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INTRODUCCIÓN

Águilas es un municipio costero de la Región de Murcia. Está situado en el límite con la provincia de Almería, 
con la que limita al Oeste, siendo sus otros límites al Norte y Este con Lorca y al Sur con el Mediterráneo, 
que lo baña a lo largo de 28 km de costa. Posee una extensión de 253,77 km2, siendo el número 15 en 
extensión en la Región de Murcia, y el 265 entre los municipios españoles.

 

Situación de Águilas en la Región de Murcia y en España

La población empadronada en Águilas es de 34.706 habitantes (2016), a la que hay que sumar la pobla-
ción	flotante	no	empadronada,	que	pasa	largas	temporadas	en	su	segunda	residencia.	Se	calcula,	según	
los consumos de agua de los abonados de Águilas, que la población residente está en torno a los 44.600 
habitantes, llegando a alcanzar picos de 100.000 en verano, con los problemas de sostenibilidad de los re-
cursos	que	esta	situación	genera.	Respecto	a	la	población	oficial,	es	el	séptimo	municipio	más	poblado	de	
la Región de Murcia y el 209 de España.

Una	de	las	principales	características	que	definen	la	ciudad	es	su	situación	costera,	lo	que	le	confiere	una	
posición estratégica como enclave portuario y lugar de actividades marítimas y que, gracias a sus condicio-
nes climáticas, determina la orientación económica hacia el sector agrícola y turístico, con un peso incipiente 
del sector de la acuicultura.

Por	otro	lado,	su	lejanía	a	la	capital	de	la	Región	(103	km),	junto	a	su	histórica	deficiencia	en	infraestructuras	
de comunicación, ha conllevado cierto grado de aislamiento, paliado en parte en los últimos años. Esta cir-
cunstancia se ha visto potenciada por la orografía del municipio, separado por varias cadenas montañosas 
del Valle del Guadalentín.

La	población	del	municipio	se	concentra	mayoritariamente	(95%)	en	el	núcleo	urbano,	lo	que	confiere	una	
alta densidad a la zona urbana (casi 20.000 habitantes se concentran en apenas 1 km2 de centro urbano) y 
mucho menor al área rural, formada por 5 diputaciones: Barranco, Cocón, Campo, Cope y Tébar, que a su 
vez constan de un cierto número de entidades menores. Algunas de estas entidades menores son urbani-
zaciones residenciales habitadas mayoritariamente por población extranjera proveniente del centro y norte 
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de Europa y Reino Unido, formando pequeñas colonias.

La actual estructura urbana de Águilas data del siglo XVIII, aunque los primeros asentamientos se remon-
tan	a	época	romana.	A	finales	del	siglo	XIX,	y	debido	al	auge	de	la	minería,	la	ciudad	vivió	un	corto	pero	
intenso periodo de esplendor, con grandes infraestructuras como un trazado ferroviario, construido por The 
Great Southern of Spain Railway Company Limited, entre Águilas, Lorca y Baza (Granada) para transportar 
mercancías como el esparto y minerales, el asentamiento de una colonia de empresarios y trabajadores 
ingleses, o la construcción de uno de los primeros campos de fútbol de España. 

Águilas en 1956, con la línea de ferrocarril activa y barco embarcando mercancía en el Embarcadero del Hornillo [sitmurcia]

En 1920 se produce la primera gran crisis de la minería, que provoca un fenómeno migratorio continuado 
hasta los años 70 cuando, gracias a la agricultura intensiva y el auge de los invernaderos, el desarrollo del 
turismo de playa y la mejora de las comunicaciones, la población comienza a recuperarse. Sin embargo, 
desde 2011, debido a la crisis económica, la población se ha estancado e incluso retrocedió ligeramente. 
En paralelo se ha producido, durante los últimos años, la llegada de población extranjera, con dos fenóme-
nos diferenciados. Por un lado, la inmigración de procedencia europea y que se establece en Águilas para 
su jubilación. Por otro lado, la población inmigrante, de origen magrebí o sudamericano, que se establece 
con propósitos laborales ligados al sector de la agricultura y la construcción, que suponen retos distintos a 
afrontar por la ciudad.

Hoy en día, la economía de la localidad se basa sobre todo en el turismo, especialmente el estival pero 
también en eventos como los Carnavales de Águilas (Fiesta de Interés Turístico Internacional), la agricultura 
intensiva de frutas y hortalizas y sus actividades relacionadas, como las plantas de procesado y distribución, 
los servicios asociados, la construcción, pesca y acuicultura, la hostelería y el comercio. 
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Águilas SOStenible buscará un modelo de municipio:

SOStenible social y demográficamente

 → La población local lleva décadas priorizando el empleo en la agricultura intensiva, que permitió 
que dejara de ser necesario emigrar, antes que una buena formación de la juventud para la búsqueda 
de	mayor	cualificación	personal,	cultural	y	laboral,	lo	que	da	como	resultado	un	tejido	social	poco	re-
siliente	entre	la	población	que	permanece	en	la	ciudad,	mientras	que	la	población	más	cualificada	la	
abandona, buscando mejores oportunidades.

 → La	población	flotante	y	la	población	turista	causan	fluctuaciones	poblacionales	que	suponen	un	
reto adicional para el ayuntamiento, en cuanto a la gestión de los recursos y servicios destinados a la 
población.

SOStenible ambiental y climáticamente

 → Los servicios de gestión de residuos, movilidad urbana, gestión de zonas verdes, presentan de-
mandas	estacionales	muy	diferenciadas	suponiendo	un	reto	a	la	gestión	eficiente	del	municipio.

 → La	modificación	en	la	línea	de	costa,	el	aumento	del	nivel	del	mar	y	las	inundaciones	a	las	que	
están expuestos los núcleos urbanos principales que se encuentran atravesados por ramblas y en la 
orilla	del	mar,	son	junto	con	la	desertificación	del	interior	del	municipio,	representan	los	desafíos	cli-
máticos principales.

SOStenible Económicamente

 → Las actividades económicas principales son muy estacionales, se debe buscar su desestaciona-
lización, introduciendo nuevos modelos y servicios que complementen lo existente, más sostenibles 
social y medioambientalmente.

 → La	cualificación	profesional	de	los	empleos	demandados	y	de	la	mano	de	obra	local	es,	en	gene-
ral, baja.
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El	primer	paso	en	la	elaboración	de	la	Estrategia	consiste	en	la	definición	de	los	problemas	y	retos	del	área.	
Águilas	ha	aprovechado	su	experiencia	en	análisis	y	planificación	sectorial,	su	participación	previa	y	actual	
en	 iniciativas	financiadas	por	 fondos	europeos,	así	como	las	conclusiones	de	 los	procesos	participativos	
desarrollados (reuniones técnicas y talleres sectoriales y transversales con agentes y población local). Ade-
más, se han añadido en el análisis otros documentos de referencia a nivel regional, nacional y europeo.  

Planes sectoriales que afectan al área urbana

Águilas	cuenta	con	distintas	herramientas	de	planificación	urbana	que	muestran	datos	relevantes	y	señalan	
prioridades de actuación en áreas tales como urbanismo, vivienda, servicios sociales, educación, etc.:

Plan General Municipal de Ordenación	(en	fase	de	aprobación	definitiva),	el	documento	rector	del	uso	
de	los	espacios	en	el	municipio	y	que	cataloga	los	diferentes	recursos	protegidos,	etnográficos,	arqueoló-
gicos y espacios protegidos, entre otros. Además incluye planes especiales para determinados barrios o 
zonas, incluyendo el casco histórico. En la presente estrategia ha actuado como referencia fundamental e 
instrumento rector y limitante de actuaciones, tanto en el OT6 con la caracterización del patrimonio cultural 
catalogado y sus condicionantes de actuación y la delimitación del espacio destinado a zona verde, como en 
el OT9, a través de la ordenación urbana del suelo destinado a equipamientos que condiciona la ubicación 
de los centros a construir.

Plan de Acción de Energía Sostenible, que establece los objetivos de reducción de emisiones para el mu-
nicipio	y	los	ejes	de	actuación,	contemplando	acciones	sobre	el	alumbrado	público	y	de	eficiencia	energética	
en	edificios	públicos.	Ha	sido	utilizado	para	priorizar	las	actuaciones	en	el	OE	4.5.3.

Plan municipal de prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar en el Mu-
nicipio de Águilas, que ordena los recursos necesarios (asistencia social, policía local…) para desarrollar 
las actividades de control del absentismo y abandono escolar, problema ligado a la idiosincrasia local y que 
preocupa bastante a la ciudad. Este plan enmarca las actuaciones posibles a desarrollar en el OT9.

Plan de Emergencias municipal, que muestra de manera genérica los potenciales riesgos climáticos, 
geoclimáticos y geológicos que afectan al municipio y que ha sido útil para analizar riesgos actuales y po-
tenciales debidos al cambio climático, y sentar las bases de la Línea de Actuación 11.

Plan de accesibilidad municipal para personas con movilidad reducida, que prosigue su implementa-
ción y que ha sido usado para añadir componentes de accesibilidad en las actuaciones previstas.

Plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Águilas, que recoge una in-
tervención multidisciplinar (empleo, cultura, deporte, violencia de género…) y ha generado un conocimiento 
que ha aportado líneas de actuación en inclusión y educación en esta estrategia, como la LA07.

Plan Municipal de Educación Ambiental, el Ayuntamiento de Águilas, a través de la Concejalía de Medio 
Ambiente, viene desarrollando una importante labor en el campo de la Educación Ambiental, que se ha 
concretado en el desarrollo de un amplio conjunto de servicios especializados en materia de Educación 
Ambiental, así como programas, diseño y producción de materiales para la educación y la divulgación, no 
solo destinado a todos los centros docentes del municipio, también a colectivos como scouts, ONG, asocia-
ciones, etc. que se ha tenido en cuenta para la LA05.

Escenarios locales de cambio climático desarrollados por la Agencia Española de Meteorología para 
cada	municipio	de	la	región	y	donde	se	incluyen	diversos	escenarios	de	cambio	climático	y	su	influencia	
sobre las condiciones climáticas locales, utilizado para evaluar los efectos del cambio climático e incluir ac-
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ciones de mitigación y adaptación en la estrategia (LA11).

Por otro lado el ayuntamiento ha desarrollado durante 2016 un estudio socioeconómico del municipio, 
analizando	con	detalle	los	aspectos	demográficos,	laborales	económicos.	Las	conclusiones	de	este	estudio	
han	puesto	de	manifiesto	aspectos	claves	en	la	selección	de	líneas	de	actuación	de	la	estrategia.	Así,	dentro	
de los sectores productivos, destaca la importancia fundamental del sector agrario (35% del VAB generado), 
un	sector	con	poco	valor	añadido	en	su	producción	y	con	baja	demanda	de	empleo	cualificado	y	que	no	
aprovecha su potencialidad para generar otras actividades en el sector secundario que generen alto valor 
añadido	y	creación	de	empleo	cualificado.	Por	otro	lado,	la	pesca	tiene	una	contribución	casi	testimonial	en	
la economía local. El sector servicios, sin embargo, posee un valor inferior a las medias regional y nacional 
(57% frente al 75%) y está basado en actividades (hostelería y pequeño comercio) con bajo VAB, nivel de 
cualificación	en	el	empleo	y	especialización.	Además,	produce	uno	de	los	fenómenos	que	afecta	transver-
salmente a todos los aspectos estudiados en esta estrategia, la estacionalidad, que merece actuaciones 
específicas	que	eviten	las	distorsiones	que	produce	en	el	municipio	y	genere	nuevas	oportunidades	de	de-
sarrollo. Por último, el análisis ha mostrado la precariedad del mercado laboral, relacionada con las activida-
des	económicas	reseñadas	y	que	tiene	una	gran	influencia	en	la	falta	de	dinamismo	del	consumo	interno	y,	
por	tanto,	de	la	economía	local	y	expulsa	a	los	trabajadores	cualificados	de	la	ciudad.	Este	aspecto	ha	sido	
fundamental en el desarrollo de las líneas de actuación de esta estrategia, LA06 y LA12.

Planes y diagnósticos estratégicos

Estrategia de Desarrollo Local Participativa para la Zona Pesquera de la Región de Murcia. Águilas, 
en su condición de localidad costera con dependencia de la pesca y la acuicultura de la franja litoral de la 
región de Murcia, forma parte del Grupo de Acción Local Pesquero de la Región de Murcia (GALPEMUR), 
dotado a través del Fondo Europeo Marítimo Pesquero. Para el actual periodo de programación, el grupo 
ha	desarrollado	una	estrategia	basada	en	las	actividades	pesqueras	para	la	creación	de	empleo,	diversifica-
ción y fomento del bienestar social, y que persigue los objetivos generales siguientes:

 → Crear empleo, revalorizando e innovando en todas y cada una de las fases de la cadena de suministro 
de la pesca y la acuicultura de la Región de Murcia

 → Apoyar	la	diversificación	y	la	formación	permanente	para	la	creación	de	empleo	en	el	sector	pesquero	y	
acuícola del territorio

 → Impulsar y potenciar la Calidad Ambiental y el bienestar social del ámbito de actuación

 → Potenciar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y de la gobernanza de los recur-
sos pesqueros y actividades marítimas locales de la Región de Murcia

Por esta razón, la presente estrategia limita la acción en el sector pesquero, al estar cubierta por las con-
vocatorias de GALPEMUR, con las que se crearán las sinergias necesarias a través del Área de Desarrollo 
Local.

Territorio Campoder: Creciendo Juntos. Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020. El 
interior del municipio de Águilas (Barranco, Campo, Cocón, Cope y Tébar), forma parte del territorio LEA-
DER del grupo de acción local CAMPODER, que ha desarrollado para el actual periodo de programación su 
EDLP,	financiada	con	fondos	FEADER,	que	persigue	los	siguientes	objetivos	estratégicos:

 → Aumentar las opciones de empleo en el territorio

 → Mejorar la competitividad de las pymes



17Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

1. IDENTIFICACION INICIAL DE 
PROBLEMAS Y RETOS DE ÁGUILAS

 → Conservar y proteger el territorio y promover el uso sostenible de los recursos

 → Poner en valor el patrimonio rural, impulsando su aprovechamiento turístico

 → Mejorar los servicios y las infraestructuras básicas en las pedanías

 → Impulsar la dinamización social y la cooperación entre los agentes del territorio

Al igual que ocurre con el sector de la pesca y acuicultura, la presente estrategia limita la acción en las zonas 
rurales, estar parcialmente cubierta por las convocatorias de Campoder, con las que se crearán las sinergias 
necesarias a través del Área de Desarrollo Local.

Plan de Diagnóstico estratégico del alto y bajo Guadalentín, con propuestas de actuación comarcales. 
El	análisis	define	los	sectores	y	actividades	que	pueden	generar	oportunidades	de	negocio	en	este	territorio	
hasta 2020, señalando actuaciones en sectores como educación, formación para el empleo y desarrollo 
industrial, así como la necesidad de dotar de competitividad al sector turístico.

Plan Estratégico de Competitividad Turística Águilas, el mar y la pesca, que muestra las oportunidades 
que podrían aportar las actividades marítimas y ligadas a la pesca para el desarrollo y especialización del 
sector turístico.

Por otro lado, a escala regional, se han analizado una serie de documentos que estudian los desafíos más 
importantes de la Comunidad Autónoma. Entre ellos se han utilizado el Plan de Ordenación Territorial 
del Suelo Industrial de Murcia, Plan de Residuos Región de Murcia 2016-2020, el Plan de Ordenación 
Territorial del Litoral de la Región, la Estrategia del Paisaje de la Región, el Plan Estratégico Regional 
IRIS2020 y la estrategia RIS3 de la Región de Murcia para la especialización inteligente. El análisis DAFO, 
que recoge la limitada generación de valor entre las debilidades y la presencia de empresas auxiliares entre 
las oportunidades, y las líneas de actuación propuestas, concretamente con los objetivos del RIS3 números 
2 (Impulso del emprendimiento) y 4 (Apoyo a las capacidades económicas y de conocimiento), están en 
sintonía con las líneas de actuación propuestas. 

A escala nacional, aparte de la legislación que afecta al municipio, el Plan integral de Apoyo a la Compe-
titividad del Comercio Minorista de España, dentro del cual el municipio incluyó la Rehabilitación de la 
Plaza de Abastos, ha sido utilizado para el análisis de variables particulares relacionadas con el comercio 
minorista	y	la	planificación	de	actuaciones.	Del	mismo	modo	se	han	consultado	los	indicadores	publicados	
de la Agenda Digital de España y el Plan Nacional para la Inclusión Social, La Estrategia de Adaptación 
al Cambio Climático de la Costa Española, cuyos objetivos generales se suscriben plenamente por la 
presente	EDUSI,	ya	que	integra	la	planificación	y	actuaciones	en	el	mismo	sentido:

 → Incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática.

 → Integrar	la	adaptación	al	cambio	climático	en	la	planificación	y	gestión	de	la	costa	española.

A nivel europeo, y con el objetivo también de asegurar el alineamiento de esta estrategia con los retos euro-
peos,	se	han	incluido	los	enfoques	definidos	en	la	Estrategia Europa 2020, el Acuerdo de Asociación de 
España 2014-2020, el Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible de 2014 a 2020 y 
el documento Ciudades del Mañana.

Participación en proyectos nacionales, europeos o internacionales

Agenda Local 21. Águilas cuenta con una Agenda Local 21 a nivel municipal que ha sido muy provechosa 
para el desarrollo de los procesos participativos y la inclusión de las demandas de la ciudadanía a la hora del 
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desarrollo	de	líneas	de	actuación	(http://transparencia.ayuntamientodeaguilas.org/planificacion/agenda-lo-
cal-21/).

Covenant of Mayors for Climate & Energy. Por otro lado, el municipio pertenece al Pacto de los Alcaldes 
por el Clima y la Energía, habiendo desarrollado su Plan de Acción de Energía Sostenible en 2015 y esta-
bleciendo los objetivos de reducción de emisiones para el municipio y los ejes de actuación, contemplando 
acciones	sobre	el	alumbrado	público	y	de	eficiencia	energética	en	edificios	públicos.

Proyecto Marimed, orientado al desarrollo de la pesca como factor de desarrollo de un turismo sostenible, 
a	fin	de	dar	salida	a	ofertas	turísticas	vinculadas	al	mundo	del	mar	y	de	la	pesca	en	algunos	puertos	del	
Mediterráneo.	Aprobado	y	financiado	en	el	marco	del	Programa	de	Iniciativa	Comunitaria	INTERREG	IIIB	
Medocc (Mediterráneo Occidental) con el aporte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, MARIMED im-
plica el compromiso activo de numerosos sujetos públicos y privados italianos, franceses y españoles (http://
euro-marimed.org/es/index.htm).

Programa Europeo ELENA-Fuensanta. En el marco del proyecto se realizó una auditoría energética en 
2016,	que	incluye	todo	el	alumbrado	exterior	y	de	edificios,	en	convenio	con	el	INFO.	Supone	un	punto	de	
partida	fundamental	y	muy	útil	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.

Life ADAPTATE, iniciado en septiembre de 2017, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar una metodología 
común para elaborar los Planes de acción de energía sostenible y clima, una herramienta que acciones y 
estrategias que servirán a los ayuntamientos para luchar contra el cambio climático. La iniciativa está en-
cabezada por el Instituto de Fomento, dentro de la coordinación del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la 
Energía, trasladándose los resultados a la UE (http://www.lifeadaptate.eu).

Para	alcanzar	el	objetivo	de	mejorar	y	unificar	las	políticas	y	la	legislación	europea	sobre	clima	y	energía	a	
nivel local, el proyecto contempla diversas actuaciones, como el desarrollo de los PACES en los seis mu-
nicipios participantes en el proyecto (tres de la Región de Murcia, dos de Portugal y uno de Letonia), que 
generen sinergias entre ellos y den especial relevancia a los procesos de participación ciudadana. Durante 
el desarrollo de los PACES se hará un seguimiento continuo y una evaluación de los efectos positivos de 
cada una de las acciones locales incluidas en los mismos, que permitirá posteriormente desarrollar recursos 
y	guías	específicos	para	trasladar	este	modelo	y	los	conocimientos	adquiridos	al	resto	de	municipios	de	la	
Unión Europea.

Águilas se convertirá por tanto en un municipio pionero en la elaboración de PACES y en la puesta en mar-
cha de acciones piloto de adaptación al cambio climático, que consistirá en el desarrollo de una cubrición 
vegetal sostenible en el anillo verde de la ciudad con riego con agua depurada por gravedad.

Águilas también ha desarrollado, en el marco del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comer-
cio Minorista de España, de la convocatoria pública dirigida a las Cámaras de Comercio y sus Consejos 
Autonómicos y regionales para la presentación de proyectos singulares promovidos por terceras entidades 
orientados	a	la	modernización	comercial	en	zonas	de	gran	afluencia	turística	o	municipios	con	régimen	de	
libertad	de	apertura,	con	la	cofinanciación	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	regional	FEDER,	los	siguientes	
proyectos:

 → Infraestructuras: Zona de Aparcamiento en la Calle Juan Pablo II, incluido en el proyecto recinto ferial 
(2014)

 → Eficiencia	Energética:	Comercio	Verde	-	Instalación	carril	bici	en	zona	comercial	(2015)

 → Infraestructuras: Reacondicionamiento Plaza de Abastos Municipal (2015)
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1.1. Problemas, activos, recursos y potencialidades
Las fuentes previas citadas, junto con el análisis integrado de la ciudad realizado en el apartado 2, posibi-
litan	la	identificación	de	los	problemas	y	desafíos	urbanos,	de	los	recursos	y	potencialidades	que	definen	
los grandes retos urbanos a superar y las oportunidades que se presentan para ello. Todos ellos han sido 
analizados	de	manera	exhaustiva	y	coherente	e	identificados	junto	con	la	fuente	de	la	que	se	han	extraído	
los	datos.	El	cuadro	al	final	de	esta	sección	refleja	cada	uno	de	los	ítems	en	las	dimensiones	económica,	
social,	demográfica,	climática	y	ambiental,	así	como	sus	relaciones.

Los problemas existentes en el área urbana de Águilas se encuadran en diferentes dimensiones y orígenes 
diversos, aunque es en la dimensión económica donde se encuentran quizá los elementos determinantes 
y la dimensión social la más afectada. Así, las actividades económicas se basan mayoritariamente en el 
turismo y la agricultura, cuya dinámica genera diferentes externalidades negativas, sobre todo el bajo valor 
añadido que son capaces de generar (la renta per cápita del municipio es de apenas 18.085 euros, muy por 
debajo de los 24.100 € del Estado Español) y el fenómeno de la estacionalidad, que afecta de una manera 
notable al desarrollo socioeconómico del municipio.

En cuanto al turismo, la oferta turística está desarrollada sólo de manera parcial, concentrando la activi-
dad de manera mayoritaria en verano y en la época de carnaval, existiendo una gran disparidad entre la 
actividad en estas épocas y durante el resto del año. Esta característica determina uno de los principales 
problemas para el municipio, la estacionalidad de la actividad, que afecta a todos los estratos socioeco-
nómicos del municipio, a su estructura, actividades, planeamiento y funcionamiento, afectando a sectores 
como	los	alquileres	de	vivienda,	en	el	que	los	propietarios	prefieren	el	alquiler	vacacional	frente	al	alquiler	
permanente,	ocasionando	dificultades	en	la	búsqueda	de	alquileres	con	fines	de	residencia	permanente	y	
aumento de precios.

La estacionalidad del turismo provoca una gran variabilidad en la ocupación del área urbana a lo largo del 
año y, por tanto, distintos retos, como la congestión del espacio urbano, y generando tensión en las infraes-
tructuras	 y	 recursos	necesarios.	Además,	 dificulta	 la	 planificación	 y	dimensionado	de	dichos	 recursos	e	
infraestructuras (debido, por ejemplo, a una mayor población con segundas residencias en el municipio en 
temporada de verano en zonas casi desocupadas el resto del año) y una segregación dentro del municipio. 
Además,	el	comercio,	así	como	el	consumo,	se	ven	también	afectados,	dificultando	la	supervivencia	de	las	
actividades económicas relacionadas con el turismo (y en general con el sector servicios) fuera de tempo-
rada. Por lo que resulta imprescindible poner en valor otros activos de la ciudad como el patrimonio cultural 
para desarrollar el turismo cultural, aun poco implantado.

En cuanto a la agricultura,	esta	presenta	una	amplia	estacionalidad,	baja	diversificación	y	nivel	de	innova-
ción,	lo	que	genera	un	círculo	vicioso	de	oferta	de	empleo	de	baja	cualificación	y	falta	de	formación	de	la	
fuerza	de	trabajo	existente,	que	dificulta	la	modernización.	Por	otro	lado,	la	pesca	se	encuentra	en	un	nivel	
de desarrollo más bajo de lo que corresponde a su potencial. Este mismo patrón se repite en la actividad 
industrial.

Estos	problemas	se	ven	acentuados	por	la	insuficiente	penetración	de	las	TIC	(y	en	general	de	la	innova-
ción) tanto en la administración pública como en las actividades económicas, lo que frena la competitividad 
y limita el aprovechamiento de las posibilidades que dichas tecnologías proporcionan.

La	dimensión	económica	tiene	su	reflejo	en	la	dimensión social. La estructura y dinámica de la actividad 
económica genera problemas sociales como la precariedad laboral (95% de los contratos iniciales son tem-
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porales)	y	el	subempleo	y	genera	un	alto	nivel	de	desigualdad	en	el	municipio.	Además,	la	baja	cualificación	
de la fuerza de trabajo (un tercio de la población no alcanza la formación básica y menos de un cuarto tiene 
algún	tipo	de	formación	superior)	se	ve	favorecida	por	la	insuficiente	oferta	formativa	para	los	sectores	más	
importantes de la economía y un elevado absentismo escolar, cuya erradicación, afortunadamente, está 
dando algunos frutos. Todo esto provoca una baja resiliencia en amplios estratos de la población y una gran 
bolsa de paro (por ejemplo la creada en el sector de la construcción tras la crisis, todavía sin absorber por 
el resto de actividades). El problema es grave en todos los sectores, siendo muy preocupante en el sector 
más productivo de la fuerza laboral, entre 30 y 49 años, donde además se concentra el mayor número de 
cabezas de familia y donde el 50% de la población está en paro, aunque los índices entre la población joven, 
especialmente en mujeres, son igualmente preocupantes.

A nivel demográfico y urbano, el área urbana se encuentra segregada entre zonas ocupadas a lo largo del 
año y zonas constituidas por segundas viviendas. Además de la segregación espacial de la población, este 
hecho ha puesto las bases para la existencia de bolsas de pobreza aisladas y zonas de alta vulnerabilidad 
socio-económica. El aumento del número de personas inscritas como desempleadas y de bajos recursos 
económicos redunda en un estancamiento y pérdida de población durante los últimos años y un envejeci-
miento paulatino de la misma. Por otro lado, el centro de la ciudad posee una alta densidad de viviendas y 
habitantes, con efectos negativos por ejemplo en la movilidad urbana. La sostenibilidad de dicha movilidad 
está pendiente de desarrollar, siendo considerada como la única opción factible para resolver los problemas 
derivados de la elevada densidad y la estacionalidad del turismo, que generan problemas como el aumento 
de	la	contaminación	atmosférica	y	acústica,	y	la	congestión	del	tráfico	en	la	zona	urbana,	junto	con	la	comu-
nicación entre el centro urbano y el resto de áreas de la ciudad.

En cuanto a los problemas relacionados con el clima, el riesgo de inundaciones debido al aumento brusco 
de los caudales de las ramblas (fenómeno típico de los climas mediterráneos) que se sitúan dentro de áreas 
muy pobladas, se verá aumentado por las consecuencias del cambio climático según los diferentes esce-
narios estudiados. Así mismo, el cambio climático también puede tener como consecuencia un aumento del 
nivel	del	mar	y	la	modificación	de	la	línea	de	costa,	lo	que	ya	está	afectando	al	área	urbana	de	Águilas	y	la	
desertificación	del	interior,	que	afecta	a	la	agricultura.

En cuanto a la dimensión ambiental,	el	área	urbana	tiene	un	déficit	muy	importante	de	zonas	verdes.	Así,	
para el centro urbano, la densidad de zonas verdes por habitante es de apenas 1,69 m2/habitante (1,1 en el 
barrio del Labradorcico), cuando la media recomendada por la OMS es de 10 m2/habitante. Por otro lado, 
el brusco aumento de población en la época estival genera una presión sobre los recursos, con una alta 
demanda energética en la época estival a la que acompaña un consumo de agua que se dobla y una gene-
ración de residuos que se multiplica, además del aumento de la contaminación acústica y del aire.

Sin embargo, el área urbana también cuenta con activos y recursos importantes, como la experiencia ad-
quirida en la participación en proyectos europeos, un paisaje urbano con un patrimonio cultural de gran valor 
y una oferta cultural intensa en ciertas épocas del año, con festividades conocidas a nivel internacional, un 
clima estable, un alto desarrollo del comercio y un vivero de empresas municipal situado en el polígono del 
Labradorcico.

Águilas	posee	una	ubicación	geográfica	estratégica,	espacios	públicos	aprovechables,	e	 infraestructuras	
deportivas y de comunicación de calidad, así como una orografía favorable para el uso de la bici y los des-
plazamientos a pie.

La participación en el Life Adaptate, junto con el desarrollo del PAES y de las Auditorías energéticas de edi-
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ficios	públicos	y	alumbrados	efectuadas	en	el	marco	del	Proyecto	ELENA-FUENSANTA,	se	convierten	en	
activos para solucionar los problemas relacionados con la economía baja en carbono.

Además, el municipio cuenta con centros públicos implicados en la lucha contra el absentismo, gratuidad 
de	los	libros	de	texto	en	primaria,	una	red	muy	extensa	de	servicios	asistenciales	y	bonificaciones	fiscales	
(familias numerosas, tercera edad, infancia, convenios de colaboración con ONG para empleo inclusivo, 
escuelas de verano, escuelas de respiro familiar), convenios de colaboración con empresas suministradoras 
de	luz	y	agua	para	la	lucha	contra	la	pobreza	energética,	y	planes	específicos	(lucha	contra	el	absentismo	
y abandono escolar, el plan de educación ambiental municipal, el plan concertado de prestaciones básicas, 
el plan municipal de prevención de drogodependencias) así como capacidad de implicar a los sectores vul-
nerables de la sociedad y experiencia en trabajo comunitario que son muy valiosos en la construcción de 
estrategias de desarrollo.

En cuanto a las potencialidades para el desarrollo del municipio, la oferta turística y la actividad eco-
nómica ligada a la agricultura tienen un alto potencial de desarrollo, esta última especialmente cuando se 
complete el proyecto que está elaborando el municipio junto con el CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y 
Biología	Aplicada	del	Segura)	y	financiado	por	los	agricultores	para	ofrecer	la	mejor	valorización	para	el	con-
junto de residuos que genera la agricultura, paliando el problema de las quemas, y generar una alternativa 
sostenible donde convivan agricultura y turismo, sin perjudicar al medio ambiente y conservando al máximo 
sus recursos naturales.

En cuanto al turismo, sus posibles mejoras estarían relacionadas con un aumento de la calidad y diversidad 
de la oferta en el sector y con una mayor formación del personal asalariado, lo que se podría traducir en la 
desestacionalización de la actividad turística y el aumento de la generación de valor añadido. 

En cuanto a la agricultura y la industria, el apoyo a las pequeñas empresas locales y a los emprendedores, 
así	como	su	cualificación,	podría	generar	un	aumento	del	valor	añadido	de	las	actividades	económicas	y	
tendría efectos socioeconómicos muy positivos para el municipio. Por otro lado, la acuicultura tiene un ele-
vado potencial de desarrollo. Además, y de manera transversal, el desarrollo del uso de las TIC en todos los 
ámbitos (administración, ciudadanía y empresas) podría no sólo mejorar la calidad de vida de la población 
sino también apoyar el desarrollo económico. 

Por último, el apoyo a la implantación de actividades económicas en las zonas de actuación (para la mejora 
de zonas concretas del municipio) necesita una actuación de mejora de los espacios públicos existentes en 
la zona urbana. De esta manera serán posibles la regeneración urbana, el aumento de calidad de vida de 
la ciudadanía con una ciudad más verde, menos congestionada y donde la movilidad sea más sencilla, la 
adaptación a los efectos del cambio climático, la mejora de la sostenibilidad del municipio y el aumento de 
atractivo	de	la	ciudad	para	fijar	población.

Todo esto tendría también un impacto positivo en el sector servicios, por ejemplo en el comercio local que, 
en	clave	de	economía	social,	puede	beneficiarse	de	esta	diversificación	económica	y	también	presenta	un	
amplio potencial de mejora y de creación de empleo. Esto tendría un papel relevante como polo atrayente 
de población, con el objetivo de detener la emigración que se ha producido durante los últimos años, gene-
rando actividades sustitutivas o complementarias del turismo fuera de la temporada. Además, la población 
mejoraría su resiliencia y la calidad de vida en el municipio aumentaría, así como su sostenibilidad. 
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1.2. Retos
El análisis de los principales problemas del municipio en sus diferentes dimensiones, junto a la recopilación 
de activos y valoración de las potencialidades, ha permitido el enunciado de diferentes retos, adaptados a 
las	dimensiones	económica,	social,	demográfica,	climática	y	medioambiental,	con	el	objetivo	de	resolver	los	
problemas	identificados	y	generar	oportunidades	de	desarrollo	sostenible.	Los	retos	identificados	según	las	
dimensiones son:

Económicos

 → RE1 Fomento del empleo a través del apoyo a actividades económicas de mayor valor añadido y más 
sostenibles social y medioambientalmente.

 → RE2	Aumento	de	la	competitividad	y	la	diversificación	en	el	sector	turístico,	con	un	enfoque	diseñado	
para su desestacionalización. 

 → RE3	Fomento	de	la	innovación	y	la	diversificación	en	la	agricultura,	por	ejemplo	a	través	de	la	introduc-
ción de productos de cuarta y quinta gama. 

Sociales

 → RS1 Mejora y promoción de la oferta formativa relacionada con los sectores estratégicos.

 → RS2 Aumento de la cohesión social en el municipio y reducción de la vulnerabilidad social en espacios 
urbanos degradados. 

 → RS3 Lucha contra el abandono escolar, la exclusión social de la población joven de Águilas e inclusión 
activa en igualdad de género.

 → RS4 Fomento de la inclusión digital y el uso de las TIC a todos los niveles.

Demográficos 

 → RD1 Contención del descenso de población que se ha producido durante los últimos años, especialmen-
te	entre	la	población	joven	y	cualificada.

 → RD2	Dotación	de	servicios	a	la	ciudad	que	contribuyan	a	afrontar	el	reto	demográfico.

Climáticos

 → RC1 Mitigación y adaptación a los riesgos relacionados con el cambio climático a los que Águilas está 
más expuesta: inundaciones, erosión de la línea de costa y aumento del nivel del mar. 

 → RC2	Reducción	de	las	emisiones	mediante	acciones	de	eficiencia	energética	y	el	aprovechamiento	de	
los recursos energéticos renovables y autóctonos, en consonancia con los objetivos Europa 2020.

Medioambientales

 → RM1 Mejora de la movilidad urbana mediante el cambio a modos de transporte más blandos: el peatonal 
y el uso de la bicicleta.

 → RM2 Mejora del medioambiente urbano, desarrollando nuevas zonas verdes, rehabilitando zonas degra-
dadas y poniendo en valor su patrimonio.

El siguiente cuadro sintetiza la información anterior, representando la relación entre los problemas urbanos, 
activos	y	recursos,	potencialidades	y	retos	identificados:
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Para garantizar el carácter integrado en el proceso de elaboración y de implementación de la estrategia DUSI, se han establecido las relaciones múltiples entre 
los problemas y retos de Águilas y las diferentes vías desde las que van a ser abordados, en este caso, a través de los cuatro OT que establece el Eje 12 del 
POCS (2, 4, 6 y 9) y dos OT adicionales (5 y 8) en los que se enmarcan actuaciones prioritarias del municipio que guardan estrecha interconexión con las líneas 
de	actuación	contenidas	en	el	plan	de	implementación	que	se	presenta	para	ser	cofinanciado	por	fondos	FEDER	del	POCS.
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El área urbana presenta una alta densidad edificatoria en zonas como el centro histórico, con una 
mezcla de viviendas unifamiliares plurifamiliares, y con un parque de viviendas anticuado, principal-
mente en el barrio del Labradorcico y en el centro histórico, siendo en ésta área donde se concentra 
la mayor parte de edificios antiguos y con peor accesibilidad. Por otro lado, los edificios públicos se 
encuentran en un moderado buen estado de conservación.

La movilidad urbana está sin planificar y presenta problemas: el uso del transporte privado es muy 
elevado y la oferta de transporte público urbano resulta insuficiente, sobre todo para soportar el 
aumento de población que se produce en verano. La congestión del centro urbano es un problema 
severo y las medidas de movilidad sostenible son las consideradas como posibles para mejorar esta 
situación.

Debido a la alta densidad de habitantes en algunas zonas del área urbana, existe una deficiencia de 
equipamientos para atender las necesidades de la población. Además, la concentración de servicios 
en el centro histórico provoca problemas adicionales de congestión, siendo incapaz de asumir una 
carga de población y de tráfico elevada que además se agrava en ciertos momentos del año, cuando 
la población se incrementa.

En el siguiente apartado se acometerá un análisis de la dimensión urbana de Águilas que afecta a los pro-
blemas descritos, relaciones y escalas territoriales para proceder con conocimiento profundo de los mismos 
al diagnóstico de la situación. A continuación, se desglosa el contenido del análisis realizado sobre el con-
junto del área urbana funcional.

2.1. Análisis físico
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Águilas posee un área urbana costera, generada a partir del centro histórico situado alrededor del castillo y 
que conforma el área central a partir de la cual se han desarrollado los diferentes barrios (ver plano), desta-
cando el ensanche del siglo XIX, con calles amplias y espacios abiertos. 

La zona centro, donde se encuentran las calles más comerciales del municipio, queda delimitada al norte 
por la vía de ferrocarril, al oeste con la Rambla del Charco, al sur con el Mar Mediterráneo, y al este con la 
calle Alfonso Ortega Carmona.

Barrios de la ciudad de Águilas [Elaboración propia]

La trama urbana está condicionada por la existencia de cinco cerros, el Cerro del Castillo, el Cerro de Los 
Alacranes, el Cerro de la Sagrera, Cerro del Calvario y Cerro del Agua. Aspectos como la movilidad urbana, 
la accesibilidad de personas con movilidad reducida, los servicios municipales o la gestión de los residuos, 
se enfrentan a desafíos añadidos debido a este motivo.     

Vista del Cerro del Castillo desde el Cerro de los Alacranes con parte de la ciudad abajo

El Hornillo

Las Delicias

Casco 
Antiguo

Las Majadas-Las Moli-
netas- El Labradorcico

Las Lomas - 
Las Yucas
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2.1.1. Situación del parque edificatorio

El	parque	edificatorio	del	área	urbana	se	basa,	fundamentalmente,	en	viviendas	plurifamiliares,	hecho	acen-
tuado en las últimas décadas. Aun así, la proporción de vivienda unifamiliar es alta en algunos barrios (sobre 
todo en el casco histórico y en nuevos desarrollos más alejados) y tiene presencia en todos los barrios del 
área urbana.

Forma de crecimiento predomínate del parque de viviendas [Atlas de Edificación Residencial]

En	cuanto	a	la	densidad	de	edificación,	esta	es	más	elevada	en	el	casco	antiguo,	 la	zona	más	poblada,	
donde en algunas zonas se superan las 90 viviendas por hectárea, mientras que en otros barrios (Las Moli-
netas)	es	de	tan	solo	6,5	viviendas	por	hectárea.	La	superficie	media	por	habitante	se	sitúa	entre	los	27.5	y	
los 35 metros cuadrados por habitante.

  Densidad de viviendas por hectárea                                  Superficie media por habitante                     
  [Atlas de Edificación Residencial]                      [Atlas de Vulnerabilidad Urbana]
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Las	condiciones	de	vulnerabilidad	que	se	dan	en	el	parque	edificatorio	del	área	urbana	se	deben	a	la	pre-
sencia	de	edificios	en	mal	estado	de	conservación.	Las	viviendas	peor	conservadas	se	encuentran	en	el	
norte del municipio (barrio del Labradorcico), y en el casco antiguo, donde se concentra el mayor número de 
viviendas en mal estado, llegando a alcanzar un 4,4 % del total de viviendas del barrio.

La	antigüedad	de	los	edificios	es	otro	factor	relevante	para	el	análisis.	La	antigüedad	media	de	los	edificios,	
en el casco antiguo alcanza la mayor cifra, 53 años de media. Por otro lado, el Servicio de Información Terri-
torial	de	Murcia	muestra	también	la	antigüedad	de	los	edificios,	observándose	que	predominan	en	el	oeste	
construcciones	de	reciente	edificación	mientras	que	en	la	zona	centro	las	construcciones	son	bastante	mas	
antiguas.

           Número de edificios en mal estado de conservación Antigüedad media de los  edificios

Antigüedad media de los edificios [SIT Murcia]
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Edificios Públicos

La	mayor	parte	de	los	edificios	públicos	del	área	urbana	están	en	buen	estado	de	conservación	y	actual-
mente	tienen	capacidad	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	la	población.	Estos	edificios	se	concentran	
mayoritariamente en el casco urbano: el Ayuntamiento/Casa Consistorial, que alberga además distintas 
concejalías	y	oficinas	para	la	ciudadanía,	edificios	relacionados	con	la	educación	y	formación	(Patronato	
Musical	Aguileño	Francisco	Díaz	Romero,	la	Escuela	Oficial	de	Idiomas,	la	Casa	de	la	Juventud),	mientras	
que el Vivero de Empresas y la Escuela Taller están el barrio del Labradorcico. Existen 3 centros de salud 
distribuidos por el municipio (Norte y Sur en el casco histórico y Calabardina), Centro de la Tercera Edad 
y	el	Centro	Municipal	de	Servicios	Sociales.	Por	otro	lado,	los	edificios	culturales	más	importantes	son	la	
Casa de Cultura, el Centro de Interpretación del Mar, el Auditorio Infanta Doña Elena, Museo Arqueológico, 
el Castillo San Juan de las Águilas, El Casino, y Los túneles del Hornillo, así como el Mercado de Abastos y 
el histórico Campo de fútbol El Rubial.

La	estrategia	de	actuación	en	estos	edificios	pasa	por	su	adecuación	a	los	periodos	de	máxima	demanda	
de servicios por parte de la población (época estival) y las acciones de rehabilitación energética en los in-
muebles más antiguos.

2.1.2. Movilidad

El	sistema	de	 transportes	de	Águilas,	históricamente	deficiente,	ha	mejorado	durante	 los	últimos	años	e	
incluye conexiones con las provincias colindantes a través de la red de carreteras. Así mismo, dispone de 
una estación de trenes y otra de autobuses que ligan a Águilas con ciudades de la Región y de otras comu-
nidades autónomas.

El vehículo privado es el medio de comunicación más utilizado en el municipio, siendo una prioridad para 
el Ayuntamiento el desarrollo de un Plan de Movilidad Sostenible para reducir la contaminación y aumentar 
la sostenibilidad del municipio, fomentando el transporte público y el uso de vehículos blandos como la bi-
cicleta.

Sistemas de transporte y comunicaciones

El municipio de Águilas dispone de redes de transporte terrestre, carreteras y ferrocarril, y puertos. Su loca-
lización	portuaria	hace	que	pudiera	perfilarse	como	un	nodo	de	conexión	y	de	potenciación	del	transporte	
de mercancías, en especial, del marítimo.

Transporte público

Autobús urbano

Cuenta con tres líneas que recorren el casco urbano y dan servicio a las urbanizaciones. Es un sistema muy 
usado (211.000 usuarios) pero, debido a lo reducido de su número y los problemas de congestión del centro 
urbano,	que	producen	variabilidad	en	su	frecuencia,	es	considerado	insuficiente	por	las	personas	usuarias.
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Este año ha cambiado la empresa concesionaria y los tres nuevos vehículos que ya recorren las calles de la 
localidad están dotados con los más innovadores sistemas de seguridad tanto pasiva como activa, sistema 
de climatización y rampas adaptadas a personas con movilidad reducida. Además, la modernización en los 
vehículos viene acompañada según la oferta de la empresa de la renovación de todas las zonas de recogida 
de pasajeros, y la mejora en los horarios. Asimismo, se ha ampliado el servicio con una línea que conecta 
Calabardina con Calarreona y que permitirá que con un solo billete pueda realizarse el trayecto completo sin 
necesidad de realizar ningún trasbordo.

Águilas cuenta con una estación de autobuses, situada junto a la estación de tren para favorecer la inter-
modalidad. Desde la estación de autobuses salen rutas que cubren el trayecto desde Águilas a Almería, 
Madrid, y Barcelona (vía Lorca y Murcia) y con ciudades de la Región, como Cartagena, Mazarrón, Murcia 
y Lorca.

Ferrocarril

La estación de Renfe de Águilas ofrece varios servicios de conexión con la Región, a través de la línea C-2 
que desde Águilas va a Lorca y de allí hasta Murcia, con diversas paradas intermedias. En larga distancia 
existe	un	servicio	de	Inter-City	con	Madrid	en	fines	de	semana.	También	hay	un	apeadero	ferroviario	llamado	
Águilas-Labradorcico, donde la línea de cercanías también efectúa parada.

Transporte privado

Turismos

El transporte privado más usado es el turismo. Por la especial orografía del municipio de Águilas y en es-
pecial del casco histórico, la circulación se hace complicada y se generan embotellamientos y atascos. La 
evolución de vehículos se ha mantenido estable en el municipio, siendo los turismos de gasóleo los más nu-
merosos.	Se	ha	detectado	una	deficiencia	importante	en	el	congestionamiento	del	caso	urbano	continuado	
y una infrautilización del transporte público.

Evolución del Parque de vehículos [Centro Regional de Estadística de Murcia]
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Bicicleta 

Existe una carencia de carriles bici que pueda fomentar el uso de la bicicleta en el casco urbano y su cone-
xión con otras zonas del municipio. Águilas cuenta con un único carril bici, localizado junto al vial de circun-
valación, sólo plenamente funcional en sus tramos extremos.

Vías de Comunicación

Red Viaria [PGMO]

Red viaria

Águilas tiene varias conexiones con autovías y autopistas. Conecta con la AP-7/E-15 (autopista del Medite-
rráneo), en su tramo Cartagena-Vera, y permite enlazar en Vera con la A-7 (autovía del Mediterráneo) hasta 
Almería y resto de Andalucía por la costa. Enlaza con la carretera autonómica RM-11 en dirección a Lorca, 
y allí con la A-7 en dirección a Murcia y Alicante, así como a Granada y resto de Andalucía. La carretera 
nacional N-332, muy transitada, une Águilas con la provincia de Almería por la costa.

En cuanto a la red viaria interna, Águilas se vertebra alrededor de unos ejes principales que son la Carretera 
de Lorca, la Avenida Juan Carlos I y la Calle Carlos III. Además, son muy transitadas las avenidas paralelas 
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a la costa, como el Paseo de Parra y la Calle Iberia. Por otro lado, el área urbana se encuentra circunvalada 
por la vía RM-D14.

Red de Ferrocarril

Águilas cuenta con una estación de ferrocarril situada junto a la estación de autobuses y que forma parte de 
la línea de cercanías C-2 con Murcia (sólo tres trenes diarios recorren la línea completa aumentando en dos 
más en verano) mientras que, para larga distancia, hay conexión con Madrid.

Aeropuertos

El aeropuerto más próximo es el de San Javier a 107 km. Los siguientes en proximidad son: el de Almería 
a 122 km y el de Alicante a 173 km. La red de carreteras de ámbito nacional conecta con las autovías y los 
aeropuertos de Alicante, Almería y San Javier.

Puertos

Águilas cuenta con tres puertos, todos en el área urbana, dos deportivos y uno mixto deportivo-pesquero.

Aparcamientos

En Águilas existen 2 aparcamientos públicos disuasorios gratuitos a cielo abierto en el casco urbano. Uno 
en el Puerto pesquero, con 300 plazas en invierno y 200 en verano. El segundo junto a las estaciones de 
ferrocarril	y	autobuses,	con	350	plazas	de	aparcamiento.	Estas	plazas	suelen	ser	insuficientes	cuando	hay	
eventos	y	festividades	y	totalmente	insuficientes	en	la	época	estival.	El	sistema	ORA	de	regulación	del	apar-
camiento se ciñe a algunas zonas del centro urbano. 

Por otro lado, existen 1.376 autorizaciones de vado. Finalmente, existe una gran variación en el porcentaje 
de viviendas familiares con garaje, oscilando desde el 15% en el casco antiguo hasta el 74% de las nuevas 
edificaciones,	lo	que	agrava	el	problema	de	aparcamiento	en	el	centro	urbano.

Porcentaje de viviendas familiares con garaje [Atlas de Edificación Residencial]
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Situación del tráfico urbano e interurbano

El	tráfico	urbano	en	Águilas	se	distribuye	a	partir	del	vial	de	circunvalación,	que	constituye	un	anillo	de	comu-
nicación con todo el casco urbano. A lo largo de todo su recorrido existen 7 puntos de enlace que conducen 
el	tráfico	a	varios	puntos	de	la	población	y	que	cuentan	con	entradas	y	salidas	a	distintas	vías	urbanas.	A	
pesar	de	esto,	se	han	detectado	dificultades	de	acceso	cuando	tienen	lugar	los	carnavales	y	otros	eventos,	
lo que entorpece considerablemente el desplazamiento dentro del casco urbano pues se carece de vías 
alternativas	y	no	existen	zonas	peatonalizadas	libres	de	tráfico.	Se	observa	también	una	señalización	que,	
por	estar	únicamente	en	castellano,	supone	en	ocasiones	una	dificultad	añadida	para	visitantes	y	turistas.

En	cuanto	al	tráfico	interurbano,	predominan	los	desplazamientos	a	Lorca	y	Murcia.	En	cuanto	a	conexio-
nes,	hasta	hace	poco	tiempo	Águilas	se	encontraba	mal	comunicada.	Esto	tradicionalmente	ha	dificultado	la	
dinámica de circulación interior y de accesibilidad desde los territorios vecinos, principalmente las ciudades 
de alrededor (Lorca y Almería), así como a las regiones interiores peninsulares y sus conexiones norte y sur 
con el gran eje de desarrollo propiciado por la Unión Europea, el Arco Mediterráneo Occidente. Sin embar-
go, la construcción de la autopista AP-7 y la vía rápida RM-11, ha supuesto una mejora considerable de las 
comunicaciones en Águilas.

Adecuación de los equipamientos existentes a las necesidades del entorno urbano, la densi-
dad de población y las actividades económicas.

La especial orografía de Águilas, una ciudad que creció al amparo del puerto y el castillo y rodeada de mon-
tañas, ha provocado un crecimiento con unos índices altos de densidad de población en el centro urbano, y 
las actuales redes de transporte no resuelven los problemas relacionados con dicha densidad. 

La necesidad de mejorar la movilidad en un espacio ya congestionado y con poca capacidad para el de-
sarrollo de nuevas infraestructuras, y de facilitar la conexión del centro urbano con el resto del municipio, 
hace que las soluciones no estén relacionadas con la construcción de grandes infraestructuras, sino con 
la potenciación de los servicios de transporte existentes (autobús urbano e interurbano, ferrocarril), las in-
fraestructuras	blandas	(aparcamientos	disuasorios,	carriles	bici	y	conexiones	específicas)	y	el	fomento	de	la	
movilidad sostenible (transporte público, peatonal y bicicleta).

En cuanto a las actividades económicas, tanto el sector agrícola como el turístico disponen de infraestruc-
turas mejoradas que facilitan la entrada y salida, aunque son susceptibles de mejora en puntos concretos y, 
en	determinados	periodos	como	el	estival,	resultan	insuficientes.

Por otra parte, existe una grave falta de equipamientos (zonas de color rosa o naranja) en determinadas 
áreas del casco urbano frente a su fuerte densidad de población, mientras que la concentración de los servi-
cios en dicho centro provoca una excesiva centralización de los servicios, que a su vez genera cierta segre-
gación	espacial	y	desequilibrios	territoriales.	Este	desequilibrio	debe	ser	corregido	con	acciones	específicas.
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Equipamientos existentes [PGMO]

Accesibilidad para personas de movilidad reducida

La accesibilidad a los espacios urbanos en la ciudad de Águilas se rige, desde 2010, por la normativa en 
vigor: Documento Técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización	de	espacios	públicos	urbanizados,	del	Código	Técnico	de	la	Edificación	(DB	SUA)	y	la	Ley	gene-
ral de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. El área urbana cuenta con 
acceso adaptado a las diferentes playas del municipio, pero esta situación no se hace extensible al resto de 
infraestructuras, que necesitan mejorar su accesibilidad.

En el municipio, el Plan de Accesibilidad para personas con movilidad reducida, enmarca las actua-
ciones que realizan a través del Programa de Empleo Público Local denominado “Mejora de Accesibilidad 
en el casco urbano de Águilas. Fase I” , para mejorar la accesibilidad en zonas de interés del casco urbano 
de Águilas, con una duración de 12 meses, para 18 alumnos/as  trabajadore/as de entre 25 y 54 años. La 
existencia de barreras arquitectónicas y urbanísticas excluyen socialmente a las personas afectadas en la 
movilidad,	al	dificultar	su	acceso	a	la	educación,	la	sanidad,	la	cultura,	el	ocio,	el	empleo,	etc.,	es	evidente	
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que	disponer	de	una	ciudad	adaptada	significa	un	aumento	de	la	calidad	de	vida	de	la	ciudadanía,	el	Ayun-
tamiento de Águilas consciente de la importancia que la supresión de barreras físicas representa para la 
plena integración social de las personas afectadas por minusvalías, discapacidad motora o visual, personas 
mayores con movilidad reducida, etc, así como para la mejora de la calidad de vida en general, pretende 
actuar en la eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en las vías públicas y 
aceras de propiedad municipal del Barrio de la Huerta (donde la población es de avanzada edad), en los 
entornos de los centros educativos, los entornos de los centros de salud, centros de atención socio sanitaria 
y clínicas de Águilas y si se dispone de tiempo se va a realizar un itinerario turístico-cultural accesible. El 
proyecto incluye la adaptación de pasos de cebra y ejecución de barbacanas en aceras para la supresión 
de barreras arquitectónicas con bandas táctiles para indicación de los pasos a personas con discapacidad 
visual, reparación y adaptación de aceras, eliminación de alcorques que supongan obstáculo, renovación de 
pavimentos deteriorados y adaptación y ampliación de la anchura de aceras en las zonas necesarias para 
conseguir, al menos, itinerarios practicables.

Recientemente se ha renovado la concesión del servicio de transporte urbano, uno de los requisitos marca-
dos	a	las	empresas	licitadoras	ha	sido	la	renovación	de	toda	la	flota,	siendo	todos	los	microbuses	adaptados	
a personas con movilidad reducida. . En este mismo sentido, se han desarrollado Parques Inclusivos, con 
juegos adaptados a niños con capacidades distintas y problemas de movilidad, en distintos jardines del 
municipio.

Respecto	al	porcentaje	de	viviendas	principales	en	edificios	de	cuatro	plantas	o	más	sin	ascensor,	aprecián-
dose como el nivel de accesibilidad es inversamente proporcional a la antigüedad de la vivienda. La baja 
accesibilidad se concentra en las viviendas del casco antiguo, donde en ciertas zonas se alcanza el 31 % 
de las viviendas que no poseen ascensor, mientras que en otras (el Ensanche) el porcentaje no llega al 5%.

 Viviendas principales en edificios de 4 plantas o más sin ascensor [Atlas de Edificación Residencial]
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A pesar de estar rodeada de zonas con alto valor paisajístico y ambiental, que debe ser puesto en 
valor, el área urbana tiene un gran déficit de infraestructuras verdes (con una densidad 5 y 10 veces 
inferior a las recomendaciones de la OMS), siendo la creación de más zonas verdes una demanda 
histórica por parte de la población.

Por otro lado, existen diversas áreas urbanas degradadas debido a su abandono por parte de los 
propietarios, constituyendo focos de riesgo para la población.

La gestión de residuos y del abastecimiento de agua se produce de manera correcta. No se observan 
deficiencias en la prestación de tales servicios, aunque son sometidos a mucha presión en verano, 
llegando al límite de su capacidad.

Los riesgos tradicionales de las áreas mediterráneas (incendios y avenidas) se agravan con las con-
secuencias esperadas del cambio climático, que añaden el riesgo de elevación del nivel del mar, que 
sería catastrófico para el municipio.

2.2. Análisis medioambiental y de las condiciones climáticas
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Águilas cuenta con un importante patrimonio medioambiental y natural, y constituye uno de los entornos 
naturales protegidos más diversos de la Región de Murcia,

Existen 11 tipos de hábitats prioritarios (Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves (ZEPA), y Lugares de Interés Geológico (LIG), según la Directiva Hábitat, en su mayor 
parte rodeando al área urbana. Sin embargo, como demuestra el análisis y los resultados de la participación 
ciudadana, el medioambiente urbano es percibido como en estado de degradación.

Espacios protegidos: LIC (verde claro), ZEPA (verde oscuro) y protección paisajística (rojo) [PGMO]

2.2.1. Zonas verdes

El área urbana de Águilas cuenta con pocas infraestructuras verdes y muy dispersas por el casco urbano, 
presenta	claras	deficiencias	y	supone	una	reclamación	popular	histórica	 (con	niveles	de	descontento	de	
hasta	el	95%),	requiriendo	una	actuación	específica	y	decidida.

Población que considera que hay pocas zonas verdes. [Atlas de Vulnerabilidad Urbana]
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El	área	total	de	zonas	verdes	es	de	128.429,53	m2,	lo	que	significa	3,6	m2/habitante,	frente	a	una	recomen-
dación por parte de la OMS de 10 m2/habitante.

En algunas zonas, como el centro urbano (1,6) y el Labradorcico (1,1) esta proporción es mucho menor.

 Zonas verdes del casco urbano de Águilas [Ayuntamiento de Águilas] 

2.2.2. Zonas sujetas a degradación ambiental

En	el	área	urbana,	en	concreto	en	el	casco	antiguo,	se	han	identificado	zonas	que	están	en	riesgo	de	de-
gradación ambiental debido a las consecuencias de la crisis socio-económica, que afectaron a la actividad 
constructiva, sobre todo de segundas residencias.

Existen	numerosas	parcelas	abandonadas	de	promociones	inmobiliarias	sin	finalizar	y	solares	sin	uso	que	
en ocasiones acumulan basuras y escombro.

La	superficie	afectada	y	susceptible	de	intervención	supera	los	3.400	m2.	Esta	situación	supone	a	la	vez	un	
reto y una oportunidad, siempre que se pueda acceder a la propiedad o cesión del suelo para equipamien-
tos.
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     Ejemplos de ubicación de parcelas y estructuras susceptibles de intervención en las áreas degradadas y calles adyacentes [Ayuntamiento de Águilas]  

Viviendas sin construir (C/ Antonio Manzanera) y solar abandonado (C/ Joaquín Costa) en centro urbano

Este fenómeno se repite también fuera del núcleo urbano, en las urbanizaciones residenciales que se en-
cuentran entre la ciudad y Calabardina, donde grandes promociones inmobiliarias se vieron afectadas de 
igual manera y permanecen inacabadas.

Urbanización abandonada entre Águilas y Calabardina [Ayuntamiento]
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Ayuntamiento de Águilas 

 

Detalle Color Dirección Tipo Superficie 
A  Luis Siret, s/n (Cabezo del agua)  Solar 761 
B  Antonio Manzanera, 27 (Bajo y dos plantas) Estructura 97 
  Antonio Manzanera, 24  Solar 118 
  Antonio Manzanera, 16 (Bajo y dos plantas) Estructura 128 
  Robles, 22 Solar 197 

C  Floridablanca, 17 Edificio 394 
  Joaquín Costa 19 Solar 357 

D  Severo Montalvo, 11 Solar 159 
  Severo Montalvo, 27 Solar 67 

E  Plaza Juan XXIII, 6 Solar 138 
  Inmaculada, 8 Solar 147 
  Isidoro de la Cierva, 17 Solar 78 
  Isidoro de la Cierva, 17 bis Solar 125 
  Isidoro de la Cierva, 19 Solar 94 
  Isidoro de la Cierva, 21 Solar 84 
  Isidoro de la Cierva, 23 Solar 94 
  Isidoro de la Cierva, 25 Solar 93 
  Reina Sofía, 16 Solar 165 
  Reina Sofía, 18 Solar 148 

Ejemplos de ubicación de parcelas y estructuras susceptibles de intervención en las áreas 
degradadas y calles adyacentes [Ayuntamiento de Águilas] 

Este fenómeno se repite también fuera del núcleo urbano, en las urbanizaciones residenciales 
que se encuentran entre la ciudad y Calabardina, donde grandes promociones inmobiliarias se 
vieron afectadas de igual manera y permanecen inacabadas. 

 

Urbanización abandonada entre Águilas y Calabardina [Ayuntamiento] 

Algunas urbanizaciones residenciales presentan un problema de degradación añadido, dándose 
la situación que se encuentran sin recepcionar por el municipio al encontrarse fuera de 
ordenación urbanística. 
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Algunas urbanizaciones residenciales presentan un problema de degradación añadido, dándose la situación 
que se encuentran sin recepcionar por el municipio al encontrarse fuera de ordenación urbanística.

Urbanizaciones entre Águilas y Calabardina [Ayuntamiento]

2.2.3. Calidad del Aire y Ruido

En cuanto a la calidad del aire, ésta se encuentra principalmente afectada por las emisiones fósiles proce-
dentes de las carreteras (interurbanas, urbanas y rurales), ferrocarriles y las actividades de la ganadería y 
la extracción de áridos. Aunque no se disponen de datos concretos para la ciudad de Águilas, sí se observa 
una concentración de emisiones de CO y de NOx en la zona.

Emisiones CO y NOx, en Ton/año [Plan Mejora Calidad del Aire CARM 2015-2018]

En	cuanto	al	ruido,	la	problemática	se	focaliza	especialmente	en	el	tráfico	de	vehículos	de	las	carreteras	
AP-7, C-3211, N-332 (RM-332 y RM-333), RM-D24, RM-D14 y RM-D15. La proporción de población con 
problemas	de	ruidos	exteriores,	siendo	esta	mayor	en	el	casco	urbano,	probablemente	debido	a	la	afluencia	
de comercios y de actividad nocturna. Por otra parte, tanto en el período de carnavales como durante todo 
el verano, la contaminación acústica se incrementa de manera considerable en toda la localidad, entre otras 
causas	por	la	presencia	de	terrazas	en	las	vías	públicas	y	el	tráfico	nocturno.
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 Población con problemas de ruidos exteriores [Atlas Vulnerabilidad Urbana]

2.2.4. Residuos urbanos

La producción de residuos en el área urbana se ve considerablemente incrementada durante la época esti-
val, debido al carácter turístico de esta población.

Así, en los meses estivales se producen unas 1.000 toneladas más de residuos sólidos urbanos (2.400 fren-
te a 1.400), lo que supone un aumento del 70% y un reto para la gestión municipal.

En	el	municipio	existen	dos	ECOPARQUES	y	un	Ecoparque	móvil	(financiados	por	FEDER	y	el	Fondo	de	
Cohesión)	para	la	recogida	selectiva	de	residuos	para	aquellos	materiales	que	no	están	clasificados	dentro	
de las tres categorías de la recogida selectiva. Sin embargo no cuenta con un Centro local de gestión de 
residuos	domésticos	y	asimilables	a	domésticos,	con	el	principal	fin	de	cumplir	las	exigencias	de	la	ciuda-
danía y del Plan de Residuos Región de Murcia 2016-2020, con las que el municipio debe cumplir, como la 
optimización de la red de Ecoparques, la mejora del sistema de estaciones de transferencia, la mejora de la 
gestión de residuos en las administraciones públicas y sus centros asociados, la recepción de material vege-
tal	residual	de	plantaciones	agrícolas,	con	el	principal	fin	de	evitar	las	quemas	al	aire	libre	y	los	consecuen-
tes	perjuicios	para	la	salud	de	las	personas.	En	definitiva,	aumentar	la	capacidad	de	residuos	admisibles	de	
origen doméstico y/o pequeño comercio e industria en Ecoparque municipal.

Este puede ser un buen punto de arranque para el fomento de la economía circular y la creación de nuevas 
oportunidades económicas en el municipio en un sector no tradicional.

2.2.5. Abastecimiento de agua y alcantarillado

El abastecimiento y saneamiento del municipio es gestionado por la empresa Hidrogea S.A, con capacidad 
para tratar 10.000 m3/día. 
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La longitud de la red de abastecimiento es de 192 km y su rendimiento es del 83,83%. El consumo anual 
es de casi 3 Hm3, siendo los meses de mayor consumo los de verano, donde el consumo (3,6 Hm3/mes) 
duplica el consumo invernal, exigiendo un esfuerzo de gestión extra para la administración municipal y po-
niendo al límite la capacidad de tratamiento.

Respecto a la red de alcantarillado, los vertidos que se dan en el municipio son principalmente de aguas 
residuales de origen doméstico, las cuales son tratadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) y posteriormente usadas en parte para riegos agrícolas y el resto vertidas al mar a través de emi-
sario localizado junto al cerro del Castillo de Águilas.

Además se producen vertidos de las aguas de rechazo de la planta desaladora de la Comunidad de Re-
gantes de Águilas, la cual vierte dichas aguas mediante el emisario de la estación depuradora de aguas 
residuales.

2.2.6. Riesgos Naturales y efectos del Cambio Climático

Águilas posee un Plan de Emergencias Municipal desde el 2007, que incluye tres tipos de riesgos naturales: 
el riesgo climático, el geoclimático y el geológico.

Los riesgos naturales más frecuentes son los vientos fuertes y la lluvia. El viento suele afectar al casco ur-
bano, en especial por la localización de palmeras de una altura considerable y causando también rotura de 
toldos, cartelería y alguna caída de árboles, mobiliario urbano, etc.. Los registros máximos alcanzados lle-
gan a 94 km/h en enero de 2015, durante este temporal se produjeron numerosos destrozos en el municipio.

En cuanto a las precipitaciones, éstas suelen ser escasas, al ser un clima semiárido (entre 0,2 y 24 mm) 
aunque los fenómenos de lluvia torrencial (típicos en climas mediterráneos) son relativamente frecuentes 
y causan daños importantes, además de un riesgo para la seguridad, debido al gran número de ramblas y 
ramblizos que atraviesan las zonas pobladas, especialmente la ciudad.

Ramblas que atraviesan el núcleo urbano de Águilas y zonas inundables [Sitmurcia]

En relación a los riesgos geoclimáticos, el Ayuntamiento de Águilas está colaborando con la Confederación 
Hidrográfica	del	Segura	en	la	elaboración	del	Plan	de	gestión	del	Riesgo	de	Inundaciones	(2015-2021)	(rela-
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cionado con LA11), que incluye la caracterización de las zonas inundables, en su mayoría inundaciones por 
avenidas en cauce, desbordamiento, rotura de balsas y otros. Las zonas que revisten más vulnerabilidad 
por desbordamiento son los pasos de algunas ramblas bajo la RM-D14. En cuanto al casco urbano, los pun-
tos vulnerables en caso de inundaciones principales son avenidas en cauce (escorrentía), desbordamiento 
de ramblas, e inundaciones en bajos comerciales y garajes subterráneos, siendo las ramblas del Cañarete, 
de Garriga y del Renegao (que desaparecen como tal a su llegada al núcleo urbano, discurriendo el agua a 
nivel de calle por la ciudad), del Charco y Las Culebras, al transcurrir directamente por el centro de la ciudad, 
las que poseen un riesgo más alto de afección a la población.

Zonas de riesgo de inundaciones fluviales. [Sitmurcia]

En Calabardina, la rambla de Calabardina y los torrentes del Cabezo de Cope, desaparecen igualmente en 
el	núcleo	poblacional	discurriendo	el	agua	en	superficie,	arrastrando	vehículos	y	anegando	las	viviendas	en	
planta baja, en episodios de lluvias torrenciales, mientras que la rambla de los pinares afecta al núcleo de 
Cine de Cope y la rambla Elena al Caserío del Pocico.

Fuera de los núcleos poblacionales, la transformación de suelo para para uso agrícola, especialmente en 
las zonas intensivas, la colocación de plástico incrementa el volumen instantáneo de aguas evacuadas por 
los cauces al no producirse retención por el terreno.

 La situación de la ciudad (al fondo) rodeada por la sierra de la Almenara, contribuye al riesgo de inundaciones
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El	cambio	climático,	tema	muy	sensible	para	la	ciudadanía	como	reflejan	los	resultados	de	participación	ciu-
dadana, puede producir principalmente dos situaciones de riesgo que han de ser valoradas. Por un lado, las 
precipitaciones se pueden producir de manera más intensa y en espacios de tiempo menores, produciéndo-
se inundaciones y aumentos repentinos de caudales de ramblas, un peligro para los habitantes de la zona.

Desembocadura de la Rambla de las Culebras. Inundaciones de agosto de 2010 (70 l/m2 en menos de dos horas) [La Verdad]

Por el otro, al encontrarse Águilas en zona costera, el aumento del nivel del mar puede producir cambios en 
la	orografía	y	en	las	distintas	playas	del	municipio,	así	como	en	edificaciones	colindantes,	situación	que	ya	
está	ocurriendo	y	como	resultado	más	evidente	se	ha	modificado	la	línea	de	costa	en	algunas	playas	urba-
nas. Además, en episodios de temporales se producen daños graves por la erosión, como los ocurridos en 
diciembre de 2016, que motivaron que las obras de reparación de la playa de Calabardina, se incluyeran en 
el Plan Litoral 2017 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

Playa de Levante, en el casco urbano de Águilas

Los escenarios desarrollados por AEMET muestran una aumento de las temperaturas máximas y mínimas 
de más de 1,61º C y 2,83º C (2050 y 2100 respectivamente) un descenso acusado de las precipitaciones 
(hasta un 50%) y el aumento importante de los días calurosos (hasta 15 días adicionales al año), noches 
tropicales y periodos de sequía (hasta una semana más largos). En un clima como el Mediterráneo semiári-
do, con valores actuales muy escasos y problemas crónicos, supone un problema muy grave, tanto para la 
salud humana como para las actividades económicas fundamentales (turismo y agricultura), sobre todo con 
su concepción actual.
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Por otro lado, el municipio de Águilas se encuentra en una zona de peligro de intensidad de aceleración 
0,13, según el mapa de peligrosidad sísmica de España.

Peligrosidad sísmica de España [Instituto Geográfico Nacional]

Por último, es necesario mencionar el riesgo de incendios en el municipio, puesto que es una zona de riesgo 
medio según el Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Región de Murcia.

A todo lo anterior vendrá a contribuir la participación de Águilas en el proyecto Life ADAPTATE, descrito en 
el apartado 1 de esta estrategia.
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Baja eficiencia energética de los edificios, construidos mayoritariamente en épocas en las que la nor-
mativa energética era, cuanto menos, deficiente.

Nulo aprovechamiento recursos energéticos renovables, a pesar del gran potencial de la zona.

El servicio de transporte público escaso y no dispone de un sistema de gestión e información a la 
ciudadanía, lo que le resta eficiencia y calidad.

Sistema de alumbrado público ineficiente, en proceso de licitación a ESE, por lo que no se incluirá 
entre las líneas de actuación de la EDUSI.

2.3. Análisis energético
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El municipio de Águilas se encuentra adherido a la iniciativa del Pacto de los Alcaldes, por lo que ha desa-
rrollado un Plan de Acción para una Energía Sostenible (PAES), por el que implementa acciones concretas 
para	la	reducción	de	emisiones,	mejora	de	la	eficiencia	y	uso	de	las	renovables	en	más	de	un	20%	en	el	
año 2020. Por otro lado, participa en el Life ADAPTATE, que acaba de iniciar sus pasos, con el propósito de 
preparar un plan de actuación por el clima y la energía sostenible, que, a partir del PAES, genere objetivos 
más	ambiciosos	de	eficiencia	y	ahorro	energético,	hasta	2030,	y	redacte	un	plan	de	adaptación	al	cambio	
climático.

2.3.1. Parque edificatorio

Edificios, Instalaciones y Equipamientos Públicos

Los	edificios	públicos	municipales	fueron	construidos	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	del	CTE,	por	lo	
que su comportamiento energético es mejorable. Sin embargo, la favorable climatología de la zona hace 
que el consumo de energía en los mismos no sea demasiado elevado (4.815.845,29 kWh en el último ejer-
cicio). Las instalaciones deportivas (principalmente las dos piscinas climatizadas), con elevados índices de 
uso, son las instalaciones más intensivas en energía.

La evolución del consumo eléctrico en el núcleo urbano en los últimos años ha sido descendente, a excep-
ción del caso de la industria, que ha experimentado un aumento de demanda muy acusado en los últimos 
cuatro años.

Evolución del consumo eléctrico en el núcleo urbano [INFO]

Por sectores, en la ciudad durante año 2016, el sector más demandante de energía eléctrica ha sido el in-
dustrial 76%, seguido del doméstico 15%, mientras que el comercio y la administración representan el 13% 
restante.

La situación cambia cuando entran en el cómputo las urbanizaciones residenciales y pedanías del munici-
pio. En este caso la industria baja al 50%, el doméstico sube al 26%, el comercio alcanza el 19% y la ad-
ministración sube del 1 al 2%.
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Consumo eléctrico por sectores en la ciudad [INFO]                                                      Consumo eléctrico por sectores en el municipio [INFO]

Sector Residencial

La	antigüedad	de	 los	edificios	es	un	 factor	 relevante	para	determinar	su	comportamiento	energético.	La	
media de antigüedad es de 53 años en la zona centro, 24 en la zona norte y 33 en la zona del puerto, mien-
tras	que	en	la	zona	oeste	se	aprecian	construcciones	de	reciente	edificación.	El	consumo	de	energía	en	los	
hogares supone cerca 79.000 MWh/año, lo que ocasiona unas emisiones totales de 26.500 t de CO2 cada 
año.

En cuanto a recursos de climatización, el 92% de las viviendas no poseía en 2015 instalación de calefac-
ción,	aunque	el	proceso	de	gasificación	comenzó	en	el	casco	urbano	a	mediados	de	ese	año.	Además,	solo	
el	9,11%	de	las	viviendas	cuentan	con	algún	sistema	de	refrigeración.	Existe	una	uniformidad	geográfica	
(por barrios) en lo referente a las instalaciones térmicas en las viviendas.

Instalaciones de climatización en las viviendas
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Ayuntamiento de Águilas 

 

Consumo eléctrico en el municipio [INFO] 

 

Sector Residencial 

La antigüedad de los edificios es un factor relevante para determinar su comportamiento 
energético. La media de antigüedad es de 53 años en la zona centro, 24 en la zona norte y 33 en 
la zona del puerto, mientras que en la zona oeste se aprecian construcciones de reciente 
edificación. El consumo de energía en los hogares supone cerca 79.000 MWh/año, lo que 
ocasiona unas emisiones totales de 26.500 t de CO2 cada año. 

En cuanto a recursos de climatización, el 92% de las viviendas no poseía en 2015 instalación de 
calefacción, aunque el proceso de gasificación comenzó en el casco urbano a mediados de ese 
año. Además, solo el 9,11% de las viviendas cuentan con algún sistema de refrigeración. Existe 
una uniformidad geográfica (por barrios) en lo referente a las instalaciones térmicas en las 
viviendas. 

Porcentaje de 
viviendas 
principales con 
calefacción 
individual 

Porcentaje de 
viviendas 
principales con 
calefacción 
colectiva 

Porcentaje de 
viviendas sin 
calefacción 

Porcentaje de 
viviendas con 
refrigeración 

Porcentaje 
de viviendas 
sin 
instalación  
gas 

Porcentaje 
de viviendas 
sin ACS 
central 

 7.53 0.17 92.30 9.11 99.30 67.47 

Instalaciones de climatización en las viviendas 

Año 2016

Admon. Pública Comercio Domestico Industria

a) b)
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Porcentajes de viviendas con: a) calefacción individual; b) calefacción colectiva; c) sin calefacción; d) con refrigeración

En cuanto a la producción de agua caliente, el sistema más utilizado es el termo eléctrico, mientras que la 
bomba de calor reversible es lo más usado para refrigeración. Por tanto, la fuente de energía más utilizada 
es la eléctrica. Para la cocina, la más frecuente es el uso de gas (31% del total).

Para la iluminación de las viviendas, el número medio de lámparas por hogar es de alrededor de 15, equiva-
lente a 3 por estancia, siendo este valor más bajo que la media en la zona del Mediterráneo. Las lámparas 
con	mayor	penetración	en	los	hogares	(83%)	son	las	de	bajo	consumo	(compactas	fluorescentes).

La presencia de instalaciones de energías renovables en toda el área urbana es meramente testimonial.

2.3.2. Transporte público

El servicio de transporte público está basado en la modalidad de concesión para la explotación del servicio, 
a	cargo	de	la	compañía	Águilas	te	mueve.	La	flota	de	autobuses	está	compuesta	por	tres	minibuses	que	
utilizan gasóleo como combustible. A pesar de ser muy usado (211.000 viajes), el servicio carece de sistema 
de	gestión	de	flotas	que	ofrezca	información	adecuada	a	la	población	sobre	tiempos	de	espera,	restándole	
eficiencia	y	calidad.	El	consumo	de	energía	que	supone	es	pequeño	(467	MWh/año).

2.3.3. Alumbrado público

El alumbrado público no dispone de sistema de telegestión y suma un total de 7.785 puntos de luz, en su 
gran	mayoría	de	vapor	de	sodio	y	algunas	de	mercurio.	Existen	equipos	de	regulación	de	flujo	únicamente	
en algunas de las instalaciones de alumbrado exterior más recientes con potencia superior a 5 kW, siendo 
muy	poco	significativos	respecto	al	total.	

El alumbrado público demanda 6.100 MWh al año de energía eléctrica. Una auditoría realizada en 2016, 
que	incluye	todo	el	alumbrado	exterior	y	de	edificios,	ha	sido	realizada	en	el	marco	del	programa	Europeo	
ELENA-Fuensanta, en convenio con el INFO. Supone un punto de partida fundamental y muy útil para la 
mejora	de	la	eficiencia.

El alumbrado público municipal ha sido licitado a una ESE en el 2017, por lo que no es necesario establecer 
medidas en este sentido en la EDUSI Águilas SOStenible.

c) d)
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El municipio de Águilas tiene una estructura económica basada principalmente en el turismo y en la 
agricultura, así como en empresas auxiliares a estos sectores. Ambas actividades presentan bajo 
nivel de innovación e inversión en especialización y diversificación. 

El sector agrícola es mucho mayor proporcionalmente en Águilas que en el conjunto de la Región o 
el Estado debido a que las condiciones climáticas para el desarrollo del sector son muy favorables. 
Se observa una posible mejora en lo que respecta a una mayor internacionalización del sector y a la 
generación de valor añadido a los productos.

El sector turístico es muy estacional y carece de oferta de alta calidad. Sufre de falta de iniciativa y 
necesita de una mayor dinamización, diversificación y puesta en valor, más aún si comparamos el 
sector con el de otras zonas adyacentes. Para ello es necesario diseñar e implementar acciones que 
sustantiven el Plan de desestacionalización del turismo de la Región de Murcia y estrategia RIS3. 

Otros sectores como la industria o la pesca se encuentran deprimidos y adolecen de inversión.

Esta situación genera un elevado nivel de desempleo, principalmente entre mujeres, jóvenes y perso-
nas de entre 30 y 49 años, sin que la educación sea una vía de entrada al mundo laboral debido a la 
inadecuada oferta formativa. Las áreas más afectadas por el paro se encuentran en el casco histórico 
del municipio y al norte del mismo (El Labradorcico).

Existe una oferta de comercio minorista y mayorista muy elevada, además de oficios artesanos que 
pueden ser puestos en valor en el futuro.

2.4. Análisis económico
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El análisis económico del municipio muestra dos claras actividades predominantes, la agricultura y el tu-
rismo,	con	bajos	niveles	de	innovación,	generación	de	valor	añadido	y	de	oferta	de	empleo	cualificado,	y	
sujetos a la estacionalidad. Los datos relativos a la renta per cápita disponibles datan del año 2006 (INE) y 
no pueden relacionarse con la situación actual. En cualquier caso muestran una renta per cápita inferior a la 
media regional y a los municipios limítrofes. Otros estudios (http://elpais.com/especiales/2016/renta-per-ca-
pita-municipios-espana/tabla.html) muestran una renta per cápita actual de 18.085 €, situándola en el pues-
to 1.578 de 8.125 municipios españoles.

Evolución Renta per cápita [CREM. Elaboración propia]

Por otro lado, según el estudio Atlas de la Crisis. Impactos Socioeconómicos y territorios vulnerables en Es-
paña1, Águilas fue una de las ciudades que durante el período comprendido entre el 2006 y el 2009 alcanzó 
una de las cifras más negativas en la evolución anual del Producto Interior Bruto por habitante, situándose 
en –6,77%.

Evolución anual del PIB/habitante, 2006-2009 (%). [INE e Instituto Klein]

La economía del municipio de Águilas se sustenta principalmente en el sector servicios, que aglutina el 57% 
de la ocupación. Le sigue la agricultura con un 35%, la construcción con un 5% y la industria con un 3%. Una 
parte importante del sector servicios se destina a dar soporte a la actividad agrícola, que por tanto es el que 
más contribuye a la economía local.

La importancia de la actividad agrícola (35%, más de 6.200 ha en el municipio) respecto a la media regio-

1 R. Méndez, Luis D Abad, C. Echaves (eds.) Atlas de la Crisis. Impactos socioeconómicos y territorios vulnerables en España, Instituto de 

Economía, Geografía y Demografía, CSIC, Valencia, Tirant lo Blanc, 2015, p. 207
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nal (14,8%) y nacional (3,4%) muestra un sector primario especialmente fuerte, que trabaja en mercados 
nacionales e internacionales, concentrando principalmente la producción, el tratamiento y el comienzo de la 
distribución en Águilas, aunque el potencial de generación de valor añadido no se aprovecha, lo que supone 
una pérdida de valor muy importante y la hace más sensible a variaciones de mercado. Esto podría reme-
diarse con la apuesta por la transformación del producto fresco, (productos procesados, de cuarta o quinta 
gama, por ejemplo) que generarían inversión, empleo y mayor valor añadido a la actividad.

La agricultura intensiva sustenta también empresas de servicios auxiliares relacionados. Durante los últimos 
años, debido al incremento de la competencia en mercados internacionales de hortaliza, principalmente del 
tomate, los cultivos están variando hacia lechugas y frutales, con menos necesidad de mano de obra, lo 
que está generando un descenso en la ocupación del sector. La creación de actividades de generación de 
valor	en	la	actividad	agrícola	aumentaría	la	generación	de	riqueza	y	atraería	empleos	cualificados,	lo	que	
redundaría en una mejora socioeconómica del municipio. En esta línea, se han celebrado en octubre de 
2017 las I Jornadas Nacionales del Tomate y Horícolas (http://jornadastomate2017.com), organizadas por el 
Ayuntamiento de Águilas, que han versado sobre la biotecnología, la producción vegetal, la protección del 
cultivo, el procesado y genética del producto o las nuevas tecnologías aplicadas a los cultivos. Está previsto 
que el año próximo la organización de unas jornadas similares, sobre cultivos de hoja.

En cuanto al sector servicios, aparte de las actividades relacionadas con la agricultura, las relacionados 
con el turismo tienen una gran importancia, tanto en lo relativo a hostelería y hospedajes como en lo rela-
cionado	a	la	afluencia	de	visitantes	por	segundas	residencias.	El	sector	tiene	un	amplio	potencial	de	creci-
miento	no	aprovechado,	que	vendría	de	la	diversificación	y	la	creación	de	oferta	de	mayor	calidad	y	valor	
añadido.

La	importancia	del	sector	servicios	se	refleja	en	la	proporción	de	establecimientos	por	rama	de	actividad,	
donde el 75% tiene que ver con el sector servicios, un 15% a agricultura (por el 6,9% a nivel regional), 
industria (8%) y construcción (6,6%). La mayor parte de las empresas con sede central en el municipio 
(CREM) tiene que ver con el comercio al por mayor y al por menor (601), seguidas de las relacionadas con 
la	construcción	(409),	hostelería	(266),	actividades	profesionales,	científicas	y	técnicas	(206),	otros	servicios	
(123), transporte y almacenamiento (111), actividades administrativas y servicios auxiliares (92), industria 
manufacturera (80) y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (70).

Trabajadores/as por rama de actividad [CREM. Elaboración propia]

En cuanto a la ubicación de la actividad industrial, mayoritaria en el área urbana, esta se concentra en 
dos polígonos industriales. El Labradorcico, al norte, es el más grande (185.421 m2) y concentra empresas 
del	sector	servicios,	de	producción	agrícola,	de	la	industria	del	metal,	de	fitosanitarios,	de	acuicultura	y	de	
venta de muebles. Además cuenta con el Vivero de Empresas Municipal El Labradorcico, para el estímulo 
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de las iniciativas desde la empresa privada así como la creación de sinergias entre éstas. Actualmente se 
encuentra parcialmente infrautilizado. 

Por otro lado, el polígono industrial Barrafuerte se encuentra en la entrada por la carretera de Lorca y, 
aunque de menor tamaño, se ubican dos empresas de gran tamaño. Además de estos dos polígonos in-
dustriales también existe una pequeña concentración de actividad industrial en la salida hacia Calabardina 
y en una pequeña zona próxima a una de las ramblas que alcanza el núcleo urbano. Según datos del INE 
existían hasta 2012 un total de 357 actividades industriales (actividades en industria y construcción sujetas 
al impuesto de actividades económicas), con un descenso desde 2007 de un 12,7%. A partir del 2012 la 
demanda energética del sector ha crecido exponencialmente.

El nivel de inversión industrial en Águilas es muy bajo, con cifras negativas los últimos años en lo que se 
refiere	a	modernización/ampliación	de	actividades	ya	existentes.

Zonas industriales [Ayuntamiento Águilas]

En cuanto a la pesca, uno de los sectores con mayor tradición en el municipio, es una actividad en retroceso 
que necesita un impulso. Desde 2010 las capturas han descendido más de un 50% (de casi 1000 t a menos 
de 450) aunque la facturación se ha resentido mucho menos. El número de embarcaciones ha descendido 
de 70 a apenas 40 y el número de trabajadores de 200 a 100.

Por el contrario, encontramos en el sector de la acuicultura un sector emergente en el municipio, que se 
está implantando con fuerza, con un componente innovador y de I+D, y que puede convertirse en un sector 
demandante de empleo especializado a medio plazo. Según los datos facilitados por el Grupo Culmárex, 
actualmente generan 133 empleos directos mientras que los empleos indirectos que calculan en el munici-
pio es de 400. Este grupo no solo produce el pescado en los criaderos, sino que se encarga de la pesca en 
las jaulas de engorde situadas en mar abierto en Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, del 
envasado y procesado (realizado en Águilas), la distribución y comercialización. Cuenta con un centro de 
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creación y reparación de redes, sala de hielo y laboratorio, donde se desarrollan los procesos de control de 
la calidad e I+D.

La mayor parte del comercio se concentra en las calles del centro histórico. También se realiza un mercado 
semanal todos los sábados y existe un centro comercial, “Águilas Plaza”, que incluye un total de 60 locales 
(con una ocupación de un 35%). La variación de las actividades comerciales de 2007 a 2012 fue negati-
va, descendiendo tanto en el comercio mayorista (un -15,8%) como en el minorista (un -27,1%). Por otro 
lado, el número de establecimientos con el comercio como actividad principal ha descendido en el periodo 
2009-2012,	con	ligeras	caídas	en	todas	las	actividades.	Por	otro	lado	existen	distintos	oficios	en	la	localidad	
relacionados con artesanías (esparto, por ejemplo) con una idiosincrasia propia y que pueden ser puestos 
en valor en el futuro. En cualquier caso, se observa una amplia y variada oferta de comercio minorista y 
mayorista, que ofrecen distintos productos y servicios.

Establecimientos cuya actividad principal es el comercio [CREM]

El paro registrado en el municipio de Águilas alcanza una tasa del 16,82%, con 2.588 personas registradas 
como paradas en octubre de 2016. Estas cifras han seguido un patrón común en muchas otras zonas de-
bido a la crisis, con fuertes aumentos desde 2008 y recuperación suave desde 2014. Por otro lado, existen 
grandes diferencias por sexo, edad y nivel de formación. El paro femenino ha ido aumentando respecto al 
masculino, superándolo en la actualidad en más de un 35%.

 Paro registrado total [CREM]

A pesar de que el paro en Águilas ha aumentado en 86 personas durante octubre, respecto al mes de sep-
tiembre, los últimos datos de empleo publicados por el Servicio de Empleo y Formación (SEF) de la Región 
de Murcia demuestran una tendencia a la baja en las cifras del paro, en el último año, en el municipio de 
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Águilas. El municipio ha registrado un importante descenso anual, pasando de 2.588 parados en octubre de 
2016 a 2.381 en el mismo periodo de este año.

En esto sentido, si bien los Ayuntamientos no poseen competencias en materias de creación de empleo, lo 
que si pueden es trabajar para incentivarlo ofreciendo a los empresarios que quieran asentarse en la locali-
dad todas las facilidades necesarias por parte de la administración local y eso es lo que estamos haciendo 
en Águilas.

El paro juvenil ha bajado en Águilas un 21,75 por ciento durante los últimos doce meses del año, lo que se 
traduce en 129 desempleados menos en este colectivo. Este descenso es más acusado que el experimen-
tado en el conjunto de la población general, donde 374 personas abandonaron las listas del paro durante el 
mismo periodo, lo que supone un 14,01 por ciento de caída.

Por	lo	que	respecta	a	la	creación	de	empleo,	el	número	de	afiliados	a	la	Seguridad	Social	ha	subido	en	525	
personas a lo largo de los últimos doce meses, lo que supone un incremento del 5,05 por ciento de 2016 a 
2017.

Por otro lado, según se indica en el Atlas de vulnerabilidad urbana (con datos del INE), las secciones con 
mayor proporción de población en paro se encuentran en la almendra central del municipio (más del 17%), 
mientras que en las zonas más alejadas del centro la proporción es menor. En cuanto a la distribución por 
edad, el paro entre las mujeres es mayor en las menores de 35 años, mientras que en el caso de los hom-
bres es mayor entre los 35 y los 49 años. En ambos casos, el paro entre la población mayor de 50 lleva más 
de seis años de alzas continuas.

Distribución de la población en paro [Atlas Vulnerabilidad Urbana]

Paro registrado por edad [CREM]
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En cuanto al paro por sectores, el sector servicios es que más paro acoge para ambos sexos, seguido por 
la construcción (hombres) y la agricultura (mujeres). En cuando a la estacionalidad del paro, los trimestres 
centrales	del	año	registran	un	nivel	más	bajo	de	paro	que	el	inicial	y	final,	debido	al	impacto	de	la	actividad	
turística.

Por otro lado, el paro registrado es más alto entre españoles que extranjeros y se corresponde con la distri-
bución porcentual de cada nacionalidad.

Paro registrado por sector [CREM]

Un aspecto muy destacable de los datos de paro es su distribución por nivel de estudios. La demanda 
de empleo es muy superior entre aquellos que tienen estudios secundarios y de FP que entre los demás, 
incluyendo todos aquellos niveles de estudios inferiores o sin estudios. Esto es un síntoma claro del nivel 
de empleo predominante en el municipio y su bajo valor añadido, así como de la falta de adecuación de la 
oferta formativa a la laboral. 

Paro registrado por nivel de estudios [CREM. Elaboración propia]

Paro registrado por ocupación [CREM. Elaboración propia]

2.4.1. Turismo

El turismo es uno de los pilares de la economía local. Está mayoritariamente basado en el turismo de sol y 
playa (estival) y en eventos puntuales como los Carnavales (declarados de Interés Turístico Internacional y 
de gran arraigo en la ciudad) o el patrimonio ferroviario.
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En cuanto a la infraestructura hotelera, la localidad ofrece seis hoteles (912 plazas) y cinco pensiones (167), 
con un total de 1.079 plazas. Además hay dos campings, que pueden albergar a 366 personas, tres comple-
jos de apartamentos, con capacidad para 430 personas, una casa rural (para ocho personas) y un albergue 
con 87 plazas. Todo esto hace un total de 1.950 plazas. De igual forma, hay cuatro hoteles con plazas hote-
leras para comercializar, con un total de 1.042 plazas (Hotel Puerto Juan Montiel, 450, Águilas Resort, 194, 
Águilas de los Collados, 348, y Apartamentos El Fraile Resort, 50).

Igualmente entre la oferta turística se señala la existencia de dos puertos deportivos y de una dársena de-
portiva. El Club Náutico de Águilas cuenta con 182 puntos de amarre (con capacidad para barcos de entre 
4 y 12 metros de eslora) y el Puerto Deportivo Juan Montiel con 355 puntos (con capacidad para hasta 30 
metros de eslora). La dársena deportiva del Puerto Pesquero-Deportivo de Águilas tiene 182 puntos de 
amarre con una eslora máxima de 14 metros y un calado de 3 metros. 

En términos generales, el turismo predominante es el nacional (más del 40%) mientras que el regional y el 
extranjero tienen similar importancia (alrededor del 30% cada uno). Por otro lado, Águilas es un destino prin-
cipal como segunda residencia, tanto de origen nacional como de origen extranjero, y de personas jubiladas 
que	fijan	su	residencia	en	la	ciudad.	Este	hecho	fue	más	importante	hasta	la	crisis	económica	que	comenzó	
en 2008, creándose grandes desarrollos que servían como segunda residencia. 

Personas que demandan información en Oficina de turismo, por nacionalidad año 2014 [Ayuntamiento Águilas] 

La infraestructura turística resulta escasa y sin oferta de alta calidad, con escasa iniciativa privada y pública 
en	el	sector	e	 insuficientes	plazas	hoteleras	con	una	demanda	en	aumento.	Aun	existiendo	condiciones	
favorables para el desarrollo del turismo de calidad, el sector está construido en base a aspectos básicos 
como el clima y la playa sin ofrecer características adicionales, lo que hace que se concentre la oferta turísti-
ca	y	la	afluencia	de	turistas	en	el	verano	y,	como	excepción,	las	festividades	de	Carnavales.	Por	otro	lado,	la	
oferta	turística	apenas	reúne	requisitos	propios	de	un	turismo	sostenible	en	las	dimensiones	demográficas,	
sociales y económicas. Frente a esta situación se cuenta, a nivel autonómico, con el Plan de desestacio-
nalización	del	turismo	de	la	Región	de	Murcia	y	la	identificación	del	sector	como	parte	fundamental	de	las	
estrategias de especialización inteligente de la Región (RIS3MUR). Se han empezado a desarrollar inicia-
tivas para los segmentos golf, senior +55 y MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions). Es 
necesario diseñar e implementar más acciones concretas para el aprovechamiento del potencial turístico del 
municipio en torno a su importante patrimonio cultural, a la vez que se trabaja por su sostenibilidad.
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La población del municipio se encuentra estancada desde hace unos cinco años y presenta perspec-
tivas negativas. Además es un municipio demográficamente joven aunque en proceso de envejeci-
miento, debido sobre todo al descenso en el número de jóvenes. Esto es un riesgo para el futuro que 
debe ser revertido con la mejora de las condiciones económicas y sociales

La población se concentra en el centro histórico y en los núcleos de población costera de Calabardina 
y Calarreona.

La población extranjera (12,9%) se concentra en las urbanizaciones exteriores (personas de origen 
europeo) o en el casco histórico (origen africano, americano o asiático), con barrios con hasta el 32% 
de población de origen extranjero.

2.5.	Análisis	demográfico
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Águilas cuenta con 34.706 personas inscritas en el padrón municipal en el año 2016, lo que supone una 
bajada de 66 personas respecto a 2015. Es el séptimo municipio de la Región de Murcia por población, 
que está prácticamente estancada (con descensos algunos años) desde 2011, cuando cesó una dinámica 
de aumento de la población iniciada en 1996, cuando contaba con 25.500 habitantes. Según el padrón hay 
un total de 17.376 hombres y 17.396 mujeres, y la densidad de población es de 137,8  habitantes/km². La 
población se concentra en el centro urbano del municipio. Además, en las urbanizaciones costeras al este y 
al oeste también se encuentran núcleos de población importantes.

Población y densidad según padrón [CREM]

En cuanto a la distribución de población por edades, la pirámide de población muestra la mayor proporción 
de población entre 34 y 44 años. El análisis por grupos de edad muestra un aumento del índice de vejez 
como consecuencia del descenso de población joven.

Pirámide de población empadronada [CREM]
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Distribución de grupos de edad e índice de vejez [CREM. Elaboración propia]

Evolución población extranjera [CREM. Elaboración propia]

La población de nacionalidad extranjera en el municipio ha aumentado un 37,8% desde 2005 hasta alcanzar 
el 12,9% de la población total del municipio, siendo el grupo más numeroso el de europeos y el que más 
ha aumentado el de personas provenientes de países africanos. Sin embargo, desde 2011 ha habido un 
descenso del 22%, sobre todo debido al descenso de extranjeros europeos y americanos, aunque el pro-
ceso	parece	estancarse	los	últimos	años.	En	cuanto	a	su	distribución	geográfica,	la	población	extranjera	de	
origen europeo se concentra de manera más intensa en zonas no urbanas del municipio (urbanizaciones de 
las diputaciones de Campo, Cocón y Cope), mientras que la de origen africano o americano se concentra 
en el centro urbano (donde habitan hasta el 90% de los marroquíes y el 80% de los habitantes de algunas 
nacionalidades, como Bolivia, Ecuador y Argelia) y el Labradorcico (donde la población de origen extranjero 
supera el 32%).
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Distribución población extranjera [Atlas Vulnerabilidad Urbana]

El saldo migratorio en el municipio de Águilas, que incluye migración a otros municipios de la Región, a 
otras CCAA y a otros países, y la diferencia entre inmigrantes y emigrantes, fue positivo desde el año 2002 
hasta el 2009 y negativo desde entonces, aunque tendiendo a un equilibrio. El estancamiento de la pobla-
ción observado durante el último quinquenio, junto al envejecimiento de la población, deben ser revertidos 
para garantizar la sostenibilidad del municipio, lo cual necesita mejorar las actuales condiciones sociales y 
económicas.

Saldo migratorio [CREM. Elaboración propia]

Siguiendo	la	tendencia	establecida	en	los	últimos	años,	la	proyección	demográfica	para	2022	en	un	escena-
rio	medio,	refleja	una	pérdida	de	población	moderada	que	ha	venido	experimentando	la	ciudad.

Proyección demográfica de Águilas 2015-2022 [Elaboración propia]
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Existen áreas de la zona urbana de Águilas en riesgo de exclusión social, estando el 
conjunto del municipio entre los más vulnerables de la Región y del país. Por zonas, 
destaca el centro urbano y el barrio del Labradorcico.

El colectivo más vulnerable del municipio es la población joven, con falta de expecta-
tivas y horizonte laboral, lo que se traduce, entre otras cosas, en un elevado índice de 
abandono escolar. Por otro lado, la población en paro mayor de 45 años es, en la mayo-
ría de casos, de larga duración y con muchos problemas de integración laboral.

Existen necesidades de formación a todos los niveles, tanto entre trabajadores/as como 
entre personas en riesgo de exclusión social, sobre todo en sectores estratégicos para 
Águilas como el turismo y la agricultura. La oferta formativa cualificada y especializada 
es escasa, sobre todo en el caso de la formación profesional, que requiere una mayor 
diversificación y adaptación a los sectores productivos principales.

Se observa una necesidad de desarrollar más infraestructuras para el desarrollo de ac-
tividades socio-culturales y de ocio.

La oferta cultural es atractiva durante los meses de más afluencia de turistas, especial-
mente la relacionada con conciertos de música y teatro, siendo parte fundamental de 
la oferta del municipio. Esta oferta desciende acusadamente fuera del periodo estival. 
El Auditorio municipal es un activo importante del municipio y puede ser explotado en 
mayor medida en el futuro.

Las infraestructuras deportivas, principalmente las relacionadas con deportes acuáticos, 
son de calidad y presentan una oportunidad de mayor desarrollo futuro.

2.6. Análisis social
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Conscientes de la interrelación existente entre todos los ámbitos de análisis, el análisis social se centra en 
aquellos aspectos que no han sido abordados aún por otro análisis, con el objeto de cubrir todas las áreas 
relacionadas con la situación actual del municipio. Se analizan, por tanto, Juventud, formación, vulnerabili-
dad urbana y cohesión social, el bienestar social y la calidad de vida y cultura, ocio y deporte.

2.6.1. Juventud y Formación

Uno	de	 los	principales	problemas	del	municipio	es	el	bajo	nivel	de	cualificación	formativa,	condicionado,	
entre otros motivos, por el alto índice de abandono escolar, que puede estar motivado, entre otras causas, 
por	la	escasez	de	oferta	laboral	para	los	trabajadores	más	cualificados.	Existe	un	plan	municipal	contra	el	
absentismo escolar que desarrolla más de 130 actuaciones al año y que debe ser reforzado para poder 
tratar todos los casos. No hay que olvidar que la Región de Murcia sigue teniendo la segunda tasa de aban-
dono escolar temprano peor de España, situada en el 26,5% según los datos que ha ofrecido recientemente 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, muy por encima de la media española situada en el 19% y 
europea (10,7%).

La población actual sin estudios alcanza un 15,3% en el municipio, encontrándose las mayores proporcio-
nes, más de un 25%, en el área urbana (sobre todo casco antiguo, zona de los dos cabezos y El Labrador-
cico), donde también se encuentran las tasas más altas de paro juvenil.

Población sin estudios y población juvenil en paro [Atlas Vulnerabilidad Urbana]

El alumnado matriculado en enseñanzas no universitarias ha aumentado durante los últimos cuatro cursos 
hasta sobrepasar los 6.000, mientras que descendió notablemente en Educación para adultos. Existe un 
problema claro con la Formación Profesional reglada que, en general, no tiene una oferta adecuada a la de-
manda del mercado laboral, lo que provoca que un elevado número de jóvenes no puedan elegir itinerarios 
acordes.	La	formación	precisa	de	una	diversificación	y	adaptación	a	 los	principales	sectores	productivos	
(turismo y agricultura), fomentando la especialización para favorecer la innovación y el aumento del valor 
añadido de las actividades económicas.
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Evolución alumnado enseñanzas no universitarias [CREM. Elaboración propia]

El municipio cuenta con nueve centros de Educación infantil y primaria, dos colegios concertados, un centro 
de Educación para adultos, tres Institutos de Educación secundaria, tres escuelas infantiles, un centro pri-
vado de preescolar y diez academias. Los centros privados tienen matriculados a un 23,2% del alumnado 
de Educación infantil, a un 16,8% del de Educación primaria, a un 15,8% de Educación secundaria y a un 
12,2%	de	Programas	de	Cualificación	Profesional	Inicial	(PCPI).

Población gitana y educación

Según un informe de la Fundación Secretariado Gitano, elaborado en colaboración con el ayuntamiento, la 
población gitana se encuentra, en términos generales, menos formada que el conjunto de jóvenes. El 64,4 
% de los chicos  y chicas gitanos de 16 a 24 años no  han  obtenido el título de Graduado en ESO, frente al 
13,3% del total de chicos y chicas de este tramo de edad, lo que supone una diferencia porcentual del 51.1 
puntos entre sus respectivas tasas de fracaso escolar.

La tasa de población gitana joven que ni estudia ni trabaja está 30,4 puntos por encima de la tasa nacional. 
Los jóvenes entre 15 a 19 años que ni estudia ni trabaja ascienden al 43,3%, mientras que la tasa nacional 
se sitúa en el 12,8%.

Hasta los 14 años los niveles de escolarización de la población gitana son muy similares al conjunto de la 
población. Es a partir de los 15 años cuando el número de chicos y chicas gitanos/as escolarizados/as va 
descendiendo,	con	una	caída	muy	significativa	de	30,8	%.

Las diferencias más sustanciales entre la población gitana y el conjunto de la población se dan entre los 16 
y los 20 años, con una diferencia de 50,4 puntos porcentuales a los 18 años, edad en la que el 71,1% del 
conjunto de jóvenes estudia, en el caso de la juventud gitana el porcentaje se reduce al 20,8%.
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A los 12 años es cuando la mayoría del alumnado gitano tendría que estar cursando  primero de la ESO, 
pero el 37,3% sigue escolarizado en primaria, frente al 16,1% del conjunto de la población, lo que supone 
que,	ya	a	esta	edad,	un	porcentaje	significativo	de	chicos	y	chicas	gitanos/as	ha	repetido	curso	en	alguna	
ocasión.

Los 15 años marcan otro hito en la brecha detectada entre el conjunto de la población y la población gita-
na, en tanto que, además de producirse un descenso en el porcentaje de población gitana escolarizada, el 
11,1% del alumnado gitano (6% de las chicas y 16% de los chicos) sigue estudiando a través de los Progra-
mas Formativo Profesional, frente al 1,3% del total del alumnado de esa edad. Así los PFF constituyen una 
alternativa importante para que la juventud gitana siga formándose, pero también es una puerta de salida 
de la ESO.

Las tasas de repetición de curso en ESO son mayores para el alumnado gitano en todos los casos. La ju-
ventud gitana repite más durante el primer ciclo de, destacando el segundo  ciclo donde la tasa de repetición 
para el alumnado gitano asciende a 41,8%, 29 puntos porcentuales más que la tasa del total, que se sitúa 
en el 12,8%. En tercero y  cuarto de la ESO las tasas de repetición descienden de forma clara hasta un 19% 
y el 14% respectivamente, acercándose a la población total, ya que es en estos cursos donde existe un 
elevado abandono de los estudios por parte del alumnado gitano, permaneciendo en el sistema alumnado 
con mejores resultados.

A los 14 años solo el 20,65% del alumnado gitano está matriculado en el curso que le corresponde a su 
edad.

La tasa de graduación en ESO se sitúa en la 56,4% para la población gitana, mientras que para el conjunto 
de la población alcanza el 74,1%.

La tasa de abandono escolar temprano para la juventud gitana es el un 63% frente al 25% para el conjunto 
de la población.

Los	datos	obtenidos	reflejan	que	la	mayor	parte	de	las	personas	gitanas	que	abandonan	lo	hacen	entre	los	
14 y los 16 años y más concretamente a los 16 el 32,5% de los que tienen entre 12 y 17 años y el 32,1% de 
los de 18 a 24, así no se detecta,  en  este sentido un avance en los 5 años que separan ambos intervalos 
de edad.
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Edad de salida del Sistema educativo para personas que abandonaron la ESO.

Las principales razones que apuntan las personas gitanas en su decisión de dejar los estudios está relacio-
nadas con el hecho de estar cansadas de estudiar, o de no  gustarles lo que estaban estudiando (30,9%)  y  
por motivos familiares (29,5%).

Respecto a la oferta municipal para jóvenes, Águilas Joven es el Programa de Participación Juvenil de la 
Concejalía de Juventud de Águilas, y se encarga de:

 → Organización y gestión de actividades y programas para jóvenes, tanto propios como en coordina-
ción con asociaciones y entidades (cursos, rutas, conciertos, etc.).

 → Asesoramiento a Asociaciones y Entidades Juveniles.
 → Octubre Joven.- Feria de asociaciones y entidades de Águilas y mes de actividades para jóvenes.
 → Foto	Rally,	que	es	una	prueba	que	se	desarrolla	un	fin	de	semana,	durante	la	2ª	quincena	de	julio,		

en la cual se combinan fotografía, orientación y conducción (http://www.aguilasjuventud.com/fotorally.php).

2.6.2. Vulnerabilidad urbana y cohesión social

El índice de desigualdad socioeconómica municipal, que tiene en cuenta las proporciones de población en 
paro y de población sin estudios, es elevado en la mayoría del territorio del municipio, aunque se destaca 
especialmente en el centro de la zona urbana. El estudio Atlas de la Crisis muestra que Águilas se encuentra 
entre las ciudades más vulnerables de España, debido a los estragos causados por la crisis, mayores en 
una zona, como la levantina, que apostó por la construcción y el sector inmobiliario (en Águilas basado en 
segundas residencias para población con ingresos medios). La crisis ha provocado un aumento del paro en 
el	sector	y	de	pérdida	de	ahorros	entre	propietarios.	Esta	situación	se	refleja	en	las	intervenciones	realizadas	
por los Servicios Sociales municipales, cuyo desglose puede consultarse en la caracterización del ámbito de 
actuación de la estrategia (apartado 4.6). 

Índice Desigualdad Socioeconómica [Atlas Vulnerabilidad Urbana]
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Tanto a escala nacional como en la Región de Murcia, Águilas es uno de los municipios con mayor índice de 
vulnerabilidad urbana (“vulnerabilidad muy alta”).

Ciudades con valores máximos en su índice de vulnerabilidad urbana ante la crisis [CSIC]

Índice sintético de vulnerabilidad urbana ante la crisis. [CSIC]

Índice sintético de vulnerabilidad ante la crisis en áreas urbanas del Levante [CSIC]

En	cuanto	a	 la	conflictividad	en	el	área	urbana,	un	22,7%	de	 la	población	de	Águilas	señala	que	en	su	
entorno hay problemas de delincuencia, sobre todo en la zona del casco urbano. Una de las zonas más 
conflictivas del municipio es el barrio de El Labradorcico, que es además la zona con mayor percepción 
de delincuencia y segregación social, concentrando el mayor porcentaje de población inmigrante y asenta-
mientos de población de etnia gitana. Minoría étnica que cuenta en la ciudad con 4 asentamientos con 149 
viviendas, según el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España.
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Población con problemas de delincuencia en su zona [Atlas Vulnerabilidad Urbana]

En cuanto a la tasa de criminalidad, Águilas experimentó en el primer semestre de 2017 un crecimiento del 
13,4% respecto al año anterior, según recoge el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, siendo 
el robo de vehículos el delito con mayor incremento en la localidad.

2.6.3. Bienestar social y calidad de vida

Existen numerosos servicios, dependencias municipales y programas enfocados a favorecer el desarrollo 
local	y	la	integración,	como	el	edificio	municipal	de	El	Placetón	(salas	multiuso,	asesoramiento	laboral,	ofi-
cina de atención al consumidor, espacios para la formación profesional, escuela de idiomas...), el Centro de 
Desarrollo Local (especialmente dedicado a impartir acciones formativas homologadas, y de empleo prote-
gido	como	los	planes	mixtos	de	empleo	y	formación,	y	programas	de	empleo	local,	cofinanciados	con	FSE)	
o la Casa de la Juventud Capri (centro de información juvenil, salas multiuso, aula WALA).

Además de las prestaciones y funciones comunes que se llevan a cabo en cualquier municipio desde Servi-
cios Sociales, en Águilas se llevan a cabo numerosas iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de la población, especialmente los grupos sociales más vulnerables y las minorías étnicas.

En	este	sentido,	se	han	firmado	convenios,	recibido	subvenciones,	desarrollado	programas	con	financiación	
propia,	y	firmado	convenios	con	ONG	locales.	En	los	siguientes	cuadros,	se	resumen	las	principales	actua-
ciones realizadas durante el 2016:
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Por último, como recurso municipal para trabar la igualdad de género, Águilas cuenta con un Centro Integral 
de Atención a la Mujer y un CAVI.

El	Centro	Integral	de	Atención	a	la	Mujer,	es	un	servicio	municipal	que	tiene	por	finalidad	la	atención	indivi-
dualizada al colectivo de mujeres de la localidad y el desarrollo de las políticas para el fomento de la igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres (http://centrodelamujeraguilas.blogspot.com.es/).

Respecto a la situación de la mujer y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desde el centro 
destacan las siguientes cuestiones:

 → Roles de género aún muy estereotipados, que implican la doble jornada para las mujeres y menos 
disponibilidad de tiempo.

 → Poca participación en general en ámbitos sociales, culturales y de ocio.
 → Bajo nivel académico y en  formación reglada.
 → Precariedad en el empleo: trabajos temporales, esporádicos, irregulares y sumergido, con salarios 

bajos en relación al coste de las necesidades básicas (vivienda, electricidad, agua, alimentación,  educa-
ción, cultura, ocio, etc.).

 → Oferta	de	viviendas	en	alquiler	no	suficiente	para	cubrir	las	demandas,	y	precios	altos	en	relación	a	
los ingresos medios.

 → Falta de adecuación de los servicios públicos de conciliación de la vida laboral y privada, (menores, 
personas dependientes) a las características de los empleos desempeñados por una gran parte del colecti-
vo de mujeres (empleo en el sector agrícola).

Además, Águilas cuenta con un Centro de Atención a las mujeres Víctimas de la violencia de género (CAVI) 
que da servicio a usuarias de municipios vecinos. Este centro participa en el proyecto liderado por el Ser-
vicio de Empleo y Formación de la CARM, que ha recibido recientemente el Premio Regiostars 2017. La 
Región de Murcia ha resultado ganadora en dos categorías con el proyecto Coordinación para mejorar la 
integración en el mercado laboral y la inclusión social de las víctimas de la violencia de género, en la cate-
goría Premio del público y en la categoría Empoderamiento de la mujer y participación activa. Este proyecto, 
financiado	por	el	Fondo	Social	Europeo	y	el	Gobierno	Regional	de	Murcia	se	basa	en	la	coordinación	entre	
la Red Regional de Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI) y el Servicio 
Regional de Empleo y Formación (SEF). Gracias al proyecto, que busca potenciar la autonomía de las par-
ticipantes mediante la formación y mejora de sus oportunidades de empleo, más del 50% de las implicadas 
ya ha encontrado empleo, y unas 223 mujeres reciben formación anualmente en la región.

2.6.4. Cultura, ocio y deportes

Águilas cuenta con una variada oferta cultural y de ocio en los meses de verano, mientras que durante los 
meses	en	los	que	la	afluencia	del	turismo	es	menor	dicha	oferta	desciende	de	manera	considerable.

El	municipio	cuenta	con	el	Patronato	Musical	Aguileño,	el	Museo	del	Fútbol	Aguileño,	la	Oficina	de	Turismo,	
el Patronato Deportivo Municipal, el Auditorio y Centro de Congresos Infanta Elena, la Casa de la Cultura y 
el Centro Juvenil Capri.
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En Águilas se lleva dos años desarrollando el Proyecto Escalart, situado a medio camino entre la rege-
neración y el arte urbano. La iniciativa consiste en convertir las escaleras existentes en el casco urbano 
(recordemos que en el entramado urbano existen 5 cerros) en grandes cuadros. Hasta el momento, se han 
decorado 11 escaleras urbanas.

Convertir a Águilas en un gran museo al aire libre, sacar el arte a las calles y dar visibilidad a los artistas 
locales son los objetivos principales del proyecto Escalart, convirtiendo las escaleras en grandes cuadros 
en perspectiva.

El Ayuntamiento de Águilas, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, viene desarrollando una importan-
te labor en el campo de la Educación Ambiental. La educación ambiental debe desempeñar un papel muy 
importante en la labor de conservación del entorno, poniendo al alcance de los diferentes tipos de usuarios 
la información, los conocimientos y los recursos necesarios para participar en la gestión de su entorno más 
inmediato. Su labor se ha concretado en el desarrollo de un amplio conjunto de servicios especializados en 
materia de Educación Ambiental, así como programas, diseño y producción de materiales para la educación 
y la divulgación, no solo destinado a todos los centros docentes del municipio, también a colectivos como 
scouts, ONG, asociaciones, etc. todo ello integrado en el Plan Municipal de Educación Ambiental. Se ha 
conseguido	mantener	una	programación	estable	lo	que	ha	supuesto	una	sustancial	diversificación	en	la	tipo-
logía y temática de las actividades medioambientales, multiplicándose con respecto a los años precedentes.

Águilas cuenta con un importante patrimonio cultural,	tanto	arqueológico	como	etnográfico,	defensivo	y	
ferroviario, llamado a cumplir una importante labor como activo cultural para desestacionalizar el turismo en 
torno al turismo cultural, junto con los activos relacionados con su tradición pesquera.

Los yacimientos arqueológicos de época romana por situados en el núcleo urbano o la Isla del Fraile, los 
molinos de viento de la Sagrera y de Alacranes (protegidos como Bienes de Interés Cultural en la Región de 
Murcia), la Casa Grande y la Torre de las Palomas, los castillos y fortalezas de San Juan de las Águilas, Té-
bar,	Chuecos	y	la	Torre	de	Cope,	o	el	espectacular	Embarcadero	del	Hornillo,	junto	con	numerosos	edificios	
históricos de interés, forman un gran número de recursos patrimoniales sobre los que trabajar para potenciar 
el municipio más allá del turismo de sol y playa.
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Embarcadero del Hornillo e Isla del Fraile

Completan la oferta cultural el Museo Arqueológico municipal, el Centro de Interpretación del Mar (CIMAR), 
fruto de la participación en el proyecto MARIMED, el Museo del Ferrocarril, de titularidad privada y gestio-
nado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas y el Museo del Futbol Aguileño. Mientras que 
se encuentran en proyecto, el Centro de Interpretación del actor aguileño Francisco Rabal, el Museo del 
Esparto de Águilas, y el Museo del Carnaval de Águilas.

El palacio de congresos y auditorio municipal Infanta Doña Elena, situado en la playa de las delicias, tiene 
capacidad para 750 espectadores.

Auditorio y Centro de Congresos Infanta Elena.

En cuanto a las infraestructuras deportivas, éstas son de calidad, aunque susceptibles de mejora en materia 
de	eficiencia	energética.	Destacan	las	relacionadas	con	triatlón	y	deportes	acuáticos.	Existen	21	escuelas	
deportivas, 3 pabellones deportivos, 6 pistas polideportivas y 16 pistas de tenis, 13 de pádel, 1 de atletismo, 
4 campos de fútbol y 1 gimnasio, además de dos piscinas climatizadas (y una infantil) y un campo de golf 
Pitch & putt.

La	apuesta	por	el	deporte	en	la	localidad,	tiene	también	su	reflejo	en	el	fomento	del	deporte	femenino,	que	
cuenta con clubes de baloncesto, balonmano, futbol, vóley, triatlón, natación, gimnasia rítmica y futbol sala 
infantil.
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El compromiso del ayuntamiento con el deporte es tal, que se costean los gastos de viaje de todos los clubes 
deportivos del municipio federados en la Región de Murcia, así como el kilometraje de los deportistas fede-
rados que acudan a una competición nacional, suponiendo un coste aproximado de 115.000 euros al año.

El Ayuntamiento organiza numerosos eventos deportivos a lo largo del año, como el Campeonato de Espa-
ña de Triatlón, el Campus Internacional de Baloncesto Amaya Valdemoro, la carrera nocturna Alcaldesa de 
Águilas, el Duatlón del Carnaval o la Regata del Carnaval, son algunos de ellos.

Por otro lado, el municipio cuenta con 97 asociaciones de distinto tipo, más de 20 de carácter cultural. 
Además existen 45 asociaciones deportivas o clubes deportivos, 31 asociaciones centradas en lo social, lo 
sanitario o en migrantes, 14 asociaciones juveniles o 9 asociaciones de vecinos.
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Águilas se encuentra situada en la Comarca del Alto Guadalentín y entre los “enclaves del litoral 
murciano”: dedicada principalmente al turismo por su situación costera y con conexiones viarias que 
conectan con el Valle del Guadalentín principalmente (y a través de esa vía con la capital de la Región 
y con otras provincias colindantes).

La gran mayoría de la población del municipio se concentra en el núcleo urbano de Águilas, donde se 
encuentran la práctica totalidad de servicios. Hay además un tejido urbano discontinuo desde Cabo 
Cope hasta Calarreona.

En el conjunto del municipio ha descendido la superficie forestal durante los últimos años, mientras 
que han aumentado las tierras de cultivo.

2.7. Análisis del contexto territorial
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La	 localidad	de	Águilas	 tiene	una	superficie	de	253,7	km²,	está	situada	a	35	km.	de	Lorca,	a	75	km.	de	
Cartagena y a 103 km. de Murcia, y pertenece a la Comarca del Alto Guadalentín, junto con Lorca y Puerto 
Lumbreras, municipios con los que mantiene importantes sinergias.

Con Lorca mantiene una especial relación ya que Águilas perteneció a Lorca hasta que en 1834 se indepen-
dizó como municipio. Sin embargo, la cercanía y sinergias existentes entre los dos hace que Águilas sea el 
lugar elegido por la mayor parte de los lorquinos para establecer su segunda residencia.

Del mismo modo Águilas pertenece al Área de Salud de Lorca, área III, y cuenta con su hospital de referen-
cia en el Hospital Rafael Méndez de Lorca, situado a unos 40 km del núcleo urbano.

Área de salud III [Portal Sanitario de la Región de Murcia]

Águilas,	en	el	límite	sur	regional,	ha	sufrido	su	situación	periférica,	con	deficientes	comunicaciones	con	la	
capital y otras ciudades de la Región, aunque las comunicaciones han mejorado actualmente. Sin embargo, 
contaba con sinergias y comunicaciones con el norte de Andalucía, con la que estaba comunicada a través 
de la línea férrea entre Águilas y Baza, ya mencionada anteriormente.

La mayor parte del municipio es zona forestal  (monte bajo – matorral) o agrícola. La zona urbana se con-
centra en el sur, con una segunda zona urbana en Calabardina, en las faldas de Cabo Cope, comunicada 
con la zona urbana principal por tejido urbano discontinuo.

La principal zona industrial se concentra al norte de la zona urbana. 
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Distribución de uso del suelo en Águilas

Existen	unas	806	hectáreas	de	superficie	artificial,	de	la	cual	un	56,9%	corresponde	a	tejido	urbano	conti-
nuo, un 19,9% tejido urbano discontinuo, un 12,5% zona en construcción, un 7,4% zona industrial o comer-
cial y un 3,1% zona deportiva y recreativa.

Las zonas urbanas coinciden prácticamente en su totalidad con el suelo urbano, principalmente en la zona 
urbana central del municipio. Además, desde esa zona hasta Calabardina, a orillas del Mar Mediterráneo, 
el suelo es urbano no consolidado o urbanizable delimitado en su práctica totalidad, estando ocupado por 
urbanizaciones residenciales o destinado para ellas.

La mayor parte del municipio (zonas agrícolas o forestales) está catalogado como suelo no urbanizable.

Por otro lado, en cuanto a la distribución general de la tierra en 2014 la proporción más amplia corresponde 
a	tierras	de	cultivo	(barbechos,	cultivos	herbáceos,	cultivos	leñosos)	con	un	35,5%,	seguida	de	la	superficie	
de	prados	y	pastizales	con	un	30,9%,	superficie	forestal	con	un	23,2%	y	otras	superficies	no	agraria	ni	fores-
tal	con	un	10,5%.	La	superficie	agrícola	tiende	a	aumentar	a	costa	de	la	forestal.

Desde el punto de vista industrial-competitivo el municipio de Águilas se encuentra encuadrado junto a 
Mazarrón dentro del área funcional “Enclaves del Litoral”. Durante el último siglo, Águilas pasó de ser zona 
dedicada a la industria extractiva a estar enfocada principalmente a la agricultura y al turismo (típicamente 
nacional, pero últimamente también europeo). La conexión por tierra más natural ha sido históricamente 
hacia el Valle del Guadalentín, aunque desde la construcción de la autovía AP-7 el enlace con Cartagena se 
ha facilitado y agilizado.

Otra de las sinergias que se han establecido recientemente, a raíz del empeoramiento del Mar Menor, ha 
sido el aumento de visitantes y turistas a Águilas, que ha crecido por segundo año consecutivo, absorbiendo 
en parte la población que antes veraneaba en los municipios marmenorenses.
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Las competencias en materia de urbanismo, medio ambiente urbano e infraestructuras pertenecen al 
ámbito local, por lo que la posibilidad de actuar en estos ámbitos está garantizada. Son competencias 
propias.

La posibilidad de actuación en temas de empleo, energía y TIC es más limitada, aunque posible en 
los aspectos relacionados con los propósitos del DUSI, de manera más transversal.

El marco competencial se rige por La Ley 27 /2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local (LRSAL) que se publicó en el BOE el 30 de diciembre. Dentro del marco de 
competencias relacionadas con el proyecto, el Ayuntamiento de Águilas tiene asumidas las relacionadas 
con urbanismo e infraestructuras, siendo ésta una “competencia propia” (artículo 25 de la LRSAL). En el 
planeamiento urbano el Ayuntamiento puede actuar directamente, así como en las relativas a aspectos ur-
banísticos o de infraestructura física y digital. 

Además el Ayuntamiento también tiene asumidas las competencias en medio ambiente urbano, que incluye 
protección de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en zonas urbanas, la gestión de los resi-
duos sólidos urbanos y parques y jardines públicos; en infraestructura viaria y otros equipamientos de su 
titularidad; en policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios. 

Las competencias relacionadas con empleo únicamente podrían tener lugar como competencia delegada, 
especialmente en caso de que no las esté realizando ya en el territorio la Comunidad autónoma correspon-
diente, en este caso la Región de Murcia, como es el caso, o el Estado, por lo que no estarían asumidas 
por la administración local. Es una competencia impropia, tal y como marca la Ley 56/2003 de Empleo. 
Únicamente podrían plantearse políticas directas sobre el empleo como competencia delegada (art. 27.3) o 
impropia (art. 7.4). En esta área la actuación tendría que ser transversal y no directa sobre el empleo.

En cuanto a sostenibilidad y energía, ambas áreas no son competencias propias de los entes locales (art. 
25.2 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local), aunque sí sería competencia el uso sostenible de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, como competencia propia.

2.8. Análisis del marco competencial
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El Ayuntamiento cuenta con un Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), pendiente de apro-
bación por la comunidad autónoma, como instrumento de planificación más importante, amén de 
otros planes municipales.

A nivel comarcal existe una estrategia de diagnóstico comarcal.

A nivel autonómico, se cuenta con el Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región, 
el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral, el Plan Estratégico Regional IRIS2020 y la RIS3MUR 
(sobre estrategias de especialización inteligente).

En el conjunto del país, los instrumentos de planificación más importantes son la Estrategia Española 
de Sostenibilidad Local y Urbana, la Política de Cohesión de ámbito estatal y el Plan Integral de Apo-
yo al Comercio Minorista.

2.9.	Análisis	de	los	instrumentos	de	planificación	existentes
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Los	 instrumentos	de	planificación	han	sido	descritos	en	el	punto	1	(Identificación	 inicial).	La	herramienta	
de origen municipal más importante para la regulación en el área urbana es el Plan General Municipal de 
Ordenación (PGMO), actualizado este mismo año y pendiente de aprobación por la comunidad autónoma. 
Igualmente habría de incluirse el Plan de Ordenación Territorial de Suelo Industrial de la Región de 
Murcia y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región, así como la Estrategia del Paisaje 
de la Región. También a nivel municipal se ha analizado el Plan municipal de prevención, seguimiento y 
control del absentismo y abandono escolar en el Municipio de Águilas, el Plan de emergencias muni-
cipal, el Plan de Accesibilidad para personas con movilidad reducida, el Plan Municipal de Igualdad 
de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Agenda 21 Local y el Plan Estratégico de Competitivi-
dad Turística “Águilas, el mar y la pesca”, desarrollado de 2008 a 2015. Además se han analizado los 
escenarios locales de cambio climático, el Plan de Actuación Energética Sostenible (PAES) del pacto de 
los alcaldes, y un estudio socioeconómico realizado por el propio ayuntamiento en 2016.

A nivel comarcal se ha analizado el Diagnóstico Estratégico del Valle del Guadalentín. Por otro lado tam-
bién a nivel regional habría que mencionar el Plan Estratégico Regional IRIS2020 (centrado en el empleo, 
la innovación, el cambio climático, la energía, la pobreza y la educación), y la estrategia RIS3 de la Región 
(las estrategias de especialización inteligente propuestas por la Comisión Europea y centradas en el desa-
rrollo de los sectores estratégicos de las regiones europeas) como programas de ámbito regional existente 
y de aplicación en el municipio. 

En cuanto a los instrumentos desde el conjunto del Estado cabría mencionar la Política de Cohesión de 
ámbito nacional (que incluye el Acuerdo de Asociación, PO plurirregionales y el borrador del PO de la Re-
gión de Murcia), la Agenda Digital para España, el Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Co-
mercio Minorista, la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local y la Estrategia Española 
de Movilidad Sostenible.
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2.10. Análisis de riesgos

Existen distintos tipos de riesgos cuya aparición puede suponer obstáculos al normal desarrollo de la 
EDUSI. Estos riesgos han sido identificados y planteadas las medidas preventivas y correctivas frente 
a su posible aparición.

Los riesgos que pueden tener impactos elevados sobre la EDUSI son los de tipo económico-financie-
ro, de comunicación, técnicos y relacionados con catástrofes naturales.

Resulta necesario incorporar una serie de dimensiones en las que puedan existir riesgos de distinto tipo en 
la implementación de esta Estrategia DUSI. Para cada dimensión posible de riesgo se señalan las situacio-
nes que se pueden dar así como las posibles medidas para evitarlo o de contingencia: 

Riesgos económicos y financieros, asociados a la no disponibilidad de los recursos económicos nece-
sarios para acometer las acciones diseñadas en la estrategia o debido a un incremento en el coste de su 
ejecución debido a circunstancias externas. Los efectos negativos asociados a este tipo de riesgo conlle-
varían, entre otros, el retraso en la ejecución del plan, la consecución de objetivos inferiores a los previstos 
e, incluso, la no ejecución de algunas de las acciones y por tanto la reducción de los impactos esperados 
en la estrategia. Para evitar este tipo de riesgo el ayuntamiento establecerá un calendario plurianual de in-
versiones a las que dotará de prioridad en la elaboración de los presupuestos anuales, de tal manera que 
se	asegure	la	disponibilidad	presupuestaria.	De	manera	adicional,	se	buscará	financiación	adicional	para	
las obras a través de fondos regionales, nacionales o europeos, a la vez que se fomentará la colaboración 
público-privada para la ejecución de determinadas acciones.

Riesgos administrativos, asociados a los procedimientos administrativos necesarios para la puesta en 
marcha de la ejecución de las acciones de la EDUSI. Estos riesgos son mayores en aquellos procedimientos 
que implican el concurso de otras administraciones (regional, nacional). La aparición de estos riesgos puede 
conllevar retrasos en la ejecución de la estrategia, llegando incluso a impedir alguna de las acciones previs-
tas. Para evitar esto el ayuntamiento desarrollará un calendario y guion de procedimientos administrativos 
para	cada	acción	de	la	estrategia,	identificando	los	organismos	que	han	de	participar	en	el	proceso	y	los	
trámites necesarios más complejos.

Riesgos normativos, relacionados a posibles cambios en la legislación local, regional o nacional que afec-
ten	a	las	acciones	de	la	EDUSI,	de	tal	manera	que	sea	necesaria	su	revisión,	actualización,	modificación	o	
incluso eliminación. Para controlar en la medida de lo posible estos riesgos, el ayuntamiento ha elaborado 
esta	estrategia	siguiendo	la	normativa	legal	vigente	y	modificarán,	en	caso	de	que	sea	necesario,	la	estra-
tegia para adaptar las acciones a la nueva normativa.
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Riesgos técnicos,	asociados	a	una	ejecución	inadecuada	o	deficitaria	de	las	acciones	de	la	EDUSI.	Este	
riesgo puede conllevar la no consecución de los objetivos, resultados e impactos esperados y puede poner 
en	riesgo	incluso	la	financiación	de	parte	de	las	acciones	de	la	EDUSI.	Las	acciones	preventivas	más	efica-
ces son la redacción detallada de los criterios técnicos que rijan la ejecución de las acciones de la estrategia 
y la elaboración de indicadores que permitan un seguimiento técnico constante y la detección temprana de 
posibles fallos, activando en ese momento acciones correctivas.

Riesgos asociados a la comunicación del proyecto. La comunicación de los objetivos, acciones y re-
sultados de la estrategia es fundamental para conseguir la implicación, aceptación y aprovechamiento de 
los resultados de la estrategia por parte de la población local. Una comunicación inadecuada, que lleve a 
una	falta	de	aceptación,	deficiente	implicación	o	pobre	aprovechamiento	de	los	resultados	de	las	acciones	
desarrolladas reduciría su impacto. El control de este riesgo se puede conseguir gracias al desarrollo de un 
plan	de	comunicación	eficaz	y	específico	para	esta	estrategia	que	consiga	informar	e	involucrar	a	la	pobla-
ción en la ejecución de la estrategia. Este plan debe contar con indicadores que monitoricen su efectividad 
y permitan su revisión para la optimización de resultados.

Riesgos asociados a la falta de recursos técnicos o humanos necesarios para la ejecución de las 
acciones incluidas en la estrategia. La EDUSI es amplia tanto en su enfoque como en la variedad de ac-
tuaciones planteadas. No es descabellado pensar que, en algunos casos, los recursos técnicos o humanos 
con	los	que	cuenta	el	ayuntamiento	puedan	no	ser	suficientes	para	la	implementación	de	la	estrategia.	Esto	
puede causar problemas en el seguimiento o ejecución de sus actuaciones, limitando también su impacto. 
Para	evitar	esto,	la	oficina	de	gestión	de	la	estrategia	asignará	recursos	específicos	y	cualificados	para	su	
gestión. Además desarrollará acciones de formación concreta para aumentar las capacidades del equipo 
de gestión. Por último, en caso de necesitarlo, se contratará una asistencia externa para dar soporte a los 
técnicos

Riesgos asociados a catástrofes naturales u otros hechos externos incontrolables, tanto climáticos 
(inundaciones, terremotos) como otros eventos sociales o políticos muy graves. Este tipo de riesgo 
es incontrolable en la mayoría de los casos y puede tener diversos efectos, desde retrasos en la ejecución 
de la estrategia hasta la completa paralización de algunas acciones. Para la previsión de algunos de estos 
riesgos, el ayuntamiento revisará su plan de actuación para asegurar que las acciones incluidas en la es-
trategia están incluidas en los planes de prevención de gestión y riesgos y en ningún caso aumentan los 
posibles efectos negativos de dichos eventos.
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La estacionalidad de las principales actividades económicas, sobre todo en el turismo, es uno de 
los parámetros que más influye en otros problemas del municipio, desde el medioambiente hasta el 
empleo.

La solución al problema puede llegar con la promoción de actividades económicas relacionadas con el 
turismo en épocas no estivales, como pueden ser el turismo de naturaleza, deportivo o con el enfoque 
en países donde la demanda de ocio se extiende por otras épocas del año. De esta manera se podría 
mantener el empleo, aumentar la rentabilidad de la actividad turística y fomentar la innovación.

2.11.	 Análisis	de	la	estacionalidad	y	su	influencia	sobre	el	
área urbana
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La estacionalidad es un aspecto clave en la ciudad, con implicaciones económicas y sociales de primer 
orden y determinando en gran medida los problemas actuales del municipio, sus debilidades y amenazas. 
Es por su impacto general sobre la sostenibilidad de la ciudad que consideramos que merece un análisis 
propio, aunque muchos de sus efectos se hayan recogido también en otros apartados.

La	estacionalidad	se	define	como	el	desequilibrio	 temporal	en	 los	flujos	 turísticos,	comerciales,	de	 inter-
cambio económico, etc. durante el año, debido a factores tanto de oferta como de demanda. En el caso 
de Águilas este fenómeno afecta sobre todo al turismo, aunque la actividad agrícola también sufre de este 
fenómeno de una manera mucho menos acusada. En el caso del turismo, los datos de ocupación hotelera 
y de petición de información muestran como la actividad se concentra en agosto y en los días de carnaval, 
con periodos fuera de la zona estival donde la actividad es muy baja y la ocupación hotelera hasta un 70% 
menor, y lo mismo ocurre con segundas viviendas y otros tipos de alojamiento. Las principales consecuen-
cias negativas de este fenómeno son:

 → Presión sobre los recursos municipales. En el municipio se llegan a concentrar hasta 100.000 per-
sonas en los meses estivales, cuando la población habitual es de 35.500. La respuesta a las necesidades 
de	esta	población	que	son	competencia	municipal,	como	suministro	de	agua,	gestión	de	residuos,	tráfico,	
servicios sociales… supone un gran esfuerzo para la ciudad, que se encuentra ante la disyuntiva de sobre-
dotar sus recursos habituales o dar un servicio incompleto durante algunos meses. En los meses estivales 
es necesario gestionar un 70% más (1.000 toneladas adicionales) de residuos sólidos urbanos cada mes, 
mientras que el consumo de agua se dobla.

 → Congestión urbana. La estructura de servicios y actividad comercial de la ciudad, muy concentrada 
en el centro urbano, provoca que en los meses estivales se produzca su congestión y diferentes efectos 
negativos	asociados,	como	el	incremento	de	la	contaminación	acústica,	por	tráfico,	etc.

 → Reducción de la rentabilidad de las actividades turísticas así como las inversiones realizadas en el 
sector, ya que resultan menos atractivas.

 → Efectos negativos sobre el empleo. La estacionalidad del turismo hace que el empresariado del 
sector	no	tengan	ocupación	suficiente	para	mantener	la	actividad	o	a	la	misma	plantilla	más	allá	del	periodo	
estival. Esto hace que el empleo creado sea más precario, con contratos temporales, de corta duración y 
menos atractivos para los demandantes de empleo que, además, perciben salarios bajos debido al poco 
valor añadido que genera la actividad.

Todos estos problemas tienen efectos muy negativos sobre la cohesión social y el bienestar de la ciuda-
danía, como también ha sido manifestado durante la participación social y deben ser corregidos actuando 
sobre la estacionalidad de la actividad, incluyendo actuaciones en esta estrategia que complementen a las 
actuaciones	concretas	sobre	el	sector	turístico	(innovación	y	diversificación).

En este sentido, la promoción de otros modelos de turismo para otras épocas del año, basados en el turismo 
de naturaleza, de deporte e idiomas, de bienestar, de corta duración para épocas concretas, etc., puede ser 
impulsado por el ayuntamiento y recogido en la EDUSI, impulsando acciones concretas y apoyando a los 
emprendedores privados. 
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Son distintas las áreas en las que en el municipio de Águilas se desarrolla innovación, tanto impulsada 
desde organismos públicos como la iniciativa privada.

Desde el Ayuntamiento se apuesta por la innovación en materia de Smart City y transparencia, como 
eje transversal clave para lograr un desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador, y garantizar 
la participación de la ciudadanía en el gobierno abierto

Los principales ámbitos de la Smart City que se han desarrollado en Águilas son Smart Governance, 
Smart Mobility y Smart Environment.

En materia de sanidad, en Águilas se ubicará el primer Centro Hospitalario de Alta Resolución de la 
Región de Murcia, un modelo de asistencia sanitaria innovador.

En cuanto a la I+D, las materias que más desarrollo tienen en este sentido en el municipio son la 
agricultura y la acuicultura.

2.12. Análisis de la innovación en el municipio
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Son distintas las áreas en las que en el municipio de Águilas se desarrolla innovación, tanto impulsada des-
de organismos públicos como la iniciativa privada.

Desde el Ayuntamiento se apuesta por la innovación en materia de Smart City y transparencia, como eje 
transversal clave para lograr un desarrollo urbano inteligente, sostenible e integrador.

SMART CITY

Dentro	de	los	ámbitos	que	definen	la	Smart	City,	reflejados	en	el		Estudio	y	Guía	metodológica	sobre	Ciu-
dades Inteligentes, Águilas cuenta con experiencia en los ámbitos principalmente del Smart Governance, 
Smart Mobility y Smart Environment.

Ámbitos de la Smart City [Red.es]

Smart Environment. Respecto a este punto, se han centrado los esfuerzos en materia de desarrollo de una 
App	dirigida	a	la	ciudadanía,	para	que	de	forma	sencilla	y	con	localización	geográfica	puedan	tanto	enviar	
situaciones de irregularidades, mal funcionamiento, averías, etc. en materia de limpieza, alumbrado público, 
aceras, vías públicas, playas o cualquier otro tipo de servicio.

Smart Governance. Respecto a la Administración Electrónica, el Ayuntamiento ha ido desarrollando una 
serie de aplicaciones orientadas a que los ciudadanos puedan realizar algunas de sus gestiones a través de 
la Sede Electrónica. En la actualidad, y tras ir incorporando paulatinamente procedimientos, disponemos de 
unos 64 procedimientos activos en esta Sede a disposición de la ciudadanía, siendo uno de ellos la Instancia 
General lo cual permite que cualquier tipo de petición se pueda hacer llegar por vía telemática al Registro 
General.

Durante	los	últimos	años,	y	sobre	todo	desde	la	implantación	de	los	nuevos	servidores,	financiados	con	ayu-
das recibidas a través del segundo Plan E, se ha ido desarrollando aplicaciones encaminadas a facilitar a los 
ciudadanos la liquidación de sus tasas e impuestos, se han puesto a disposición a través de la página web 
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municipal, autoliquidaciones en materia de Plusvalías, Expedición de Documentos, Cementerio Municipal, 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en sus múltiples variantes, dando de este modo facilidades y 
evitando desplazamientos para confeccionar las Autoliquidaciones, todo ellos con las consiguientes Orde-
nanzas Municipales que recogen estas obligaciones.

Desde hace 4 años, el personal municipal dispone de una herramienta de Gestión Documental y de Proce-
dimiento electrónico para la gestión de todos los procedimientos internos, con la correspondiente incorpora-
ción	de	la	firma	Electrónica	para	los	documentos	que	lo	requieran.	También	se	dispone	de	la	posibilidad,	en	
caso	de	que	así	lo	dispongan	las	personas	interesadas,	poder	notificarles	a	través	de	la	Sede	Electrónica	
cualquier tipo de Resolución u Otros documentos que requieran la anotación pertinente en el Registro Ge-
neral de Salida.

Con respecto al futuro, este Ayuntamiento apuesta por un total desarrollo en materia de Administración 
electrónica dirigida a que la ciudadanía en general, sea de este Municipio o no, pueda tener a su alcance 
la posibilidad de tramitar el 100 por 100 de los actos administrativos en cualquier tipo de materia, así como 
poder consultar de forma telemática la situación de sus trámites, tiempos de respuesta, etc.

En materia de Transparencia y gobierno abierto, se ha realizado la coordinación en materia de publicidad 
activa para el cumplimiento de las obligaciones del ordenamiento jurídico en materia de Transparencia (Ley 
19/2013 de 9 de Diciembre de 2013 de Buen Gobierno y acceso a la información pública y Ley 12/2014, de 
16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia), a través de las siguientes acciones:

 → Mantenimiento y actualización del nuevo portal de transparencia del ayuntamiento de Águilas, cum-
plimentado y validando los distintos indicadores correspondientes a los índices más destacados en materia 
de transparencia, en colaboración con el funcionariado municipal:

1. Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), que elabora y publica Transparencia 
Internacional España.
2. Índice de Transparencia, Mapa infoparticipa, que elabora y publica el Laboratorio de Perio-
dismo y Comunicación para la Ciudadanía Plural (LPCCP) de la Universidad Autónoma de Barcelona
3. Índice	 de	Transparencia,	 	Dyntra	Ayuntamientos	 y	Municipios	 (DAM)	 que	 	 tiene	 como	 fin	
la medición de la información pública de Gobiernos, Administraciones públicas, partidos políticos, 
cargos	electos	y	los	diferentes	actores	sociales	de	una	manera	dinámica,	eficiente,	transparente	y	
abierta.

Indicadores de transparencia [Portal de transparencia municipal]
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 → Diseño de propuestas y medidas oportunas para asegurar la difusión de la información pública y su 
puesta a disposición de la ciudadanía, de la manera más amplia y sistemática posible.

 → Elaboración de propuestas de estándares de interés para la estructuración de los documentos y en 
general, para la gestión de la información pública. El asesoramiento para el ejercicio del derecho de acceso 
y la asistencia en la búsqueda de la información.

El esfuerzo realizado en este sentido en poco más de un año ha dado sus frutos, ya que Águilas es el primer 
municipio de la Región de Murcia en Transparencia según el índice Dyntra y el séptimo de toda España, por 
delante de importantes ciudades. El Ayuntamiento de Águilas también fue el primero de España en some-
terse a una auditoría sobre transparencia.

Ranking ciudades transparentes [www.dyntra.org]

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, participó recientemente en el summit nacional sobre Gobier-
no abierto y transparencia OpenGov-Leadership 2017. Fue una de las ponentes invitadas a la mesa ‘Los 
alcaldes y alcaldesas de la transparencia en España’ por ser Águilas una de las ciudades que encabezan la 
lista de los municipios más transparentes de España según los indicadores DAM.

Smart Mobility. Desde 2014, la ciudad cuenta con un punto de recarga de vehículos eléctricos. La estación 
de recarga está ubicada en un lugar céntrico de la ciudad, y fue una mejora que la empresa adjudicataria de 
la remodelación del Placetón, aportó al proyecto. El punto de recarga, fabricado en acero inoxidable, tiene 
una potencia eléctrica máxima por toma monofásica de 230 voltios (16 amperios) y cuenta con un doble 
enganche para dar servicio simultáneamente a dos coches. El tiempo aproximado de recarga, para una 
batería completamente descargada, es de 4 a 8 horas y los conductores de los vehículos eléctricos pueden 
hacer uso del servicio a través de las tarjetas de acceso que pueden solicitar en el Ayuntamiento de Águilas.

Punto de recarga de vehículos eléctricos de El Placetón
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CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN 

El Ayuntamiento de Águilas ha puesto a disposición de la Consejería de Sanidad una parcela de titularidad 
pública como posible ubicación para el futuro Centro Hospitalario de Alta Resolución, con el que contará la 
ciudad,	y	que	viene	a	paliar	las	grandísimas	deficiencias	que	Águilas	presenta	en	materia	sanitaria.	Águilas	
es el municipio de la Región más alejado de su hospital de referencia.

De este modo, el de Águilas se convertirá en el primer centro de estas características en la Región de Murcia, 
implantando un modelo de asistencia sanitaria innovador, en el que se persiguen los objetivos siguientes:

 → Mayor accesibilidad a los especialistas.
 → Disminución de los tiempos de espera.
 → Mayor rapidez en el diagnóstico y tratamiento.

El centro hospitalario de Alta Resolución es un centro con avanzados medios diagnósticos y tecnologías 
sanitarias,	para	ofrecer	una	atención,	integral,	personalizada,	rápida	y	eficaz.

Los pilares sobre los que se asienta el modelo de la Alta Resolución son :

 → La potenciación de las denominadas “ Consultas de Acto único “.
 → La aplicación de la Cirugía Ambulatoria.
 → La potenciación de alternativas a la hospitalización tradicional.

El Centro Hospitalario de Alta Resolución de Aguilas, contará con dos unidades de hospitalización polivalen-
te. En una de ellas se desarrollará la atención a pacientes en régimen de hospital de día médico, hospital de 
día quirúrgico, observación de urgencias y hospitalización de corta estancia. En la otra unidad de ubicaran 
las consultas externas.

I+D EN AGRICULTURA

El Ayuntamiento de Águilas, junto con el CEBAS-CSIC (Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segu-
ra), está desarrollando un Proyecto Integrador sobre Residuos orgánicos Agrarios, que se tiene previsto 
que	sea	financiado	por	la	Comunidad	de	Regantes	de	Águilas,	para	evitar	la	quema	de	residuos	agrícolas	y	
fomentar su valorización.

Es	necesario	dar	salida	a	los	residuos	de	manera	eficaz,	evitando	siempre	cualquier	riesgo	para	los	eco-
sistemas	implicados.	La	investigación	científica	aporta	conocimiento	a	las	posibilidades	para	acometer	 la	
valorización de residuos orgánicos, consiguiendo así una economía saludable y activa ligada a los mismos, 
capaz de generar puestos de trabajo dentro de una perspectiva social y ambientalmente correcta. 

El	objetivo	es	desarrollar	metodologías	novedosas,	eficaces,	medioambientalmente	correctas,	económicas,	
y socialmente aceptables que nos permitan profundizar en el conocimiento de los residuos orgánicos produ-
cidos en el municipio, concretamente:
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 → Desarrollo de estrategias para prevenir la problemática ligada a los residuos de carácter orgánico; 
tender	hacia	 la	Sostenibilidad	del	municipio	en	 lo	que	a	 residuos	orgánicos	se	 refiere,	beneficiando	a	 la	
agricultura en primer lugar.

 → Introducción de nuevas técnicas basadas en la valorización de residuos orgánicos; desde su con-
versión en materia orgánica de calidad para ser utilizada en agricultura, hasta procesos de biometanización 
con dichos materiales orgánicos para obtención de energía (biogás), y posterior aprovechamiento de los 
digeridos producidos

 → Generar enmiendas orgánicas de calidad a partir de materiales orgánicos de origen diverso, que per-
mitan	ser	reciclados	en	el	suelo	con	la	finalidad	de	favorecer	el	secuestro	de	C	(sumidero	de	C),	mitigando	
así el efecto invernadero.

 → Reducir el uso de plaguicidas de síntesis mediante estrategias no contaminantes (uso de enmiendas 
orgánicas con capacidad biopesticida), y contribuir a la descontaminación de suelos usando residuos como 
matrices. Además, se buscarán nuevas alternativas para enmiendas orgánicas (cultivos energéticos).

En esta línea, se han celebrado en octubre de 2017 las I Jornadas Nacionales del Tomate y Hortícolas 
(http://jornadastomate2017.com), fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Águilas con el Instituto de 
Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena, que han versado sobre la biotecnología, 
la producción vegetal, la protección del cultivo, el procesado y genética del producto o las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a los cultivos. Está previsto que el año próximo la organización de unas jornadas similares 
sobre cultivos de hoja.

Por último, en el municipio de Águilas se encuentra la Finca Experimental La Pilica, del Instituto Murciano 
de	Investigación	y	Desarrollo	Agrario	y	Alimentario.	Con	una	superficie	de	5	has,	está	gestionada	en	cola-
boración con la Federación de Cooperativas Agrarias (FECOAM) y la Federación de Sociedades Agrarias 
Murcianas (FECAMUR). En la que se realizan plantaciones de distintos cultivos y su tolerancia a virosis, 
estudiando	sus	características	y	posibilidades	de	cultivo.	La	finca	cuenta	con	un	invernadero	de	“alta	tecno-
logía” para ensayos especializados.

BLUE GROWTH. I+D EN ACUICULTURA.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP), ha invertido entre 2016 y 2017 un total de 6 millones de euros para apoyar y fomentar la competitivi-
dad y el crecimiento de la acuicultura sostenible en la Región. Ese apoyo a la competitividad y el crecimiento 
del	sector,	se	pone	de	manifiesto	con	el	desarrollo	de	iniciativas	que	contribuyan	a	proteger	el	medio	am-
biente, como la puesta en marcha de códigos de buenas prácticas medioambientales. En 2018 se llevarán 
a cabo cursos formativos para trabajadores y empresas acuícolas para que mejoren sus procesos primarios 
y se eviten los escapes, un tema muy importante para la sostenibilidad de la acuicultura en mar abierto. La 
Región fue la primera comunidad que en 2016 inició las inversiones del FEMP, un sector que factura al año 
cerca de 90 millones de euros.

Gracias a los trabajos de investigación que se llevan a cabo en el IMIDA y a las prácticas del sector acuí-
cola, la Región es un ejemplo a seguir, ya que nuestras costas tienen una baja emisión de CO2 durante la 
producción acuícola y su puesta en el mercado.
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La producción acuícola en el 2016 alcanzó las 12.813 toneladas y un importe económico de más de 88,5 
millones de euros. Los productos que predominan son la lubina (8.067 toneladas), el atún rojo (1.362 tone-
ladas) y la dorada (3.384 toneladas). La región de Murcia, con una costa limitada, es el primer productor de 
lubina nacional, y el segundo en dorada.

En Águilas, el Grupo Culmárex, lleva más de 20 años dedicados a la crianza y comercialización de la 
dorada y la lubina. Culmárex actualmente es el productor más importante de lubina y dorada de España, 
acumulando el 50% de la producción nacional de estos productos, y una de las mayores piscifactorías en 
mar abierto.

Forman parte del Grupo Culmárex: Bersolaz (Puerto de Sagunto), Basademar (Altea), Gramabasa (Guar-
damar del Segura), Blue&Green (San Pedro del Pinatar), Lebeche San Pedro; Lebeche Gorguel; Piagua 
y Pescaviva Real (Almería) y Cultivos del Ponto (Málaga), todas ellas dedicadas a la crianza de dorada y 
lubina. Por otro lado la productora de alevines se lleva a cabo en Palma de Mallorca, en las instalaciones de 
Aquicultura Balear (ABSA). En cualquier caso, la gestión de toda la actividad, excepto la de las instalaciones 
baleares, se realiza desde Culmárex (Águilas).

Culmárex	es	una	mediana	empresa	con	perfil	tecnológico	y	con	un	potencial,	dada	la	importancia	de	la	acui-
cultura en el marco de la UE y la gestión en infraestructura e I+d+i llevada a cabo por la propia organización, 
más que aceptable de expansión y con altas probabilidades de convertirse en una gran empresa a medio 
plazo. Cabe destacar que aunque los empleos directos alcancen los 133, los potenciales empleos indirectos 
que es capaz de generar Culmárex es de aproximadamente 400 ocupaciones.

I+d+i y salud. Culmárex resulta ser la empresa líder en este ámbito en el municipio de Águilas. Su propia 
actividad	principal	ya	requiere	de	un	alto	componente	innovador	y	sofisticado	ya	que	en	todas	las	etapas	
de	la	actividad	empresarial	requiere	de	cualificación	e	instalaciones	de	gran	valor	añadido.	Por	otro	lado,	la	
creciente	demanda	de	su	producto	y	el	apoyo	financiero,	a	través	de	los	fondos	FEMP,	por	parte	de	la	UE,	
en aras de fomentar la ´´agricultura del mar´´, hace que la empresa este llevando a cabo varios proyectos de 
expansión basándose en el crecimiento del valor añadido de su actividad lo que requiere inversión en I+d+i.

El	grupo	ha	desarrollado	proyectos	de	investigación	para	mejorar	sus	productos	y	procesos,	algunos	finan-
ciados por el CDTI, como el Programa de selección genética para la mejora del crecimiento de la dorada, 
y entre los que desarrolla actualmente el GEN3LUB y el CULMAFEED. También participan el proyectos de 
I+D en colaboración con otras empresas, como el SUMERGI+DOS: desarrollo de sistemas acuícolas multi-
tróficos	integrados	asistidos	por	tecnología	submarina	avanzada.	Del	mismo	modo	han	desarrollado	proyec-
tos europeos: “OrAqua - European Aquaculture-Science based recommendations for futher development of 
the EU regulatory framework and to underpin future growth in the sector”,  y han colaborado con centros de 
investigación: “Prevención y mitigación de escapes de peces en acuicultura en mar abierto”. 
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3.1. Diagnóstico de la situación actual
Como primer paso para la elaboración de la Estrategia se ha realizado un análisis de la realidad territorial 
en	todas	sus	dimensiones	con	el	fin	de	determinar	los	problemas	existentes	y	los	puntos	débiles	de	la	si-
tuación	actual,	pero	también	para	identificar	los	puntos	fuertes	y	las	posibles	oportunidades	que	podrían	
aprovecharse, a través de un análisis DAFO:

DEBILIDADES

D1. Alta estacionalidad y débil generación de valor añadido de las actividades económicas fundamen-
tales

D2. Alto índice de abandono escolar

D3.	Déficit	de	oferta	formativa	cualificada	y	para	los	sectores	estratégicos

D4.	Déficit	de	cualificación	en	sectores	estratégicos:	turismo	y	agricultura	

D5. Vulnerabilidad de la población joven

D6. Infraestructura turística escasa

D7. Elevado nivel de desempleo y empleo precario

D8. Escasa iniciativa privada en el sector turístico

D9. Falta de infraestructuras para desarrollo de actividades socioculturales

D10. Escasez de infraestructuras verdes urbanas

D11.	Movilidad	urbana	sin	planificar

D12.	Bajo	nivel	de	eficiencia	energética	y	utilización	de	las	energías	renovables	en	la	ciudad

D13. Escasa implantación de la Administración electrónica en el municipio
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AMENAZAS

A1. Reducción del número de turistas debido a la pérdida de competitividad frente a zonas turísticas 
adyacentes más consolidadas y con mejor oferta

A2. Reducción del PIB y renta per cápita debido a la falta de competitividad de las actividades eco-
nómicas fundamentales

A3.	Aumento	de	la	conflictividad	social	debida	a	la	falta	de	cohesión	y	aumento	de	la	exclusión	social

A4. Aumento de la segregación urbana debido al desarrollo urbano alejado del centro urbano

A5. Alta vulnerabilidad al cambio climático, tanto para la población como para las actividades eco-
nómicas

A6.	Riesgo	de	colapso	urbano	en	periodo	estival	y	carnaval	por	afluencia	de	visitantes

A7. Pérdida de población joven por falta de oportunidades laborales y envejecimiento de la población
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FORTALEZAS

F1. Riqueza del patrimonio natural y cultural

F2. Excelentes condiciones naturales para un desarrollo del sector agroalimentario y del turismo de 
calidad, así como de las energías renovables

F3. Celebración de eventos de interés turístico internacional (Carnaval)

F4. Alto nivel de desarrollo de la infraestructura para la producción agrícola

F4. Fuerte presencia de comercio minorista y al por mayor

F5.	Situación	geográfica	estratégica

F6. Existencia de tres infraestructuras portuarias

F7. Oferta cultural atractiva durante el periodo estival

F8.	Identificación	del	sector	turístico	en	la	RIS3MUR

F9. Existencia de un auditorio y centro de congresos

F10. Infraestructura deportivas de calidad para la práctica de triatlón y deportes acuáticos

F11. Orografía idónea para el desarrollo  de rutas ciclables y rutas verdes
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OPORTUNIDADES

O1.	Posibilidad	de	desarrollo	del	turismo	sostenible,	desestacionalizado	y	diversificado	a	través	de	la	
puesta en valor del patrimonio natural y marítimo y del Plan de desestacionalización del turismo de la 
Región de Murcia

O2. Incremento del valor añadido generado en la actividad turística con el aumento de la calidad de 
la oferta y servicios

O3. Generación de nuevas oportunidades con la apertura del aeropuerto de Corvera

O4. Grandes posibilidades de innovación e internacionalización de la industria agrícola

O5. Generación de empleo a través de instalaciones de producción de energías renovables

O6.	Puesta	en	valor	de	los	oficios	artesanos

O7. Incremento de visitantes a la Región debido a la celebración de Año Jubilar 2017 en Caravaca de 
la Cruz

O8. Mejora del medioambiente urbano y la movilidad con la promoción del transporte público y privado 
sostenible

O9. Aparición de nuevas tecnologías aplicables a los servicios públicos
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3.1.1. DAFO Inclusión de las TIC y la Smart City (OT 2)
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3.1.2 DAFO Energía, movilidad sostenible y adaptación al cambio climático (OT 
4 y O T5)
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3.1.3. DAFO Patrimonio cultural, medioambiente y turismo (OT6)
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3.1.4. DAFO Integración social, empleo y regeneración de zonas desfavo-
recidas (OT 8 y OT9)
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3.2.	Definición	de	resultados	esperados	tras	la	aplicación	de	la	
EDUSI
Una	vez	realizado	el	diagnóstico	del	área	urbana	se	definen	los	resultados	esperados	a	largo	plazo	tras	la	
aplicación de la Estrategia Águilas SOStenible. Estos resultados están marcados por una serie de objetivos 
estratégicos y se miden por indicadores de resultado. Debido a la amplitud y diversidad de problemáticas 
urbanas y retos detectados en Águilas, se prevé intervenir en los cuatro OT del Eje Urbano a través del Plan 
de	Implementación	con	el	fin	alcanzar	los	resultados	a	largo	plazo.	

Adicionalmente se desarrollarán, fuera del plan de implementación objeto de subvención FEDER, dos líneas 
adicionales en los OT 5 Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, en 
el que Águilas está desarrollando el proyecto Life ADAPTATE, y en el OT 8 Promover la sostenibilidad y la 
calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral, debido a la necesidad de desestacionalizar la economía 
local y el empleo, para favorecer la mejora de la calidad de vida de la población y la permanencia de pobla-
ción	joven,	especialmente	aquella	más	cualificada.	La	información	relativa	a	ambos	OT	se	desarrolla	en	el	
apartado 5.7 relativo a las líneas de actuación adicionales.

A continuación se describen con detalle los resultados esperados en los cuatro OT del Eje urbano del POCS:

OT2. Mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la co-
municación y el acceso a las mismas

PI2c. El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para 
la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica 
y la sanidad electrónica.

OE 2.3.3 Promover las tecnologías de la información en Estrategias urbanas integradas, incluyendo 
Administración electrónica local y Smart Cities

Las Tecnologías de la Información se han convertido en una herramienta imprescindible en las actividades 
diarias de instituciones y población, y su incorporación en la administración local, enfocándolas hacia el con-
cepto	Smart	City,	incrementará	la	eficiencia	de	la	gestión	municipal	y	los	recursos	públicos,	reduciendo	por	
ejemplo	los	consumos	de	luz,	energía,	agua	y	calefacción	al	tiempo	que	mejorará	aspectos	como	el	tráfico,	
reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, y la relación y comunicación de la ciudadanía con la 
administración.

Las mayores carencias relacionadas con la incorporación de las TIC se encuentran tanto en la digitalización 
de procedimientos y monitorización y gestión de servicios públicos como, muy especialmente, en la mejora 
del acceso de la ciudadanía a su Administración local por vía electrónica. Por tanto, Águilas debe desarrollar 
un modelo de Smart City y de Administración electrónica local. Para ello se han diseñado líneas de actua-
ción coherentes con esta premisa, que mejoren el acceso y la calidad de las TIC, ya que tienen una gran 
influencia	en	el	desarrollo	urbano	sostenible	e	inteligente.	Estas	medidas	tienen	una	aplicación	transversal	
en energía, transporte, recursos servicios públicos, educación, etc. y son especialmente importantes para la 
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mejora de los servicios urbanos de la Administración local. Además, tendrá en cuenta la brecha de géne-
ro, que responde al principio horizontal de igualdad entre hombres y mujeres, un principio que atraviesa 
toda la EDUSI, contribuyendo de manera positiva a reducir las desigualdades entre géneros.

El análisis DAFO realizado ha detectado ciertas debilidades y amenazas transversales a las que las 
TIC	y	un	modelo	Smart	City	pueden	contribuir	de	forma	significativa.	En	primer	lugar,	la	Administración	
electrónica en el municipio apenas está desarrollada, (D13) por lo que se debe mejorar y aprovechar los 
recursos que ésta puede ofrecer, (O9). Esto tiene una incidencia directa en aspectos como la gestión 
del	espacio	urbano,	especialmente	en	momentos	de	gran	afluencia	de	visitantes	(A6),	que	necesitan	el	
auxilio	de	las	TIC	en	temas	de	movilidad,	control	de	tráfico,	etc.,	ya	que	se	ha	detectado	que	la	movilidad	
urbana se encuentra en un estado de desarrollo mínimo (D11), mientras que la segregación urbana (A4), 
con desarrollos cada vez más alejados, necesita una administración electrónica que favorezca la comu-
nicación de la ciudadanía con la administración y evite desplazamientos.

En segundo lugar, se deben mejorar las infraestructuras turísticas (D6) así como corregir la escasa inicia-
tiva privada en el sector turístico (D8) para aprovechar las oportunidades de desarrollo de un nuevo mo-
delo turístico (O1) y generar más valor añadido (O2) que pueda combatir el desempleo y empleo precario 
(D7). En ambos casos las TIC pueden ser utilizadas con aplicaciones para mejorar las infraestructuras y 
la	competitividad	del	sector	turístico	(A2).	Por	último,	las	TIC	son	fundamentales	para	mejorar	la	eficiencia	
energética (D12).

Teniendo en cuenta lo argumentando y las necesidades en materia de nuevas tecnologías del municipio 
de Águilas, se han establecido una serie de Objetivos Estratégicos que son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEA1 Convertir a Águilas en una Smart City 

OEA2 Impulsar la Administración electrónica local en gestiones que pueden ser realizadas por esas 
vías

OEA3 Favorecer la participación de la ciudadanía en temas de interés, principalmente en aquellos 
relacionados con el desarrollo del municipio de Águilas

El desarrollo de este Plan de Implementación, dará como resultado la mejora de la “inteligencia” de la 
ciudad, reduciendo la brecha tecnológica que produce la escasa implantación de las TIC y mejorando la 
administración local electrónica. La población recibirá información de los distintos servicios municipales 
en tiempo real y podrá utilizar la Administración electrónica local en multitud de gestiones, así como par-
ticipar	de	manera	más	activa	y	sencilla	en	la	gestión	municipal,	que	será	más	eficaz	y	eficiente.
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Resultados esperados

R1 Mejora de la “inteligencia” de la ciudad, reduciendo la brecha tecnológica que producen las TIC.

R2 Impulso de la Administración electrónica local que reducirá costes y plazos y hará la vida más fácil 
a la población.

R3 Incremento de la participación ciudadana en la gestión municipal.

R4	Una	administración	pública	más	eficaz	y	eficiente.

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

PI4e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio, especialmente 
las zonas urbanas, incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de 
adaptación con efecto de mitigación.

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte colectivo, 
conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y de-
sarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

OE	4.5.3.	Mejora	de	la	eficiencia	energética	y	aumento	del	uso	de	energías	renovables	en	las	áreas	
urbanas

El desarrollo urbano sostenible e integrador que propone esta Estrategia está fundamentado en un cambio 
hacia una economía baja en carbono, englobando aspectos relacionados tanto con la movilidad urbana 
como	con	la	eficiencia	energética	en	los	edificios	e	instalaciones	municipales.
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La	mayor	parte	de	los	edificios	de	Águilas,	tanto	de	uso	público	como	residencial,	fueron	construidos	sin	
haber	tenido	en	cuenta	ninguna	normativa	energética	edificatoria	en	su	diseño	y	construcción.	Se	hace	por	
tanto	necesario	incidir	en	los	procesos	de	rehabilitación	energética	de	estos	edificios,	mejorando	su	eficien-
cia e incrementando el aprovechamiento de los recursos renovables, de acuerdo con los objetivos del Plan 
Nacional	de	Acción	de	Eficiencia	Energética	2014-2020.	Además,	Águilas	está	adherida	al	Pacto	de	 los	
Alcaldes y dispone de un Plan de Acción para una Energía Sostenible (PAES) en pleno desarrollo.

Por otro lado, el análisis DAFO ha detectado varias problemáticas como son la movilidad urbana sin pla-
nificar	(D11)	y	el	escaso	desarrollo	de	la	eficiencia	energética	y	utilización	de	las	energías	renovables	en	
la ciudad (D12) también el desarrollo urbanístico alejado del centro urbano (A4), que precisa un plan de 
movilidad que permita a toda la ciudadanía moverse con facilidad dentro del municipio, mientras que a la 
vez existen fortalezas y oportunidades basadas en las condiciones climáticas que permitirían revertir esta 
situación	y	generar	beneficios	socioeconómicos	(F2	y	F11	y	O5).

De ahí que entre los Objetivos Estratégicos dirigidos a favorecer tanto la movilidad urbana sostenible como 
la	eficiencia	energética:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEA4 Desarrollar un plan de movilidad urbana sostenible para la mejora de la movilidad en el área 
urbana así como para la implementación gradual de una movilidad más verde.

OEA5	Implementar	un	plan	de	eficiencia	energética	y	de	energía	limpia	en	el	municipio,	para	la	reduc-
ción del consumo energético y el aumento del uso de energías renovables.

De esta manera se reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y se apoyará el cumplimiento de 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020, además de contribuir a los objetivos estratégicos y los resultados 
esperados	que	se	han	definido	en	apartados	anteriores.

Resultados esperados

R5 Sustitución de los desplazamientos en vehículo particular por otros modos de transporte blando y 
medios de transportes públicos y colectivos.

R6	Mejora	de	la	eficiencia	energética	en	la	edificación	y	los	servicios.

R7 Reducción del consumo energético.

R8 Mejora de la calidad de vida de la población, como consecuencia de la reducción de la contamina-
ción,	los	problemas	derivados	de	la	congestión	de	tráfico	y	el	aumento	del	ejercicio	físico	asociado	a	
medios de no motorizados.



113Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DEL AREA URBANA. 
DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

ºOT6. Proteger el Medio Ambiente y promover la eficacia de los recursos

PI6c. La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural

OE.6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas 
urbanas, en particular las de interés turístico

PI6e. Acciones para mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y descontaminar 
viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica y 
promover medidas de reducción del ruido

OE.6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano, su medio 
ambiente 

Este objetivo temático se centra en poner en valor el patrimonio natural y cultural de Águilas y la revitaliza-
ción de la ciudad. El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 propone que se contemplen iniciativas 
turísticas y acciones de promoción en ciudades, puesto que la preservación de nuestro legado natural y 
cultural es, además de una obligación moral con las generaciones futuras, una fuente de riqueza actual a 
través de todas las actividades relacionadas con la economía verde y azul y, muy especialmente, con el 
turismo, uno de los motores de la economía española superando el 11% del PIB.

El turismo atraído por el atractivo del patrimonio urbano es capaz de generar un impacto considerable en el 
empleo y en la actividad económica en las ciudades. Por eso (como se recoge en el mencionado Acuerdo 
Asociación y el POCS) es necesario intervenir en las infraestructuras orientadas a la protección y mejora 
del patrimonio natural, para la ordenación del uso público y para el impulso de procesos de desarrollo local 
basados en la puesta en valor de dicho patrimonio, que formarán parte, en general, de proyectos integrados 
a nivel local y regional. 

En la ciudad de Águilas, según los datos extraídos del diagnóstico, se observa que existe un importante 
patrimonio histórico-artístico y cultural que se sustenta en monumentos históricos (F1) como puede ser el 
Castillo de San Juan de las Águilas, los yacimientos arqueológicos de época romana y posteriores, el patri-
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monio industrial del siglo XIX y principios del XX, y una importante oferta cultural traducida en actividades 
culturales de interés, como puede ser la tradición musical o los eventos internacionales como El Carnaval 
(F3	y	F7).	Además,	cuenta	con	oficios	artesanos	que	se	pueden	recuperar	(O6).	Sin	embargo,	no	se	ha	
aprovechado todavía este rico patrimonio para mejorar la infraestructura turística (D6) o posibilitar el desa-
rrollo de actividades socioculturales (D9).

Además, hay que añadir el patrimonio natural que en Águilas cobra una importancia inusual puesto que el 
municipio cuenta con varios LIC y ZEPA, reservas protegidas de valor medioambiental y de biodiversidad. 
En lo referido al ámbito urbano, que el que concerniente en la presente estrategia, se ha detectado una 
falta de zonas verdes (D10), especialmente acusada en el centro de la ciudad, que debe solventarse con la 
creación de espacios e infraestructuras que permitan a la ciudad respirar y esponjarse, a la vez que parecer 
más	atractiva	(O1)	y	absorber	mejor	los	intensos	flujos	de	visitantes	en	verano	(A6).	Por	otro	lado,	hay	que	
tener en cuenta las necesidades que Águilas requiere al tratarse de una ciudad costera y que está sometida 
a las inclemencias del cambio climático, como puede ser la subida del nivel del mar (A5). 

Los objetivos estratégicos que se han establecido en la Estrategia son:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEA6 Mejorar el medioambiente urbano gracias a la dotación y rehabilitación de zonas verdes y es-
pacios de uso público.

OEA7 Incrementar la conservación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, convirtiéndolo 
en un activo económico.

OEA8 Mitigar los problemas de declive urbano como consecuencia del abandono de desarrollos urba-
nos a causa de la crisis económica. 

La implementación de las líneas de actuación recogidas a continuación dará como resultados el incremento 
de zonas verdes rehabilitadas y mejoradas, la ampliación de la oferta cultural y turística a lo largo del año, 
el	incremento	de	la	afluencia	de	turistas	y	la	revitalización	de	la	ciudad.	

Resultados esperados

R9	Incremento	de	la	superficie	de	zonas	verdes	rehabilitadas	y	mejoradas

R10 Ampliación de la oferta cultural y turística a lo largo del año

R11 Revitalización de la ciudad y aumento de su atractivo, tanto para los habitantes como para visi-
tantes

R12	Incremento	de	la	afluencia	de	turistas
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Para llevar a cabo el seguimiento de la consecución de estos resultados, se utilizarán, como indicadores de 
resultado,	el	aumento	del	número	de	visitantes	y	la	superficie	de	suelo	rehabilitado.

OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier otra 
forma de discriminación

PI 9. La prestación de apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las 
zonas urbanas y rurales desfavorecidas.

OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en Áreas urbanas desfavoreci-
das a través de Estrategias urbanas integradas.

Los elevados índices de pobreza y exclusión social son dos grandes obstáculos que impiden que se cum-
plan los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020. Por este motivo, es necesario establecer 
políticas que apoyen a las personas en riesgo de pobreza de una manera integrada, tanto en el entorno 
económico como en el social, ya que los niveles de desigualdad y de vulnerabilidad, así como la pérdida de 
renta media, han alcanzado cotas muy elevadas que afectan de manera muy grave al conjunto de la ciuda-
danía (D5, A3 y A7). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario incidir en cubrir las necesidades detectadas en la aplica-
ción de las políticas de garantía de los derechos fundamentales y sociales de los habitantes de Águilas. Se 
da prioridad a las personas en riesgo de vulnerabilidad y de exclusión social para intentar desactivar dichos 
riesgos, movilizar los recursos sociales y cohesionar la comunidad para promover el espíritu de pertenencia. 
El diagnóstico realizado muestra como la ciudad de Águilas se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
muy elevada, dado el alto índice de desempleo y empleo precario (D1 y D7), en especial de larga duración 
y	entre	la	juventud.	A	esto	hay	que	añadir	la	falta	de	cualificación	(D4)	y	un	índice	alto	de	abandono	escolar	
(D2), lo que sin duda, convierte al segmento joven de la población, en un colectivo vulnerable (D5), en espe-
cial por su escasa empleabilidad y oportunidades de inserción laboral una vez terminados tanto los estudios 
obligatorios como superiores.

Las infraestructuras municipales para mejorar la formación y el emprendimiento están mal distribuidas (D3), 
lo que incrementa la necesidad de establecer líneas de actuación para paliar estos problemas aprovechan-
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do las fortalezas (F2) y oportunidades presentes (O2, O4, O5 y O6).

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha delimitado como ámbito de actuación del OT9 las zonas más desfavo-
recidas de la ciudad, con particularidades diferentes, que han sido descritas y caracterizadas en el apartado 
4.

Por todas estas razones, la estrategia persigue los siguientes objetivos estratégicos:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEA9 Revitalizar zonas de mayor concentración de pobreza del municipio a través de la puesta en 
valor de los recursos de la zona y de la integración de las personas en riesgo de exclusión social.

OEA10	Potenciar	la	diversificación	económica	y	el	desarrollo	de	sectores	productivos	importantes	a	
partir de la economía local.

Resultados esperados

R13 Descenso del desempleo, especialmente entre colectivos más desfavorecidos.

R14 Incremento de la cohesión social

R15 Aumento del número de empresas de economía social
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Águilas es el municipio más meridional de la Región de Murcia. El término municipal posee una extensión de 
253,77 km2 y una población de 34.706 habitantes (padrón 2016), llegando a superar los 70.000 habitantes 
en verano, con picos de hasta 100.000 en el mes de agosto.

4.1.	Justificación	de	la	tipología	de	área	urbana	
La zona urbana de Águilas se encuentra en la zona sur del término municipal. Concentra la mayor parte 
de la población así como los servicios y la actividad social. Situada en el litoral murciano, según el “Estudio 
sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo de de-
sarrollo urbano sostenible de la programación FEDER 2014-2020” es considerada como ciudad pequeña 
costera turística. En este sentido, es una ciudad que aprovecha la economía del mar, principalmente turis-
mo, con actividades muy relacionadas al turismo marítimo y de playa. En el caso de Águilas es necesario 
añadir las actividades agrícolas.

Águilas	se	clasifica	como	tipo	1,	área	urbana	constituida	por	un	único	municipio	con	una	población	mayor	
a 20.000 habitantes, según la tipología de áreas urbanas del Anexo I de las bases que rigen la presente 
convocatoria.

4.2. Ámbito de actuación del OT 2
El ámbito de ac ámbito de actuación para el OT2 es el constituido por todo el término municipal de Águilas, 
ya	que	las	actuaciones	en	materia	de	administración	electrónica	y	Smart	City	beneficiarán	a	toda	la	ciuda-
danía.

Se pueden consultar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades sobre este OT en el apartado 
3.1.1.

Ámbito de actuación del OT2

4.3. Ámbito de actuación del OT4
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El ámbito de actuación para el OT4 es el constituido por todo el término municipal. El núcleo urbano espe-
cialmente para las actuaciones en materia de movilidad sostenible, la mejora de la conexión con las urbani-
zaciones y el núcleo urbano de Calabardina.

Las	actuaciones	en	mejora	del	 uso	de	energías	 renovables	en	edificios	e	 instalaciones	municipales,	 se	
aplicarán igualmente por todo el término municipal, principalmente en aquellos lugares donde se hayan 
detectado mayores consumos energéticos y emisiones asociadas.

Se pueden consultar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades sobre este OT en el apartado 
3.1.2.

Ámbito de actuación del OT4

Detalle del ámbito de actuación del OT4
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4.4. Ámbito de actuación del OT6
El ámbito de actuación del OT6 está constituido por todo el término municipal, especialmente donde se lo-
calizan elementos del patrimonio cultural, natural y arqueológico susceptibles de poner en valor.

 

Ámbito de actuación del OT6

En el núcleo urbano se llevarán a cabo actuaciones sobre las zonas verdes, el cinturón verde, y los elemen-
tos culturales urbanos.

Se pueden consultar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades sobre este OT en el apartado 
3.1.3.

Detalle del ámbito de actuación del OT6
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4.5. Ámbito de actuación del OT 9
En el casco urbano se dan los problemas más importantes de contaminación, uso de vehículos a motor y 
exclusión social. También se encuentran los riesgos climáticos más importantes, tales como inundaciones 
en zona poblada o aumento del nivel del mar, entre otros. Este tipo de problemas únicamente tienen res-
puestas de manera integrada, con enfoques y políticas a nivel general de la zona urbana del municipio. 
Las características principales del área urbana aparecen detalladas en el análisis del conjunto integrado de 
Águilas (apartado 2).

Se pueden consultar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades sobre este OT en el apartado 
3.1.4.

Por	otro	lado	existen	dos	zonas	en	las	que	se	actuará	de	manera	más	específica	en	el	OT9	debido	a	que	en	
ellas se dan con más intensidad los problemas señalados en el análisis:

 → Centro histórico (101,68 Ha)
 → Barrio El Labradorcico (79,06 Ha)

Ambas zonas aglutinan el 60% de la población del municipio y el 70% de la población inmigrante.

Ámbito de actuación del OT9

Centro histórico

En esta zona se encuentran modelos de urbanización muy heterogéneos, con predominio de viviendas 
con	mucha	antigüedad	y	una	escasez	manifiesta	de	zonas	verdes,	además	de	problemas	de	accesibilidad	
y barreras arquitectónicas. Muchos de los residentes en la zona son usuarios del Centro de Servicios So-
ciales de Águilas y son preceptores de ayudas destinadas a dar cobertura a las necesidades básicas de la 
población, especialmente ayudas destinadas a la población mayor (ayuda a domicilio, teleasistencia). Exis-
ten graves problemas de movilidad en ciertas zonas, como el Pie del castillo, y en general por congestión 
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urbana, que también provoca diferentes tipos de contaminación. Existe también un porcentaje importante de 
población joven, sin acceso a recursos sociales y de ocio. Concentra de manera casi absoluta la actividad 
comercial del municipio.

El Labradorcico

Esta área está dividida entre un grupo de viviendas sociales en buenas condiciones de habitabilidad, y 
otra que tras muchos años de no realizar seguimiento ni supervisión alguna por parte de la administración 
regional (forman parte del extinto MOPU), están cambiando de propietarios, principalmente a personas 
inmigrantes del norte de África. Ésta última zona tiene viviendas en muy malas condiciones de salubridad 
e higiene, principalmente las zonas comunes. No hay zonas verdes y tampoco comercios ni actividad eco-
nómica. Es una zona mayormente ocupada por población de etnia gitana (4 asentamientos con 149 vivien-
das) e inmigrante (casi el 33% de la población del barrio, frente a la media del 13% en el municipio), con 
gran proporción de población masculina, relacionado con el alto índice de inmigración. Existe un deterioro 
infraestructural y de equipamientos. La mayor parte acuden al Centro de Servicios Sociales de Águilas y re-

ciben ayudas del IMAS para necesidades básicas. Existe un porcentaje muy alto (33%) de población menor 
de 20 años en el barrio. Carece prácticamente de actividad comercial.

4.6. Indicadores de selección de la población del ámbito de ac-
tuación
La	siguiente	 tabla	 resume	 los	principales	 indicadores	demográficos,	sociales,	económicos	y	ambientales	
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que	afectan	a	los	distintos	ámbitos	de	actuación	definidos	en	la	EDUSI.

En el centro histórico se concentra el 55% de la población del municipio y su densidad de población es muy 

elevada, contando con un porcentaje de población joven por debajo del índice del municipio. Por su parte, el 
Labradorcico representa solo un 5% de la población municipal, y sin embargo cuenta con un 33% de pobla-
ción menor de 20 años. Su densidad de población se encuentra por encima de la media municipal, aunque 
muy por debajo del centro histórico.

El 69% de la población inmigrante del municipio reside en el ámbito de actuación. El 56% en el centro his-
tórico y el 13% en el Labradorcico. Respecto a la población total de cada zona, la población inmigrante del 
centro supone el 13% de la población total, mientras que en el Labradorcico sube al 32%.

En cuanto a las necesidades sociales, medidas a través de las intervenciones realizadas por Servicios So-
ciales, en todos los casos el ámbito de actuación supone por encima del 75% de las actuaciones realizadas 
en el municipio.

Respecto a los indicadores de actividad económica, vemos como el Centro Histórico asume prácticamente 
todo	el	porcentaje	de	actividad,	quedando	el	Labradorcico	reflejado	como	una	zona	sin	actividades	econó-
micas registradas y en exclusión.

En cuanto a los indicadores medioambientales, Águilas posee un índice de 3,6 m2 de zonas verdes por 
habitante, muy por debajo de los 10 recomendados. Estos índices se ven reducidos a menos de la mitad en 
las zonas seleccionadas como ámbito de actuación.
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5.1. Ejes para el desarrollo de la EDUSI Águilas SOStenible
Los ejes para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Águilas, una vez analizadas sus caracterís-
ticas y realizado el diagnóstico del área urbana, trascienden los planteamientos y los objetivos temáticos 
marcados para el Eje Urbano del POCS, así como los límites marcados por la Estrategia DUSI. Los ejes 
identificados,	así	como	las	líneas	de	actuación	a	desarrollar	en	cada	uno	de	ellos,	se	presentan	a	continua-
ción,	alineados	con	los	Objetivos	Temáticos	definidos	en	el	artículo	9	del	Reglamento	General	de	los	fondos	
FEDER.
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5.2. Coherencia entre las Líneas de Actuación del Plan de 
Implementación y los Objetivos Temáticos del Eje Urbano
Las	Estrategias	DUSI	requieren	definir	prioridades,	seleccionando	y	jerarquizando	los	retos	a	abordar	y	ob-
jetivos formulados, según al análisis previo y los resultados del proceso de participación. 

En este sentido, estas prioridades, retos y objetivos no deben ser temáticamente exhaustivos, abordando 
todos	los	temas	y	ámbitos	posibles,	sino	definiendo	alcances	posibles	y	centrando	la	actuación	en	una	serie	
de	puntos	estratégicos	por	cuestiones	de	eficacia	y	eficiencia.	

Por	lo	tanto,	una	vez	identificados	los,	problemas	urbanos,	los	retos	y	los	resultados	a	lograr	a	largo	plazo,	
identificado	el	ámbito	de	actuación	y	la	población	destinataria,	se	establece	el	siguiente	Plan de Implemen-
tación con actuaciones en los cuatro OT del Eje Urbano del POCS,	en	el	área	de	actuación	definida	an-
teriormente, encaminados a lograr los Objetivos Estratégicos a alcanzar a largo plazo tras la implementación 
de la EDUSI Águilas SOStenible.
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5.3. Descripción de las líneas de actuación del plan de imple-
mentación de la EDUSI Águilas SOStenible
Para llevar a cabo los cuatro Objetivos Temáticos principales incluidos en el POCS, en la EDUSI Águilas 
SOStenible se han programado 8 Líneas de Actuación

Se	han	diseñado	unas	fichas	individualizadas	para	cada	Línea	de	Actuación,	que	incluyen	un	presupues-
to	de	los	recursos	necesarios	para	su	realización,	las	fuentes	de	financiación	previstas	y	su	planificación	
temporal, la correlación entre dichas Líneas de Actuación con el análisis DAFO, los objetivos estratégicos a 
alcanzar, los problemas y retos urbanos que aborda, los planes y programas previos, la población destina-
taria	y	su	relación	con	el	POCS	incluyendo	Objetivos	Específicos,	Campos	de	Intervención	e	Indicadores	de	
Productividad. Se han incluido los criterios y procedimientos de selección de operaciones aprobados por el 
Comité de Seguimiento del POCS el día 7 de junio de 2017.

Del	mismo	modo,	se	han	incluido	fichas	descriptivas	del	EJE	13,	correspondiente	a	la	Gestión	y	Comunica-
ción de la EDUSI, imprescindibles a tener en cuenta para su correcta ejecución y difusión, cumpliendo con 
las indicaciones de la Autoridad de Gestión en cuanto a la correcta implementación del P.O. y en cuanto al 
papel que juega la Unión Europea en la mejora de la calidad de vida de la ciudanía a través de una correcta 
información y divulgación.

En el apartado 5.7, de manera separada, se incluyen 2 Líneas de Actuación a desarrollar para los Objetivos 
Temáticos adicionales, desarrolladas en coherencia con los problemas, retos detectados en la EDUSI, y que 
cuentan	con	fichas	descriptivas	similares	a	las	del	plan	de	implementación.
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5.4. Indicadores de Productividad y Resultado del Plan de 
Implementación del Eje Urbano
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5.5. Presupuesto del Plan de Implementación y aportación 
FEDER
Presupuesto por Líneas de Actuación, Objetivos Específicos, Prioridades de 
Inversión y Objetivos Temáticos y fuentes de financiación
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Respecto	a	 la	cofinanciación	municipal,	ésta	se	 realizará	 íntegramente	a	 través	de	 fondos propios del 
presupuesto ordinario municipal. Para	justificar	la	capacidad	financiera	del	Ayuntamiento	de	Águilas	en	
este sentido, se ha introducido el apartado 7.1. No obstante, para actuaciones relacionadas con las grandes 
líneas de actuación, se establecen sinergias con otras actuaciones que se desarrollan en el municipio en el 
apartado 5.6.

Distribución del presupuesto por OT

Justificación de los pesos relativos del POCS en los 4 OT del Plan de Implementación

Los problemas y retos a los que hace frente esta estrategia son de distinto calado y representan diferentes 
prioridades para el desarrollo sostenible del municipio. Todos los OT se encuentran dentro de las horquillas 
que se han dictado para la tercera convocatoria. 
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De este modo, la principal prioridad ha sido el OT9 (36,6%) debido a los problemas de cohesión social y 
conflictividad	en	las	zonas	seleccionadas,	los	problemas	de	empleo,	y	la	situación	de	la	población	joven.

En segundo lugar el OT6 (26,9%) debido a la necesidad de recuperar espacios naturales y culturales que 
permitan mejorar la ciudad y su entorno para la ciudadanía y también para recibir al turismo y desestacio-
nalizar el sector.

En tercer lugar, el OT4 (24,5%) destinado principalmente a mejorar la movilidad, hacerla más sostenible, 
más verde y más blanda para obtener una ciudad más amable con la ciudadanía, las personas que la visitan 
por turismo y las personas con problemas de movilidad. 

Queda en último lugar, aunque dentro de los límites, el OT2 (8%) ya que Águilas, aunque debe mejorar en 
este sentido, lleva un gran camino andado y las actuaciones no se establecen como tan urgentes como en 
otros OT.

Distribución del presupuesto por OE y fuen-
tes de financiación

Distribución del presupuesto por OT y fuen-
tes de financiación

Distribución del presupuesto por PI y fuentes 
de financiación

Distribución del presupuesto por Líneas de 
Actuación y fuentes de financiación



173Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

5.6.	Cronograma	y	senda	financiera

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA Águilas SOStenible



174

Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA Águilas SOStenible

Líneas y fuentes de financiación necesarias para la completa ejecución de la 
estrategia y explicación del cronograma

Actualmente	el	Ayuntamiento	de	Águilas	no	tiene	ningún	compromiso	fijo	de	ayuda	económica	complemen-
taria, en ninguna de las líneas de acción contempladas en la EDUSI.

Ahora	bien,	cuenta	con	financiación	del	programa	Life	para	la	Adaptación	al	Cambio	climático	a	desarrollar	
en	la	LA11	(cuyas	actuaciones	y	objetivos	son	complementarios),	y	la	financiación	de	la	comunidad	de	re-
gantes para el proyecto de valorización de los residuos agrícolas.

Por otra parte, durante los años que dura la Estrategia DUSI, el Ayuntamiento de Águilas optará a diversas 
convocatorias	de	rehabilitación	edificatoria,	movilidad	sostenible	y	diferentes	ayudas	sociales	a	la	vivienda	y	
a la violencia de género, la rehabilitación del patrimonio cultural, el desarrollo rural y el desarrollo pesquero, 
previstas por la CARM, el Estado, y los grupos de Acción Local CAMPODER y GALPEMUR.

Por	ello,	pese	a	que	se	cuenta	con	presupuesto	propio	para	completar	la	posible	co-financiación	FEDER,	
esperamos	contar,	además,	con	financiación	complementaria	que	favorezca	la	ejecución	de	todas	las	actua-
ciones contempladas en el presente documento a lo largo del desarrollo del Plan de Implementación EDUSI.

La organización del cronograma de la estrategia ha primado las acciones que suponen un impulso a las 
actividades que el ayuntamiento está realizando en la actualidad y a la sinergia/sucesión de las líneas de 
actuación entre sí. Por su parte, el presupuesto asignado a las diferentes líneas de actuación está relacio-
nado con la envergadura e intensidad de las operaciones a llevar a cabo en ellas, recogiendo las demandas 
de la ciudadanía y los resultados del análisis del municipio.
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5.7. Líneas de actuación adicionales a desarrollar en el marco de 
la Estrategia DUSI Águilas SOStenible
OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 

El	cambio	climático,	 tema	muy	sensible	para	 la	ciudadanía	como	reflejan	 los	resultados	de	participación	
ciudadana, puede producir principalmente dos situaciones de riesgo que han de ser valoradas, como son 
los vientos fuertes y la lluvia. Los registros máximos alcanzados de episodios de viento llegan a 94 km/h en 
enero de 2015.

En relación a los riesgos geoclimáticos, el Ayuntamiento de Águilas está colaborando con la Confederación 
Hidrográfica	del	Segura	en	la	elaboración	del	Plan	de	gestión	del	Riesgo	de	Inundaciones	(2015-2021),	que	
incluye la caracterización de las zonas inundables, en su mayoría inundaciones por avenidas en cauce, 
desbordamiento, rotura de balsas y otros. Las zonas que revisten más vulnerabilidad por desbordamiento 
son los pasos de algunas por el casco urbano, que poseen un riesgo más alto de afección a la población.

Por el otro, al encontrarse Águilas en zona costera, el aumento del nivel del mar puede producir cambios en 
la	orografía	y	en	las	distintas	playas	del	municipio,	así	como	en	edificaciones	colindantes,	situación	que	ya	
está	ocurriendo	y	como	resultado	más	evidente	se	ha	modificado	la	línea	de	costa	en	algunas	playas	urba-
nas. Además, en episodios de temporales se producen daños graves por la erosión.

A todo lo anterior vendrá a contribuir la participación de Águilas en el proyecto Life ADAPTATE, descrito en 
el apartado 1 de esta estrategia, que contribuirá a la LA 11.

OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad del empleo y favorecer la movilidad laboral

Águilas se enfrenta a un elevado nivel de desempleo en la ciudad, acompañado de empleos de baja cua-
lificación	y	estacionalizados,	 lo	que	 los	convierte	en	precarios,	constituyendo	éste	uno	de	 los	principales	
problemas	para	la	ciudadanía.	La	estacionalidad	se	define	como	el	desequilibrio	temporal	en	los	flujos	turís-
ticos, comerciales, de intercambio económico, etc. durante el año, debido a factores tanto de oferta como de 
demanda. En el caso de Águilas este fenómeno afecta sobre todo al turismo, aunque la actividad agrícola 
también sufre de este fenómeno de una manera mucho menos acusada. En el caso del turismo, los datos 
de ocupación hotelera y de petición de información muestran como la actividad se concentra en agosto y 
en los días de carnaval, con periodos fuera de la zona estival donde la actividad es muy baja y la ocupación 
hotelera hasta un 70% menor.

Por este motivo se prevé una actuación, LA12, que impulse y active el tejido productivo local y genere 
nuevas oportunidades económicas y laborales, en los distintos sectores económicos presentes en Águilas. 
En este sentido, ya se ha creado la Mesa del Turismo, instrumento para la confección de nuevas acciones 
turísticas y hosteleras que mejoren la competitividad del sector y generen oferta desestacionalizada.
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DE LOS AGENTES SOCIALES
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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La participación es un eje fundamental de la presente Estrategia y una oportunidad para implicar a los agen-
tes sociales y a la ciudadanía en el futuro de su ciudad. Según la Red de Procesos Estratégicos Locales, la 
participación	ciudadana	es	“cualquier	actuación	en	la	que	participe	la	ciudadanía,	dirigida	a	influir,	de	ma-
nera directa o indirecta, en las políticas públicas a través de la deliberación y el consenso”. La participación 
genera el llamado “capital social” imprescindible para la consecución de un desarrollo equilibrado y sosteni-
ble del territorio, puesto que las estrategias estructurales como ésta deben contar con un gran apoyo social, 
que es más efectivo si se impulsa la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones. 
Por ello, el proceso participativo que se ha realizado para el diseño de esta estrategia se mantendrá una vez 
aprobada, con la creación de Comité de Seguimiento Ciudadano que garanticen la incorporación de las 
principales	aspiraciones	de	la	ciudadanía	y	crear	una	cultura	de	identificación	con	el	territorio	y	que	genere	
confianza	y	colaboración	por	parte	de	la	comunidad	durante	la	implementación	de	la	estrategia.

El Ayuntamiento de Águilas ha creado recientemente la Concejalía de Participación Ciudadana, que 
pretende ser un canal continuo de comunicación entre la ciudadanía y la administración, estimulando las re-
laciones entre el Ayuntamiento y la población residente, haciéndola partícipe de la cantidad y calidad de los 
servicios que reciben, coparticipando en la toma de decisiones, realizando aportaciones durante la elabora-
ción de los presupuestos generales (presupuestos participativos) e, incluso, planean la posible implantación 
de un escaño ciudadano. Otra de las grandes aspiraciones de dicha Concejalía es mejorar la web del Ser-
vicio de Atención a la Ciudadanía y poder incluir buzón de sugerencias y quejas. Esta iniciativa se enmarca 
en una nueva voluntad política de implementar y consolidar la participación en Águilas, puesto que no hay 
una tradición participativa a nivel institucional en el municipio. La agenda 21 ha sido esencial para poner en 
funcionamiento esta concejalía. 

Punto de información de la EDUSI Águilas situado en el registro municipal

La metodología participativa de esta Estrategia se ha desarrollado en varias fases y se han tenido en cuen-
ta tanto la dimensión digital, a través de una página web, una encuesta y el uso de las redes sociales, y la 
participación física, donde se han realizado un buen número de reuniones y talleres sectoriales (jornadas de 
expertos, jornadas de participación), talleres y reuniones transversales con representantes del tejido cívico 
del municipio. A continuación, se detalla este proceso participativo, y de qué manera se han tenido en cuenta 
las conclusiones de estos mismos procesos.
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6.1. Desarrollo de Página web y Redes Sociales
Una de las apuestas más claras para la participación de la ciudadanía fue la creación de la web http://eidu-
saguilas.es/. Esta web, además de información sobre el Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento 
Sostenible, ha alojado una encuesta.

Esta encuesta ha estado formada por dos bloques, por un lado, el diagnóstico, donde se podía valorar la 
importancia de los distintos componentes del DAFO del 1 al 5 y, por otro lado, el bloque dedicado a las po-
sibles Líneas de Actuación.

Estas encuestas se han realizado no sólo online (415 encuestas) sino también de forma presencial (731). 
Los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria han tenido una importante participación. En total se han 
realizado 1.146 encuestas. El 53% la han realizado mujeres y 47% restante hombres.

Página web de la EDUSI Águilas

Por otro lado, las redes sociales (Twitter y Facebook) han sido un continuo apoyo y refuerzo de la estrategia 
digital participativa, informando de los diferentes eventos que han tenido lugar y posibilitando la interacción 
con la ciudadanía

Jornada de participación
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La EDUSI de Águilas en las Redes Sociales

6.2. Talleres sectoriales con los diferentes agentes implicados 
La metodología participativa que se ha llevado a cabo ha incluido una serie de talleres sectoriales para 
conocer la opinión de expertos, especialistas y representantes del tejido cívico en determinadas temáticas 
que la presente Estrategia plantea, como son la Energía y la Movilidad, las Tecnologías de la Informa-
ción, la Inclusión social, el Medioambiente y el Patrimonio. En este sentido, se han llevado una serie de 
acciones participativas, organizadas por sectores temáticos, donde se han debatido tanto los posibles retos 
y problemas que el municipio debe afrontar, como las posibles líneas de actuación que pretender solventar 
esos problemas y hacer de Águilas una ciudad del futuro.

Reuniones de las mesas sectoriales

A continuación se presentan los talleres sectoriales realizados:

 → Taller de sectorial de economía y empresa: se convocaron a una serie de especialistas para debatir 
sobre la EDUSI. Este taller tuvo lugar el 1 de octubre del 2015 con la participación de la Alcadesa y  
varios concejales, así como representantes de comerciantes e industrias, empresarios de diferentes 
sectores (turístico, agrícola, construcción y servicios), directivos de banca y el Juez de Paz.
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Mesa de expertos

 → Taller sectorial de medio ambiente planeamiento urbanístico, deportes y cultura: También el día 
1 de octubre del 2015 se convocó el taller sectorial sobre medio ambiente en el que participaron repre-
sentantes de asociaciones, empresas y colectivos sensibilizados con esta temática: miembros de la 
Fundación Desarrollo Sostenible, ingenieros expertos en energías renovable, propiestarios de empresas 
de ocio y tiempo libre, el coordinador del Club de Ciclismo y BTT Bicis Burú, arquitectos profesionales 
de la Educación Ambiental, miembros de la asociación de buceo, y componentes del grupo “Libélula”, 
gestores culturales y de festejos.

Mesa de expertos

 → Taller sectorial agricultura: Se han mantenido un total de cuatro reuniones con representantes de 
agricultores, asociaciones agrarias y empresarios agrícolas (24 de mayo, el 23 de junio, el 23 de julio y 
el	19	de	agosto	de	2015).	Se	trataron	temas	referidos	a	empleo,	formación	y	cualificación	laboral,	I+D+i,	
comercialización y promoción de productos agrícolas locales y abastecimiento de agua. Estuvieron pre-
sentes: agricultores de la Marina de Cope, Asociación de Agricultores de Águilas – ASAJA, Comunidad 
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de Regantes de Águilas, Representantes de agricultores y empresas agrarias de Águilas.

 → Taller sectorial de comercio y hostelería: El total de reuniones mantenidas con este sector asciende a 
tres, (15 de junio, 29 de noviembre y el 9 de septiembre de 2015), en las que se ha trabajado temas refe-
ridos a asociacionismo empresarial, mujer y empresa, análisis y propuestas de crecimiento del comercio 
local, imagen de Águilas como destino turístico, análisis y propuestas de acción en materia turística y 
papel de la mujer en el comercio local. Estuvieron representados:

1. Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas – ACIA
2. Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas – HOSTEAGUILAS.
3. Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca – CECLOR y Asociación de 

Comerciantes e Industriales de Águilas – ACIA
4. Guadalentín Emprende – Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca del Guadalentín.
5. Organización Regional de Mujeres Empresarias y Profesionales de Murcia – OMEP.

 → Talleres sectoriales de participación ciudadana: El dia 22 de ocubre del 2015, en la Casa de la Cul-
tura “Francisco Rabal” la alcaldesa presentó la Estrategia y se celebraron tres talleres sectoriales simul-
táneos con la siguiente temática:

1. Economía Turismo y Smart City
2. Inclusión Social, Deportes, Mujeres
3. Medio Ambiente, Energía y Movilidad Urbana 

Las asociaciones invitadas a participar fueron:

1. Asociación Cultural “Manuel Coronado”.
2. Asociación Centenario Fútbol Aguileño.
3. Unión General de Trabajadores. UGT Águilas.
4. Nuevas Generaciones de Águilas.
5. Juventudes Marianas Vicencianas.
6. Club de Rol “Thorondor”.
7. ASAJA Jóvenes Agricultores de Águilas.
8. Asociación de Empresarios Polígono Industrial “El Labradorcico”.
9. CC.OO. Águilas
10. Hosteáguilas – Asociación de Hostelería y turismo de Águilas.
11. ACIA – Asociación de Comerciantes e industriales de Águilas.
12. AFEMAC – Salud Mental.
13. Asociación Águilas Vida Activa.
14. Asociación Alzhéimer Águilas.
15. Asociación de Diabéticos de Águilas – ADIA
16. Asociación de Estudiantes ANUIES.
17. Cáritas.
18. Cruz Roja.
19. Águilas Down.
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20. Federación de Peñas de Carnaval.
21. Cabildo de Cofradías de Semana Santa.
22. José Ruiz, Director de Cajamar y Asociación Pesca Deportiva “Villa de Águilas”.
23. Centro Ocupacional “Urci”.
24. Club de Tenis “Águilas”.
25. Club de Tiro con Arco.
26. Club de Balonmano.
27. Club de Atletismo.
28. Club de Buceo “La Almadraba”.
29. Centro de Buceo Estela.
30. Club Pesca Deportiva “Ciudad de Urci”.
31. Club de Baloncesto de Águilas.
32. Club de Hockey.
33. Club de Natación Águilas.
34. Club de Vóley.
35. Juventudes Socialistas de Águilas.
36. Área de Juventud de Izquierda Unida.
37. Protectora de animales AGUIPROAN.
38. Cofradía de Pescadores.
39. IES Rey Carlos III.
40. IES Europa.
41. IES Alfonso Escámez.
42. Club Náutico de Águilas.
43. MC Consultores Ambientales.
44. Sioux – Sistema de Información de Obras Urbanas.

Asistieron además ciudadanas y ciudadanos sin vinculación con asociaciones, con interés en participar en 
la elaboración de la estrategia.

Jornadas de participación. Mesas de trabajo

 → Tertulia “Águilas con futuro”, organizada por la Fundación Renovables y la Fundación Desarrollo Sos-
tenible, se realizó el día 15 de octubre del 2015 en el Casino de Águilas. Estuvieron presentes represen-
tantes de la política, expertos, y ciudadanía. El total de asistentes ascendió a 20 personas. Se discutió 
sobre la Estrategia Águilas SOStenible, saliendo a relucir aspectos relacionados con la concienciación 
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ciudadana, la importancia del medio ambiente, el gran problema del absentismo escolar en la ciudad o 
la falta de iniciativas de ocio para la juventud.

Para la revisión de la estrategia de cara a su presentación a la tercera convocatoria, se han celebrado 
reuniones sectoriales internas de coordinación horizontal entre los distintos departamentos municipales 
implicados en la EDUSI. Estos departamentos (agencia de desarrollo local, servicios sociales, urbanismo, 
turismo, cultura, servicios municipales, igualdad, arqueología, etc.) han aportado datos actualizados sobre 
las diferentes temáticas analizadas, así como documentos, planes e informes que han sido incorporados a 
la estrategia, y utilizados para caracterizar más detalladamente el ámbito de actuación seleccionado.

6.3. Talleres transversales con agentes interesados
También han celebrado diversos talleres y reuniones de carácter transversal, permitiendo la participación de 
representantes del tejido cívico aguileño, dando a la estrategia un enfoque bottom-up.

A continuación, se explican las distintas reuniones mantenidas con diferentes colectivos:

 → Vecinos: se han mantenido 8 reuniones con colectivos de residentes en los diferentes barrios que 
conforman	el	municipio	de	Águilas,	con	el	fin	de	conocer	su	percepción	y	conocimiento	de	la	situación	
de Águilas, así como demandas concretas de actuación en diferentes puntos del casco urbano de la 
localidad,	incorporando	parte	de	ellas	al	análisis	DAFO	y	unificando	otras	a	las	propuestas	de	acciones	
a realizar. Han estado presentes: 

1. AAVV del Barrio de Colón 

2. AAVV del El Rubial

3. AAVV del La Huerta

4. AAVV de La Loma

5. AAVV del Puerta de Lorca (glorietica de San José)

6. AAVV del Paso a nivel calle Murcia

7. AAVV del Paseo Víctimas del Terrorismo (Aldi)

8. Polígono industrial “El Labradorcico” (plantilla)

 → Asociaciones juveniles, sociales y ambientales. La participación de la población juvenil en la elabo-
ración de la estrategia ha sido también muy importante. Se han mantenido 4 reuniones en las que se 
han	trabajado	temas	relacionados	con	participación	juvenil,	carnaval	y	otras	fiestas	populares,	cultura	
y medioambiente. Del mismo modo, se mantuvieron entrevistas y se realizaron encuestas con respon-
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sables y voluntarios de asociaciones locales con motivo de la celebración de la Feria de Asociaciones 
Juveniles	del	Octubre	Joven	de	Águilas,	con	el	fin	de	conocer,	de	primera	mano,	demandas	y	expecta-
tivas de las asociaciones locales, que se han volcado en la LA07 SOStenibilidad juvenil e igualdad de 
oportunidades. Las asociaciones participantes han sido: 

1. La Asociación para la Custodia del Territorio y el Desarrollo Sostenible
2. La Peña de Doña Cuaresma 2015
3. Airsoft KPS  
4. Promúsica Águilas. 

 → Institutos públicos de Águilas. Se han mantenido encuentros con el objetivo de conocer las opiniones 
y aportaciones de estudiantes de los I.E.S. Por ello, se programaron reuniones con alumnado en los 3 
centros de la localidad que son el I.E.S Rey Carlos III, el I.E.S. Europa, y el I.E.S Alfonso Escámez, don-
de se presentó la Estrategia, se debatió sobre ella, y donde se recogieron encuestas. En total se 353, 
(206 mujeres y 150 hombres) papel como online.

Participación y encuesta en los IES

 → Asociaciones y Colectivos Deportivos. Se han mantenido reuniones para conocer opiniones sobre 
infraestructuras y programas deportivos, así como posibles mejoras y acciones a llevar a cabo, donde 
estuvieron presentes: 

1. Club Náutico de Águilas
2. Representación de jóvenes deportistas de la localidad
3. Mabel Gallarda y Pedro M. Campoy, primeros aguileños en disputar la Iron Man de Kona (Haway, el 

más exigente del mundo).

 → Comunidad Educativa y Universitaria, se han mantenido reuniones para conocer demandas de la 
comunidad educativa de Águilas, así como para explorar líneas de colaboración con centros educativos 
municipales y regionales. Estuvieron presentes; 

1. Federación Local de AMPAS
2. Madres del CEIP URCI
3. a Universidad de Murcia
4. José Antonio Ángel Fonta, ganador del premio del Centro Yuzz de la UPCT.
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Encuentro con jóvenes deportistas y Reunión con representantes del Club Náutico

Reunión con representantes de la Universidad de Murcia

 → Grupos y colectivos de Mujeres. Junto con la juventud, el colectivo de mujeres de Águilas ha tenido 
mucha presencia durante la elaboración de la estrategia ya que se trata de uno de los grupos sociales 
que tradicionalmente son menos consultados en el diseño de programas municipales, en este caso se 
han tenido en cuenta sus propuestas en la elaboración de la LA07 SOStenibilidad juvenil e igualdad de 
oportunidades. En esta línea, se han mantenido reuniones, formales e informales, con: 

1. Grupo de mujeres trabajadoras agrícolas
2. Grupo de mujeres de la zona centro del casco urbano
3. Grupo de mujeres de la zona de poniente del casco urbano
4. Grupo de mujeres profesionales de Águilas
5. Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Águilas
6. Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca
7. Asociación contra las violencias machistas de Águilas
8. Mesa Local de Coordinación contra la Violencia de Género
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Reunión con la Asociación contra Violencia Machista

 → Asociaciones y Entidades Sociosanitarias. Se han mantenido numerosas jornadas y reuniones con 
colectivos	locales,	comarcales	y	regionales,	con	el	fin	de	conocer	de	primera	mano	las	necesidades	y	
propuestas de colectivos tan dispares como enfermos mentales, personas con discapacidad, mayores, 
diabéticos, ancianos, etc. En concreto, se han mantenido reuniones y jornadas de trabajo con:

1. AFEMAC Salud Mental, tanto directiva como usuarios participantes en los programas de prácticas en 
el Ayuntamiento y del taller de radio.

2. Asociación Alzheimer Águilas.
3. Fundación ONCE.- Jornada técnica de equipamiento para accesibilidad integral en playas y Jornada 

de turismo accesible.
4. María Dolores Valverde, de ASPAYM – Asociación de parapléjicos y grandes discapacitados físicos 

de Murcia.
5. Directiva del Centro Municipal de la Tercera Edad.
6. Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer.
7. Presidente y vicepresidente de la Asociación de Residencias de Pensionistas Ferroviarios.

Además de estas reuniones se ha participado en diferentes ferias con un stand en el que se ha presentado 
a la ciudadanía la estrategia y se ha recogido sus opiniones a través de la encuesta. Estas fueron la Feria de 
Octubre Joven, realizada el 12 de octubre y la Feria Outlet, realizada el 19 de octubre, ambas del año 2015.  

Reunión Centro del Alzheimer Águilas, y Encuentro con ONCE España
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                            Punto de información en la Feria Outlet      Punto de información EDUSI con ordenadores en la Feria de Octubre Joven

6.4. Conclusiones de la Participación ciudadana y de los agentes 
implicados
El proceso participativo ha sido extenso y complejo, reuniendo a diferentes sectores de la sociedad y ciuda-
danía, siendo su resultado determinante a la hora de diseñar la Estrategia Águilas SOStenible.

Las conclusiones que se han extraído tanto de los talleres transversales como de los talleres sectoriales 
abarcan las diferentes problemáticas que se encuentran en la ciudad y que necesitan ser tenidas en cuenta.

El	siguiente	gráfico	sintetiza	las	aportaciones	tenidas	en	cuenta	para	la	elaboración	de	conclusiones,	que	
posteriormente han sido integradas en la EDUSI.

Encuestas

415 encuestas online
731 encuestas
presenciales 

Web y redes 
sociales

www.eiduaguilas.es
Talleres Sectoriales Talleres 

Transversales
Elaboración de 
Conclusiones 

Participantes en la 
encuesta por sexo

Femenino Masculino

Diseño proceso participativo

Integración en 
la EDUSI Águilas 

SOStenible
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A continuación, se explican tanto las ideas más populares que se han comentado en dichos talleres y de qué 
manera se han incluido en la Estrategia.

Integración de la participación ciudadana en la Estrategia DUSI

Por otro lado, las encuestas realizadas para conocer de primera mano la opinión de la ciudadanía, tanto 
para	el	análisis	DAFO	como	para	las	líneas	de	actuación	que	finalmente	se	han	propuesto,	han	sido	deter-
minantes. El total de la participación ciudadana a nivel de encuestas, asciende a 1.146.

La metodología utilizada ha sido preguntas con múltiple respuesta para las líneas de actuación. El resumen 
de resultados de las líneas de actuación se recoge en la siguiente tabla, donde se han seleccionado las 
propuestas	más	votadas	con	el	porcentaje	obtenido	y	las	actuaciones	que	finalmente	se	han	incluido	en	el	
Plan de Implementación, resumidas a continuación:

En el Objetivo Temático 2, ha resultado más valorado, en primer lugar, el portal de trasparencia y participa-
ción, con un 44 % del total, seguido de la actuación dedicada al desarrollo de un modelo de Smart City con 
un 36,65 %. Ambas se han incluido en la LA01 Águilas Ciudad Inteligente, en busca de la SOStenibilidad 
digital.
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En cuanto al Objetivo Temático 4, las tres más valoradas han sido el aparcamiento subterráneo con un 
68,36% del resultado, seguido de la mejora del transporte público, con un 66,36% y las ayudas a la rehabi-
litación	energética	de	edificios	públicos	con	un	63,58%	del	total.	Todas	ellas	incluidas	en	la	LA02 Movilidad 
SOStenible.

El Objetivo Temático 6, las tres más valoradas han sido el desarrollo de una vía verde en carril de circunva-
lación de la ciudad con un 72,69%, seguido del Establecimiento de chiringuitos sostenibles con un 69,29%, 
y de la puesta en valor de rutas históricas, con un 67,59% del total. Todas estas actuaciones se han tenido 
en cuenta en la LA04 SOStenibilidad de los recursos culturales, turísticos y de las playas urbanas. 

El Objetivo Temático 9 muestra que la más valorada es la actuación dedicada a crear más ciclos formativos 
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de grado medio y superior, con un 67,13%, seguido de la implantación de cursos gratuitos para mejorar la 
inserción laboral con un 61,88 % y del plan de inserción juvenil a través del deporte con un 59,88 % de los 
resultados. Todas estas propuestas se han incluido en las LA06 Emprendimiento y empleo SOStenible y la 
LA 07 SOStenibilidad juvenil e igualdad de oportunidades.

 Valoración de las LA en la Encuesta
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Por otro lado, la encuesta del DAFO se basó en la valoración del uno al cinco, siendo uno muy en desacuer-
do y cinco muy de acuerdo, las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la ciudad de Águilas. 
En la siguiente tabla se muestra el grado de aceptación de las distintas propuestas. Esta encuesta se ha 
tenido	en	cuenta	para	elaborar	el	DAFO	definitivo	de	la	ciudad	y	detectar	los	problemas	más	acuciantes	que	
atraviesa el municipio. También se ha habilitado un buzón de sugerencias donde la ciudadanía ha podido 
proponer y sugerir otras problemáticas de la ciudad.

Valoración del Análisis DAFO en la Encuesta

Del bloque de Debilidades las tres que más porcentaje han obtenido es: la Escasa presencia de institucio-
nes, con una valoración de 5, y un porcentaje del 51,64%, seguido del Elevado nivel desempleo (41,80 % y 
una valoración de 4), y la Carencia de zonas verdes en el espacio urbano (40,70% y una valoración de 5).

Del bloque dedicado a las Amenazas, destaca la Alta vulnerabilidad al cambio climático, con un 40, 41 % y 
una	valoración	de	5,	seguido	de	la	Conflictividad	y	riesgo	de	exclusión	social,	con	un	32,64	%	y	una	valora-
ción de 5, a continuación, y con un porcentaje parecido, es la Falta de iniciativa privada en el sector turístico, 
con un 32, 44 % del porcentaje, y una valoración de 4.

Del bloque dedicado a las Fortalezas, destaca con un porcentaje del 62,34% y con una valoración de 5 las 
Excelentes condiciones climáticas, seguido de la Celebración de eventos de interés turísticos internaciona-
les (Carnavales) con un 61,01 % del resultado, y una valoración de 5. Por último, destaca las excelentes 
condiciones naturales para el desarrollo del turismo sostenible, con un 46,25% y una valoración de 5. 

En el bloque dedicado a las Oportunidades destaca que la propuesta más valorada ha sido la Posibilidad 
de desarrollo del turismo sostenible, con un 53,40% del porcentaje y una valoración de 5, seguido de la Exis-
tencia	de	edificios	de	uso	hotelero	y	residencial,	con	un	51,90	%	y	una	valoración	de	5.	Por	último,	destaca	
la Posibilidad de internacionalización de la Industria, con un 41,98 % del porcentaje y un 5 de valoración. 

6.5. La participación ciudadana durante la implementación de la 
Estrategia
El proceso de participación seguirá activo durante la fase de Implementación de la Estrategia, durante el 
desarrollo de las posibles operaciones que pudieran resultar del Plan de Implementación. Se creará un Co-
mité	de	Seguimiento	Ciudadano	que	colaborará	con	la	Oficina	EDUSI	y	hará	seguimiento	y	evaluación	de	la	
implementación de la estrategia.

Otras acciones que fomentarán y facilitarán la participación ciudadana durante la implementación de la es-
trategia es la creación espacio web (http://eidusaguilas.es) y redes sociales; donde se publicará las ac-
ción y resultados obtenidos durante las distintas fases del proyecto y se facilitará la participación ciudadana. 
También se incluirá una actualización de los indicaros de productividad y resultado establecidos.
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El Ayuntamiento de Águilas será Organismo Intermedio Ligero, seleccionando operaciones, y la entidad 
beneficiaria	de	las	mismas.

Como	entidad	beneficiaria	tiene	que	demostrar	la	capacidad	para	financiar	las	Líneas	de	Actuación	de	la	
EDUSI	Águilas	SOStenible,	lo	que	se	justificará	a	través	del	informe	de	intervención	relativo	a	la	capacidad	
financiera	del	consistorio.	Este	mismo	informe	sirve	para	justificar	la	capacidad	que	el	Ayuntamiento	tiene	
para	aportar	su	tasa	de	cofinanciación,	que	se	aportará	íntegramente	con	fondos	propios	municipales.

La	capacidad	del	Ayuntamiento	respecto	al	equipo	técnico	cualificado	para	el	desarrollo	y	seguimiento	de	
la	EDUSI,	experto	en	fondos	europeos	y	desarrollo	urbano	sostenible	e	integrado,	se	definen	los	perfiles	
y funciones de los especialistas en el apartado 7.2, al igual que se prevé la contratación de una secretaría 
técnica especializada para complementar la experiencia municipal y reforzar con personas expertas, en 
aquellas áreas donde no llega el personal municipal, el equipo.

7.1.	Capacidad	financiera
El Ayuntamiento de Águilas, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades 
Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad 
presupuestaria, el cumplimiento de la Regla del Gasto y del límite de deuda.

De acuerdo con el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Finan-
ciera, los agentes que constituyen la Administración Local son:

 → Entidad Local de Águilas
 → OOAA: Patronato Deportivo Municipal.

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria 

El presupuesto del Ayuntamiento atiende al cumplimiento del principio de estabilidad (art. 165.1RDL 
2/2004) en los términos previstos en la L.O. 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad	Financiera	modificada	por	la	L.O.	4/2012	y	desarrollada	por	la	Orden	HAP	2105/2012	de	1	de	octubre	
por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LO 2/2012.



201Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la liquidación de presupuesto de 2016
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Respecto a las ejecuciones trimestrales de las entidades locales, en el tercer trimestre del 2017, se sigue 
cumpliendo con el objetivo de estabilidad.

Cumplimiento de la regla del gasto

Para todas las administraciones, el 2 de diciembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó, junto a los ob-
jetivos de estabilidad presupuestaria (0% PIB para la Administración local), de deuda pública (2,9 % del PIB 
para la Administración local) para el periodo 2017, y la regla de gasto para los presupuestos del 2017, 2018 
y 2019, esto es, 2,1%, 2,3 % y 2,5 % respectivamente para la Administración local.

 Por su parte, en el presupuesto 2017, los datos utilizados para la determinación de la Regla del Gasto, son 
la estimación de las obligaciones reconocidas netas del ejercicio presupuestario 2016.



203Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA



204

Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

A la vista de las previsiones del Presupuesto de 2017, se informa positivamente el cumplimiento del objetivo 
de Regla de Gasto.

Periodo medio de pago a proveedores

El Ayuntamiento de Águilas cumple con el periodo medio de pago a proveedores, como indican los datos 
del tercer trimestre de 2017.

Cumplimiento del límite de deuda y ahorro neto

Nivel de deuda viva en el tercer trimestre de 2017
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CALCULO DEL AHORRO NETO:

Una vez procedido a calcular los ingresos corrientes ajustados, los gastos corrientes ajustados y la anuali-
dad teórica de amortización, el cálculo del ahorro neto de la entidad local será:

7.2. Equipo técnico
La estructura de coordinación	contará	con	una	Oficina	de	Coordinación,	que	será	la	encargada	de	la	di-
rección y coordinación de las actuaciones a ejecutar. Sus funciones serán:

 → Dirección y coordinación de la implementación de las operaciones, especialmente los trámites pre-
vios a la licitación de expedientes administrativos de contratación de asistencias técnicas necesarias 
para la redacción de los proyectos técnicos de ejecución, y los previos a la licitación de obras para la 
ejecución	posterior	de	proyectos	de	edificación.	

 → Implementación de las medidas de información y publicidad previstas garantizar la difusión del 
FEDER, de acuerdo con la normativa vigente, para asegurar la transparencia y la información a la ciu-
dadanía, incluyendo acciones que apoyen la participación ciudadana tales como habilitar un sitio web, 
dinamización a través de redes sociales, informes temporalizados orientados a la ciudadanía o 
buzón de sugerencias, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo XII del Reglamento (UE) n.º 
1303/2013 «Información y Comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos».

 → Seguimiento de los indicadores de productividad y resultado, generando la información y documen-
tación necesarias para la evaluación de la implementación de la estrategia.

Las	figuras	principales	de	esta	estructura	serán:

 → Un Director Coordinador (Técnico/a de Gestión Económico Financiera) que servirá de unión entre el 
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equipo técnico y el/la responsable político del Ayuntamiento, responderá ante las demandas técnicas del 
organismo otorgante de la ayuda FEDER, y será además responsable de controlar a los equipos de las 
empresas adjudicatarias para la ejecución de las actuaciones concretas del proyecto.

 → Un equipo multidisciplinar de gestión, cuya función será gestionar e implantar las operaciones que 
sean seleccionadas de la Estrategia según las respectivas áreas técnicas de la operación concreta, 
existiendo	una	persona	responsable	por	cada	uno	de	los	objetivos	específicos.

 → Unidades Ejecutoras,	identificadas	entre	el	organigrama	municipal,	serán	las	encargadas	de	solicitar	
operaciones	en	las	líneas	de	actuación	vinculadas	con	cada	objetivo	específico.

Para garantizar la separación de funciones a desarrollar por el Ayuntamiento como Organismo Intermedio 
Ligero a los efectos de selección de operaciones, se establece una Unidad de Gestión para la selección de 
operaciones, que ejercerá las funciones propias del Organismo Intermedio y que deberá estar claramente 
separada de las unidades, departamentos u otras entidades públicas responsables de iniciar o de iniciar y 
ejecutar las operaciones, las denominadas unidades ejecutoras.

La estructura de control será asumida por la intervención municipal, actuando de forma independiente. Su 
función será el seguimiento de la Estrategia, así como de las operaciones que en el marco de la misma se 
lleven	a	cabo,	fiscalizando	el	desarrollo	de	las	actuaciones	y	su	justificación.	Si	el	seguimiento	de	la	Estra-
tegia	pusiera	de	manifiesto	cualquier	tipo	de	dificultad	para	el	avance	en	su	implementación	se	tomarán	las	
medidas oportunas previstas en plan de gestión de riesgos expuesto en el apartado de análisis.

La	 Intervención	General	del	Ayuntamiento	supervisará	 la	gestión	administrativa	y	financiera	de	 la	 imple-
mentación	de	la	estrategia	realizando	funciones	interventoras	y	de	control	financiero	asegurando	el	cum-
plimiento de las disposiciones contenidas en el Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a los 
Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

Dentro de la estructura de gestión se integrará el equipo multidisciplinar encargado de la Evaluación y 
seguimiento del riesgo de fraude, en cumplimiento del artículo 125.4c del Reglamento (UE) nº1303/2013 
que dicta a los organismos intermedios la obligación de poner en marcha medidas efectivas y proporciona-
das contra el fraude, según los riesgos que se hayan detectado.

El Ayuntamiento de Águilas contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, servicio subcontratado a 
una empresa especializada, que pondrá a disposición del Ayuntamiento un equipo técnico experto en la 
reglamentación y normativa nacional y europea sobre Fondos EIE. Asesorará en lo relativo a las materias 
de	elegibilidad	de	gasto,	contratación	pública,	medio	ambiente,	accesibilidad,	cambio	demográfico,	 infor-
mación y publicidad e igualdad de oportunidades y no discriminación. Además, ofrecerá asesoramiento en 
la realización, control y supervisión de las actuaciones del proyecto descritas en los apartados anteriores, 
incluyendo todo lo relativo a las tareas de información y transparencia a la ciudadanía.

La tabla siguiente sintetiza la estructura y funciones de cada una de las unidades descritas, junto con los 
perfiles	de	los	responsables	y	del	equipo	en	cada	caso.
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La Estrategia Águilas SOStenible asume los principios horizontales y objetivos trasversales establecidos 
por el Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes (RDC) según la implementación regulada 
por el Acuerdo de Asociación y su posterior concreción en el PO de Crecimiento Sostenible. Han sido teni-
dos	en	cuenta	en	la	elaboración	de	la	estrategia	y	en	la	definición	de	su	plan	de	implementación,	quedando	
recogidos	también	en	los	criterios	de	selección	de	las	operaciones	que	finalmente	se	financien.

A	continuación	se	detalla	cómo	se	han	tenido	en	cuenta	los	principios	en	la	definición	de	las	líneas	de	ac-
tuación, y la contribución de las líneas de actuación del plan de implementación a los principios de igualdad 
de oportunidades y no discriminación, desarrollo sostenible y los objetivos trasversales y horizontales de 
accesibilidad,	cambio	demográfico,	adaptación	al	cambio	climático.

8.1. Principio de Igualdad entre hombres y mujeres y no discrimi-
nación 

8. PRINCIPIOS HORIZONTALES 
Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
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Y OBJETIVOS TRANSVERSALES

8.2. Desarrollo sostenible

8.3. Accesibilidad



212

Á G U I L A S  S O S T E N I B L E

8.4.	Cambio	demográfico

8.5. Mitigación y adaptación al cambio climático

8. PRINCIPIOS HORIZONTALES 
Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
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