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Memoria técnica 
 

 
 
1.1. Breve descripción del Área 

 

La importancia relativa del sector industrial en la economía de la mayoría de 

ciudades, entre las que se encuentra Alcantarilla, ha ido retrocediendo debido al 

desarrollo de las actividades terciarias, que hoy suponen la mayor parte de su 

producción. 

Sin embargo, a pesar de estas transformaciones, la industria es un sector 

imprescindible para el crecimiento económico de cualquier ciudad, al que hay que 

proteger y apoyar en mayor medida, ya que se constituye como un sector con un 

peso importante tanto en la producción como en el empleo de la ciudad. 

El proceso de transformaciones de que está siendo objeto, plantea nuevos retos 

para su dinamización. Las actividades productivas modifican las estrategias 

competitivas para adaptarse al nuevo contexto tecnológico, así como a mercados 

más amplios, surgiendo mayores demandas de innovación. 

El sector industrial tiene margen de maniobra para convertirse en los próximos 

años en uno de los motores de nuestra economía aportando soluciones a los 

principales retos que afronta nuestro municipio. 

Es por ello, que se hace necesaria la implantación de políticas de promoción 

industrial que contribuyan a fomentar el crecimiento económico del municipio sin 

comprometer la sostenibilidad y la cohesión social. 

Desde el área de Industria y Medio Ambiente, creemos que se deben replantear 

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 actividades directamente relacionadas con 

ellas. Pero exige también apostar 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. 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales 

que están interrelacionados y son modificados por la acción humana. Se trata del 

entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Los seres vivos, el suelo, el agua, el aire, los objetos físicos fabricados por el 

hombre y los elementos simbólicos, socioeconómicos y culturales componen el 

medio ambiente y su conservación resulta imprescindible para la vida sostenible de 

las generaciones actuales y las venideras. 



                                       
 

Gran parte de la actividad desarrollada por el ser humano, y en mayor medida la 

actividad industrial, atenta contra el equilibrio del ecosistema, a través de diversas 

acciones que afectan a cada uno de los elementos que componen el medio 

ambiente. 

Las políticas europeas en materia de medio ambiente y clima han generado 

beneficios sustanciales, pues se ha mejorado la calidad de vida y del medio 

ambiente y, al mismo tiempo, han aportado innovación, creación de empleo y 

crecimiento. A pesar de estas mejoras, nos seguimos enfrentando a continuos y 

crecientes desafíos medioambientales.  

Por resolución de 9 de agosto de 2019, se incorporó al área de Industria y Medio 

Ambiente, la Unidad de Salud Pública. 

Tiene como premisa fundamental, impulsar y desarrollar la prevención y la 

promoción de la salud y seguridad alimentaria, para lo que se realizan diferentes 

acciones formativas y de concienciación ciudadana, campañas para promover 

hábitos saludables, y para prevenir actitudes y comportamientos de riesgo. 

Se pretende atender todos aquellos problemas sanitarios que puedan afectar al 

bienestar general, con la finalidad de preservar el derecho a la protección de la 

salud y mejorar la calidad de vida. Incluye actuaciones relacionadas con la 

vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos los 

ámbitos de la vida, servicio público de inspección de alimentos y bebidas, y 

atención e información a los ciudadanos, en todos aquellos temas relacionados con 

la sanidad 

También interviene en problemas derivados de la falta de limpieza e higiene en vía 

pública e instalaciones municipales, y formación en materia de manipulación de 

alimentos a empleados municipales. 

Por otro lado, desde Salud Pública, también se desarrollan actuaciones orientadas a 

la protección y tenencia de animales domésticos. 

 



                                       
 

1.2. Personal adscrito y organigrama 
 
El Área de Industria y Medio Ambiente está integrada por: 

 

 

Puesto de trabajo Núm. trabajadores 

Responsable de Área 1 

Jefe de Sección 0* 

Ingeniero Técnico 1,62** 

Técnico de Medio Ambiente 0,33*** 

Veterinario 0,90**** 

Administrativo 1 

Auxiliar Administrativo   1,50 ****** 

TOTAL 6,35 

 

* De baja por enfermedad y permisos, durante todo el año, excepto 10 días. 

 

** Dos ingenieros. El segundo incorporado el 15 de mayo. 

 

*** Incorporado al Área en el mes de septiembre. 

 

****De baja por enfermedad desde el mes junio, e incorporada una sustituta a 

finales del mes de julio. 

 

***** Computando, una auxiliar compartida al 50% con otra Área, y otra 

auxiliar con diversas ausencias por enfermedad.  

 

Se debe tener en cuenta, la problemática derivada de las necesidades de 

formación, organización, revisión, seguimiento de los trabajos, que implica la 

incorporación de tres técnicos ajenos a la administración, la baja laboral del jefe de 

sección, las necesidades de formación del único técnico que tenía una antigüedad 

de un año, y todo ello, con una reestructuración continúa en función de la 

disponibilidad de cada momento. 



                                       
 

1.3. Objetivos  
 
La unidad de Industria y Medio Ambiente, plantea cinco objetivos básicos que las 

políticas de promoción industrial deben perseguir:  

 

 Promover el nacimiento de nuevas empresas y su funcionamiento en las 

primeras etapas de vida, mediante la oferta de espacios y servicios de 

asesoramiento adecuados para tal fin. 

 

 Ayudar a que las empresas ya existentes encuentren un entorno de 

equipamientos, infraestructuras y servicios favorables a su anclaje territorial. 

 

 Mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer una información abundante, 

actualizada y fácilmente accesible para las empresas sobre aquellos recursos 

disponibles, capaces de generar ventajas competitivas. 

 

 Impulsar una mejor inserción de la economía local dentro de la sociedad del 

conocimiento, mediante la promoción de espacios tecnopolitanos, ayudas a 

la innovación y apoyo a la creación de clusters empresariales y redes 

institucionales. 

 

 Potenciar las actuaciones encaminadas a fomentar prácticas de gestión 

medioambiental que favorecen el desarrollo económico de las empresas, a la 

vez que generan beneficios para el medioambiente y que potencian la 

cultura de prevención laboral en las empresas, sin olvidar la rehabilitación de 

las áreas de actividad económica, la creación de nuevas infraestructuras 

empresariales, la mejora de la movilidad y del transporte a los centros de 

trabajo, el impulso de la información y la localización de calidad, el fomento 

de la innovación empresarial, la creación de nuevo suelo industrial y la lucha 

contra la deslocalización. Todo ello para conseguir espacios productivos de 

calidad, modernos y competitivos. 

 

Por otra parte, la sección de Medio Ambiente 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 de concienciación y respeto, 

desde el conocimiento y el contacto con el medio. 

 

La unidad de Salud Pública, plantea los siguientes objetivos:  

 

 Asesorar e informar a la población del municipio sobre temas relacionados 

con la Sanidad. 

 

 Realizar informes sanitarios y visitas de inspección para otras concejalías 

(Urbanismo, Servicios, Plazas y Mercados, Parques y Jardines ...). 



                                       
 

 

 Gestionar el censo canino municipal y obtención de Licencias para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 

 Colaborar en campañas sanitarias a nivel municipal (Prevención de Cáncer 

de mama y de colon….). 

 

 Atender denuncias y quejas de los ciudadanos sobre temas relacionados con 

la sanidad. 

 
 Inspeccionar sanitariamente plazas de Abastos y Mercadillos Semanales, y 

otros establecimientos de alimentación no permanentes.  

 

 Inspeccionar centros y locales de alimentación en colaboración con la 

Consejería de Sanidad (alimentos y bebidas). 

 

 Colaboración con Cuerpo Nacional de Policía en intervenciones relativas a 

delitos en relación con animales. 

 

 Elaborar y ejecutar la ordenanza sobre animales. 

 
 Gestionar el censo canino municipal y obtención de Licencias para la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

 
 En colaboración con el Centro contratado de Recogida y Adopción de 

Animales de Compañía, se realizan entre otras las siguientes actuaciones: 

 
 Retirada de las zonas públicas de animales vagabundos y 

extraviados. 

 Atención sanitaria, manutención y control de dichos animales. 

 Localización de propietarios de animales extraviados. 

 Fomento de la adopción de los animales recogidos. 

 Recogida animales muertos en zonas públicas. 

 

 Uso de campañas de concienciación social sobre el abandono y la higiene en 

vías públicas. 

 Identificación de los perros del municipio, mediante el sistema denominado 

Microchip 

 

 

Compromiso de calidad 
 
Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas 

con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad 

recogidos en la Carta de Servicios del Área: 

 

 Se mantendrá contacto permanente con entidades y ciudadanos, informando 

puntualmente de todas aquellas actuaciones llevadas a cabo, implementando 

el uso de las redes sociales. 

 

 Innovación y mejora continua. Modernización del sistema de atención a las 

personas usuarias del servicio y la incorporación de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, buscando la mejora e innovación 



                                       
 

continua. Todo ello con el objeto de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía 

y con ello contribuir al bienestar, progreso y desarrollo de nuestro municipio.  

 

 Calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, garantizada a 

través de unos estándares mínimos y adecuados al conjunto de los servicios. 

 

 Transparencia y buen gobierno en la prestación de los servicios, de acuerdo 

con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno. 

 

 Igualdad de acceso a los servicios. Trato personalizado e igual a todas las 

personas usuarias y sin discriminación por cualquier condición personal o 

social. La atención a los ciudadanos será prestada con amabilidad y 

consideración por parte del personal del Área, mostrando voluntad de ayuda 

y manteniendo en todo momento un comportamiento ético e imparcial. 

 

 Colaboración con otras administraciones, agentes sociales y con el tejido 

empresarial de la Región de Murcia. 

 

 Orientación a resultados, medidos a través de evaluaciones periódicas de los 

servicios y actividades realizadas. 

 

 Se gestionará un registro especifico de los escritos de reclamación que 

presenten los ciudadanos, organizaciones, asociaciones y colectivos. 

 

En el ámbito específico de Salud Pública: 

  Desarrollar un modelo de tenencia responsable de animales de compañía, 

admitiendo la condición de ser vivo de los animales y teniendo en cuenta el 

papel que desempeñan en nuestras vidas. 

 

 Atender, en colaboración con otras administraciones competentes, aquellos 

problemas sanitarios que puedan afectar al bienestar general, con la 

finalidad de preservar el derecho a la protección de la salud y mejorar la 

calidad de vida. 



                                       
 

 

1.4. Líneas de actuación 
 
Las actuaciones desarrolladas desde el Área se estructuran de la siguiente forma: 

 

A. INDUSTRIA 
 

a)  Impulso y fortalecimiento de la industria y el comercio  

 

i) Promoción del tejido empresarial 

 

i.i) Innovación empresarial 

 

i.i.i) Asesoramiento empresarial 

 

i.i.i.i) Avance hacia la sostenibilidad empresarial 

 

b) Intervención administrativa 
 

i) Habilitación para el ejercicio de las actividades 

 

 

i.i.) Expedientes de ocupación de la vía pública mediante la instalación de 

terrazas anexas a los establecimientos de hostelería:  

 

 

i.i.i) Gestión de las incidencias medioambientales 

 

 

i.i.i.i) Disciplina medioambiental 

 

 

B. MEDIO AMBIENTE 

 
a) Protección y mejora del medio ambiente. 

 

b) Asistencia, asesoramiento e información a los ciudadanos y a las entidades 

en relación con el medio ambiente por medio de: 

 

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

 

 

d) Educación y sensibilización de la población de Alcantarilla en el conocimiento 

y    respeto al medio ambiente por medio de: 

 

C. SALUD PÚBLICA     
 

a) Quejas y reclamaciones  

b) Campañas, medidas y controles de Prevención 

c) Apoyo a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería de Sanidad 

 

d) Servicio de control de zoonosis  



                                       
 

 

 

D. OTROS SERVICIOS Y ACTUACIONES 
 



                                       
 

 

 

1.5. Datos 
 

1.5.1. Datos unidad de Industria y Medio Ambiente 
 

A. HABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

Siendo conscientes de la imperiosa necesidad de facilitar y favorecer la implantación 

y funcionamiento de nuevas actividades, al igual que el mantenimiento de las 

existentes, que se ven sometidas a complicados trámites para gestionar 

ampliaciones, modificaciones o cambios de titularidad, y en concordancia con las 

directrices emitidas al respecto por parte de las administraciones estatal y regional, 

se ha intentado agilizar al máximo los trámites administrativos, lo cual, asimismo, se 

ha visto potenciado por la implantación y continua mejora, de la plataforma  

electrónica GESTIONA, para la tramitación de los expedientes. 

 

En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, 

de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a 

través de la liberalización y la supresión de cargas burocráticas, se puso en marcha 

la adaptación a la misma de los procedimientos de licencia de actividad y 

fundamentalmente, las declaraciones responsables para el inicio de las actividades, 

que permite que la mayor parte de las mismas puedan empezar a funcionar en el 

mismo momento de presentar correctamente sus solicitudes. 

 

Con objeto de profundizar en la agilización y simplificación administrativa, se 

elaboró la ordenanza municipal reguladora de la declaración responsable y la 

licencia para el ejercicio de actividades empresariales, publicada en el BORM el 3 de 

diciembre de 2019, entrando en vigor el 26 de diciembre de 2019. 

 

Como dato significativo, podemos decir que en 2020, se han incoado 79 

expedientes de habilitación de actividades, de los que 75 se han tramitado como 

declaraciones responsables. 

 

También se han tramitado numerosos cambios de titularidad, modificaciones y otras 

actuaciones al respecto. 

 

Asimismo, se han llevado a cabo, gestiones, actuaciones, informes y/o reuniones 

relativas al funcionamiento y/o procedimientos en trámite de diversas industrias y/o 

actividades y un elevado número de establecimientos de restauración. 

 

 

 

Actividades sometidas a autorización ambiental autonómica (AAA) 

Expedientes incoados en 2020 2 

Expedientes de años anteriores con tramitación en 2020 4 

 

 

 

 

 



                                       
 

Actividades sometidas a declaración responsable o a licencia de actividad 

 Expedientes 

año 2020 

Expedientes 

de años 

anteriores 

Tot

al 

Incoados (LA + DR + CT) 116   

Declaraciones responsables incoadas 75   

Declaraciones responsables tramitadas 40 43* 83 

Declaraciones responsables pendientes 35 101 136 

Licencias de actividad incoadas 4   

Licencias de actividad tramitadas 3 11* 14 

Licencias de actividad pendientes 1 53 54 

Cambios de titularidad incoados 37   

Cambios de titularidad tramitados 35 5* 40 

Cambios de titularidad pendientes 2 10 12 

Desistidos  1* 1 

Archivados  2* 2 

Denegados  2* 2 

Caducados  1* 1 

Pérdidas de vigencia    

Renuncia  3* 3 

Modificaciones de licencia  2* 2 

Expedientes en trámite 38 164 202 

*Con tramites efectuados en  2020    

 

 

Entre las actuaciones de control y/o intervención municipal en el funcionamiento de 

las actividades, hay que mencionar la autorización de los vertidos industriales a la 

red de saneamiento municipal. En las actividades sometidas a este tipo de 

autorización, ésta se concede junto con la licencia de actividad en el mismo 

expediente. Sin embargo, si la actividad puede empezar a ejercerse mediante 

declaración responsable, la autorización de vertidos, en caso de requerirse, es 

previa. 

 

Por último, y no computados en las tablas anteriores, se ha incoado un expediente 

de autorización provisional, para el ejercicio, durante el año 2020, de la actividad 

de publicidad mediante megafonía en vehículos publicitarios. 

 



                                       
 

B. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA     

 

Otras actuaciones significativas llevadas a cabo relacionadas con el ejercicio de las 

actividades de restauración, son las relativas a la ocupación de la vía pública 

mediante la instalación de terrazas. 

 

Al respecto, cabe destacar la aplicación de la Ordenanza municipal reguladora de la 

ocupación de la vía pública mediante la instalación de terrazas, que entró en vigor 

en diciembre de 2016, y permite la autorización de toldos con paravientos laterales.  

 

 

Terrazas 

Expedientes incoados 12 

Expedientes resueltos 3 

 

 

Por otra parte, señalar que debido a la pandemia declarada en marzo de 2020 , con 

fecha 28 de abril, el Consejo de Ministros  aprobó el  Plan de desescalada de las 

medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID 19, 

donde se establecía que para la actividad de hostelería, restaurantes y cafeterías,  

se permitirá en cada fase el funcionamiento de las terrazas limitadas al porcentaje 

que se determine de las mesas instaladas en años anteriores y se faculta a los 

respectivos ayuntamientos a posibilitar el funcionamiento de un mayor número de 

mesas permitiendo más espacio disponible, respetando la proporción 

mesas/superficie establecida y con un incremento proporcional de espacio peatonal 

en el mismo tramo de la vía pública. 

 

En consecuencia, con fecha 7 de mayo de 2020, el Ayuntamiento de Alcantarilla 

dictó resolución nº 2020-2060, por la que se acordó autorizar, durante las fases I, 

II y III establecidas por el Plan de desescalada de las medidas extraordinarias 

adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID 19, a los establecimientos de 

hostelería y restauración, que estén habilitados y/o autorizados por este 

Ayuntamiento para el ejercicio de su actividad, la instalación con carácter 

extraordinario de terrazas en la vía pública, con estricto cumplimiento de las 

condiciones que se establecen en la misma. 

 

Habiendo finalizado con fecha 21 de junio de 2020 el estado de alarma activado por 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas y siendo de aplicación 

las medidas de prevención, contención y coordinación establecidas por el Real 

Decreto 21/2020, de 9 de junio, y a la vista de la evolución de la crisis económica, 

con fecha 19 de junio de 2020 se dictó resolución municipal nº 2020-2585, por la 

que se acordó mantener las medidas extraordinarias adoptadas por la resolución 

municipal de 7 de mayo de 2020, para la instalación de terrazas en la vía pública, 

adaptándolas a la nueva regulación establecida, hasta el día 30 de septiembre de 

2020. 

 

Posteriormente, por decreto 2020-3843, de 1 de octubre de 2020, se establecieron 

las condiciones para las nuevas autorizaciones y la prórroga de las ya concedidas 

hasta el 31 de octubre de 2020 y asimismo por decreto 2020-4337, de 30 de 

octubre de 2020, se establecieron las condiciones para las nuevas autorizaciones y 

la prórroga de las ya concedidas hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

 



                                       
 

Terrazas extraordinarias COVID 

Expedientes tramitados 70 

 

 

C. GESTIÓN INCIDENCIAS MEDIOAMBIENTALES    

 

Dentro de las cuestiones específicamente medioambientales, hay que mencionar en 

primer lugar la sensible mejora de la calidad del aire. Siendo ésta una 

competencia de la Comunidad Autónoma, se ha trabajado intensamente en 

estrecha colaboración con ella, haciéndose un continuo seguimiento de la situación, 

plasmado a través de las reuniones de la comisión de la calidad del aire. 

 

Cabe destacar, las siguientes actuaciones: 

 

C.1- ESTUDIO DE NIVELES DE CONCENTRACIÓN EN INMISIÓN DE 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COVs) 

 

En el año 2019 el Ayuntamiento de Alcantarilla, a través del Área de Industria y 

Medio Ambiente, encomendó la elaboración de un estudio de niveles de 

concentración en inmisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs) que sirvió de 

base para que la Dirección General de Medio Ambiente, estableciera las condiciones 

y directrices de un estudio mucho más completo y ambicioso, que incluiría un 

muestreo mucho más significativo y  tendría una duración de un año, y que 

permitiría establecer conclusiones más definitivas. 
 

De todo ello se dio cumplida cuenta en la reunión de la Comisión municipal de 

seguimiento en materia de Calidad del Aire celebrada con fecha 28 de septiembre 

de 2020, en la que se concluyó que los trabajos referidos no deberán comenzar 

hasta que una de la empresas existentes en el complejo químico, elimine el 

principal foco de emisión de olores de dicha industria, estando previsto que esta 

actuación termine a finales del mes de marzo de 2021.  

C.2- RED MUNICIPAL DE SENSORES DE CALIDAD DEL AIRE 

Se ha iniciado dicha red con la adjudicación, el 10 de diciembre de 2020 del 

suministro e instalación de dos sensores de calidad del aire que analicen 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, 

estando prevista su instalación en Plaza Adolfo Suárez y Plaza de la Inmaculada.  
   
Además, el equipo situado en la Plaza de la Inmaculada dispone de una estación 

meteorológica para medir la temperatura, la humedad, la velocidad y dirección del 

viento y las precipitaciones.  

 

C.3- PROTOCOLO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL EN EPISODIOS AMBIENTALES DE CONTAMINACIÓN POR 

DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO2), Y PARTÍCULAS PM10 

 

En 2019, se puso en marcha el referido protocolo del Ayuntamiento de Alcantarilla 

de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación por Dióxido de 

Nitrógeno (NO2) y Partículas (PM10), habiéndose activado durante el año 2020 en 



                                       
 

seis ocasiones, los días 23 de enero, 29 de febrero, 2 de julio, 1 de agosto, 7 y 26 

de noviembre. En todas las ocasiones por superación de los niveles de partículas 

PM10. 

 

 

C.4.OTROS PROTOCOLOS 

 

La Dirección General de Medio Ambiente, aplica un Protocolo interno de BENCENO, 

TOLUENO Y XILENO (BTX) en zonas sensibles, en el que se determina que en caso 

de superarse los umbrales establecidos, solicitan información sobre los procesos 

industriales e incidencias de las empresas ubicadas en la zona, comprueban 

exhaustivamente los datos de transmisión en continuo de dichas empresas, y si se 

considera necesario se realizan inspecciones a las misma, además de mantener una 

continua coordinación con los técnicos municipales, que colaboran activamente en 

la gestión del episodio. 

 

A lo largo de 2020, la Dirección General de Medio Ambiente ha activado en diversas 

ocasiones el referido Protocolo interno, recabando en tres ocasiones, en las que se 

superaron los niveles de referencia del Tolueno, la colaboración de los técnicos y 

servicios de inspección municipales con objeto de analizar el origen del episodio. 

 

 

C.5- CALIDAD ODORÍFERA DEL AIRE  

 

Por otra parte, y con independencia de las actuaciones anteriores que afectan a la 

calidad del aire, es evidente que existe en nuestro municipio un problema de 

CONTAMINACIÓN ODORÍFERA. En este sentido, en el año 2015, el Ayuntamiento 

aprobó la Ordenanza municipal de calidad odorífera del aire. 

 

En la misma se establecen entre otras obligaciones, la de elaborar y presentar 

periódicamente, por parte de determinadas industrias, estudios olfatométricos que 

permitan cuantificar las emisiones odoríferas de las mismas y su incidencia en el 

entorno. 

 

Las empresas situadas en el polígono Industrial químico de Alcantarilla, han 

elaborado y presentado varios estudios olfatométricos, que han permitido 

determinar cuáles son los principales focos de emisión de las mismas, y por parte 

de las mismas, se han adoptado diversas medidas para disminuir las emisiones, 

habiéndose iniciado en 2020, una actuación de gran envergadura para eliminar el 

principal foco de emisiones odoríferas de dicho complejo industrial.  

 

Como consecuencia de las diversas actuaciones expuestas, ha disminuido el 

número de quejas y avisos a lo largo de 2020, siendo evidentemente uno de los 

factores fundamentales determinantes de dicho cambio, la situación de alerta 

sanitaria que estamos viviendo por la pandemia por COVID-19. 

 

Se ha efectuado un seguimiento de los posibles episodios de olores y/o 

contaminación atmosférica, recogiéndose en el cuadro adjunto el número de 

incidencias producidas: 



                                       
 

 

 
número días 
inspecciones 

número días 
quejas/avisos/   

alertas 

total días 
olores 

verificados 

número días detectados olores por 
Inspección y/o Policía Local 

AÑO 2020 
   

olor 
químico 

quemas 
de 

rastrojos 
otros descripción 

ENERO 
 3   1 3 

Olor a residuo 
urbano, quemas 
podas, foto 15 enero  

FEBRERO 
 3     3 

Olor a residuo 
urbano 

MARZO 
 2     2 

Olor a residuo 
urbano 

ABRIL 
 1    

              
1 

Olor a residuo 
urbano 

MAYO 
 3    3 

Olor a residuo 
urbano 

JUNIO 
       

JULIO 
       

AGOSTO 
       

SEPTIEMBRE 
       

OCTUBRE 
       

NOVIEMBRE 

 2  1  1 

Olor a residuo 
urbano (similar a 
purín) 
Sanje: 
contaminación 
origen polígono 
químico 

DICIEMBRE 
 1    

                        
1   

Olor a residuo 
urbano 

TOTAL 2020 
 15  1 1 14   

 

 



                                       
 

 

Asimismo, se han desarrollado otras actuaciones relacionadas con el estado de la 

calidad del aire y acciones en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la 

Comisión municipal de la calidad del aire, reunida con fecha 28 de septiembre 

de 2020. 

 

Por último, en defensa de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, se 

gestionan con la mayor diligencia posible, las quejas presentadas por molestias 

ocasionadas por el funcionamiento de algunas actividades, relativas 

fundamentalmente a ruidos, humos, olores, horarios de cierre y ocupación de la vía 

pública. Se han realizando las actuaciones procedentes, y se han remitido en su 

caso, a las Áreas o Servicios competentes al efecto. 

 

Asimismo, se han gestionado diversas quejas presentadas, por molestias 

ocasionadas en   viviendas particulares 

 

Al respecto, en 2020 se han presentado 35 quejas, correspondientes a 24 

actividades diferentes, de las que 17 se refieren a actividades sobre las que no 

constaban quejas anteriores y 7 son reiteraciones. 

 

Hay que destacar que, de las 17 quejas referidas a actividades sobre las que no 

constaban quejas anteriores, 6 corresponden a molestias generadas por acciones 

desarrolladas en el interior de viviendas particulares, fundamentalmente ruidos 

generados por aparatos musicales y por instalaciones de aire acondicionado. 

 

 

 

Quejas presentadas  sobre  actividades y viviendas particulares 

TIPO DE QUEJA Nº DE QUEJAS 

 Actividades sobre las que no 

constaban quejas anteriores 
11 

Viviendas particulares sobre las que 

no constaban quejas anteriores 
6 

Reiteraciones de quejas de años 

anteriores, sobre actividades 

diferentes  

7 

Reiteraciones de quejas presentadas 

en 2020 
11 

Total incidencias generadas 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

 

 

 

Quejas presentadas 2020 

Incidencias generales calidad aire 15 

Incidencias generadas por actividades 

específicas 
35 

Incidencias generadas por actividades 

específicas diferentes 
24 

 

 

De un total de 282 quejas presentadas desde el año 2009 en el que comenzaron a 

registrarse las mismas, 135 se refieren a actividades diferentes, y de ellas quedan 

75 pendientes de resolución, de las que 16 se presentaron en 2020, habiéndose 

resuelto las restantes.  



                                       
 

 

D. CONTROL Y DISCIPLINA AMBIENTAL    

 

Expedientes restablecimiento de la legalidad ambiental 

  Expedientes 

año 2020 

Expedientes de 

años anteriores 

Total 

Incoados 6 70  76 

Resueltos 1 16 17 

En tramitación 5 54 59 

 

 

Expedientes sancionadores de disciplina ambiental 

  Expedientes 

año 2020 

Expedientes de 

años anteriores 

 

Incoados 1 5 6 

Resueltos  1 1 

Resueltos recursos/finalizados    

En tramitación  1 4 5 

 

 

 

Por otra parte, se procede  a la revisión, organización, archivo y actualización de los 

análisis mensuales de vertidos industriales a la red de saneamiento municipal, 

remitidos por HIDROGEA y, en caso, de superación de algunos de los parámetros 

establecidos por la normativa aplicable, se  efectúa su seguimiento, manteniendo 

diversas reuniones con los titulares de las industrias o actividades responsables, 

sus técnicos y técnicos de HIDROGEA, estudio de medidas correctoras, viabilidad de 

las mismas, incluyendo el requerimiento para la adopción de medidas y en  caso de 

no atender a  dichos requerimientos, incoación de los correspondientes expedientes 

de restablecimiento. 

 

En el plan de vertidos anual, elaborado por HIDROGEA, para 2020, se ha incluido el 

control a 21 industrias. 

 
 
E. DATOS GENERALES   

 

Control de registros 

Registros de entrada 382 

Registros de salida 409 

Registro de informes 238 

Comunicaciones interiores 103 

 
 
 
 



                                       
 

F. OTRAS ACTUACIONES  

 

CONVOCATORIAS, PLANES, PROYECTOS… 

 

En primer lugar, hay que indicar que todos los proyectos y acciones concretas que 

se desarrollan, se canalizan dentro de las estrategias definidas dentro de la  

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI), 

elaborada en 2017,  que establece medidas integradas para hacer frente a los retos 

económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las 

zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la necesidad de promover los 

vínculos entre el ámbito urbano y el rural. 

 

Al respecto se puede decir, que ya se está trabajando en la implementación del 

modelo de ciudad definido en dicho documento, así como en las actuaciones 

prioritarias para alcanzarlo, por medio de la incorporación a las políticas europeas, 

a través de la elaboración de diversos trabajos y proyectos: 

 

 

ANALÍSIS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, AYUDAS, CONCURSOS Y 

SIMILARES. Análisis de las convocatorias de “Proyectos en materia de adaptación 

al cambio climático” de la Fundación Biodiversidad, “Proyectos LIFE”, “Proyectos 

European City Facility”, “Proyectos sobre economía baja en carbono”, Proyecto 

MOVES, Convocatoria de ayudas para proyectos singulares de movilidad sostenible, 

Subvenciones NEXT CARM, ODS AGENDA 2030,… 

 

 

Una vez analizadas las convocatorias referidas, se han elaborado y o participado en 

los siguientes proyectos:  

 

NEXT CARM 

 

Para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por 

la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar y crear 

empleo, la Comisión Europea propuso el 26 de mayo de 2020 un plan de 

recuperación para Europa basado en el aprovechamiento del pleno potencial del 

presupuesto de la UE. 

 

La mayoría de las medidas de recuperación propuestas estarán impulsadas por 

Next Generation EU, habiéndose elaborado y presentado por parte del Área de 

Industria y Medio Ambiente, tres proyectos de gran envergadura, sobre las políticas 

de trabajo que venimos realizando en estos últimos años, transformación digital y 

sobre todo transición energética. 

 

1. MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y FOMENTO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL. 

 

El proyecto propuesto de MEJORA DE LA EFICACIA ENERGÉTICA Y FOMENTO DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS PÚBLICOS, tiene por objeto la 

implementación de las acciones previstas en la línea de actuación LA5.1 de la 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DE 

ALCANTARILLA (EDUSI) Alcantarilla integra+, también recogidas en la línea de 

actuación 1. Edificios y equipamiento/instalaciones municipales (EIM) del PLAN DE 

ACCIÓN PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES). 

 



                                       
 

Se ha estructurado a través de tres operaciones o líneas de actuación, siendo estas 

las siguientes: 

 

 Línea de Actuación 1 – Plan de autoconsumo fotovoltaico municipal. 

 

Se ha realizado un estudio previo del potencial de generación de energía 

fotovoltaica en las superficies disponibles en las instalaciones municipales. Este 

estudio se ha centrado en 20 edificios públicos, 13 Colegios (CEIP) y 7 edificios e 

instalaciones municipales. Estas instalaciones presentan un consumo anual de 

aproximadamente 1,4 GWh/año y una superficie disponible para las instalaciones 

fotovoltaicas de más de 17.000 metros cuadrados.  

 

 Línea de Actuación 2 – Energía solar Térmica. 

 

Este proyecto consiste en la instalación de colectores solares térmicos en la 

cubierta del edificio Piscina municipal Cubierta del Ayuntamiento de Alcantarilla. La 

energía generada por esta fuente renovable se empleará para suplir parte de la 

demanda térmica de los sistemas de calentamiento del agua de los vasos de la 

piscina, así como también en la instalación de agua caliente sanitaria (ACS). 
 

 Línea de Actuación 3 – Plan de rehabilitación municipal. 

 

Se considera imprescindible la realización de un plan de rehabilitación energética 

que posibilite la transición energética de la infraestructura de la administración 

local, hacia una administración que armonice el desarrollo económico y el consumo 

eficiente de los recursos. 

 

Asimismo, se incluye la mejora del sistema de iluminación y certificados energéticos 

de seis edificios municipales 
 

El presupuesto total delos tres proyectos, asciende a 3.330.817,47 €, y se presentó 

vía web el 20 de noviembre de 2020.  

 

2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS EN EL PMUS (PLAN DE 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE) DE ALCANTARILLA PARA LA MEJORA DE LA 

CONECTIVIDAD, SEGURIDAD VIAL, ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DEL MUNICIPIO 

 

Se pretende reforzar la presencia de los modos de transporte más eficientes desde 

el punto de vista energético y menos contaminante. 

 

Fase 1: Implantación de las estrategias estructurales para el fomento de la 

movilidad sostenible. 

 

D. Hito 1: Creación de itinerarios peatonales seguros. 

E. Hito 2: Creación red ciclista urbana. 

F. Hito 3: Reordenación del tráfico urbano 

 

Fase 2: Implantaciones de las medidas complementarias que refuerzan las medidas 

estructurales para la mejora de la movilidad. 

 

G. Hito 4: Implantación de zonas peatonales. 

H. Hito 5: Puesta en marcha de áreas restringidas al tráfico. 



                                       
 

I. Hito 6: Creación de calles con prioridad residencial. 

J. Hito 7: Implantación de zonas de velocidad restringida. 

K. Hito 8: Puesta en marcha de los centros intermodales. 

 

Fase 3: Implantaciones de las estrategias transversales de movilidad. 

 

L. Hito 9: Implantación del sistema de bicicleta pública. 

M. Hito 10: Creación de vías verdes y carriles turísticos / rurales para la 

bicicleta. 

N. Hito 11: Implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE). 

 

El presupuesto total asciende a 4.650.000 € y se presentó vía web el 23 de 

noviembre de 2020.  

 

3. SMART CITY 

 

Se ha trabajado en el desarrollo de las líneas y ámbitos de actuación de una serie 

de iniciativas englobadas en los seis ámbitos de la Ciudad Inteligente de 

Alcantarilla. Si bien es cierto que no existe una taxonomía establecida de áreas de 

desarrollo para la Ciudad Inteligente, sí son conocidas las múltiples ventajas que de 

la aplicación inteligente de las tecnologías de la información y comunicación, se 

pueden derivar de los siguientes ámbitos de las ciudades inteligentes: 

 

 Smart Environment & Energy 

 Smart Mobility & Transport 

 Smart Economy & Innovation 

 Smart Living & Health 

 Smart Governance & Services 

 Smart People 

 

El presupuesto total asciende a 3.273.893,00 €, y se presentó vía web el 2 de 

diciembre de 2020.  

 

 

AGENDA LOCAL 2030 – OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

En sesión plenaria de 23 de diciembre de 2020, se aprobó la adhesión del municipio 

de Alcantarilla a la RED DE ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE 

LA AGENDA 2030. 

 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco 

político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido 

como hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una 

perspectiva social, cultural, económica y medioambiental. De ahí que los cinco 

pilares sobre los que se construye la Agenda sean planeta, personas, paz, 

prosperidad y alianzas. 

 

Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, 

nacional y local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes 

públicos primordiales para su efectiva consecución. 

 

De este modo se articula la constitución de la Red de Entidades Locales para 

desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la Federación Española de Municipios y 



                                       
 

Provincias (FEMP), integrada por los Gobiernos Locales que se comprometen a 

localizar e implementar los ODS de la Agenda 2030 de forma transversal en las 

políticas públicas municipales. 

 

Con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la 

Agenda 2030, este Ayuntamiento se compromete a determinar un conjunto de 

actuaciones, que deberán incorporarse en un Plan de Actuación o Estrategia Local,  

que incluya un análisis de situación y un plan de localización e implementación de 

los ODS de la Agenda 2030. 

 

Siendo conscientes del papel estratégico que juegan las entidades locales en el 

desarrollo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 

como de la necesidad de coordinar las actuaciones de las mismas, mediante el 

trabajo en red y la búsqueda de alianzas, resulta necesario que Alcantarilla se 

adhiera a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los ODS de la Agenda 

2030, constituida y puesta en marcha por la FEMP. 

 

 

 

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES    

 

En este campo, cabe destacar la ejecución de diversas actuación en ejecución del 

PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PACES), 

enmarcado en la iniciativa Europea de lucha contra el cambio climático 

denominada, PACTO DE LOS ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA, a la 

que se adhirió el Ayuntamiento de Alcantarilla, mediante acuerdo plenario adoptado 

de 30 de marzo de 2017.  

 

El PACES de Alcantarilla, aprobado mediante acuerdo plenario de 24 de abril de 

2020, incluye en su Plan de Implementación 35 actuaciones a emprender, 

enmarcadas dentro de la estrategia global planteada. Estas acciones están 

integradas dentro de líneas de actuación dirigidas a sectores específicos.  

 

Las cinco primeras líneas, con 25 actuaciones, se encuadran en el PLAN de 

MITIGACIÓN del CAMBIO CLIMÁTICO y la sexta, con 10 actuaciones, se refiere a 

ACCIONES DE ADPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Las actuaciones concretas desarrolladas en 2020 en el Área de Industria y Medio 

Ambiente, además del seguimiento de las actuaciones de las restantes áreas 

municipales, son las siguientes: 

 

MITIGACIÓN CAMBIO CLIMÁTICO 

 

EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS/INSTALACIONES MUNICIPALES 

 

02-EIM - CERTIFICADOS EFICIENCIA ENERGÉTICA 

03-EIM - MEDIDAS AUDITORÍAS ENERGÉTICAS 

04-EIM- MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTALACIONES MUNICIPALES.  

 

 

1. Cálculo huella de carbono 2017 y 2018 

 

El 23 de enero de 2020, se procedió a inscribir en el registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono en Dirección General 



                                       
 

de la Oficina Española de Cambio Climático Ministerio para la Transición Ecológica, 

habiendo obtenido el sello “CALCULO” del año 2018. 

 

 

2. Economía baja en carbono 

 

Se han elaborado tres proyectos de inversión, y han sido presentados vía web a la 

convocatoria gestionada por el IDAE para entidades locales (FEDER POPE 2014-

2020), con fecha 29 de diciembre de 2020, en cumplimiento del acuerdo plenario 

de 23 de diciembre. 

 

Dichos proyectos favorecerán el paso a una economía baja en carbono, agrupados 

en 3 líneas de actuación en función de las medidas a abordar: 

 

D. Instalación de sistema de energía solar térmica en piscina municipal 

cubierta para calentamiento de vasos y ACS. 

 

 
 

E. Mejora instalación iluminación interior en edificios públicos del municipio. 

 
En este proyecto se incluye la renovación de la iluminación por LED de alto 

rendimiento y bajo consumo, de los siguientes edificios municipales: edificio ADLE, 

Biblioteca Municipal, edificio Turismo, Escuela Oficial de Idiomas, Centro Integral 

San José Obrero, CAI, Centro Educación Personas Mayores, Casa de la Juventud, 

Centro de Estancias Diurnas, Residencia de personas mayores.  

 

 
 

F. Renovación alumbrado exterior instalaciones deportivas. 

 

En este proyecto se incluye la sustitución de las luminarias exteriores en la pista de 

atletismo y pistas polideportivas exteriores Ángel Sornichero. 

 



                                       
 

 
 

 
  
PRODUCCIÓN LOCAL DE ENERGÍA 

 

01-PLE - FOMENTO ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 

1. Implantación de energía fotovoltaica en nuevos puntos de generación  

 

En 2020 se han estado tramitando los procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental de los siguientes parques solares privados: 

 

- Balsalobre I, con potencia de generación 4,98 MWp y una extensión de 

superficie de 25.872 m2. Se encuentra ubicada en Polígono 9, parcela 49. 

 

- Balsalobre II, con potencia de generación 5,012 MWp y una extensión de 

superficie de 26.000 m2. Se encuentra ubicada en Polígono 9, parcela 49. 

 

 

2. EUropean City Facility 

 

Creado en el marco del Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 

2020 de la Unión Europea, el EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF) tiene por finalidad 

desbloquear el potencial local y apoyar a las autoridades locales y a sus 

agrupaciones con un apoyo financiero personalizado, rápido y simplificado, 

financiando la asistencia técnica necesaria (estudios técnicos, de viabilidad, análisis 

jurídicos y de contratación), para desarrollar un proyecto de inversión recogido en 

el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). 

 

Para su presentación a dicha convocatoria se ha elaborado un proyecto de inversión 

Self-consumption PV systems for public schools (SOLAR4CHOOLS) planteado en 

colaboración con el Ayuntamiento de Cartagena. 

 

En concreto, en Alcantarilla, se estudiará la viabilidad de implantar instalaciones de 

energía solar fotovoltaica para autoconsumo en 19 edificios y equipamientos 

municipales. 

 

La potencia fotovoltaica estimada a instalar sería de 799,8 kWp. 

 



                                       
 

 
 

La documentación correspondiente se presentó a la referida convocatoria EUCF, el 2 

de octubre de 2020. 

 

 

TRANSPORTE 

 

01-T - PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

Durante todo el año 2020 se está trabajando en la redacción del nuevo Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el objetivo de crear una nueva 

 erramienta para la plani icación y  estión de la movilidad del municipio y  ue 

resulte  til al e uipo t cnico del Ayuntamiento de cara a  estionar las actuaciones 

de las  uturas políticas en materia de movilidad desde un punto de vista e iciente, 

respetuoso con el medio ambiente y que mejore la calidad de vida de sus 

ciudadanos. 

 

La finalidad pretendida es la elaboración de un documento, medioambientalmente 

sostenible, que redu ca el uso de combustibles  ósiles, 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 satis acción de la movilidad, tendencia básica para orientar las 

zonas urbanas hacia escenarios de sostenibilidad 

 

En el mes de octubre de2020, se inició el proceso de participación ciudadana que 

incluía una encuesta de movilidad (Cumplimentando el  formulario online de la 

encuesta de movilidad de Alcantarilla que se encuentra en la web municipal dentro 

del Proceso Participativo). 

 

 

02-T - FOMENTO MOVILIDAD PEATONAL 

03-T - FOMENTO DEL TRANSPORTE EN BICICLETA 

 

1. Proyecto LIFE CITYAdaP3  

 

“Financin  Cities Adaptation to Climate C an e t rou   Public-Private Partnerships 

and Corporate Social Pesponsability” 

 

El proyecto presentado a la convocatoria LIFE 2019, se inició en septiembre de 

2020, y tiene un presupuesto total de unos 2.000.000 de euros, de los que a 

Alcantarilla le corresponden unos 387.000 euros, que se financian con la ayuda 

europea concedida por importe de 185.286,00 € para Alcantarilla, las empresas del 

sector privado co-financiadoras que ya participan en él y las que se integren en su 

primera fase de desarrollo, y el propio Ayuntamiento que fundamentalmente 

https://forms.gle/mwUcAJHsP8yrRaNB8


                                       
 

aportará medios personales. 

 

Una vez iniciado el proyecto, los principales hitos en su desarrollo en 2020, son los 

siguientes: 

 

Los días 5 y 6 de octubre tuvo lugar la reunión de lanzamiento de nuestro  proyecto 

LIFE , a la que asistimos todos los socios del mismo, Federación de Municipios de la 

Región de Murcia, Cátedra de responsabilidad civil de la Universidad de Murcia, 

EUROVÉRTICE, y los cuatro ayuntamientos participantes. 

 

En dicha reunión se expuso un resumen del proyecto y se fueron concretando el 

cronograma previsto en relación con las distintas acciones a desarrollar:  

 

A- Acciones preparatorias  Acción A1 –Mecanismos para involucrar al sector 

privado en la financiación de la adaptación urbana 

     Acción A2 – Diseño final de las acciones piloto de 

adaptación urbana al cambio climático 

 

C- Acciones de implementación C1, C2, C3 – Visión general de las acciones de 

implementación del proyecto 

  

D-Acciones de seguimiento (monitoreo) 

 

E-Acciones de comunicación 

 

F- Acciones de gestión 

 

 

El 19 de noviembre, se participó en una reunión del grupo de trabajo constituido 

para el desarrollo de la acción A1.2., liderado por la Cátedra de RSC de la UMU,  

sobre el modelo de acuerdo de colaboración público-privada para el desarrollo de 

acciones de adaptación al cambio climático y el 26 de noviembre se celebró una 

reunión de seguimiento sobre el estado de las acciones piloto. 

 

Por otra parte, en octubre, se inició el proceso de licitación de Contrato del servicio 

de asistencia técnica (honorarios técnicos) para la ejecución de la acción piloto.  

Tras elaborarse y aprobarse los correspondientes Pliegos de Clausulas 

Administrativas y de Prescripciones técnicas, se publicó la convocatoria, recibiendo 

las ofertas presentadas y procediéndose con fecha 18 de Diciembre, a la apertura 

sobre/archivo electrónico Nº1 “Documentación Administrativa y T cnica”. 

 

2. Semana Europea de la Movilidad (SEM)  

 

Con motivo de la convocatoria de la Semana Europea de la Movilidad (SEM) 

2020, del 16 al 22 de septiembre, se llevó a cabo una campaña de sensibilización 

sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, 

tanto para la salud pública como para el medio ambiente, así como los beneficios 

del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la 

bicicleta y los viajes a pie.  En 2020, el lema de la Semana de la Movilidad elegido 

fue “Por una movilidad sin emisiones”. 

 

Se llevaron a cabo publicaciones en redes sociales y en contenidos publicados en la 

web del Ayuntamiento fomentando la movilidad peatonal y asimismo se celebraron 

diversos concursos de dibujo y fotografía.  



                                       
 

 

 

3. Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) 

 

La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación creada en 2009 y tiene por 

objeto la generación de una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de 

facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente 

en el medio urbano, realizando para todo ello todas las acciones necesarias para 

impulsar la bicicleta como medio de transporte e intensificando las iniciativas 

adoptadas con el mismo objetivo por las Administraciones Públicas, asociaciones y 

demás agentes sociales.  

 

A dicha RCxB, se incorporó Alcantarilla, tras acuerdo plenario del Ayuntamiento de 

26 de noviembre de 2020. 

 

 

 

04-T - FOMENTO VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES 

 

1. Programa MOVES 

 

La actuación prevista,  al amparo de la Orden de 12 de julio de 2019 de la 

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de Ayudas 

relativas al programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 

Moves), consiste en la implantación de dos puntos de recarga dobles, situados en 

dos ubicaciones estratégicas del casco urbano, en calle Mayor nº 95, en el tramo 

comprendido entre la Plaza de la Constitución y la calle Tío Viruta y en calle Mayor 

nº 189, frente al Jardín de Campoamor, respectivamente. 

 

En septiembre de 2020, Iberdrola ejecutó el tendido eléctrico requerido desde los 

Centros de Transformación más cercanos a la ubicación de las estaciones de 

recarga. 

 

En octubre, comenzaron los trabajos de la FASE 1, consistentes en la instalación de 

CGP en pedestal cercano a las futuras estaciones de recarga, las canalizaciones a 

las arquetas cercanas a las estaciones de recarga y conexionado eléctrico dentro de 

la CGP. 

 

En noviembre, dio comienzo el proceso de licitación de Contrato mixto de 

suministro, instalación, mantenimiento y gestión de dos infraestructuras para 

recarga de vehículos eléctricos en el término municipal de Alcantarilla, 

procediéndose con fecha 17 de diciembre, a la apertura sobre/archivo electrónico 

Nº1 “Documentación Administrativa y T cnica” para la licitación. 

 

 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

04-A JARDINES Y ZONAS VERDES ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO 

07-A ACTUACIONES CONTRA LOS EFECTOS DE LAS OLAS DE CALOR 

 

Proyecto piloto Cubierta Vegetada 

 

Promovido por la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en su Dirección General 

de Territorio y Arquitectura, su objeto es la ejecución del sistema constructivo de 



                                       
 

cubierta vegetada extensiva en un edificio público municipal, la Agencia de 

Desarrollo Local de Alcantarilla. Además, se procederá a analizar el comportamiento 

de la misma y las mejoras que pueda aportar al edificio ya construido. 

 

En el mes de septiembre de 2020, se iniciaron las reuniones de trabajo con técnicos 

del Servicio de Arquitectura de la Dirección General de Territorio y Arquitectura, con 

la presentación de su propuesta de implementación de una cubierta vegetada en un 

edificio municipal, y la exposición de las fases previstas para completar la acción.  

 

En el mes de octubre del mismo año, se tomaron datos y medidas en el edificio 

ADLE, para la redacción del proyecto, proponiendo tres tipologías diferentes de 

vegetación en la cubierta del edificio mencionado; así como la instalación de un 

depósito subterráneo en las inmediaciones del edificio para la recogida del agua 

pluvial y poder tener mediciones para el estudio objeto de esta infraestructura. 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2020, se suscribió Protocolo general de actuación 

entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Alcantarilla 

de colaboración en el desarrollo e implementación de un proyecto piloto de 

cubiertas vegetadas, en cumplimiento del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 

10 de noviembre de 2020. 

 

Finalmente, en el mes de diciembre de 2020, se presentó el proyecto piloto 

terminado, para posteriormente, proceder a su ejecución. 

 

 

OTROS 

 

Tramitación de una modificación puntual de la Ordenanza reguladora fiscal 

reguladora de la tasa por tramitación administrativa de licencia municipal 

de actividades y otras autorizaciones ambientales, cuya aprobación definitiva 

fue publicada en el BORM de 15 de septiembre de 2020. 

 

Inicio tramitación de una modificación de la Ordenanza reguladora de la 

ocupación del dominio público municipal de Alcantarilla, aprobada 

inicialmente por acuerdo de Junta de gobierno Local de 26 de noviembre de 2020 

 

Trabajos preliminares para la elaboración de una ORDENANZA MUNICIPAL 

FRENTE AL RUIDO Y LAS VIBRACIONES. Cuestiones generales, metodología, 

organización y elaboración de primer borrador. 

 

INFORMES EN PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES 

Y PROYECTOS Y OTROS, como el relativo a un Proyecto de transformación 

agrícola y su aprovechamiento en obras públicas, en el Paraje de Las Cumbres, 

Instalación Solar Fotovoltaica Balsalobre 1 y 2 y Evaluación Ambiental Estratégica 

del Plan Especial San Andrés. 

 

Análisis y estudio de diversas PROPUESTAS PRESENTADAS A PLENO POR LOS 

DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS, y en caso de resultar aprobadas, propuesta de 

las acciones necesarias para su cumplimiento. 

 

INFORMES, estudio o actuaciones requeridos, en ejecución del Programa de 

Fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas, en relación con las actuaciones en materia 

medioambiental, sobre expedientes de licencia de actividad en parcelas afectadas 

por motivo de la obra Arco Noroeste de Murcia, Orden por la que se regulan 



                                       
 

periodos de caza, Orden de vedas de pesca fluvial, Plan Director de Transportes, 

Especies de flora exótica invasora, Plan de Ordenación Territorial de los recursos 

minerales de la Región de Murcia, información sobre programas de ahorro y 

eficiencia energética 

 

 

ASISTENCIA A DIVERSAS JORNADAS Y REUNIONES 

 

Entre otras, las siguientes: 

 

 

22 de Julio: Asistencia on-line a charla explicativa sobre ayudas a la 

movilidad sostenible MOVES II. 

15 de Octubre: Asistencia on-line a charla explicativa sobre ayudas 

ITREM, destinadas a autónomos con actividad de turismo, etc. 

27 de Octubre: Asistencia on-line a webinar del ciclo "Jornadas 

Smart Región en la Región de Murcia", organizado por la Fundación 

Integra en colaboración con la empresa Grant Thornton y la Región 

de Murcia. 

3 de Noviembre: Asistencia on-line a webinar del ciclo "Tecnologías 

disruptivas para la sociedad digital", Fundación integra. 

10 de Noviembre: Asistencia on-line a webinar que la CARM ha 

realizado, donde han explicado las principales políticas palanca en las 

que podemos trabajar para presentar proyectos de nuestro municipio 

Alcantarilla en las ayudas NEXT CARM. 

11 de Noviembre: Asistencia on-line a la jornada nacional de 

“In raestructura Verde, Cambio Climático y A enda Urbana”. 

12 de Noviembre: Asistencia on-line a webinar del ciclo "Jornadas 

Smart Región II en la Región de Murcia", organizado por la Fundación 

Integra en colaboración con la empresa Grant Thornton y la Región 

de Murcia. 

18 de Noviembre: Asistencia on-line a la webinar de los ADLEs de la 

Región de Murcia organizada por la Dirección General de la Unión 

Europea, con la asistencia de técnicos de Europe Direct Región de 

Murcia. 

18 de Noviembre: Asistencia on-line a webinar del ciclo "Jornadas 

Smart Región III en la Región de Murcia", organizado por la 

Fundación Integra en colaboración con la empresa Grant Thornton y 

la Región de Murcia. 

20 de Noviembre: Asistencia on-line a la jornada sobre las 

Novedades de la Ley de Medio Ambiente (LEY 5/2020, de 3 de 

agosto) organizada por APIRM junto con la Dirección  General de 

Medio Ambiente. 

1 de Diciembre: Asistencia on-line a la jornadas coordinadas entre 

la Federación de Municipios de la Región de Murcia y la Dirección 

General de la Unión Europea de la Región de Murcia en colaboración 

con el Punto Nacional Urbact. En estas jornadas se contará con la 

participación de dos Ministerios el de Hacienda y el de Transporte, 

Movilidad y Agenda Urbana, donde explicarán cómo trabajar el 

desarrollo urbano para el período 2021-2027. 

2 de Diciembre: Asistencia on-line a la jornadas “TE ACERCAMOS A 

EUROPA: ECONOMÍA CIRCULAR, OPORTUNIDADES EMPRESARIALES” 

organizadas por CETENMA. Unas jornadas muy interesantes para 

conocer las políticas relacionadas con la economía circular, el Green 



                                       
 

Deal Europeo, y cómo este Pacto Verde Europeo pretende lograr 

revertir el cambio climático y frenar sus efectos.  

 

G. ACTUACIONES GENERALES DE ORDEN INTERNO  

 

 

ELABORACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA: cumplimentación cuestionarios correspondientes 

a la Fiscalización de las actuaciones medioambientales del Ayuntamiento, resumen 

actuaciones tercer año de legislatura, resumen actuaciones durante la legislatura, 

propuesta presupuesto 2020, memoria 2018… 

 

ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS Y DE BASE DE DATOS UNIFICADA: 

elaboración hoja EXCEL de seguimiento de expedientes, de actuaciones 

pendientes de reali ar, emisión de in ormes semanales… 

 

ACTUACIONES PARA DEFINIR PROCEDIMIENTOS, ELABORACIÓN DE 

MODELOS DE SOLICITUDES Y DE LOS DOCUMENTOS (declaraciones 

responsables, licencias de actividad, cambios de titularidad…)  ue inte ran los 

procedimientos, establecimiento de los protocolos de colaboración con otras áreas 

que intervienen en dichos procedimientos. 

 

FORMACIÓN, Y ADAPTACIÓN CONTÍNUA EN EL ÁREA, DE LA PLATAFORMA 

GESTIONA, ASÍ COMO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Reuniones, 

consultas, aclaraciones, sugerencias, jornadas de formación, adaptación de 

modelos, de procedimientos, de bases de datos… 

 

Actuaciones internas de adaptación a la normativa relativa a la PROTECCIÓN DE 

DATOS. 

 

ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE GIS (ARQGIS): Plataforma de Gestión de 

Información Territorial para el Área de Medio Ambiente - Ayuntamiento de 

Alcantarilla 

 



                                       
 

1.5.2. DATOS UNIDAD DE SALUD PÚBLICA  
 

A. Quejas y reclamaciones del Área de Salud Pública 

 

 Reclamaciones por malas condiciones higiénicas en vía pública (acúmulo de 

basura y presencia de ratas): 8 

 Reclamaciones por malas condiciones higiénicas en domicilios  privados: 6 

 Reclamaciones por animales domésticos: 

 

1. Molestias por animales domésticos:  

 Perros:   2 

 Gatos:  4 

 Gallos: 3 

 Palomas: 8 

1. Delitos por maltrato animal: 1 (Caudectomía). Con intervención 

de Policía Local, se establece como medida cautelar el decomiso 

del animal, que es enviado al Centro de Recogida de Animales de 

Crevillente (Alicante). 

2. Denuncias remitidas por SEPRONA: 1 por falta de identificación 

con microchip de dos perros. 

 

 Consultas APP:  

 

1.    Colonias felinas: 4 

                        2.    Perros en domicilios particulares: 1 

3. Alimentación de palomas en la vía pública: 2 

 
B. Campañas, medidas y controles de Prevención 

 

- Vigilancia antirrábica post-mordedura: 4. Tres en domicilios particulares 

y una en depósito municipal de Policía Local. 

 

- Censo de Animales Potencialmente Peligrosos: en el año 2020 se 

encuentran registrados en la Base de Datos del Área de Salud Pública un total 

de 123 animales censados activos (perros en su totalidad), de los cuales, 15 

han sido dados de alta en el año 2020. 

 

- Colaboración con el Área de Servicios Sociales: retirada en coordinación 

con el Centro de recogida de animales de 8 animales de la especie felina de 

una vivienda debido a las condiciones de insalubridad de la misma. 

 

- Elaboración del Plan de Contingencia Covid-19 para el cementerio con 

motivo de la Festividad de Todos Santos. Inspección para verificar la correcta 

implementación de las medidas de prevención. 

 

 

- Visitas de inspección al Mercadillo Semanal. Verificación del cumplimiento 

de las medidas higiénico-sanitarias contempladas en la legislación vigente en 

función de los productos alimenticios objeto de comercialización y del 

cumplimiento de las medidas de prevención frente a la Covid-19. 

 

 



                                       
 

 

 

PRODUCTO 

COMERCIALIZADO 

Nº PUESTOS 

INSPECCIONADOS 

INCUMPLIMIENTO

S 

REPETICIÓN 

INSPECCIÓN 

Salazones, conservas y 

semiconservas 

5 - - 

Encurtidos y conservas 3 - - 

Embutidos y quesos 6 2 2 

Comidas preparadas 

(pollos asados) 

2 - - 

Bollería, pastelería y  

panadería 

2 - - 

 

 

 

C. Servicio de control de zoonosis  

 

Realizado a través del Centro de Recogida y Adopción de Animales de Compañía 

GRUPO REAN ATALAYAS S.L (anteriormente denominado AGRUPACIÓN CERECO, S.L), 

contratado al efecto, incluyendo: 

 

 Retirada de las vías públicas de animales vagabundos y extraviados. 

 Atención sanitaria, manutención y control de dichos animales. 

 Localización de propietarios de animales extraviados. 

 Fomento de la adopción de los animales recogidos. 

 Recogida de animales muertos en las zonas públicas. 

 Compromiso sacrificio Cero 

 

Datos del servicio de recogida de animales 

 

Animales recogidos 38 

Control antirrábico 0 

Animales muertos en la vía pública 6 

Servicios de urgencia 15 

Animales adoptados 10 

Animales fallecidos  2 

Animales reclamados 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Control de Colonias Felinas 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de protección y defensa de animales de 

Compañía de Murcia y en cumplimiento del Plan de Protección Animal municipal 2015-

2019, se elaboró el Plan de Control Integral de Colonias Felinas de Alcantarilla, siendo 

las actuaciones realizadas durante el año 2020: 

 



                                       
 

Esterilizaciones 

Control censo 

142 ejemplares 83 HEMBRAS Y 59 MACHOS 

Reparto de pienso 
1.510 kg. 1.440 kg. gatos adultos 

      70 kg. gatos cachorros  

Reparto de vacunas 

Antiparasitarios, material 

A clínicas veterinarias 

Colaboradoras 

 

150 dosis vacuna rabia 

150 dosis vacuna 

trivalente 

150 pipetas 

antiparasitarias 

Jeringas y empapadores 

Clínicas Veterinarias: 

- La Bruja de la Villa 

- Bichosfera 

Adquisición de jaulas trampa 12  

Adquisición de casetas para 

Alojamiento de gatos 

6 2 tamaño grande  

4 Tamaño pequeño 

 

Actualmente el Plan de Control Integral de Colonias Felinas cuenta con un total de 48 

voluntarios registrados alimentadores y/o gestores de colonias felinas, de los cuales 

21 se han adherido durante el año 2020, tras cumplimentación de la 

documentación pertinente. 

 

E. Plan nacional de control del Mosquito Tigre 

 

El Ayuntamiento de Alcantarilla se encuentra adherido al Plan Nacional de Control 

del Mosquito Tigre, siguiéndose el programa de control en colaboración con la 

Consejería de Sanidad (dirección General de Sanidad Ambiental) y la Universidad 

de Murcia. 

 

El control del mosquito tigre (Aedes Albopictus), es fundamental para el control de 

enfermedades víricas (Arbovirosis), principalmente el Dengue, Zika y Chikungunya. 

 

 

F. Plan de bienestar animal. Otras acciones: 

 

 Mejora de los servicios destinados a los ciudadanos y protección 

animal. 

 

o Colaboración con agentes de Policía Local en la gestión y seguimiento del 

cumplimiento de la Ordenanza Municipal sobre Protección de animales de 

compañía. 

 

o Adquisición de material y productos para la limpieza, desinfección y 

desinsectación del depósito municipal de estancia temporal de animales 

abandonados, con objeto de garantizar la bioseguridad. Así mismo, se han 

colocado en las jaulas comederos y bebederos de tolva y colchonetas 

térmicas para mejorar las condiciones de bienestar de los animales durante 

su estancia en el depósito 

 

o Colaboración con asociaciones protectoras de animales para la acogida 

temporal y adopción de animales abandonados que ingresan en el depósito 

municipal. Tras difundir información sobre los animales, los resultados 

obtenidos han sido: 

 

- 6 perros carentes de identificación fueron recogidos por sus propietarios. Se 

les indica la obligación de su identificación con microchip. Realizada la 

misma, aportan documentación justificativa al veterinario municipal. 



                                       
 

 

- 4 perros sin identificación no fueron reclamados por sus propietarios. Tras su 

estancia en casas de acogida durante el plazo previsto por la legislación, son 

adoptados tras su identificación y expedición de documentación sanitaria. 

 
- 7 gatos sin identificar han sido adoptados, tras su paso por casas de acogida 

durante el plazo exigido por la normativa vigente para ser reclamados por 

sus propietarios. 

 

 

 Publicación en B.O.R.M de las modificaciones de la Ordenanza 

Municipal Sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía.  

 

 Colaboración con clínicas Veterinarias y con el Colegio de 

Veterinarios de Murcia. 

 

Continúa el convenio con el Colegio de Veterinarios de Murcia para la 

consulta del registro de animales de compañía (SIAMU) 

 

Respecto a las Clínicas Veterinarias, han participado en el Plan de Control de 

colonias felinas, la clínica veterinaria La Bruja de la Villa y el Centro 

Veterinario Bichosfera. 

 

 Reuniones y cursos con voluntarios colaboradores Plan de control de 

colonias felinas. 

 

Debido a la situación creada por la pandemia, no ha sido posible realizar 

ninguna actividad en este sentido. El intercambio de propuestas, problemas 

y dudas se ha realizado vía telefónica, correo electrónico o en los momentos 

de entrega de pienso a los voluntarios. 

 

 Atención de consultas, remisión e intercambio de información con 

varios Ayuntamientos y Sociedades protectoras de diferentes Comunidades 

Autónomas sobre el Plan de Control de colonias felinas del municipio. 

 

H. Otras actuaciones 

 

Inicio de actuaciones para elaborar una Ordenanza Fiscal reguladora de la 

tasa por prestación de servicios sanitarios relacionados con los animales de 

compañia del municipio de Alcantarilla. 

 

Asimismo se han iniciado las gestiones para la constitución de un Comité de 

Dirección de la Lonja de Pescado de Alcantarilla. 

 



                                       
 

 

 

 Memoria económica  
 

 
La Unidad de Industria y Medio Ambiente gestionó el siguiente presupuesto: 

 

 Presupuesto: Partidas y Saldo  

   

Nº PARTIDA CONCEPTO SALDO INICIAL 

   

10400 1721 22602 CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN 8.000€ 

10400 1721 22699 AGENDA LOCAL ENERGÍA Y CLIMA 30.000€ 

10400 1771 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTOS 28.000€ 

10400 1721 623 MAQUINARIA Y UTILLAJE 15.800€ 

   

 TOTAL PRESUPUESTO 81.800€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

 

 
  

Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor 
 

 

  
INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE. CAPÍTULO 2 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

 Partidas 10400 1721 22602; 10400 1721 22699 y 
10400 1771 22706 

66.000,00€ 

Decatlón 
Libramiento pago a justificar, Premios concursos 
Semana Europea de la Movilidad 2020 98,00€ 

ASOCIACION EMPRESARIAL 
CENTRO TECNOLOGICO 
ENERGIA R.M.   

Actualización Plan de Acción por el clima y la Energía |del 
Ayuntamiento de Alcantarilla. 
 5.868,50€ 

ASOCIACION EMPRESARIAL 
CENTRO TECNOLOGICO 
ENERGIA R.M.   Servicios asistencia técnica economía baja en carbono 12.239,15€ 

ACRE AMBIENTAL Asistencia técnica elaboración ordenanza ruidos 2.722,50€ 

ASOCIACION EMPRESARIAL 
CENTRO TECNOLOGICO 
ENERGIA R.M.   

Asistencia técnica elaboración programa operativo FEDER 
crecimiento sostenible 1.223,92€ 

ASOCIACION EMPRESARIAL 
CENTRO TECNOLOGICO 
ENERGIA R.M.   Asistencia técnica y administrativa programa LIFE 19 3.252,48€ 

Roberto José Liñán Ruiz   

74871660J   
(ITEMCONSULTIN) 
 

Asistencia técnica de apoyo a la presentación de proyectos 

que formarán parte de la convocatoria del proyecto Next 
CARM. 
 1.815,00€ 

TELDIS INGENIERIA, S.L.U. 
NIF : B73852923 
 

Contratación del servicio de auditoría del anillo desplegado 
de fibra óptica de la red municipal del Ayuntamiento de 
Alcantarilla 
 6.988,00€ 

EUROVÉRTICE CONSULTORES, 
S.L. B73419269 

Asistencia técnica implantación en el municipio la Agenda 
Urbana 2030 14.495,80€ 

 Gasto partida 44.128,96€ 

   

 INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE. CAPÍTULO 6  

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

 Partida 10400 1721 623 15.800,00€ 

Fundación para el Fomento de 
la Innovación Industrial.  
G80455231. (LACAINAC) Calibración sonómetro 476,74 

Telefónica Soluciones, S.A.U. 
A78053147 
Ronda dela Comunicación, 
s/n., Distrito T 28050 Madrid 

2 Sensores para medir la calidad del aire 
 14.984,64€ 

 Gasto partida 15.461,38€ 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

 

La Unidad de Salud Pública, en dicho ejercicio, gestionó el siguiente presupuesto: 

 

 

 

  
Presupuesto: Partidas y Saldo  
 

 

   

Nº PARTIDA CONCEPTO SALDO INICIAL 

   

10206 3110 22706 SALUBRIDAD PÚBLICA 62.272,47€ 
10206 3110 22699 PLAN  BIENESTAR ANIMAL 24.000€ 
10206 3110 6222 OBRAS ADAPTACIÓN DEL DEPÓSITO TEMPORAL DE 

ANIMALES 4.186€ 
   

 TOTAL PRESUPUESTO 90.458,47€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62272,47 69 %

24000 27 %

4186 5 %

PRESUPUESTO 2020 UNIDAD DE SALUD PÚBLICA

SALUBRIDAD PÚBLICA

PLAN  BIENESTAR ANIMAL

OBRAS DEPÓSITO TEMPORAL 
DE ANIMALES



                                       
 

 

 

  

Gastos por Partida Presupuestaria y Proveedor 
 

 

  
SALUD PÚBLICA 

 

 

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

 Partidas 10206 3110 22706  62.272,47€ 

OCESA 

Mediterráneo S.L. 
 10% facturación jaulas trampa 327,47€ 
Agrupación Rean 
Atalaya, S.L.  

Servicio de recogida de animales en horario habitual y 
servicios de urgencia 11.584,30€ 

EUROPEA DE 
ESTANTERÍAS S.L 
CIF.-B73783631 
 Suministro y colocación valla protectora colegio Vistabella 5.626,50€ 
Aplicaciones 
Técnicas 
Modulares, S.L  
B23793128 

Contrato menor para suministro de casetas de gatos para 
colonias felinas (4) 
 7925,50€ 

Aplicaciones 
Técnicas 

Modulares, S.L  
B23793128 

Contrato menor para suministro de casetas de gatos para 

colonias felinas (2) 
 7.199,50€ 

   

 
Gasto partida 32.663,27€           

   

  
PLAN BIENESTAR ANIMAL 

  

PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 

 Partida 10206 3110 22699 24.000,00€ 

COLEGIO DE 
VETERINARIOS Actualización base de datos de microchip 181,80€ 

CANOVAS PONCE 

MARIA DOLORES Compras material diverso bienestar animal 355,25€ 

CENTRO 

VETERINARIO 

BICHOSFERA Servicios veterinarios y esterilizaciones 4.805,03€ 
CENTRO 
VETERINARIO LA 
BRUJA DE LA 
VILLA Servicios veterinarios y esterilizaciones 7.800,00€ 

PROVESA, S.L. Adquisición de vacunas y antiparasitarios 2.001,51€ 
NUTRALIA H PET 
CARE, S.L. Adquisición de pienso  2.363,20€ 

JUAN ANTONIO 

MANZANO Adquisición de jaulas trampa 824,01€ 
JESÚS FRUTOS 
FERNÁNDEZ Adquisición de llave 1,29€ 

   



                                       
 

 Gasto partida 18.332,09€ 
 

PROVEEDOR 
CONCEPTO IMPORTE 

  Partida 10206 3110 6222  4.186€ 
José Joaquín 
Caballero 
Manzanera 

Obras de adecuación del  recinto para el depósito temporal de 
animales 4.186€ 

   

 Gasto partida 4.186€ 

 

  



                                       
 

 

 

Valoración del grado de 

cumplimiento de los 

compromisos recogidos en la 

Carta de Servicios 

 

 

 

El Área de Industria y Medio Ambiente fue constituida en noviembre de 2015, 

procedente del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, por lo que ha requerido un 

periodo mínimo de adaptación, reubicación, reestructuración y formación. 

 

No obstante lo anterior, y a pesar de la escasez de recursos, tanto personales como 

materiales, progresivamente han sido puestas en marcha, algunas de las actuaciones 

recogidas en la  Carta de Servicios, tales como la gestión de registros específicos de 

los escritos de reclamaciones recibidos,  ya sean relativos a molestias generadas por 

diversas actividades, o a supuestos episodios de contaminación atmosférica y/o 

odorífera. 

 

Asimismo, se ha continuado con la evaluación periódica de las actividades realizadas 

mediante dos procedimientos. Por un lado, se han creado hojas EXCEL en las que 

cada uno de los intervinientes en los procedimientos de tramitación de licencias de 

actividad, anota el trámite que efectúa en el momento de realizarlo y, por otra parte, 

se elabora un resumen semanal de las tareas desarrolladas por el Área. 

 

Por otra parte, constantemente se sigue avanzando en la consecución del resto de 

los compromisos: contacto permanente con entidades y ciudadanos, innovación y 

mejora continua, calidad técnica y de gestión en la prestación de los servicios, 

transparencia, igualdad de acceso a los servicios y colaboración con otras 

administraciones, agentes sociales y con el tejido empresarial de la Región. 

 

Una vez incorporada en 2019 al Área de Industria y Medio Ambiente la Unidad de 

Salud Pública, en 2020 se ha continuado avanzando en el modelo de tenencia 

responsable de animales de compañía, con la entrada en vigor de la nueva 

Ordenanza municipal sobre protección y tenencia de animales, así como con la 

progresiva implantación del Plan integral de bienestar animal, en especial con la 

puesta en marcha del Plan de control integral de colonias felinas. 

  

Asimismo, continuamos reforzando la colaboración con otras administraciones 

competentes, para la gestión de aquellos problemas sanitarios que puedan afectar 

al bienestar general. 

 


