiente, 
Desarrollo Urbano y 

Desarrollo Económico 

    

Vertebración del territorio a través de 
corredores, conectores e infraestructuras 
verdes que permitan la utilización de medios 
sostenibles para desplazarse 

    

Activar ciclos vías en el municipio de 
Alcantarilla para uso del turista y residente 

    

Realizar campañas de fomento del uso del 
transporte público y medios sostenibles 

    

S5 Promover la seguridad: tanto en edificios, 
instalaciones y transportes y de respuesta sanitaria 

Seguridad Ciudadana y 
Sanidad 

    

Ofrecer cursos de prevención en edificios e 
instalaciones 

    

Garantizar seguridad sanitaria a turistas y 
ciudadanos, ofreciendo información 
actualizada sobre la situación en el destino de 
COVID-19. 

    

Creación plan seguridad/ contingencia/ 
resiliencia sobre posibles situaciones de 
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emergencia para instalaciones y recursos 
turísticos de la ciudad. 

S6 Fomentar la sensibilización y formación en materia 
de sostenibilidad para el residente como para el 
turista 

Medio Ambiente y Turismo 

    

Realizar campañas de comunicación para 
promocionar las acciones llevadas a cabo en 
materia de sostenibilidad 

    

Programar jornadas de concienciación para la 
ciudadanía y turistas 

    

Realizar jornadas sobre buenas prácticas 
sostenibles para el sector privado  

    

S7 Realización de un Plan de Economía Circular 

Medio Ambiente 

    
Elaborar un Plan de Economía Circular     
Campañas de promoción de las 7R’s en el 
municipio (Rediseñar, Reducir, Reutilizar, 
Reparar, Renovar, Reciclar, Recuperar) 

    

Introducir contenedores de ropa para la 
reutilización de la misma 
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Página web 
de la CC.AA.

Página web 
del destino

Soportes 
informativos

Material 
divulgativo

Memorias e 
informes

Prensa digital 
y escrita

Redes 
sociales

Coreros 
electrónicos

Reuniones 
áreas 

municipales

Consultas 
ciudadanas

Talleres 
participativos

Pertenencia a 
redes

Jornadas de 
sensibilización

Mesas con 
agentes y 
coletivos

Asistencia a 
Congresos

Buzón de 
participación y 

sugerencias

6. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN  
 

Con el fin de dar a conocer la transformación el municipio de Alcantarilla como Destino 
Turístico Inteligente a la ciudadanía, y continuar apostando por la transparencia y la 
involucración de los actores clave del destino, durante la ejecución del PDTI se proponen 
los siguientes procedimientos para garantizar la comunicación y difusión del desarrollo 
de las actuaciones y canalizar la participación de los actores locales en la ejecución del 
plan. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
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Seguimiento y control de la evolución en el logro de los objetivos establecidos para detectar las
posibles desviaciones que pudieran surgir entre la planificación y la ejecución, estableciendo medidas
correctivas en su caso.

Se contempla el control del gasto invertido en el proceso de la puesta en marcha y la ejecución de las 
actuaciones previstas. 

Promover el control y seguimiento de todas las actuaciones definidas y garantizar la correcta
planificación y gestión de las actividades previstas en cada actuación.

Asegurar la coordinación en la ejecución de actividades, cooperando con los diferentes agentes
implicados en su desarrollo y asegurando una comunicación fluida entre ellos, de manera que se
orienten las decisiones a los mismos objetivos.

Evaluación y verificación de los resultados obtenidos en la consecución de los objetivos planteados, 
determinando el grado de eficacia y la eficiencia en el proceso. 

Evaluación del nivel de ejecución de las actuacinoes implementadas mediante indicadores de 
medición. 

Ente Gestor del DTI

•Formado por las principales áreas municipales vinuladas al DTI, será el responsable de su 
seguimiento, así como de velar por su desarrollo y el cumplimiento de objetivos y plazos. 

Consejo Rector del DTI

•Integrado por los principales agentes del sector, participará en las decisiones que se adopten 
durante la ejecución del plan. 

Indicadores de Ejecución

•Utilización de indicadores, alineados con la Norma UNE 178501 SIG DTI y el Sistema Europeo de 
Indicadores Turísticos (ETIS), queestarán adscritos a cada actuación, y su control permitirá conocer 
el grado de implementación de las actuaciones del plan. 

Indicadores Generales

•Aplicación de indicadores para controlar el nivel de ejecución del plan.  

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. Procedimientos de seguimiento y evaluación 
 

El sistema de seguimiento y evaluación se presenta como un instrumento útil y preciso 

para garantizar la eficiencia en la ejecución del Plan Director DTI Alcantarilla, que debe 

estar dotado de gran dinamismo para obtener los resultados esperados y adaptarse a 

las posibles circunstancias que viva durante su desarrollo, así como la introducción de 

posibles mejoras.  

Para velar por la correcta ejecución del PDTI, es necesario el cumplimiento de una serie 

de procedimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, es necesaria la utilización de una serie de instrumentos: 
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7.2. Indicadores de seguimiento del Plan 
 

INDICADORES GENERALES 

1 Porcentaje % de ejecución respecto del total de actuaciones del plan por anualidad.  

2 Porcentaje % de ejecución del plan a nivel global.  

3 Contribución al cumplimiento de los ODS.  

 

Los indicadores de cada eje (Gobernanza, Innovación, Tecnología, Accesibilidad, 
Sostenibilidad) vienen definidos en las fichas de actuación. 
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