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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS / RETOS

URBANOS DEL ÁREA 

Partiendo de los datos iniciales, para la identificación de los problemas y retos urbanos, además de la 

información obtenida en los diversos foros de participación ciudadana, se han utilizado los planes 

previos sectoriales y los distintos documentos ya elaborados previamente donde se presentan 

estrategias a nivel local, comarcal y/o regional. 

1.1. ESTRATEGIAS Y PLANES SECTORIALES PREVIOS, ESTUDIOS E 
INFORMES 

1.1.1. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN - PGMO (2011) - Local 

Del PGMO se ha extraído información básica para el diagnóstico, relativa tanto a las 

características propias del medio urbano, rural y socioeconómico, así como de la 

conformación actual de la ciudad, y de las directrices para su crecimiento.  

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (2014)- Territorial 

Alhama de Murcia se encuadra dentro de la Demarcación Hidrográfica del Segura. El Plan 

Hidrológico ha aportado al diagnóstico información específica sobre las masas y cursos de 

agua existentes en el municipio y su situación. También sobre las zonas con riesgo de 

inundación. 

DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE 

MURCIA (2006) - Regional 

En este instrumento se regulan las actividades y la coordinación de políticas urbanísticas para 

el suelo industrial de toda la Región de Murcia. 

BORRADOR DEL PLAN ESPECIAL CERRO DEL CASTILLO Y ANTEPROYECTO DE REMODELACIÓN DEL 

PARQUE DE LA CUBANA – Local 

Estos estudios iniciales definen las líneas generales de actuación y de ordenación de los 

grandes espacios verdes que posee la ciudad para el disfrute, el paseo y el ocio: El Cerro del 

Castillo, origen de la población y pulmón de la ciudad; y el Parque la Cubana, situado en el 

actual centro urbano, que conjuntamente con la Plaza de la Constitución y el Jardín de los 
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Patos conforma el gran sistema general de espacios libres donde se desarrolla la mayor parte 

de la vida cívica de la ciudad.   

PLAN DE ORDENACIÓN Y MOVILIDAD DEL TRÁFICO URBANO EN LA CIUDAD DE ALHAMA DE 

MURCIA (2007) - Local 

En el año 2007 se aprobó el plan de movilidad del municipio que analizaba la situación del 

tráfico en Alhama y establecía programas específicos para la ordenación de la circulación, 

aparcamientos, mejoras peatonales, ordenación vial y fomento del uso de la bicicleta. 

Este documento ha sido referente para conocer y analizar la movilidad en Alhama, 

incorporando a la EDUSI parte de las estrategias establecidas. Es necesario realizar un nuevo 

plan ya que algunos de los datos están obsoletos. 

PLAN DIRECTOR DE LA BICICLETA DE ALHAMA DE MURCIA (2010)- Local 

En Alhama se han desarrollado varias actuaciones encaminadas al fomento del uso de la 

bicicleta como alternativa de movilidad. 

Este documento ha aportado información adicional al Plan de Movilidad (2007) con datos 

concretos acerca del uso de la bicicleta como medio transporte. Además, se han evaluado las 

distintas actuaciones que promueve detectándose la necesidad de realizar algunas 

modificaciones sustanciales en las mismas y la urgencia de desarrollarlas para intentar 

solucionar los problemas actuales. 

PLAN DE ACCESIBILIDAD (2005) - Local 

En este documento se analiza la accesibilidad en el viario y en numerosos edificios públicos. 

Se han revisados las propuestas de intervención, los avances y los problemas que aún 

persisten. 

1.1.2. ESTUDIOS DEL ÁREA MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICA 

ESTUDIO DEL PAISAJE DE LA COMARCA DEL VALLE DEL GUADALENTÍN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

(2007) - Comarcal 

A partir de este documento se han identificado las cuatro unidades de paisaje presentes en el 

municipio de Alhama de Murcia. También se ha extraído la definición general de cada una y 

la valoración de su calidad y de su fragilidad. 
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ATLAS DE LOS PAISAJES DE LA REGIÓN DE MURCIA (2009) - Regional 

Importante documento descriptivo de las unidades de paisaje de toda la Región de Murcia, 

que ha ayudado a interpretar los paisajes que configuran el término municipal de Alhama de 

Murcia. 

LIBRO “DESCUBRE ALHAMA DE MURCIA. UN PASEO POR SU PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL” 

(2003) - Local 

Importante publicación divulgativa sobre el patrimonio natural y cultural de Alhama de 

Murcia que ha servido como fuente de consulta para documentar datos y descripciones 

incluidas en la Estrategia. 

INVENTARIO DE EMISIONES Y PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE 

ALHAMA DE MURCIA (2011) – Local 

El plan se elaboró en el año 2011 tras la adhesión del municipio de Alhama de Murcia a la 

iniciativa europea “Pacto de los Alcaldes”. 

En el documento se incluyen las características particulares del municipio, se realiza un 

inventario de los consumos energéticos y de las emisiones de CO2. 

De este plan se han extraído datos de emisiones de CO2 del año 2008, por no existir ninguno 

más actualizado. Se hace necesario así realizar un nuevo estudio. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE ALHAMA DE MURCIA (2009). AGENDA 21 LOCAL - Local 

Este documento se elaboró en el marco del proceso de implantación de la Agenda 21 Local. 

Para el diagnóstico de la EDUSI se han utilizado los datos relativos al medio físico y natural 

que aparecen en este documento. También ha servido de base para el análisis de las 

infraestructuras de gestión del agua, energéticas y de residuos sólidos urbanos, así como 

para comparar datos de movilidad urbana y contaminación atmosférica. Aunque esta 

diagnosis precisa de una actualización, su información ha ayudado a dar forma a la presente 

estrategia. 

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA DEL PAISAJE 

PROTEGIDO DE LOS BARRANCOS DE GEBAS Y SU ENTORNO (2009) - Local 

Este masterplan tiene como objetivo la gestión ecológica y socioeconómica de la zona de los 

barrancos de Gebas para un desarrollo sostenible, afectando parcialmente a tres municipios: 

Alhama de Murcia, Mula y Librilla. 

Tras el análisis de las propiedades y características del entorno, el plan realiza un diagnóstico 

y establece líneas de actuación para los seis objetivos específicos que identifica. Algunas de 
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las propuestas que realiza el plan han sido contempladas en la redacción de la presente 

Estrategia. 

MASTERPLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA DE EL BERRO Y SU 

ENTORNO (2011) - Local 

Se redacta dentro del proyecto europeo QUALIGOUV, relativo a la gestión de áreas forestales 

protegidas del Mediterráneo que ofrecen servicios diversos a la sociedad. El plan realiza un 

análisis de las características principales del entorno de El Berro, un diagnóstico de su 

situación ambiental y socioeconómica y define unos objetivos y líneas de acción. 

Toda esta información ha servido como puntal para analizar un entorno tan peculiar como el 

de El Berro e identificar algunas actuaciones para revitalizar la zona dentro de los límites del 

desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente en los espacios naturales, que se han 

incorporado con modificaciones en la EDUSI. 

1.1.3. ESTUDIOS DEL ÁREA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y DESARROLLO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 2010-2015 - Regional 

En este documento se definen unos ejes estratégicos a nivel regional para el desarrollo del 

turismo en la Región de Murcia. La zona donde se sitúa Alhama se considera con potencial 

para desarrollar turismo enogastronómico y cultural pudiendo aprovechar su situación 

geográfica para atraer otro tipo de turismo que está en la costa (sol y playa) o más al interior 

(naturaleza activa). Estos ejes han servido de base para fundamentar las líneas de actuación 

de la EDUSI en este campo. 

ESTUDIO UNA MARCA DE DESTINO PARA SIERRA ESPUÑA (2015) - Comarcal 

Este estudio realiza un análisis de la situación actual relativa al turismo en los cinco 

municipios que conforman la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña, a saber, Aledo, 

Alhama de Murcia, Mula, Pliego, Totana. El objetivo es descubrir las posibilidades para crear 

y gestionar una marca turística única. 

Los datos relativos a Alhama se han contemplado en el análisis y diagnóstico de la EDUSI y las 

ideas aportadas por el estudio han contribuido en la descripción de las líneas de actuación. 
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INFORMES MUNICIPALES SOBRE EL MERCADO LABORAL. ALHAMA DE MURCIA - Local 

Se trata de informes semestrales que analizan la situación del empleo en Alhama según los 

datos del SEF (Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia). De estos documentos 

se ha extraído el perfil del desempleado de Alhama, las demandas de empleo, los contratos 

realizados y la afiliación a la seguridad social. 

INFORME DE SITUACIÓN DE MURCIA (2015) - Regional 

Se trata de un estudio del "BBVA Research" que analiza la situación económica de la Región 

de Murcia en el primer semestre de 2015 y compara su situación con la nacional. Se ha 

utilizado como un acercamiento a la realidad económica de Murcia, debido a que se trata de 

un documento actualizado y que aporta datos relevantes sobre la situación macroeconómica. 

1.2. PROBLEMAS INICIALES / RETOS URBANOS 

En consecuencia, a partir de la identificación inicial de problemas, los grandes retos a los que se 

enfrenta Alhama de Murcia son: 

1.2.1. RETOS ECONÓMICOS 

A. La ubicación en Alhama de la mayor empresa de la Región de Murcia (4.000 empleos), 

perteneciente al sector cárnico le confiere una gran fortaleza económica, pero también 

supone una gran amenaza ya que el 40% de la economía depende de un solo grupo 

empresarial.  Sería mejor diversificar la economía para no depender tanto de un solo sector. 

B. Tasa de industrialización muy superior a la media regional (106), pero escasamente 

especializada, de bajo valor añadido y nulo valor tecnológico.  Para que una empresa/sector 

presente crecimiento, hay que invertir en tecnología, y especializarse. 

C. Situación geográfica: puerta de entrada a las tres grandes zonas agrícolas de Europa 

(Campo de Cartagena y Mazarrón, huerta de Murcia y Campo de Lorca) y nudo de 

comunicaciones de la Región. Ambos elementos suponen un gran potencial para el 

desarrollo económico.  Hay que aprovechar esta situación sacándole el máximo partido.  

D. Gran Parque Industrial con disposición de 800.000 m2 libres, único en la comarca, pero con 

falta de especialización.  Sería positivo que se ubicaran empresas de sector/es similares para 

beneficiarse de los clúster que se puedan producir.  
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E. Escasa diversificación económica: poco desarrollo del sector turístico y baja especialización y 

calidad del comercio y la hostelería.  Esto iría enlazado con el primero, ya que al diversificar, 

no se depende de un solo sector, y estos servicios se pueden potenciar. 

F. Tasa de desempleo inferior a la media regional y alto volumen de creación de empleo y 

contratación, si bien esa contratación es principalmente temporal, por lo que habría que 

intentar reducir esa temporalidad. 

1.2.2. RETOS AMBIENTALES 

A. Desarrollo urbanístico de los últimos años basado en la construcción de urbanizaciones 

residenciales perimetrales y aisladas, generando una "nueva ciudad" en detrimento de los 

barrios tradicionales que pierden población y calidad en los servicios e infraestructuras.  

Habría que regenerar estos barrios para potenciar el centro de la ciudad. 

B. El crecimiento de la ciudad a través de las zonas de ensanche y las urbanizaciones 

perimetrales con viales y aceras amplias le confieren un paisaje uniforme, menos adaptado a 

la orografía que el de los barrios originales, perdiendo la ciudad parte de su identidad 

paisajística inicial conformada alrededor del Cerro del Castillo y de sus huertos. 

Regenerando la zona centro, se recuperará su identidad. 

C. Si bien se dispone de grandes zonas verdes de titularidad municipal en el centro del 

municipio y en el Cerro del Castillo, es necesaria una mejora y adaptación de estos espacios 

para destinarlos al paseo, al ocio, a la vida social y cultural, a potenciar el comercio, etc. 

Inexistencia de zonas de ocio para jóvenes. 

D. Concentración del tejido económico e infraestructuras en determinadas zonas que provoca 

problemas de movilidad y aparcamiento ante la carencia de una política de movilidad 

sostenible y de transporte público.  Mediante planes de movilidad, se mejorará el acceso a 

esas zonas, e indirectamente, se regenerará ese tejido económico. 

E. La ciudad no dispone de suficientes zonas verdes adaptadas al uso de toda la población: 

niños, adultos, mayores, personas con movilidad reducida. Es necesario ampliar esas zonas y 

crear nuevos espacios para disfrute de todos, y hacer la vida en Alhama más agradable. 

F. En Alhama se sitúan algunas de las más importantes zonas naturales de la Región de Murcia, 

pero en diferente grado sufren amenazas y/o deterioros en sus recursos. Muchas de ellas 

tienen que ver con el uso y aprovechamiento que se les da. Alhama se enfrenta a un 

importante reto socioambiental como es implicar a su población en el compromiso de 

conservación de esos recursos. Además, en algunos casos falta una puesta en valor 
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ecoturística de calidad en estas zonas que ayude a evitar el abandono poblacional de su 

entorno a la par que a sensibilizar a los visitantes sobre su conservación. 

G. Los sectores ganadero y agrícola y sus prácticas están provocando una fuerte erosión del 

suelo y el agotamiento de recursos hídricos. Por otro lado el cambio climático pone en 

riesgo de supervivencia al sector económico por la disminución de agua y tierra cultivable.  

Hay que tener en cuenta estos factores para no llegar a una situación irreversible. 

1.2.3. RETOS CLIMÁTICOS 

A. El sector agrícola es importante en el municipio y está generando una fuerte concentración 

de empresas agroalimentarias. El sector se enfrenta a la amenaza constante de no disponer 

de agua suficiente para el cultivo, además de importantes cambios en los ciclos biológicos 

de las plantas y muchos de sus vectores de polinización y/o de plagas. No cabe duda de que 

estos problemas se agravarán si definitivamente se confirman los futuros escenarios de 

cambio climático. Este serio problema plantea un reto vital para el municipio: conseguir 

realizar un cuidado proceso de adaptación al cambio climático del sector agropecuario, 

además de adoptar las medidas necesarias para que su contribución sea la menor posible. 

B. El sector forestal es también importante en el municipio. Cerca del 40% de la superficie del 

municipio es suelo de uso forestal, aun cuando no toda ella sea bosque. El cambio climático 

está dejando una importante huella en la cubierta vegetal con importantes pérdidas de 

arbolado, especialmente en exposiciones de solana y cotas inferiores a los 700 metros de 

altitud. Los futuros escenarios de cambio no harán sino agravar esta situación, por lo que un 

reto importantísimo será, además de contribuir a frenar ese proceso (mitigación), adoptar 

las medidas necesarias para que su impacto sea lo menos negativo posible (adaptación). 

C. La ciudad también se enfrenta a las consecuencias del cambio climático en varias formas: 
reducción de la capacidad de obtención del recurso agua, incremento de los niveles de 
contaminación atmosférica, incremento también del efecto “isla de calor”, etc. Para la 
ciudad de Alhama es un reto climático intentar mitigar todos estos problemas y generar las 
sinergias necesarias para adaptarse a los cambios que no se puedan corregir. 

1.2.4. RETOS DEMOGRÁFICOS 

A. La estable economía del municipio ha provocado una explosión demográfica en los últimos 

años pasando el municipio de pueblo a ciudad. La tendencia es a incrementar en un 23% la 

población en los próximos años. Esto genera la necesidad de incrementar los servicios 

públicos.  Hay que conseguir la mayor eficacia sin incrementar los costes. 
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B. Alta tasa de población inmigrante (20%) con un 10% de magrebíes con fuerte 

desfragmentación y conflictividad social, y segregación de la población, provocando un 

acceso desigual a infraestructuras y servicios.  Se trata de intentar que el acceso sea lo más 

universal posible. 

 
C. Reequilibrio poblacional del casco urbano, pues algunos barrios como el Centro están 

sufriendo una paulatina pérdida de población provocando un riesgo de abandono, mientras 

que otros están concentrando una alta población, detectándose algunas zonas con 

deficiencias en servicios, falta de zonas de aparcamiento, asoleamiento y carencias en las 

condiciones de accesibilidad y habitabilidad de los edificios.  Actuando en los barrios más 

antiguos (los del centro) se conseguirá reequilibrar la situación. 

 
 

1.2.5. RETOS SOCIALES 
 

A. Escasa modernización e implantación de las TIC en la gestión de servicios públicos, lo que 

provoca ineficiencia y alto coste en los servicios.  Hay que implantar dicha tecnología, tanto 

por necesidad como por imposición legislativa. 
 

B. Bajo nivel de cualificación y alto abandono escolar prematuro, lo que lleva a que los jóvenes 

no puedan acceder a puestos de trabajo cualificados.  Si se consigue que tengan mayor 

formación, tendrán un futuro laboral más beneficioso, lo cual también redundará en la 

mejora de las empresas y la economía. 

 

C. Gran colectivo de mujeres de baja cualificación y edad mediana expulsadas del mercado 

laboral por enfermedades crónicas.  Hay que buscar actividades económicas alternativas 

donde puedan tener cabida. 

 
D. La gran generación de empleo de baja calidad provoca, además del abandono prematuro 

escolar de los jóvenes, la expulsión del mercado laboral a las personas de mediana edad. Al 

igual que en el colectivo anterior, hay que buscar alternativas. 


