
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis y Diagnóstico 

       Alcantarilla  
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4.1  Descripción general del Municipio de Alcantarilla:  

- Datos de población (Genera; Infantil; nacionalidades 

La población total de Alcantarilla es de  41.331 habitantes de las que 9.186 

son personas menores de 18 años, lo que supone un 22,3% de la población 

total. 

 

Con la siguiente distribución por edades y sexo:  

EDADES HOMBRES MUJERES TOTALES 

De 0 a 18 años 4774 4412 9186 

 

Con la siguiente distribución por país de procedencia y sexo (<18 años) 

PAÍS ORIGEN HOMBRES MUJERES TOTALES 

MAGREB 167 160 327 

AMERICA 

CENTRO/SUR 

162 137 299 

ESPAÑA 4291 3953 8244 

RESTO DE EUROPA 99 102 201 

AFRICA 

SUBSAHARA 

20 27 47 

ASIA 28 30 58 

OTROS 6 4 10 

TOTALES 4773 4413 9186 

 

- Recursos, Servicios Accesibilidad 

El municipio de Alcantarilla cuenta con servicios y recursos ampliamente 

desarrollados y consolidados en la mayoría de ámbitos del sistema de 

protección social dirigidos a la infancia, siendo conscientes que es  

necesario ampliar, adaptar y consolidar los que tienen que ver con el 

desarrollo cultural en toda su diversidad así como ampliar los recursos de ocio y 

tiempo libre para la juventud alcantarillera.  
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Por otro lado, la proximidad de Murcia - capital de la comunidad autónoma-  

así como la cercanía de la sierra y del mar, motiva a practicar actividades de 

ocio y tiempo libre en entornos naturales. 

El plano que se adjunta, reproduce una fotografía en la que observamos los 

servicios y recursos del sistema de protección social tanto públicos como de  

las entidades del tercer sector que desarrollan actividades de infancia y 

adolescencia en el municipio. 

Los servicios municipales relacionados con espacios verdes de ocio y tiempo 

libre;  de deporte saludable;  de cultura; de seguridad ciudadana; del sistema  

sanitario público y privado; del transporte público y de la red educativa 

pública y concertada: 

 Los menores de 18 años, están repartidos en 10 colegios públicos de 
Infantil y Primaria y uno de Educación Especial,  

 Dos centros concertados de Infantil y Primaria, ESO y Secundaria y tres 
púbicos de ESO, Bachiller y FP. 

TOTAL CENTROS DE ENSEÑANZA 18 

CENTRO ENSEÑANZAS 
Jacinto Benavente Infantil, Primaria, Aula Abierta 
Campoamor Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Ntra. Sra. de la Salud Infantil y Primaria 
Ntra. Sra. de la Asunción Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Vistabella Infantil y Primaria 
San José Obrero Infantil y Primaria 
Las Tejeras Infantil y Primaria 
Jara Carrillo Infantil y Primaria 
Eusebio Martínez Educación Especial 
CONCERTADO  
Samaniego Infantil y Primaria 
Sagrado Corazón Infantil y Primaria 
IES PÚBLICOS  
Alcántara ESO, Bachiller, FP 
Sanje ESO, Bachiller, FP 
Salzillo ESO, Bachiller, FP. Aula Abierta 
CONCERTADOS ESO/BACHILLER/FP  
Samaniego ESO, Bachiller, FP 
Sagrado Corazón ESO 
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Datos de Escolarización (2016/2017)

 

 

 

Alumnado con capacidades diferentes entre sí del municipio, Colegio 
Educación Especial Eusebio Martínez y Aula Abierta (Jacinto Benavente, Ntra. 
Sra. de la Salud, IES Salzillo). 
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Para alumnos y alumnas mayores de 18 años que tienen que abandonar el 

Centro, se gestionan plazas en los centros ocupacionales de la Consejería de 

Salud y Bienestar Social de Murcia (Churra, El Palmar), e incluso en Fortuna 

(Centro de día para personas con discapacidad) o Mula (Centro de Día 

INTEDIS). Otras organizaciones como CEON (a partir de 21 años), ofrecen 

asesoramiento y actividades de ocio y tiempo libre 

 

 SALUD 

Según datos de la Consejería de Salud,  los y las menores de Alcantarilla, son 
beneficiarias del Programa de Atención al Niño y al Adolescente (PANA) a 
través de las siguientes campañas: 

 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (PANA) 
CONSEJERÍA DE SALUD. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCA 

 
• Alimentación y nutrición saludables.  
• Promoción del ejercicio físico y prevención de la obesidad.  
• Detección precoz de los trastornos del comportamiento alimentario.  
• Prevención y detección de conductas de riesgo.  
• Prevención de accidentes.  
• Vacunaciones.  
• Promoción de la salud bucodental.  
• Información sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y 
• embarazos no deseados. 
• Prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas  
 

 

- Situación Socioeconómica. Evolución del desempleo.  

Se observa una disminución en datos globales del desempleo en el 

municipio. La evolución que se ha producido en los últimos cuatro años 

es la siguiente: 
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AÑO TASA Nº PARADAS/OS POBLACIÓN 

2017 20,92% 3.962 41.331 

2016 23,68% 4.385 41.155 

2015 26,01% 4753 41.021 

2014 28,22% 5.100 40.907 

 

Como mecanismo municipal de compensación y apoyo contamos con La 

Agencia de Desarrollo Local, integrada en la Concejalía de Empleo, Industria, 

Comercio y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcantarilla, trabaja desde 

1997 para favorecer el desarrollo y crecimiento económico y social de nuestro 

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 nueva 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. 

Entre los servicios que se prestan desde la Agencia de Desarrollo Local del 

Ayuntamiento de Alcantarilla, destacan: 
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• 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. 

- Datos urbanísticos y medioambientales. Barrios de atención preferente.  

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 

Región de Murcia, recoge el establecer instrumentos y mecanismos, tanto de 

ordenación del territorio como de planeamiento urbanístico municipal, 

versátiles y adaptables a las circunstancias que el interés público demande 

que se encuentran coordinados, como no podría ser de otra forma, con las 

exigencias de la tramitación ambiental. 
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El carácter estructurante del principio de desarrollo sostenible exige que la 

ordenación territorial y urbanística se apoye en tres pilares básicos: la 

sostenibilidad ambiental, la social y la económica. Y esta triple configuración 

es fundamental y debe encontrarse presente en las actuaciones que se 

prevean. Es por ello que se exige no solo una sostenibilidad ambiental, que se 

garantiza en todo caso por la aplicación respetuosa de la normativa sectorial 

correspondiente, sino también la económica, en el sentido de buscar un 

equilibrio en las actuaciones urbanísticas que las hagan realizables y, todo ello, 

con una vertiente social, la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

 

Ahora presentamos una fotografía de Alcantarilla en cuanto a la localización 

de los barrios, la diversidad cultural de la población que en ellos habita, su 

situación socioeconómica y el trabajo que en ellos realizan organizaciones 

sociales del tercer sector ya arraigadas y de referencia en el terreno. 

 

 El barrio de Santa Rosa de Lima y Florentino Gómez, situado al sur-este 

del municipio, es una localización con viviendas de los años 50 de 

promoción pública y en las que conviven familias de diferentes países 

de origen. En esta zona desarrolla su actividad de forma preferente la 

Organización Social “Coordinadora de Barrios” con una gran cantidad 

de actividades de prevención y atención a la infancia, y dirigidas a 

favorecer un desarrollo evolutivo hacia la inclusión y el bienestar. 

 

 En El Barrio de Vistabella en la zona centro del municipio, encontramos 

una zona de vivendas en planta baja que sustituyeron en los años 50/60 

cuevas-casas. En este barrio, en los años 91/93 se construyeron dos 

bloques de viviendas de promoción pública destinados a realojar a 85 

familias de zonas muy deterioradas: Fundamentalmente la Plaza Pio XII, 

derruido tras su desalojo en el Bº San José Obrero; y el Bº de la Salud, 

desalojado y derruido por el mal estado de casas y escasez de servicios 

básicos. Con la población de estas viviendas, mayoritariamente de 

etnia gitana, desarrollan el trabajo social de forma preferente la 

Organización Social “Cáritas”. 
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 En el Barrio Campoamor conviven una gran diversidad cultural, en el 

conviven muchas familias de diferentes países de origen y las viviendas 

que habitan no cumplen condiciones optimas en cuanto a calidad y 

son viviendas deterioradas. En esta zona, además de Cáritas, desarrolla 

trabajo de atención social y educativa la Organización “COPEDECO” 

 

 Al oeste del municipio encontramos el Barrio San José Obrero, 

originariamente vivían población gitana y actualmente conviven con 

familias magrebíes. En este Barrio de atención preferente histórica 

desarrollan labores de compensación por riesgo de exclusión social, 

varias Organizaciones Sociales: Fundación Secretariado Gitano, Padres 

Salesianos y “Taller de la Ciudad” con un proyecto actual de “Mujeres 

Hileras” de inclusión laboral y atención permanente a la infancia y 

acceso a recursos del sistema social y sanitario ampliamente 

consolidados. Esta última Asociación es la mas antigua y el referente de 

toda la población del Barrio. 

 

 También al oeste del municipio, en la zona de ampliación territorial de 

2006/2007, encontramos el Barrio “El Campico” conjunto de 

infravivendas en su gran mayoría y que por su localización se 

encuentran muy apartadas del casco urbano y de todos sus servicios y 

recursos. Y aunque administrativamente dependen de Alcantarilla, 

físicamente están próximos a la población Sangonera la Seca que es 

pedanía de Murcia. En El Campico tiene su sede física “Taller El 

Campico” gestionado por Cáritas, este espacio con profesionales del 

ámbito social contratados por la entidad, desarrolla proyectos con 

infancia, juventud, personas adultas y a nivel comunitario. Es el referente 

de atención social de esta zona. 

 

Por las características de la población anterior y las necesidades sociales por 

cubrir para su inclusión, la Concejalía de Bienestar Social les dedica también 

una atención preferente a través de Las Unidades de Trabajo Social (UTS). Estas  
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configuran el nivel más básico dentro los servicios sociales, que actúa de 

manera directa e integral sobre un espacio poblacional y territorial reducido, 

lo que las convierte en las auténticas “puertas de entrada” al Sistema. Las UTS 

de zona están íntimamente relacionadas con la efectividad de la Prestación 

Básica de Información y Orientación.  

La denominación de las mismas, apela a su significado en la estructura de los 

Centros de Servicios Sociales: 

UNIDADES: pues no son elementos aislados, servicios cerrados en sí mismos, sino 

unidades de una estructura integrada de recursos, que es el Centro de 

Servicios Sociales.  

DE TRABAJO SOCIAL: pues es el contenido de su función principal, al tiempo 

que define el profesional que trabaja en los mismos.  

DE ZONA: ya que dentro del ámbito comunitario de actuación del Centro de 

Servicios Sociales, estas Unidades actúan sobre zonas más reducidas, 

acercando, a través de la prestación básica de Información y Orientación, la 

oferta de Servicios Sociales, al ámbito de convivencia personal y social de los 

usuarios. Hay que decir que en el Barrio San José Obrero, existe un centro 

integral en el que se ubica una Unidad de Trabajo Social que también cubre la 

atención de la zona de El Campico. 

En esta último barrio, se han acometido obras para la mejora de los servicios 

urbanísticos y de suministro general en los últimos 5 años, que han mejorado las 

condiciones de vida de su población. 

 

1. Datos significativos en relación con el bienestar infantil: 

2.1  Programas de intervención social 

Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de 

atención y son, en consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública, En 

relación directa con infancia y adolescencia nombraremos: 

 El Programa de Apoyo a la unidad convivencial del Área de 

Bienestar Social tiene como población destinataria, las Familias con 

menores a cargo que presentan dificultades en la atención y el 

cuidado de los mismos, quedando expuestos a situaciones de 

vulnerabilidad o riesgo. 
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Entre sus Objetivos, señalaremos: 

· Favorecer el desarrollo de la unidad familiar, contribuyendo al 

adecuado proceso de autonomía/ independencia de sus 

distintos miembros. 

· Participar en la creación de los mecanismos necesarios para 

establecer protocolos de coordinación entre los distintos sistemas 

de protección social (escolar, sanitario, judicial, etc.) y el Centro 

de Servicios Sociales. 

 

A través de la intervención social se facilita la información, orientación y 

asesoramiento, sobre aquellos servicios, recursos y/o prestaciones que 

contribuyan a crear un soporte que mejore la calidad de vida de la familia. 

Igualmente, se realizan las gestiones y tramitaciones para garantizar el acceso 

a dichos servicios, recursos y/o prestaciones, así como el mantenimiento de los 

mismos. 

 

Según la memoria de 2016, el Servicio de Atención en el Medio Familiar y 

Comunitario ha intervenido con un total de 33 unidades familiares. 

• El perfil de familias atendidas con mayor porcentaje han sido “Familias 

con menores en las que los patrones de interacción familiar favorecen 

el retraso en el desarrollo madurativo de los hijos” con un total de 10 

familias, lo que supone un 30% del total. 

• El perfil  “Familias integradas por menores que quedan bajo el cuidado 

habitual de uno de los progenitores tras la separación de los padres, 

donde los menores están siendo fuertemente instrumentalizados en el 

conflicto entre los adultos” ha estado presente en 5 familias, lo que 

supone el 15% del total.   

• El perfil de “Familias con menores en las que los patrones de interacción 

familiar no permiten la adecuada cobertura de las necesidades básicas 

de los menores” ha estado presente en 3 familias, lo que supone el 10% 

del total.  

• Con un porcentaje del 24%, se han intervenido con 8 familias en los 

perfiles: H, K, N y L. 
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• Con un porcentaje del 21%, se han intervenido con 7 familias en los 

perfiles D, E, F, G, I, J y M. 

 

- El resto de perfiles que se han definido han sido: 

D. Familias reconstituidas por la unión del padre/ madre custodio con una 

nueva pareja, donde el nuevo miembro puede aportar sus hijos propios 

(de una/ s relación/ es anterior/ es) y /o incorporar nuevos miembros fruto 

de  esta nueva unión, donde los menores tienen altos niveles de 

confusión y  están sometidos a fuertes tensiones emocionales.  

E. Familias en las que las dificultades relacionales existentes entre los 

miembros de las tres generaciones que conviven no favorecen la 

adecuada cobertura de las necesidades afectivas e instrumentales de 

los menores y mayores dependientes.   

F. Familias en las que los patrones de interacción entre sus miembros 

desencadenan episodios de violencia (entre la pareja, padres-hijos, hijos-

padres, hermanos).  

G. Familias con menores en las que uno de los padres presenta 

conductas adictivas, siendo frecuentes las conductas de agresividad 

física y verbal entre la pareja o/ y otros miembros de la unidad familiar.  

H. Familias en las que la situación de violencia (física y psicológica) oculta 

durante años a las instituciones,  se  pone de manifiesto cuando los 

menores llegan a la adolescencia y juventud, produciéndose un 

incremento del nivel de tensión y conflictividad de la familia.  

I. Familias con menores discapacitados en los que los patrones de 

interacción familiar limitan o impiden el desarrollo normal del proceso de 

autonomía / independencia de los hijos.  

J. Familias con menores en las que los miembros adultos, responsables de 

su cuidado y atención, presentan un diagnóstico  

 

psiquiátrico y/ o discapacidad psíquica, que limita el normal desempeño 

del rol parental.  
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K. Familias integradas por menores cuyos padres presentan frecuentes 

uniones y separaciones, siendo los menores instrumentalizados en el 

conflicto entre los adultos.   

 

L. Familias integradas por hijos discapacitados psíquicos, mayores de 

edad, que quedan bajo el cuidado habitual de uno de los progenitores 

tras la separación de los padres, donde dichos hijos, están siendo 

fuertemente instrumentalizados en el conflicto entre los adultos, con 

patrones de interacción entre sus miembros, desencadenando episodios 

de violencia (padres-hijos, hijos-padres y hermanos).  

 M. “Madre/padre que han sufrido la/s retirada/s de su/s hijo/s menor/es 

por parte del Servicio de Protección de Menores”. (Destacamos este perfil 

como de nueva aparición dentro de las familias con las que se trabajan 

en este Servicio). 

 

 Recursos Complementarios: Se contemplan becas para asistencia a 

la Escuela Infantil, con la finalidad de facilitar a las familias con 

ciertas dificultades a nivel familiar y/o social el acceso a las plazas 

de educación infantil de 0 a 3 años, o bien apoyar el trabajo que se 

está realizando desde el Centro de Atención Temprana con 

determinados menores con necesidades educativas especiales y 

cuyas familias carecen de recursos económicos para afrontar el 

gasto de un plaza de escuela infantil. 

En el curso escolar 2015-2016, se beneficiaron de las becas un total 

de 19 unidades familiares, habiéndose concedido un total de 197 

becas. 

 

 Programa Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN) 

Los datos reflejan que desde el programa se realiza un esfuerzo 

considerable para trabajar de manera coordinada con los distintos 

recursos, promoviendo el trabajo en red, pues se entiende que invertir 

trabajo en está tarea revierte de manera muy positiva en el trabajo  
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realizado con los usuarios del programa, fomentando un entorno más 

inclusivo y facilitador de los procesos de incorporación social. 

A nivel comunitario, las principales actuaciones desarrolladas han sido: 

 

• Coordinación con las entidades que desarrollan Proyectos de 

Empleabilidad del IMAS con población del municipio de Alcantarilla: 

□ Proyecto Empleáritas de Cáritas. 

□ Programa Mujer Avanza de Fundación Radio Ecca. 

□ Juventud XXI de Asociación Columbares. 

□ Proyecto Vamos. 

• Coordinación con distintos Servicios del Ayto. (ADL, Juventud, 

Educación, etc.), así como los del municipio (Sef), relacionados con 

la puesta en marcha del Programa de Garantía Juvenil en 

Alcantarilla. 

• Coordinación con el IMAS, a nivel regional para los Programas API 

(Ayudas a Programa de Inserción). 

• Coordinación con la ADL (Agencia de Desarrollo Local), del 

municipio, para la emisión y acreditación de certificados de usuarios 

del SSPA 

• Coordinación con los Centros Educativos de Primaria y Secundaria 

del municipio, para el desarrollo y ejecución de las actividades del 

Oferta Socio-Educativa 2015/16 y petición de Seguimientos Escolares 

desde el SSAP. 

• Coordinación con la Concejalía de Educación del municipio, para el 

desarrollo del Plan Municipal de Absentismo. 

 

-  Programas de intervención educativa (Datos de escolarización. Datos 

de absentismo y fracaso escolar) 

La Concejalía de Educación es la que tiene las competencias y derivaciones 

de menores absentistas desde los centros educativos, y que actualmente se 

lleva a cabo según el Programa PRAE (Programa Regional de prevención,  
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seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del abandono 

escolar), de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de 

Murcia. En coordinación con la Concejalía de Bienestar Social se realizan 

actuaciones de prevención y compensación en absentismo y abandono 

escolar. 

Siguiendo dicho Programa PRAE   - Programa Regional de Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono 

Escolar-  y una vez se realiza la derivación a competencias del ámbito Local, el 

protocolo de actuación del  Plan Municipal de Absentismo Escolar  es el 

siguiente:   

 

1.-   El centro escolar envía a la Concejalía de Educación ficha de derivación,  

con los datos del menor absentista.  

2.-   La Concejalía de Educación remite a la Concejalía de Bienestar Social,  

los datos del menor, para comprobar si existe expediente de la familia en este 

servicio.  

3.-   Si existe expediente abierto y se cree conveniente la intervención y 

seguimiento  

(citaciones, entrevistas, visitas a domicilio, compromisos...), del menor 

absentista  

y de la familia, se realiza intervención conjunta entre Educación y Bienestar 

Social.  

Puede existir expediente de la familia en Servicios Sociales, y en la actualidad,  

no estar trabajando con dicha familia, por lo  cual la intervención y 

seguimiento  

se asume desde la Concejalía de Educación.  

4.-   Si no existe expediente abierto en la Concejalía de Bienestar Social,  

es la Concejalía de Educación la que asume totalmente el seguimiento e 

intervención del caso de absentismo, a excepción de aquellos casos 

(problemas de conductas,  

violencia familiar...),  

que se vea la necesidad de la presencia de un/os profesional/es de Bienestar 

Social.  
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5.-   Por otra parte, la Concejalía de Educación mantiene coordinación con la 

 Policía Local, recibiendo notificaciones y partes policiales de menores que 

están  

fuera del centro educativo en horario escolar. Se comprueba si es un menor 

absentista  y, en caso afirmativo, se sigue con el procedimiento de 

intervención establecido en el Plan de Absentismo. 

 

 

En Alcantarilla hay un total de 6.525 niñas y niños escolarizados en los centros 

educativos del Municipio, lo que supone un 71, 58% del total de menores de 18 

años. 

En relación con los datos de absentismo escolar que encontramos en la 

memoria de 2016, tenemos que,  

Desde los Centros de Educación Primaria se recibieron 5 casos  

En el ámbito de la Educación Secundaria: 

Desde los Institutos de Educación secundaria del municipio: 28 casos.  

Canalización desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana: 17 casos. 

El Equipo de Prevención del absentismo escolar ha atendido un total de 

50 casos. 

 

-  Programas de deporte y salud infantil: 

En el marco jurídico que ofrece la vigente Constitución, en su artículo 43.3 

establece que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la 

educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 

ocio”. 

Cabe destacar también la Carta Internacional de la Educación Física y el 

Deporte de 21 de noviembre de 1978 de la UNESCO que señala al deporte 

“como un derecho fundamental del ser humano y como indispensable para el 

desarrollo de su personalidad”. 
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Entre los principales servicios que se prestan, dirigidos a la población de 

Alcantarilla en especial, y en general al resto de la sociedad, son: 

 

• 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. 

• 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. 

 

- Medio Ambiente 

Medio Ambiente como área municipal,  tiene como OBJETIVOS: 

• Canalizar la política medioambiental del Ayuntamiento de Alcantarilla, 

participando en el ámbito de su competencia, en todos los 

procedimientos que puedan producir un efecto directo sobre el medio. 

• Mejorar las condiciones ambientales del municipio, evitando o 

minimizando los impactos negativos de cualquier índole. 

• Acercar el medio ambiente a la población de Alcantarilla, 

favoreciendo su conocimiento y disfrute, así como modificando 

progresivamente los hábitos de conducta para conseguir un mayor 

respeto hacia el medio y un uso racional de los recursos. Obtener un 

alto nivel  

Señalaremos algunas de las ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 

fundamentales: 

 

 Protección y mejora del Medio Ambiente. 

 Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las 

entidades en relación con el medio ambiente por medio de: 

- Información general sobre cuestiones ambientales 

- Información sobre normativa medioambiental municipal y 

supramunicipal. 
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- Recepción y respuesta a consultas, denuncias o sugerencias 

medioambientales. 

- Campañas de información, sensibilización y educación ambiental 

y programa de subvenciones o ayudas a colectivos 

medioambientales de la ciudad. 

 Control y supervisión de la calidad del medio en el municipio por medio 

de: 

 Educación y sensibilización de la población de Alcantarilla en el 

conocimiento y respeto al medio ambiente por medio de: 

- Realización de campañas de concienciación y educación 

ambiental dirigidas al público general y a la población escolar del 

municipio, haciendo hincapié en la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos, la disminución del consumo de agua, la 

reducción del consumo, la eficiencia energética, la movilidad 

sostenible… 

- Organización de jornadas, seminarios, ciclos de conferencias o 

talleres vinculados a la gestión sostenible del medio ambiente. 

- Puesta en funcionamiento del Centro de información ambiental. 

Como dato importante en relación con los parques y jardines que mejoran 

nuestro medio ambiente tenemos: 

 Una superficie de zonas verdes de 82.600 m2 

 Arbolado contabilizado: 9.907 unidades 

 Maceteros en vía pública: 190 

 Maceteros en recintos municipales: 120  
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4.4  Conclusiones globales: 

-  DAFO 

Con el estudio realizado de las aportaciones hechas en el proceso 

participativo y las aportaciones de otras y otros profesionales tanto personal 

del ayuntamiento como de organizaciones del tercer sector, presentamos el 

siguiente DAFO. 

 

 DEBILIDADES: 

− Falta de cultura participativa en Alcantarilla. 

− Insuficientes canales de participación infantil. 

− Escasez de adaptación de espacios públicos para personas con 

diversidades funcionales. 

− Vía del tren con paso a nivel que parte la ciudad, obstaculiza los 

accesos y supone un riesgo para el transito de niñas y niños. 

− Insuficientes recursos humanos a nivel técnico y de apoyo en varias 

áreas municipales. 

− Insuficiente número e inadecuada ubicación de los espacios públicos 

de recreo y ocio, lo que dificulta las relaciones entre infancia y 

población general. 

− Inadecuada información y publicidad de las actividades dirigidas a 

infancia, juventud y familias, organizadas por el ayuntamiento. 

 

AMENAZAS: 

− Escasos canales establecidos para  la colaboración intra-

departamentos en el ayuntamiento. 

− Inexistencia de redes de apoyo institucionales para la diversidad 

afectivo-sexual. 

− Insuficiente colaboración con otras administraciones locales próximas. 

− Estilos de vida individualistas e irresponsables con el entorno, que afecta 

a la sensibilización y el compromiso con el cuidado de lo público. 

− Restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica española. 
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− Disminución de subvenciones para programas de atención a población 

en riesgo de exclusión social. 

− Insuficiente motivación para la formación del personal en gestión del 

cambio y trabajo en equipo. 

 

FORTALEZAS: 

− Espacios medioambientales en el municipio como “El Agua Salada” 

− Amplia oferta educativa, cultural y deportiva en el municipio. 

− Existencia de una Red de servicios y recursos públicos de protección 

social a infancia y adolescencia.  

− Existencia de canales de participación y transparencia innovadores 

implantados por el ayuntamiento. 

− Contar con Organizaciones del tercer sector arraigadas y referentes en 

el municipio. 

− Equipos de profesionales municipales cualificados en todas las áreas. 

  

OPORTUNIDADES 

− Ser un ayuntamiento de tamaño mediano que posibilita y facilita la 

cooperación entre el personal que trabaja en las áreas de actuación 

municipales. 

− Existencia de población joven y con formación universitaria que 

presenta inquietudes y motivación para su proyección. 

− Cercanía entre Alcantarilla y Murcia con el consiguiente fácil acceso a 

la oferta cultural y de ocio. 

− Existencia de parada de tren de cercanías que posibilita la 

comunicación con entornos naturales de montaña y playa. 

− Creciente dotación en TICs en las dependencias municipales. 

− Apuesta del gobierno municipal por la planificación estratégica. 
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