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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

En base a la estrategia se plantean 6 grandes ejes de actuación, en los que se definen las líneas y 

sublíneas de actuación, de los que, aplicando los criterios de selección expuestos en el punto 4.1, se 

han seleccionado las actuaciones detalladas definitivas.  

5.1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

5.1.1. LÍNEAS, SUBLÍNEAS Y ACTUACIONES DETALLADAS 

Las líneas, sublíneas, actuaciones detalladas, presupuesto y fuentes de financiación incluidas en la 

EDUSI son: 

LÍNEA SUBLÍNEA PRESUP. FINANCIACIÓN ACTUACIÓN 

DETALLADA AYUNT. DUSI 

EJE 1.- ALHAMA: CIUDAD INTELIGENTE Y PARTICIPATIVA 

1.1. E-

Administración 

Implantación de sistemas 

de e-administración para 

su adaptación normativa 

190.000 € 32.975 € 157.025 € 1.2 

1.2. Open 

Government 

(Gobierno 

Abierto) 

Plan Ciudad Inteligente 8.000 € 1.388€ € 6.612 € 1.1 

Portal de participación 

ciudadana y 

transparencia 
23.000 € 3.992 € 19.008 € 

1.3.3 

Web Ayuntamiento 1.3.3 

1.3. Movilidad 

y Medio 

Ambiente 

Zona wifi y comunicación 

del municipio vía Internet 
490.000 € 85.041 € 404.959 € 

1.3.2 

Gestión aparcamientos 

inteligentes 
1.3.2 

Control de consumo de 

agua y recursos naturales 
Sin presupuestar 

Control inteligente de 

consumo energético 
Sin presupuestar 

Implantación de sistemas 

de movilidad sostenibles 
Sin presupuestar 

Sensores de calidad de 

aire y ruido 
130.000 € 22.562 € 107.438 € 1.3.1 

1.4. TIC para 

todos 

Plataforma de 

teleformación de acceso 

gratuito a los ciudadanos 

37.000 € 6.421 € 30.579 € 1.3.5 
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TIC para mejorar la 

calidad de vida de 

personas vulnerables 

1.3.5 

Formación TIC con 

perspectiva de género 
Sin presupuestar 

Aula o entro TIC para 

colectivos en riesgo de 

exclusión social o mujeres 

Sin presupuestar 

1.5. Turismo 

Inteligente 

Web de promoción del 

turismo 
Sin presupuestar 

Puntos de información 

turística inteligentes 
Sin presupuestar 

Señalización de Recursos 

Turísticos e incorporación 

de Códigos QR 

Sin presupuestar 

Aplicación móvil para el 

turismo 
90.000 € 15.620 € 74.380 € 1.3.4 

EJE 2.- ALHAMA, PUEBLO PARA VIVIR 

2.1 Movilidad 

sostenible  

Elaboración de un PMUS 

(Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible) 

18.000 € 3.124 € 14.876 € 3.1 

Carril bici por los ejes 

principales: conexión con 

Parque Indus., ElPozo, 

Condado de Alhama y 

pedanías 

497.000 € 86.256 € 410.744 € 3.2 

Adquisición de bus 

urbano a gas para 

pedanías, Condado de 

Alhama, uso de clubes 

deportivos, etc. 

300.000 € 52.066 € 247.934 € 3.3 

Puesta en marcha de 

sistema de alquiler de 

bicicletas 

200.000 € 200.000 € 

Creación de puntos de 

carga de energía eléctrica 

para coches 

80.000 € 80.000 € 

2.2 Zonas 

verdes y 

deporte 

Puesta en valor de la 

ladera del Castillo, 

creando un gran parque 

para senderismo urbano 

1.500.000 € 1.500.000 € 
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y uso deportivo 

Arreglo de aledaños de la 

ruta del colesterol 
Sin presupuestar 

Mejorar paisajismo y 

equipamiento en zonas 

verdes, adaptándolas a 

uso público de las 

distintas generaciones 

Sin presupuestar 

Remodelación y 

ampliación del gran 

parque central, 

adaptándolo al uso de la 

población y ampliándolo 

hasta el actual recinto 

ferial 

1.200.000 € 208.264 € 991.736 € 5.1 

Instalación de 

infraestructuras de 

medición del aire y ruidos 
Sin presupuestar 

2.3 Eficiencia 

energética 

Plan Municipal de 

Eficiencia Energética del 

Alumbrado Público 

300.000 € 52.066 € 247.934 € 2.1 

Plan Municipal de 

Eficiencia Energética en 

los Edificios Públicos 

414.000 € 71.851 € 342.149 € 2.2 

Plan Municipal de 

Energías Renovables 
Sin presupuestar 

EJE 3.- ALHAMA, CIUDAD PARA VISITAR Y PASEAR 

3.1 Innovación 

social y 

regeneración 

urbana 

Centro de tecnología, 

mediateca y artes 

escénicas 

600.000 € 104.132 € 495.868 € 4.1 

Mejoras de calidad y 

estudio paisajístico de 

zonas verdes 

2.500.000 € 2.500.000 € 

Mejora de viales, 

principalmente 

accesibilidad y movilidad 

en barrios 

desequilibrados y puesta 

en valor del Casco 

Antiguo 

2.000.000 € 2.000.000 € 
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3.2 

Generación de 

un gran Centro 

para visitar y 

pasear 

Peatonalización de calles 

y mejora de aceras en 

centro y casco antiguo 

400.000 € 400.000 €   

Mejorar la protección de 

edificios establecida en el 

PGMO para el casco 

antiguo y núcleo 

tradicional 

Sin coste adicional – Oficina Técnica  

Cambios en el PGMO 

para protección del Casco 

Histórico 

Sin coste adicional – Oficina Técnica  

3.3 

Recuperación 

de patrimonio 

cultural y 

artístico 

Equipamiento cultural en 

solar con restos 

arqueológicos c/ Parricas  

1.200.000 € 1.200.000 €   

Mejora del atractivo del 

Museo Arqueológico 
200.000 € 200.000 €   

EJE 4.- ALHAMA, CIUDAD EN IGUALDAD 

4.1 Estrategia 

integrada en 

Vercasas 

Soterramiento de 

cableado y mejora de 

luminarias  

540.000 € 93.719 € 446.281 € 

6.1 

Reparación de calles, 

ampliación de aceras y 

estudio y ordenación de 

aparcamientos 

6.1 

Reconversión de 

viviendas sociales 
2.000.000 € 2.000.000 €   

4.2 Inserción 

laboral de 

colectivos en 

riesgo de 

exclusión 

 

Plan de integración social 

y laboral de las personas 

inmigrantes y otros 

colectivos desfavorecidos 

 

 

300.000 € 52.066 € 247.934 € 7.1 

 

 

 

 

4.3 Casco 

Antiguo y 

Barrio de Los 

Dolores 

Mejora paisajística y 

pavimentación en 

plataforma única de la 

calle que une el casco 

antiguo con el barrio de 

Los Dolores (C/ Parricas) 

886.000 € 153.769 € 732.231 € 

6.2 

Construcción de un 

centro de deportes de 
6.2 
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aventuras: velódromo, 

escalada, zona de tierra  

Construcción de una zona 

verde en Barrio de Los 

Dolores 

Sin presupuestar 

 

Vial de unión entre barrio 

de Los Dolores y rotonda 

principal de entrada a la 

ciudad 

1.500.000 € 1.500.000 € 

  

4.4 Acceso a 

servicios 

básicos para 

todas las 

personas 

Construcción de un nuevo 

Instituto 
CARM  

 

Ampliación de la oferta 

formativa de FP 
CARM 

 

Plan de interculturalidad 

en colegios e institutos 
Sin presupuestar 

 

Ampliación de plazas 

concertadas en residencia 

de ancianos 

Sin coste 

 

Ampliación de plazas 

concertadas en Centro de 

día 

Sin coste 

 

Ampliación de servicios 

sanitarios en pedanías 
CARM 

 

Plan TIC para todos y 

promoción de la 

cualificación en 

Tecnología para jóvenes 

Sin presupuestar 

 

Centro de atención a 

personas con 

discapacidad y promoción 

del asociacionismo 

Sin presupuestar 

 

Centro especial de 

empleo para personas 

con discapacidad 

Iniciativa privada 

 

Plan de seguimiento de 

enfermedades y causas 

de muerte 

Sin presupuestar 

 

Promoción asociación de 

mujeres inmigrantes 
Sin coste 

 

Promoción asociación de 

mujeres empresarias 
Sin coste 
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Programa de guardería 

gratis a mujeres en 

formación 

Sin presupuestar 

 

Desarrollo del Plan de 

Igualdad de Alhama de 

Murcia 

Sin presupuestar 

 

Programa de actividades 

culturales 
Sin presupuestar 

 

Programa de fomento de 

grandes eventos 

deportivos 

Sin presupuestar 

 

EJE 5.- ALHAMA, ENTORNO ÚNICO NATURAL 

5.1 Plan de 

dinamización 

turística en 

zonas 

naturales 

Ampliación y 

mantenimiento de la 

señalización de senderos 

y caminos en zonas 

rurales 

1.500.000 € 1.500.000 € 

  

Plan de protección 

medioambiental en 

Saladares del Guadalentín 

Centro de interpretación 

en antigua estación del 

tren. Vía Verde Totana-

Mazarrón-Cartagena 

Diseño de ruta de 

miradores y arreglo de 

éstos 

Recuperación 

senderos/vías públicas en 

Carrascoy utilizados con 

fines agrícolas por 

empresas privadas 

Promoción de turismo 

rural en Carrascoy y 

pedanías 

Turismo de deporte, ocio 

y salud, y turismo cultural 

Subvenciones a creación 

de casas rurales en zona 

de Carrascoy 

Promoción de actividades 
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auxiliares respetuosas 

con medio ambiente: 

subvenciones 

5.2 Plan de 

desarrollo de 

pedanías 

Mejora infraestructuras 

básicas alumbrado/viales 

internos/externos 

1.000.000 € 1.000.000 € 

  

Centro de interpretación 

en El Berro: antigua casa 

forestal 

Puesta en valor del 

producto turístico “Agua 

e historia” en El Berro – 

Gebas 

Punto de interpretación 

inteligente 

Dotación de Transporte 

público 

EJE 6.- ALHAMA, CIUDAD DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN 

 

 

6.1 Plan de 

revitalización 

del Parque 

Industrial de 

Alhama de 

Murcia 

 

 

 

 

 

Mejoras de zonas verdes 

y ajardinadas 

 

 

 

 

600.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de zona de 

aparcamiento 

Ampliación y mejora del 

centro de transporte 

Mejora red internet en 

zona 1 

Mejora de acceso del 

carril de incorporación 

hacia Murcia 

Cartelería y señalización 

Mejora de viales y 

sistema eléctrico 

Diseño de Marca del 

Polígono y Plan de 

especialización y 

promoción 

6.2 

Diversificación 

económica 

Plan de turismo Sin presupuestar  

Creación de un centro 

ciudad para promoción 

del sector comercio 

 

Sin presupuestar 
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Plan de promoción de la 

industria del calzado 
Sin presupuestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Plan de 

promoción de 

la 

agroindustria 

verde 

Programa de 

implantación de medidas 

de eficiencia energética 

en explotaciones 

agrícolas, ganaderas y 

agroalimentarias: 

subvenciones 

Sin presupuestar 

 

Plan de reutilización de 

purines 
Sin presupuestar 

 

Promoción de la creación 

de la Ciudad de la 

Alimentación en el marco 

del RIS3Mur 

Sin presupuestar 

 

Oficina de asesoramiento, 

formación y ayuda para el 

tránsito hacia una 

economía verde del 

sector industrial 

Sin presupuestar 

 

Promoción de la 

agricultura ecológica: 

sensibilización, formación 

Sin presupuestar 

 

 
 
5.1.2. LÓGICA DE INTERVENCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

A continuación se van a desarrollar las distintas actuaciones indicando para cada una de ellas: 

 

a) Integrado: El Marco Legislativo Europeo y Nacional en el que se encuadra. 

b) DAFO: Retos de la ciudad detectados. 

c) Descripción: de la línea para dar solución a los retos detectados. 

d) Objetivos. 

e) Beneficiarios. 

f) Procedimiento de selección. 

g) Criterios de priorización. 

h) Resultados cualitativos (resumen cuantitativos en los apdos. C-4 y D-10) y medición. 

i) Complementariedad con las demás líneas de actuación del Plan de Implantación y con las 

líneas EDUSI no contempladas en éste. 
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ACTUACIÓN Nº 1 E-administración y Smart City OT 2 

 

Objetivo específico 2.3.3 

Integrado  

La Agenda Digital para Europa y la Agenda Digital para España, así como la Acción Estratégica de 

Economía y Sociedad Digital, establecen como objetivos la reducción de costes y la eficiencia en la 

gestión de la administración y mejorar el servicio al ciudadano. 

 

La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece como 

medio para conseguir la eficiencia en la administración la implementación de las TIC en procesos y 

trámites. 

 

Según recoge el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes y AENOR una Smart City es una visión 

holística de la ciudad que aplica las TIC para mejorar la calidad de vida y accesibilidad del habitante 

y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental y permite a los ciudadanos 

interactuar con ella de forma multidisciplinar adaptándose a sus necesidades. 

 

El Plan Nacional Integral de Turismo marca como estrategia la implementación de las TIC para 

conseguir destinos turísticos inteligentes y atractivos. 

 

DAFO  

Alhama presenta una escasa implementación tanto de e-administración como de tecnologías para 

llegar a ser Smart City. 

 

Siguiendo la guía para la gobernanza de la Smart City, recogida en el Estudio sobre Ciudades 

Inteligentes 2015, podemos decir que el nivel inicial en cuanto indicadores Smart de los distintos 

ámbitos de actuación es: 

 

1. A nivel estratégico: nivel 1 (no existe plan específico). 

2. Implantación de e-Administración: nivel 1 (dispone de servicios limitados). 

3. Open Government e implicación de ciudadanía: nivel cero (no existen herramientas de 

interactuación de la ciudadanía con la administración). 

 

Según la definición de territorios Smart que aparece en el mismo estudio, Alhama se encuadra 

como territorio con baja densidad de población y como territorio donde la agricultura es un sector 

importante. 

 

En este sentido dicho documento establece como fundamental trabajar el área del medio 

ambiente, a fin de mejorar la eficiencia de los recursos naturales y en los ámbitos de movilidad, 

gobierno abierto, economía y calidad de vida de los ciudadanos. 
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Descripción  

Planteamos una actuación integral: 

Actuación detallada 1.1. Plan de Ciudad Inteligente: 

Elaborar una estrategia definiendo objetivos y metas concretos tras un diagnóstico 

pormenorizado de necesidades de la ciudadanía, la ciudad y la administración. 

 

Actuación detallada 1.2. Implantar sistemas de e-administración: planeamiento urbanístico, 

padrón, tributos e inspección vía pública, sede electrónica, portal transparencia y portal 

datos abiertos: 

Implantar un conjunto de aplicaciones que permitan la construcción de un Sistema de 

Información Urbanística basado en el uso de Tecnologías de la Información Geográfica y 

orientado a la publicación eficaz del Planeamiento Urbanístico. 

 

Actuación detallada 1.3. Ámbitos para conseguir una Smart City: 

Los ámbitos prioritarios y acciones específicas resultarán de los datos obtenidos y 

estrategias elaboradas en el Plan de Ciudad inteligente, según el diagnóstico DUSI, serían: 

 

Actuación detallada 1.3.1. Medio Ambiente: 

1.3.1.1 Control de calidad del aire: Sistema de medición y control de calidad del aire. 

Los datos obtenidos se pondrán a disposición de la ciudadanía ofreciendo así un 

servicio de información y prevención. 

1.3.1.2 Recogida de residuos y gestión de puntos limpios: La aplicación incorpora 

dispositivos para que el ciudadano pueda participar en el control de problemas de 

residuos y comunicarlo a la administración. Así, el Ayuntamiento puede llevar a cabo 

estrategias de educación ambiental y de fiscalidad ambiental más ajustadas a la 

realidad. 

 

Actuación detallada 1.3.2. Movilidad: 

1.3.2.1 Conectividad Tic, Red Pública Wifi y Wimax: Se propone la implementación 

de una red de comunicaciones haciendo uso de tecnologías inalámbricas que 

permitan ofrecer una cobertura Wifi total en el municipio, incluidas pedanías. 

1.3.2.2 Gestión Inteligente de Estacionamiento: Sistema que monitorice las plazas 

disponibles de aparcamiento de principales calles y avenidas. El ciudadano puede, 

con una aplicación móvil, conocer dónde puede aparcar de forma sencilla y rápida. 

 

Actuación detallada 1.3.3. Gobierno Abierto: 

1.3.3.1 Portal de transparencia, portal de datos abiertos, sede electrónica y nueva 

Web: El objetivo principal de esta actuación es adecuar la Web del Ayuntamiento a 

las leyes 11/2007, 19/2013 y 39/2015. 

1.3.3.2 App información y atención al ciudadano: Esta aplicación será compatible 

con la Web municipal y permitirá consultar información y realizar trámites online. 
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1.3.3.3 Smart citizen (tarjeta ciudadana): Permite acceder a todos los servicios del 

Ayuntamiento e interactuar con todas las secciones municipales. 

 

Actuación detallada 1.3.4. Turismo Inteligente: 

Con esta APP el Ayuntamiento quiere ofrecer información turística sobre su 

municipio de manera dinámica y de fácil acceso. La nueva APP de turismo 

dispondrá de contenidos en diversas categorías, se geo-localizarán los diferentes 

puntos de interés del municipio y cualquier iniciativa de interés en el ámbito de 

ocio, cultura o gastronomía. 

 

Actuación detallada 1.3.5. Calidad de Vida: 

1.3.5.1 Plataforma de tele formación: inclusión digital: plataforma de acceso libre 

y gratuito que permita mejorar la oferta formativa y reforzar el uso de las TIC, 

especialmente para colectivos en riesgo de exclusión digital. 

 

1.3.5.2. Servicios electrónicos para víctimas de violencia de género: botón del 

pánico: Instalar un dispositivo con sistema informático por satélite en aquellos 

domicilios que residan víctimas de violencia de género. 

 

Objetivos  

Las actuaciones irán enfocadas a subir al menos un nivel en cada una de las medidas (aplicación 

de la Guía de Ciudades Inteligentes). 

 

Objetivos específicos: 

 Controlar la calidad del aire para tomar las medidas oportunas e informar a los 

ciudadanos. 

 Mejorar la gestión diaria de recogida de residuos urbanos. 

 Controlar la producción diaria de residuos. 

 Contribuir a mejorar la movilidad urbana. 

 Mejorar la conectividad de ciudadanos con la administración. 

 Contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Implantar la e-administración según obligación normativa. 

 Mejorar y facilitar el acceso de ciudadanos a todos los servicios e instalaciones 

municipales. 

 Hacer de Alhama un destino turístico inteligente. 

 Implantar sistemas que garanticen trasparencia de actuaciones y participación 

ciudadana. 

 Garantizar la inclusión digital de todas las personas eliminando la brecha digital, 

especialmente en colectivos desfavorecidos. 
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Beneficiarios  

Toda la población. 

 

Procedimiento de selección   

Las actuaciones se seleccionarán por personal técnico del área competente y el comité de gestión 

del proyecto asesorados por personal especializado en los ámbitos de actuación y en el marco del 

Plan de Ciudad Inteligente que se elabore siguiendo los criterios de priorización. 

 

Criterios de priorización  

Se actuará en el marco de las prioridades establecidas en el Plan de Ciudad Inteligente que se 

elabore al respecto y se seguirán además estos criterios: 

1. Las que supongan el cumplimiento de normativa. 
2. Las que supongan aumentar la calificación del ámbito en al menos un nivel. 
3. Las que supongan mayor eficiencia y mayor número de servicios prestados a la ciudadanía. 
4. Las que abarquen más de un ámbito de actuación. 
5. Mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. 
6. Supongan eliminar desigualdades sociales. 

En cualquier caso se garantizará la igualdad de oportunidades en el impacto de las acciones. 

 

Resultados y medición  

Ver objetivos. 

 

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 
 

Complementa a todas las líneas de actuación implementadas en la EDUSI. 

  
 
 
 

ACTUACIÓN Nº 2 
ALHAMA E PLUS: EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
OT 4 

 

Objetivo específico 4.5.3 

Integrado  

La Estrategia Europea 2020 establece como objetivo fundamental la reducción de emisiones de GEI 

en un 20%, aumentar al 20% la cuota de las renovables en el consumo final de energía y aumentar 

un 20% la eficiencia energética. 

 

La Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano y la iniciativa emblemática "Una Europa 

que utilice eficazmente los recursos", establecen como objetivo el uso sostenible de los recursos 

naturales, limitando las repercusiones del uso diario de energía y agua. 
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La Directiva 2012/27/UE establece como objetivo de Europa 2020 no superar el consumo de energía 

primaria en 1.474 Mtep y de energía final en 1.078 Mtep (objetivo España: 121,6 Mtep). Para ello, 

España debe conseguir un ahorro anual de energía final de 571 ktep y un ahorro final acumulado de 

15.979 ktep. En este contexto las ciudades tienen un papel crucial en cuanto a mejora de la 

eficiencia energética, estableciéndose en el art. 5 de la Directiva 2012/27/UE el papel 

ejemplarizante de la administración pública en cuanto a la implementación de estrategias de 

eficiencia energética. 

 

El PNAEE 2014-2020 establece que para llegar a los objetivos generales de ahorro energético los 

edificios públicos deben ahorrar 12,3 kep anuales (2%) y plantea tres vías de actuación, ente ellas 

los Fondos Comunitarios para la economía baja en carbono (4.961 KTep de ahorro). 

 

La Ley 8/2013, la Directiva 2010/31/UE y el RD 235/203 regulan las condiciones de edificación para 

eficiencia energética. 

 

En este marco, el P.O de Crecimiento Sostenible fija como objetivo reducir las emisiones GEI de 

edificación (no cubiertas por ETS) en un 10% respecto al 2005, aumentar las energías renovables y 

mejorar la eficiencia energética en un 20%. 

 

DAFO  

En Alhama de Murcia el consumo de la Administración pública supera anualmente los 2.300 Mwh 

(2.866 en el año 2014), provocando una gran emisión de GEI (año 2008): edificios municipales (820 

tn CO2), alumbrado (853) y vehículos administración (84). Esto es debido a deficiencias que 

presentan algunas infraestructuras eléctricas, siendo necesario destacar la existencia de 

infraestructuras que necesitan una actuación integral en iluminación y calefacción. 

Por este motivo, Alhama se adhirió al " Pacto de los Alcaldes " y aunque en los dos últimos años se 

han llevado a cabo varias actuaciones que han supuesto un ahorro de energía del 27% y han 

reducido las emisiones de CO2 en un 1,75%, es necesario realizar actuaciones a un nivel más 

profundo a fin de cumplir los objetivos propuestos en el PAES. 

 

En cumplimiento de la normativa europea y del RD 235/2013, en el año 2016 se ha realizado una 

Auditoría Energética en alumbrado y en 5 edificios públicos que marca las pautas a seguir para 

conseguir un ahorro energético. 

 

La auditoría ha sido cofinanciada por la Región de Murcia en el marco del Programa de Ahorro y 

Eficiencia Energética (programa Elena-Fuensanta). 

 

Descripción  

A través del Plan E Plus: Eficiencia Energética, se van a implantar actuaciones de eficiencia 

energética con dos Sublíneas de actuación: 
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Actuación detallada 2.1. Eficiencia energética en alumbrado público: 

2.1.1. Sustitución de antiguas luminarias de alto consumo y emisión de GEI por luminarias de 

mayor rendimiento (aprox. 600). 

2.1.2. Gestión-control inteligente-sensores: permitirá desde un control centralizado variar el 

régimen de funcionamiento según necesidades. 

 

Actuación detallada 2.2. Eficiencia energética en edificios públicos: 

Implementación de actuaciones de eficiencia energética en diversos edificios públicos a fin de 

mejorar la clasificación energética de éstos e implementar infraestructuras de renovables 

cuando sea posible. En caso de seleccionar actuaciones que necesiten cambio de envolvente se 

tendrá en cuenta el artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. 

 

Objetivos  

Finalidad general: Reducir los GEI aumentando la eficacia y eficiencia del alumbrado público y 

edificios públicos y aumentando la producción a partir de renovables. 

 

Objetivos específicos: 

a) Disminuir las emisiones de CO2 por ahorro energético. 

b) Contribuir a los objetivos europeos y españoles en cuanto a reducción de consumo energético y 

a generación de energía a partir de renovables. 

c) Adaptación a la normativa española y europea sobre Certificación Energética. 

d) Ser modelo a seguir para empresas y hogares consiguiendo un efecto en cascada de la 

actuación. 

e) Cumplir con los objetivos propuestos en el Pacto de Alcaldes. 

 

Beneficiarios  

A. Ayuntamiento de Alhama: ahorro de costes. 

B. Ciudadanía: impacto medioambiental y optimización de recursos públicos. 

C. Población residente en zonas en las que se actúe en alumbrado público (50% población 

aprox.). 

D. Trabajadores y usuarios de edificios públicos: mejor calidad alumbrado y calefacción. 

 

Procedimiento de selección  

La selección se realizará a tenor de los resultados de la Auditoría Energética que se ha desarrollado y 

según los criterios de priorización detallados en el apartado siguiente.  Dado el carácter técnico de la 

actuación, la selección la realizarán los técnicos competentes del Área de Ordenación Territorial, 

servicios e infraestructuras del Ayuntamiento de Alhama, coordinados en la Oficina Técnica de 

Gestión. 

Una vez realizada la selección se emitirá informe al Comité de gestión, seguimiento y control. 
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Criterios de priorización  

Actuación detallada 2.1. Priorización en alumbrado público: 

1. Pedanías y/o barrios que presenten mayor deficiencia en infraestructuras y mayor 

antigüedad en luminarias cuyo cambio suponga un mayor ahorro a tenor del análisis del plan 

de eficiencia. 

2. Los sistemas de control de funcionamiento de las luminarias se realizarán por sectores, 

calles o circuitos que mayor ahorro produzcan y mayores necesidades se detecten en el 

estudio de eficiencia energética. 

3. Se priorizarán aquellas zonas cuya población esté en mayor riesgo de vulnerabilidad por 

degradación urbanística o por las características económico-sociales de las personas. 

 

Actuación detallada 2.2. Eficiencia energética en edificios públicos: 

Se tomará como base la clasificación energética inicial seleccionando aquellos que presenten 

mejoras significativas en base a estos criterios de priorización: 

1. Instalaciones que necesiten una rehabilitación integral siempre y cuando suponga la 

mejora de la calificación energética. 

2. Actuaciones que permitan la instalación de infraestructuras de energía solar. 

3. Edificios que supongan una adaptación a la normativa, cambio en calificación y engloben 

actuaciones tanto en infraestructuras de iluminación como en calefacción y que 

supongan un mayor ahorro. 

4. Edificios que supongan un cambio de calificación energética y un mayor ahorro de costes. 

 

Resultados cualitativos y cuantitativos  

Resultados: 

1. Disminución de consumo energético en un 20 %. 

2. Producción de energía renovable: aumento de un 0,7 % respecto al actual. 

3. Cambio de calificación energética en al menos 4 edificios. 

4. Renovación integral de al menos 2 edificios. 

5. Reducción de GEI: 10,3 % anual (318 Tm/año CO2). 

6.  Ahorro anual de energía final: 0,0006 Metp o 0,000139%. 

 

La medición 

a) La disminución de consumo energético se realizará comparando los consumos y los costes 

detallados en facturación, antes de la actuación y después, para lo que se diseñará una 

herramienta Excel interna. 

b) Los cambios de calificación energética se realizaran comparando datos iniciales de 

calificación con los obtenidos en una nueva certificación energética que se realizará una vez 

finalizadas las actuaciones, según lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013. 

c) Los GEI se medirán según normativa de indicadores. 
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Complementario con otras líneas de la EDUSI 

El enfoque estratégico global es hacer de Alhama de Murcia una Ciudad Sostenible, para lo cual se 

establecen tres ejes de actuación entrelazados, enfocados a la mejora de calidad de la ciudad y a la 

calidad de vida de sus habitantes, así como a la diversificación económica y al tránsito hacia una 

economía verde ( Ejes 2-3-6). 

A. Líneas de Actuación del Plan de implementación Feder: por su potencial contribución a la 

reducción de emisiones de GEI: líneas 5-7-OT9. 

B. Estrategias de la DUSI no financiadas en este programa: 

 Plan de desarrollo de pedanías. 

 Plan de revitalización del parque industrial de Alhama. 

 Plan de promoción agroindustria verde. 

ACTUACIÓN Nº 3 
PLAN ECO-MOVILIDAD DE ALHAMA DE 

MURCIA 
OT 4 

Objetivo específico 4.5.1 

Integrado 

La Estrategia Europa 2020 tiene como objetivo la reducción de las emisiones de GEI en un 20%. 

España debe reducir las emisiones de GEI de los sectores difusos (transporte, edificación y 

servicios) en un 10% respecto a 2005. Estos objetivos también se recogen en el Plan Nacional del 

Cambio Climático, Plan de Calidad del Aire y en el Libro Verde “Hacia una cultura de la movilidad 

urbana”. 

La circulación urbana causa el 40% de las emisiones de CO2 y el 70% de las emisiones de otros 

contaminantes procedente del transporte. Así, promover una movilidad urbana sostenible es 

fundamental en la lucha contra el cambio climático y una prioridad sanitaria, según establece la 

Estrategia Europea para el Medio Ambiente Urbano (Bruselas, 11.1.2006 COM (2005) 718 final). 

El informe sobre movilidad urbana sostenible de 13 de noviembre de 2015 de la Comisión 

subraya la importancia de: 

a) implementar PMS para reducción de emisiones promoviendo el uso de la bicicleta.

b) implantar sistemas de transporte que produzcan menos emisiones.

c) desarrollar una política global que contemple aparcamientos disuasorios y uso de

sistema inteligente de aparcamiento.

d) promover el transporte colectivo de baja contaminación.
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La Directiva 2014/94/UE promueve la implantación desde la administración local de 

infraestructuras para combustibles alternativos. 

DAFO 

En la ciudad de Alhama el transporte privado y comercial es responsable mayoritario de las 

emisiones de CO2: el año 2008 el 51,15% del total, con 36.155 toneladas emitidas. Estas cifras 

evidencian el elevado volumen de tráfico privado que soporta la ciudad. En 2007 el 54% de los 

desplazamientos se realizaba en transporte privado según el Plan de Movilidad de Alhama, y el 

motivo principal era laboral, siendo el tiempo medio de los desplazamientos de 16,55 minutos. 

Los principales problemas de tráfico se localizan en el vial central del municipio (antigua Ctra. 

Nacional) y en la entrada norte a la ciudad desde la Autovía A7 (donde se sitúan los tres puntos 

negros en cuanto a accidentes de tráfico que en 2014 aumentaron un 3%). 

En este entorno se generan asimismo graves problemas de aparcamiento, ya que los coches 

invaden calles próximas y caminos (el 40% de las sanciones de la Policía Local tienen como causa el 

aparcamiento en zonas indebidas). 

Por otro lado, cabe resaltar la inexistencia de bus urbano, lo que favorece un mayor uso del 

transporte privado y genera importantes problemas de accesibilidad al núcleo urbano para las 

personas que habitan en pedanías, que en gran medida son de edad avanzada y no disponen de 

carnet de conducir, mayoritariamente mujeres. 

Por último, aún quedan muchos esfuerzos por hacer para implementar una cultura ciudadana del 

uso urbano de la bicicleta, aún a sabiendas de que la gran mayoría de la población cuenta con un 

vehículo de este tipo. 

El sistema de movilidad de Alhama, fundamentado en el vehículo privado, constituye uno de los 

problemas de la ciudad y uno de los retos a afrontar en los años próximos. 

Descripción 

En base a ello, planteamos diseñar e implementar un Plan Integral de Eco-Movilidad con tres líneas 

de actuación: 

Actuación detallada 3.1. Elaboración de un PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible) de 

Alhama con un enfoque estratégico integral como parte sustancial y motor del Desarrollo 

Sostenible del municipio. 

Actuación detallada 3.2. Ampliación de zonas dotadas de carril-bici y otras infraestructuras de 

apoyo a la bicicleta: 
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En la actualidad sólo existe un tramo de carril bici sobre acera de 1.200 m de longitud, por 

lo que tiene escaso uso. Además, están señalizadas algunas calles para uso compartido con 

la bicicleta, pero no se ha realizado ninguna campaña de información y promoción. 

El objetivo es dar servicio a los recorridos cotidianos de la población, especialmente a 

centros laborales de mayor afluencia de tráfico. La construcción de infraestructuras 

necesarias irá acompañada de acciones para el fomento del uso de la bicicleta (foros y 

talleres para usuarios y empresarios). 

Se prevé la construcción de 1,6 km de carril bici. 

Actuación detallada 3.3. Dotación al municipio de transporte público colectivo de consumo 

eficiente y adaptado a necesidades de distintos grupos de población, especialmente los más 

vulnerables: 

a) Establecimiento de servicios de transporte a pedanías mejorando así movilidad y

accesibilidad a servicios básicos a un gran número de personas, mayores y mujeres

especialmente.

b) Traslado de niños entre centros educativos facilitando el acceso a comedor escolar.

c) Uso colectivo para traslado de jóvenes a actividades deportivas, culturales, etc.

d) Línea de transporte uniendo la zona residencial con los principales centros laborales a

fin de disminuir el uso de vehículo privado.

Objetivos 

La finalidad general es dotar a Alhama de un PMUS integral que reduzca la contaminación de GEIs 

proveniente del tráfico, mejore la movilidad e implemente en la ciudadanía la cultura de la 

sostenibilidad con el fin de hacer de Alhama una ciudad amigable para la vida cotidiana y saludable. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética reduciendo 

emisión de GEIS y cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

 Mejora de calidad de vida a través de mejora de la calidad del aire y la dotación de un 

espacio urbano de fácil movilidad con eliminación de aglomeración de tráfico y promoción 

de hábitos saludables. 

 Promover entre la población la sensibilización hacia la necesidad de utilizar formas 

sostenibles de movilidad, contribuyendo así al objetivo de la Comisión de implantar para 

2025 un uso masivo de la bicicleta en zonas urbanas y del objetivo de la Estrategia del 

Transporte para 2050 de eliminar el transporte urbano privado altamente contaminante. 

 Disminuir accidentalidad. 

 Promover la creación de empleo en el sector de economía verde y circular, generando en la 

población una nueva cultura hacia lo ecológico y la sostenibilidad. 

 Mejorar el entorno urbano para el desarrollo económico y la expansión empresarial. 



5. Plan de implementación de la estrategia

139 

Beneficiarios 

1. PMUS: toda la población

2. Carril Bici: diariamente se realizan 4.000 desplazamientos en zonas prioritarias de actuación que

son el grupo target a priori de la acción. Se prevé una incorporación paulatina hacia el transporte 

sostenible de estas personas en un 5% anual (200 viajes diariamente, lo que supondría unos 60.000 

desplazamientos anuales). 

3. Beneficiarios potenciales del transporte público: Se calcula que 26.000 personas anualmente

utilizarán el servicio (contabilizando una persona por viaje, no individualmente). 

El target objetivo es: 

 Residentes y visitantes en pedanías y Condado de Alhama: 1.800. 

 Centros educativos: uso potencial de 30 personas diarias / 6000 desplazamientos al año. 

 Transporte a clubes deportivos y usos sociales: 2500. 

 Transporte en ciudad: al menos 3000 desplazamientos al año. 

Procedimiento de selección 

Técnicos competentes del Área de Ordenación Territorial, Servicios e Infraestructuras del 

Ayuntamiento de Alhama, coordinados en la Oficina Técnica de Gestión. 

Criterios de priorización 

A. PMUS: se priorizarán medidas que se adapten a las necesidades del municipio y de la ciudadanía 

previo análisis en profundidad y diagnóstico de la movilidad, y que den cumplimento a la distinta 

normativa. Posteriormente se priorizarán medidas demostradas como de buenas prácticas. 

B. Carril-Bici: se unirán zonas residenciales con centros laborales priorizando aquellos de mayor 

aglomeración de tráfico y el trazado por viales que generan mayor número de desplazamientos y 

suponen mayor riesgo para las personas. 

C. Bus: se priorizarán los que sean más eficientes energéticamente y generen menor contaminación 

de GEIS. 

Resultados y Medición 

Resultados: 

1. Beneficios directos sobre la salud de la población y del entorno urbano.

2. Mejora de movilidad.

3. Mejora en la imagen de Alhama como ciudad para vivir en un entorno de alta calidad y una

ciudad moderna y sostenible.

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 

A. Líneas de Actuación del Plan de Implementación Feder: 

Con todas las líneas en cuanto que supone una visión holística e integral de la ciudad y 

reduce la emisión de GEI. 
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Especialmente: 

- Línea 5 "Alhama para vivirla". 

- Acciones de la OT 2 relativas al control inteligente de movilidad. 

B. Estrategias de la DUSI no financiadas en este programa: 

Creación de puntos de carga eléctrica, aparcamientos disuasorios y creación de nuevos 

carriles bici hasta una longitud de 6 km. 

Se relaciona con el Eje 3 Alhama ciudad para visitar y pasear y el Eje 6 para la promoción de 

economía verde y circular. 

ACTUACIÓN Nº 4 
ALHAMA E-MOTIVA: CENTRO DE 

INNOVACIÓN SOCIAL 
OT 6 

Objetivo específico 6.3.4. 

Integrado 

El Plan IRIS 2020, la RIS3MUR de la Región de Murcia y la política de cohesión y ciudades 

señalan como objetivo la necesidad de fomentar el patrimonio cultural para su puesta en valor 

turístico en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible de las Ciudades. 

DAFO 

Alhama se enfrenta a grandes retos de diversa índole: 

1. Gran crecimiento demográfico, con tendencia al alza y gran número de personas

inmigrantes, que exige adaptar la ciudad para evitar desequilibrios físicos y

desfragmentación social.

2. Un tejido económico que genera una importante tasa de empleo de baja calidad que

provoca abandono prematuro escolar de cientos de jóvenes y expulsa del mercado

laboral a personas de mediana edad.

3. Gran potencial económico, pero que se enfrenta a tres grandes amenazas: pérdida de

competitividad frente a ciudades cercanas debido a escasa especialización de alto valor

tecnológico, escasa diversificación económica y cambio climático, que puede hacer

perder los recursos naturales en los que se basa el sector agrícola e industrial

agroalimentaria.

Ante esta situación, Alhama debe establecer una estrategia conjunta e integral de desarrollo 

que tenga en cuenta los distintos aspectos descritos. Para dar solución a este problema la 

ciudadanía debe implicarse en el desarrollo del municipio y aportar soluciones innovadoras y 

colectivas. 
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La ciudad necesita re-inventarse, cambiar la mentalidad y tener una gran capacidad creativa 

generadora de nuevas ideas y proyectos en el ámbito de empleo, economía, lucha contra el 

cambio climático y desarrollo integral del municipio. 

 

Descripción  

Actuación detallada 4.1. rehabilitación de un edificio de valor patrimonial para ponerlo en uso 

como Centro de Innovación Social: 

Esta actuación se desarrollará rehabilitando un edificio de titularidad municipal con las 

características típicas de la arquitectura industrial regional de principios de siglo XX, que lo 

identifican como elemento patrimonial significativo del municipio. Se encuentra incluido en el 

Catálogo de Protección Etnográfico del PGMO. 

 

Se propone la rehabilitación integral de la Nave, con una superficie de 390 m2, demoliendo zonas 

anexas en estado de deterioro y ejecutando una ampliación de 200 m2 

 

La localización de este edificio en el barrio Sagrada Familia, en uno de los bordes urbanos, 

contribuye al re-equilibrio de infraestructuras en la ciudad, pues carece actualmente de 

infraestructuras culturales. Además, al ser una zona de borde con previsión de ampliación, la 

rehabilitación del edificio y la creación del centro puede ser un estímulo para desarrollar la zona.  

 

Este nuevo activo cultural será la referencia física para desarrollar y aplicar nuevas ideas 

dinamizando e implicando a la ciudadanía en el desarrollo del futuro de su ciudad. 

 

En el futuro centro se realizaran actividades e implementarán servicios enfocados a: 

1. Promoción de la participación ciudadana activa. 

2. Promoción de la inclusión social. 

3. Generación de soluciones innovadoras para crear empleo de calidad e inclusivo. 

4. Promoción del emprendimiento, especialmente el emprendimiento social. 

5. Investigación y desarrollo para la transformación de la economía actual en una 

economía verde. 

6. Promoción y capacitación en materias técnicas y tecnológicas ofreciendo formación 

complementaria y diversificada a jóvenes. 

7. Promoción, difusión y capacitación en el sector de las artes escénicas y la cultura. 

8. Creación de ideas y proyectos para la lucha contra el cambio climático y el desarrollo 

urbano sostenible. 

 

La actividad cultural que se desarrolle en este centro constituirá un nuevo atractivo turístico de la 

ciudad, la generación de un centro para el ocio y la formación de jóvenes, que se podrá 

complementar ampliando la oferta cultural en otros espacios ya existentes. 

 



5. Plan de implementación de la estrategia 
 
 

 
 
 
 
 

   142 
 

Objetivos  

Finalidad general: Dotar a la ciudad de un Centro de Innovación Social y Artes Escénicas a fin de 

implicar a la ciudadanía en la aportación de soluciones innovadoras para los grandes retos de la 

ciudad. 

Objetivos Específicos: 

a. Rehabilitación de patrimonio cultural. 

b. Reequilibrio de barrios sin servicios a la ciudadanía. 

c. Creación de un espacio referente cultural ligado a las nuevas tecnologías, el arte y al 

emprendimiento. 

d. Dotar a la juventud de un espacio para el ocio, la creatividad y la cualificación. 

e. Avanzar en los retos establecidos en la EDUSI. 

f. Incrementar la oferta turística y cultural de la ciudad. 

 

Beneficiarios  

A. Toda la población, especialmente jóvenes, personas desempleadas, emprendedores, 

mujeres, inmigrantes y otros colectivos en riesgo de exclusión. 

B. Población del barrio de actuación: 1.500 aprox. 

C. Personas que anualmente utilicen el servicio: ver indicadores. 

 

Criterios de priorización  

1. La calidad arquitectónica de la rehabilitación del espacio en su conjunto. 

2. Soluciones para dar el mayor número de servicios. 

3. Innovación en el diseño y estructuración del espacio. 

4. Adecuación de las partidas proyectadas al presupuesto. 

 

Resultados y medición  

Resultados: 

1. Incremento de la actividad cultural, innovadora y creativa de la ciudad. 

2. Desarrollo socioeconómico del municipio. 

3. Incremento de la capacidad emprendedora. 

4. Adquisición de nuevos conocimientos y destrezas de la población para favorecer un 

crecimiento sostenible del municipio. 

5. Incremento de la oferta de actividades para jóvenes. 

 

 

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 
 

A. Complementariedad con otras líneas de Actuación de la Estrategia DUSI: línea 7 y OT2. 
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B. Estrategias de la DUSI no financiadas en este programa: 

 Plataforma de tele-formación de acceso gratuito a todos los ciudadanos. 

 Ampliación de la oferta formativa de FP y adaptación al mercado laboral. 

 Plan TIC para todos y promoción de la cualificación en Tecnología en jóvenes. 

 Oficina de asesoramiento, formación y ayuda para el tránsito hacia una economía verde del 

sector industrial. 

 
 
 

ACTUACIÓN Nº 5 ALHAMA PARA VIVIRLA OT 6 

 

Objetivo específico 6.3.4. 

Integrado  

Las zonas verdes urbanas son espacios fundamentales en el funcionamiento de las ciudades y 

tienen un gran impacto y trascendencia en la calidad de vida de sus habitantes. Son zonas que 

ayudan a la mitigación de la contaminación atmosférica y que actúan como sumideros de CO2, 

siendo los escenarios donde se desarrolla el ocio y la vida en común de la población (Política de 

Cohesión de Ciudades, Estrategia para el Medio Ambiente Urbano, Iniciativa Unión Europea que 

utiliza eficazmente los recursos, Estrategia Española de Desarrollo Sostenible). 

 

Las zonas verdes urbanas juegan un papel importante en la mitigación del Cambio Climático. Según 

el National Reserch Council of Canadá un m2 de cubierta vegetal urbana puede absorber hasta 5 kg 

de CO2 al año. Esa cifra es la que emite un vehículo normal en un recorrido de 80 km. A su vez se 

identifican como los espacios que pueden verse más afectados por el cambio climático (Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático) especialmente en cuanto a la reducción de los 

volúmenes de agua disponibles para riego, por lo que será necesario aplicar algunas medidas en 

este sentido. 

 

Los espacios verdes son considerados por la OMS como espacios "imprescindibles" por los 

beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las personas y para contribuir a 

mitigar la descompresión urbanística de la ciudad, haciéndola más habitable y saludable. Se 

recomienda 10-15 m2/ habitante, aconsejando su incremento hasta 15-20 m2/hab. 

 

DAFO  

Alhama de Murcia se encuentra en un entorno natural de alto valor medioambiental ya que está 

rodeada de algunas de las más importantes zonas naturales de la Región de Murcia. 

 

El poblado original se conforma desde el Cerro del Castillo, girando su crecimiento en torno a éste y 

a sus aguas termales, rodeado por pequeños huertos tradicionales. La riqueza paisajística de este 

entorno le ofrece condiciones óptimas para un desarrollo urbano de gran calidad. 
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Con el crecimiento urbanístico del siglo XX y los cambios en los hábitos de vida de la sociedad, la 

ciudad se extiende a través de los viales de comunicación, conformando las zonas de ensanches con 

su estructura uniforme y abandonando progresivamente parte de los barrios originales al buscar las 

facilidades de comunicación que los cascos antiguos dificultan. 

 

Si bien en los últimos 30 años se han incorporado espacios de ocio y zonas verdes en la trama 

urbana, actualmente presentan una ratio inferior a las recomendaciones de la OMS al contar con 

9,06 m²/hab. Además, algunas de las zonas existentes no se encuentran adaptadas para uso y 

disfrute de la población o no cuentan con equipamientos necesarios para las actividades que 

demanda. 

 

La vida social colectiva se ha realizado tradicionalmente en el centro del núcleo urbano en torno a la 

Plaza de la Constitución, al Jardín de los Patos y al gran Parque de La Cubana, que con sus 23.150 

m2, alberga las principales infraestructuras culturales del municipio y la residencia de ancianos. 

 

En este espacio también se ubicaba el último Balneario de Alhama, de propiedad privada, que fue 

cerrado definitivamente en el año 2004 debido a sus deficiencias y adquirido por el Ayuntamiento 

para incorporar el espacio al Parque, perdiendo la ciudad un importante referente de gran arraigo 

en su memoria colectiva, así como la pérdida de identidad como municipio saludable. La mayoría de 

los acontecimientos sociales del municipio se desarrollan en estos espacios. 

 

A pesar de ello, el centro de la ciudad presenta un escaso desarrollo del comercio y la hostelería, ya 

que está compuesto por pequeñas empresas de baja especialización y escasa clientela, porque la 

ciudadanía prefiere hacer sus compras y actividades de ocio en Murcia capital. 

 

Esta zona central y en especial el Parque de la Cubana, actualmente presenta deficiencias en cuanto 

a criterios de ordenamiento paisajístico, equipamientos de ocio adaptados a toda la población y la 

necesidad de mejorar calidades para fomentar su recuperación para el uso de la ciudadanía, que en 

muchas ocasiones disfruta de espacios de mejor calidad en las ciudades cercanas de mayor 

población. 

 

Por otro lado, la proximidad de esta zona a los servicios administrativos, al Casco Antiguo con sus 

valores patrimoniales y a los principales monumentos y valores turísticos (Castillo, Iglesia de San 

Lázaro, Museo Arqueológico), confieren a la zona potencialidad para generar un Gran Centro 

Ciudad que ofrezca a la ciudadanía servicios de ocio, turismo y compras. 

 

Descripción  

Actuación detallada 5.1. Revitalización del Centro Ciudad generando un espacio verde de gran 

atractivo para el ocio, el turismo y el desarrollo económico en torno al comercio, hostelería y 

turismo: 
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Para ello, es necesaria la realización de un Proyecto de Rehabilitación Integral del Parque de la 

Cubana que defina la ordenación de todos los espacios de ocio que posibilita su gran superficie, 

incluyendo el estudio de la ubicación de un nuevo Balneario y fijando parámetros volumétricos que 

posibiliten por ejemplo el uso público de parte de su cubierta como una zona más dentro del 

Parque o la exigencia de cubierta vegetal en gran parte del edificio. El edificio del Balneario no se 

incluye en este Proyecto ya que se financiará con fondos municipales y será objeto de un concurso 

posterior condicionado a éste. El Proyecto deberá definir un parque adaptado a las demandas 

actuales de la población y a su diversidad generacional, que incluya el estudio paisajístico necesario 

para el diseño de espacios de calidad incorporando especies vegetales adaptadas a nuestra zona y 

clima. 

 

Acciones: 

 Reordenación de zonas de acceso a equipamientos existentes y previstos. 

 Parámetros volumétricos de un nuevo equipamiento. 

 Mejora de infraestructuras adaptándolas al uso de la población y teniendo en cuenta las 

necesidades de todos (mayores, niños, adolescentes, hombres y mujeres). 

 Estudio paisajístico e incorporación de especies vegetales resistentes al cambio climático. 

 

Objetivos  

Finalidad general: Recuperar la calidad urbana a través de sus espacios de ocio, rehabilitando una 

importante infraestructura verde central en torno a la cual regenerar el Centro de la Ciudad para 

ocio, turismo y compras e incrementar la contribución a la mitigación del cambio climático con la 

ampliación de superficies vegetales. 

 

Objetivos específicos: 

a) Adecuar el Parque de la Cubana al uso y necesidades de toda la población teniendo en 

cuenta criterios de igualdad. 

b) Reequilibrar, unir y revitalizar los barrios de la ciudad poniéndolos en valor para el ocio y el 

turismo. 

c) Mejorar la identidad paisajística, cultural e histórica del municipio haciéndolo más atractivo 

para vivir y visitar. 

d) Disminuir emisiones de CO2 por ahorro energético tras la intervención en el alumbrado. 

e) Contribuir a mitigar el cambio climático con una adecuada gestión de las zonas verdes 

urbanas como sumideros de CO2. 

f) Mejorar calidad de vida y salud de la población. 

g) Diversificación económica del municipio fomentando el sector comercio, hostelería y 

turismo. 
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Beneficiarios  

A. La población de la ciudad por el impacto positivo en el medio ambiente urbano y la 

adecuación de zonas verdes para incrementar su uso y disfrute. 

B. El Ayuntamiento por el ahorro de costes energéticos. 

C. El sector turístico por los impactos positivos que se desprendan de esta actuación. 

 

Procedimiento de selección  

Para la selección de las actuaciones de Rehabilitación del Parque de la Cubana se realizará la 

convocatoria de un concurso de ideas para equipos técnicos competentes, con votación popular y 

con la incorporación de un Jurado Experto para el dictamen final. 

 

Criterios de priorización  

 La calidad paisajística de la propuesta y su adaptación a las señas de identidad del municipio 

y a las demandas actuales de su población. 

 La capacidad de integrar equipamientos existentes y previstos en la totalidad del espacio. 

 La incorporación de espacios adaptados a toda la población. 

 El diseño de espacios sostenibles, con bajo consumo energético y la incorporación de una 

gran cantidad de especies vegetales preferiblemente autóctonas con bajas necesidades 

hídricas. 

 

Resultados y medición  

Resultados: 

1. Revitalización y desarrollo económico de la zona centro y del Casco antiguo de la Ciudad. 

2. Mejora de la calidad de vida. 

3. Recuperación de identidad. 

 

4. Incremento de superficie urbana con capacidad de absorción de CO2 para mitigación del 

cambio climático. 

 

Medición: Superficie de la acción integrada (26.450 m2). 

 

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 
 

Esta actuación además reforzará las actuaciones del OT9 cuyo objetivo es actuar en el Casco 

Antiguo de la ciudad (barrio desfavorecido) ya que son barrios limítrofes, consiguiendo así un 

reequilibrio de la ciudad uniendo ambos barrios, y haciéndolos atractivos tanto para residir como 

para implantar empresas en el sector comercio y hostelería. 
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ACTUACIÓN Nº 6 ALHAMA CIUDAD EN IGUALDAD OT 9 
 

Objetivo específico 9.8.2.  

Integrado  

En la Estrategia Europea 2020 se señala como objetivo reducir en al menos 20 millones el nº de 

personas en situación de riesgo de exclusión social en la UE. Para España este objetivo supondría 

una reducción de entre 1,4 y 1,5 millones de personas. 
 

El Position Paper ha señalado prioritario para nuestro país la realización de actuaciones en el 

ámbito social. Para su cumplimiento se ha creado el Plan Nacional de Acción Social 2013-2016 que 

señala como objetivo fundamental “Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la 

población enfocados, de forma particular, hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente el 

caso de servicios sociales, educación, sanidad y vivienda”. 
 

DAFO  

En Alhama de Murcia el proceso urbanístico (centrado en la construcción de nuevos barrios en 

detrimento de barrios tradicionales), el boom demográfico (la oferta laboral en el sector agrícola e 

industrial ha atraído gran mano de obra principalmente extranjera, de origen magrebí, 

sudamericano y de otros países del norte de Europa ) y la configuración social (dos grandes grupos 

sociales sin conexión y con grandes diferencias: españoles oriundos e inmigrantes que representan 

un 20% ), han hecho que se generen zonas especialmente desfavorecidas en la ciudad: 
 

Zona 1. Barrio de Vercasas: 

Es una zona cercana al centro, construida en el ensanche de los años 60 con viales de escasa 

dimensión para las alturas de los edificios y carencia de espacios verdes y aparcamientos. Los 

edificios están muy degradados y no disponen de ascensor ni garaje, lo que implica la ocupación 

masiva de los viales por los vehículos. Esto junto con las estrechas dimensiones de las aceras, 

dificulta el paseo y deteriora la imagen del barrio. 
 

En los últimos años las familias que habitaban aquí se fueron desplazando a barrios con mejores 

condiciones y las viviendas se han destinado a alquiler a precios baratos a la población 

inmigrante mayoritariamente (generalmente magrebí) que convive con población de edad 

avanzada y en muchos casos sin compañía. 
 

Está compuesto de 167 viviendas con 502 residentes (3 hab/casa, muy superior a la media 

española 2,5) de los que 313 son inmigrantes (62%) con graves problemas de desempleo o 

empleo precario. En su mayoría son magrebíes, presentando especial vulnerabilidad las mujeres 

y jóvenes. 
 

Zona 2. Ladera del Castillo: Casco Antiguo y Barrio de los Dolores: 

El Casco antiguo es el barrio origen de la ciudad, construido al pie de la ladera del Castillo y 

compuesto por viviendas adosadas dentro de la trama medieval de calles estrechas y sinuosas 

adaptadas a la orografía original. 
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A partir del Casco Antiguo y siguiendo el crecimiento en torno al Cerro del Castillo, se localiza el 

Barrio de los Dolores, edificado en su mayor parte en la primera mitad del siglo XX. 
 

Ambos barrios se conectan por calles estrechas con diferencias de pendientes, como es el caso 

de la principal vía de conexión que rodea el Cerro, la c/ Parricas, con aceras de escasas 

dimensiones y proliferación de escalinatas de acceso a las viviendas Esta configuración provoca 

el "aislamiento físico" del barrio de los Dolores con el resto de la ciudad. 

 

En estas zonas (Casco Antiguo y Barrio de los Dolores) se concentran las edificaciones más 

antiguas de la ciudad y la mayor parte de su patrimonio arquitectónico, siendo paulatinamente 

abandonada por sus habitantes originarios en busca de comodidad y servicios modernos en 

otros barrios. 
 

En el Casco Antiguo gran parte de sus 989 viviendas (que suponen el 11 % del total) están 

abandonadas y otra gran parte está en régimen de alquiler barato. En esta zona habitan 594 

personas (densidad de 0,6 hab/viv) de las cuales el 40% son inmigrantes de origen africano y 

latino. 

 

El barrio de Los Dolores está compuesto por viviendas humildes de planta baja construidas a 

principios del siglo XX. El barrio se extiende a lo largo de la ladera incluyendo edificaciones más 

recientes, entre ellas un grupo de Viviendas Sociales. 

 

En los últimos años está siendo poblado por un gran número de inmigrantes, especialmente 

latinos, sin que se pueda establecer un porcentaje exacto ya que es el barrio de destino de 

numerosos inmigrantes sin NIE (actualmente se tienen identificadas más de 150 personas que 

suponen alrededor del 5% de la población inmigrante). 

 

Los problemas de accesibilidad, movilidad, abandono y deterioro de la zona, junto al estado y 

características de las casas que se encuentran en régimen de alquiler barato, han provocado la 

concentración de gran número de personas con problemas sociales que ha aumentado a 

grandes niveles desde 2007: desempleo, educación, personas de edad avanzada, inmigrantes, 

gran número de población dependiente de servicios sociales comunitarios, etc. Destacan los 

residentes del grupo de Viviendas Sociales, población española no oriunda de la zona que en 

algunas ocasiones protagonizan episodios de conflictividad social, detectándose focos de 

delincuencia. 

 

El Cerro del Castillo, sus laderas y estos barrios representan la identidad cultural e histórica del 

municipio con un gran potencial para su puesta en valor para el deporte, el ocio y el turismo. Sin 

embargo, pese a los esfuerzos por recuperar el patrimonio arqueológico del Cerro del Castillo, 

aún no se ha actuado urbanísticamente posibilitando el acceso de estos barrios al Cerro por sus 

laderas y a su vez una mejor interconexión entre ellos y el resto de la ciudad. 
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Vercasas y Casco Antiguo concentran dos de los más grandes retos urbanos de desarrollo 

sostenible de Alhama. 

 

Descripción  

El objetivo es actuar de forma integral en las dos zonas desfavorecidas de la ciudad para su 

regeneración física y social. 

 

Esta actuación será complementada por la línea 7 "Alhama, una ciudad de futuro" destinada a la 

población en riesgo de exclusión social que reside en las dos zonas desfavorecidas y en otros 

barrios. 

 

Actuación detallada 6.1. Regeneración física del barrio Vercasas: 

Actuación integral de regeneración de calles y espacios públicos, especialmente quitar zonas 

de aparcamiento de los viales y disponerlas en zonas cercanas, para mejorar aceras y viales 

y adaptarlas para el paseo y disfrute de la población. 

 

Las actuaciones a ejecutar son las siguientes: 

 Demolición de aceras existentes y escarificado de viales. 

 Demolición de parterres y zona destinada a depósito en Jardín de la Boquera para 

ejecución de zonas de aparcamiento y creación de aparcamiento disuasorio cercano 

en terrenos de propiedad municipal. 

 Pavimentación de aceras. 

 Pavimentación de viales. 

 Soterramiento de cableado aéreo. 

 Mejoras de alumbrado público. 

 Estudio de contenedores. 

 

Actuación detallada 6.2. Regeneración física de la Zona del Castillo y sus laderas (Casco Antiguo 

y Barrio de los Dolores): 

Se trata de una actuación integral, regenerando la zona física y socialmente, estableciendo 

recorridos que eliminen barreras físicas y uniéndolo al resto de la ciudad. 

 

Además, se pretende su puesta en valor para turismo, ocio y deporte, generando un foco 

de atracción del resto de la población del municipio y de visitas turísticas. Así se fomentará 

el desarrollo económico y la generación de empresas de servicios, turismo y hostelería que 

generará empleo y apoyará la inserción socio-laboral de los residentes. 

 

Esta actuación es complementaria a la línea 5 "Alhama para vivirla", consiguiendo así 

reequilibrar la zona norte de la ciudad y eliminar desigualdades. 
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Actuación detallada 6.2.1. Conexión y mejora de accesibilidad y movilidad en los dos barrios de 

la zona: 

Con esta intervención se persigue unir los 2 barrios, mejorando el tradicional aislamiento 

físico del barrio de Los Dolores y generando un entorno accesible al Cerro del Castillo, que 

optimice la movilidad y genere continuidad física entre los barrios y el resto de la ciudad. 

Se proyecta la pavimentación de la c/ Parricas, eliminado las aceras, transformándola en 

plataforma única y estudiando paisajísticamente los accesos a las viviendas. Con ello se 

consiguen eliminar las barreras arquitectónicas favoreciendo la accesibilidad a todos los/as 

vecinos/as que transiten por esta calle. 

La superficie de la actuación es de 2.260 m2. 

Actuación detallada 6.2.2. Dotación de infraestructuras sociales, educativas deportivas y 

turísticas: 

Se trata de la puesta en valor turística y deportiva de la zona de la ladera del Castillo para su 

uso para el deporte de aventura y senderismo, así como la dotación de un gran espacio 

deportivo-social para el barrio, utilizando terrenos municipales en las laderas del castillo y 

en el Polideportivo El Praíco, que dispone de un gran espacio para su ampliación. También 

se contempla la ejecución de una zona de aparcamiento mejorando así la accesibilidad y 

facilitando la atracción de visitantes. 

Además, fruto de la primera consulta popular promovida por este Ayuntamiento y 

celebrada el 09/03/2016, en esta zona será donde precisamente se ubique el nuevo 

Instituto de Enseñanza Secundaria “Valle de Leyva”, lo cual generará una importante 

sinergia con las demás acciones previstas en esta EDUSI. 

Objetivos 

Finalidad general: Regeneración física y social de las áreas urbanas desfavorecidas. 

Objetivos específicos: 

a) Unir los barrios desfavorecidos al resto de la ciudad, eliminando la separación física y los

desequilibrios de movilidad y accesibilidad. 

b) Incentivar la economía y el empleo de los barrios desfavorecidos apoyando así la inserción

socio-laboral de los grupos desfavorecidos. 

c) Regeneración del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico y su puesta en valor

turística y económica. 
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Beneficiarios/as 

A. Hab. Los Dolores: 2.129 

B. Hab. Casco Antiguo: 594 

C. Hab. Vercasas: 502 

La composición de la población en cuanto al sexo es paritaria, pero sin duda las mujeres y personas 

mayores serán las más favorecidas por la mayor dificultad de movilidad y aislamiento que 

presentan. 

Procedimiento de selección 

La selección se realizará en base a los criterios de priorización especificados en el siguiente 

apartado. 

Dado el carácter técnico de la intervención, la selección de las actuaciones de la zona de Vercasas y 

mejora de accesos y conexión entre barrios la realizarán los técnicos del Área de Ordenación 

territorial, servicios e infraestructuras conjuntamente con el área de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Alhama, coordinados en la Oficina Técnica de Gestión. 

Para las actuaciones de dotación de infraestructuras deportivas y sociales en la ampliación del 

Polideportivo el Praíco y el Cerro del Castillo se realizarán consultas a través de los órganos de 

participación ciudadana previstos y a los residentes de los barrios implicados. 

Criterios de priorización 

Actuación detallada 6.1. Regeneración física del Barrio Vercasas: 

1. Se priorizarán actuaciones para adaptar las calles a la normativa actual de accesibilidad.

2. Actuaciones para redistribución de plazas de aparcamiento no invasivas para la

población.

3. Acometer mejoras del entorno (pavimentación, soterramiento de cables, alumbrado

público, contenedores).

Actuación detallada 6.2.1. Mejora de la conexión y la accesibilidad del barrio de Los Dolores: 

1. Serán prioritarias las actuaciones para adaptar viales a la normativa actual de

accesibilidad.

2. Mejora de infraestructuras de alumbrado y red de telecomunicaciones.

3. Accesos e incorporación de escalinatas y rampas con características determinadas para

mejorar el paisajismo de la calle.

4. Mejoras en el mobiliario urbano y en la señalización.

Actuación detallada 6.2.2. Dotación de infraestructuras sociales, educativas, deportivas y 

turísticas: 
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1. Se priorizarán las actuaciones globales con repercusión en un mayor número de

población y que garanticen el acceso igualitario al uso por hombres y mujeres

2. Las que mayor impacto tengan en la inserción socio-laboral de la población residente

3. Las que presenten un mayor carácter integrado en cuanto a objetivos sociales,

económicos y medioambientales.

Resultados y medición 

Resultados: 

1. Revitalización y desarrollo económico de barrios desfavorecidos.

2. Mejora de accesibilidad peatonal de los habitantes, especialmente de personas

mayores y discapacitados.

3. Mejora de la cohesión social.

4. Mejora en la estructura general del municipio en cuanto a formación de un gran centro

de ciudad y mejora de la cohesión social.

5. Inclusión social y laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 

A. Líneas de Actuación del Plan de implementación Feder: 9 – 5 – 7. 

B. Estrategias de la DUSI no financiadas en este programa: 

 Construcción de zonas verdes en los barrios de Vercasas y de Los Dolores. 

 Plan de interculturalidad en colegios e institutos. 

 Promoción de una asociación de mujeres inmigrantes. 

 Promoción de subvenciones para rehabilitación de edificios y fachadas. 

 Regeneración paisajística y zonas de accesos en las laderas del Castillo. 

 Continuación de Excavaciones Arqueológicas y recuperación del patrimonio arquitectónico 

del Cerro del Castillo para continuar su puesta en valor. 

ACTUACIÓN Nº 7 ALHAMA, CIUDAD DE FUTURO OT 9 

Objetivo específico 9.8.2. 

Integrado 

La crisis económica de los últimos años ha provocado un aumento del número de personas en 

riesgo de exclusión social. Actualmente en España hay 12,6 millones de personas en esta situación y 

el objetivo marcado por la Estrategia Europa 2020 es reducir este número en 1,5 millones. 

El P.O de Inclusión social y de Economía Social y el Plan Nacional de Inclusión Social tienen como 

objetivo prioritario contribuir al logro de los objetivos marcados por la Estrategia 2020 de 
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“crecimiento integrador” aludiendo a la necesidad de la búsqueda de una economía con un alto 

nivel de empleo que promueva la cohesión económica, social y territorial. 

Se pretende reforzar la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación y garantizar la 

igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y aprovechar el potencial de la economía 

social para la recuperación económica. 

DAFO 

En Alhama de Murcia hay un gran problema en cuanto a la baja calidad del empleo y la existencia de 

grandes grupos sociales con graves problemas de desempleo que presentan bajas condiciones de 

empleabilidad: 

1. Jóvenes sin estudios y con alta tasa de abandono escolar prematuro y jóvenes

inmigrantes.

2. Mujeres en economía sumergida y mujeres sin cualificación de mediana edad expulsadas

del mercado laboral por lesiones provocadas por el empleo en el sector cárnico. Destacan

también las mujeres magrebíes, víctimas de violencia de género y familias monoparentales.

3. Mayores de 45, sobre todo hombres provenientes del sector construcción con grandes

dificultades para encontrar empleo. Con la crisis se ha generado un nuevo colectivo:

hombres, mayores de 45 sin apoyo familiar.

4. Personas con discapacidad: El tejido empresarial de Alhama no asume laboralmente a

personas con discapacidad, situación que se agrava por la falta de infraestructuras y

servicios a este colectivo.

5. Inmigrantes, especialmente jóvenes.

Además de estos colectivos existe un gran grupo sin empleo, formación ni recursos básicos (260 

personas) con graves problemas sociales y que dependen de servicios sociales comunitarios para 

su subsistencia. 

Descripción 

Se prevé la puesta en marcha y ejecución de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral con 

servicio de acompañamiento y tutorización para promover la empleabilidad estable y de calidad de 

los colectivos más desfavorecidos (descritos anteriormente). Su finalidad es aumentar el acceso e 

inserción al mercado laboral y la integración social de estos colectivos, garantizando la participación 

igualitaria de mujeres en dichos procesos. 

Actuación detallada 7.1. 

1. Tutorización y acompañamiento individual.

2. Formación en TBE y desarrollo personal.

3. Formación transversal en:

 Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.
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 Fomento de la no discriminación y lucha contra la exclusión social.

 Fomento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

 Fomento del cuidado y respeto al medioambiente.

4. Programa de Formación ocupacional y prácticas en empresas.

METODOLOGÍA 

El Programa de Formación y Empleo estará ligado al programa de atención de servicios sociales, 

quien describirá el proceso y metodología de actuación conjunta con el objetivo de trabajar con la 

persona en riesgo de exclusión desde los diferentes ámbitos que inciden en el empleo. El personal 

de la Oficina Técnica y, especialmente la Oficina de Empleo e Igualdad, elaborará el plan de 

formación y empleo describiendo los itinerarios a impartir (según criterios), normativa aplicable, 

número de beneficiarios, sistema de becas, contenidos, objetivos y metodología. 

Los itinerarios estarán ligados a un sistema de becas para facilitar y asegurar la participación de 

aquellas personas en mayor riesgo de exclusión. El Protocolo de Becas regulará los criterios para su 

obtención, cuantía, temporalización, etc. 

Objetivos 

 Mejorar las condiciones de empleabilidad de colectivos desfavorecidos y aumentar la 

inserción laboral de éstos. 

 Reducir la conflictividad y desfragmentación social, mejorando la cohesión social. 

 Capacitar a demandantes de empleo en cualificaciones con gran oferta laboral haciendo 

converger demanda-oferta laboral. 

 Fortalecer el proceso de inserción laboral del beneficiario a través de formación en 

ocupaciones específicas y el acercamiento al mundo laboral mediante un sistema de 

prácticas. 

 Mejorar la Igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. 

 Concienciar en el respeto y cuidado al medioambiente. 

Beneficiarios 

El número de beneficiarios dependerá del número de horas final de cada itinerario seleccionado a 

impartir. Se prevén, en principio entre 60-80 beneficiarios. 

Personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al 

empleo. Reservándose el 60 % de las plazas de todos los cursos a las mujeres, sobre todo en el 

rango de edad comprendido entre los 25 y 45 años, con especial atención a víctimas de violencia 

de género y a familias monoparentales. 

Procedimiento de selección 

La selección de itinerarios y de beneficiarios la realizará el Comité Técnico (según criterios de 
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priorización) en el que participará personal especializado de distintas áreas del Ayuntamiento que 

están en relación al empleo: Área de Empleo, Oficina Técnica de Igualdad, Centro de Servicios 

Sociales. 

En la detección de necesidades formativas participarán los órganos de participación ciudadana 

previstos en los mecanismos de gestión. 

Criterios de priorización 

A. Itinerarios 

 Aquellos para los que exista compromiso de contratación desde la oferta privada. 

 Los que se adapten a las necesidades de las empresas y exista oferta laboral. 

 Los adaptados a la obtención de Certificado Profesional. 

 Los que se adapten a los nichos de mercado. 

 TIC e Idiomas. 

B.. Beneficiarios 

 Personas con mayores necesidades sociales. 

 Cargas familiares, víctimas de violencia. 

 Personas con discapacidad. 

 Jóvenes. 

 Inmigrantes. 

(En cualquier caso se reserva el 60% a mujeres del total de participantes) 

Resultados y medición 

Resultados: (Ver indicadores y objetivos) 

 Nº de personas formadas. 

 Nº de personas con inserción laboral. 

Complementario con otras 

líneas de la EDUSI 

Es complementario especialmente con las líneas de actuación 4 y 6 de este plan de implementación 

Se vincula con otras acciones no contempladas aquí como es la diversificación económica.  
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5.2. CRONOGRAMA 

En la siguiente tabla se reflejan las fechas de inicio y fin de las distintas fases de la ejecución del 

proyecto. Aparecen sombreados en verde los meses dedicados a la redacción y supervisión de los 

proyectos de ejecución de obras, en naranja el periodo necesario para la contratación de cada obra o 

servicio y en azul el tiempo previsto para la ejecución de cada obra o servicio necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

Asimismo en la tabla se puede comprobar el valor de las actuaciones pagadas y certificadas en cada 

anualidad y el valor de las actuaciones adjudicadas también en cada anualidad, así como los 

porcentajes que suponen respecto al presupuesto total del proyecto. 

Como se puede observar el valor de las obras y servicios adjudicados desde la fecha de la 

resolución de concesión de la subvención hasta finales de 2019 es el 37,14%.  

Asimismo se puede comprobar que a finales de 2019 se habrá pagado y certificado gastos por valor 

de 2.321.500€. Para diciembre del 2020 se habrá adjudicado en obras y servicios el 70,68% y se 

habrá pagado y certificado gasto por valor de 4.417.775€. Para el 30 de junio del 2022 se habrá 

justificado y pagado el 100%. 
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LÍNEAS ALHAMA SUBLÍNEA OE 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 1SEM 2SEM 

1 E-administración y Smart City 

1.1 Plan Ciudad Inteligente 

2.3.3 

1.2 Implantar sistemas E-Administración 

1.3.1 Medio Ambiente 

1.3.2 Movilidad 

1.3.3 Gobierno Abierto 

1.3.4 Turismo Inteligente 

1.3.5 Calidad de Vida 

2 
Alhama E Plus: Eficiencia 
Energética 

2.1 Eficiencia energética Alumbrado Público 
4.5.3 

2.2 Eficiencia energética en Edificio Público 

3 
Plan Eco-Movilidad de Alhama 
de Murcia 

3.1 Elaboración de PMUS 

4.5.1 3.2 Carril Bici 

3.3 Transporte Público Colectivo 

4 Alhama E-Motiva 4.1 Centro de Innovación Social 6.3.4 

5 Alhama para vivirla 5.1 Rehabilitación Centro Ciudad 6.5.2 

6 

Alhama, ciudad en Igualdad 

6.1 Regeneración Integral: Barrio Vercasas 

9.8.2 6.2 
Mejora conexión y dotación infraestr. 
sociales, deportivas y turísticas para barrios 
desfavorecidos 

7 Alhama, Ciudad de futuro 7.1 Itinerarios Integrados inserción laboral 

Publicidad Publicidad 

Difusión Información y difusión 

Gestión económica Gestión económica y financiera 

VALOR ACTUACIONES PAGADAS Y CERTIFICADAS 2.321.500 4.417.775 6.250.000 

% ACTUACIONES PAGADAS Y CERTIFICADAS 37,144 70,6844 100 

VALOR ADJUDICADO 2.950.382,00 6.250.000 

% ADJUDICADO 47,206112 100 
Redacción proyecto 
de obra 

Contratación 
Obra/servicio 

Ejecución 
obra/servicio 
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5.3. PRESUPUESTO 

Nº Sublíneas Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
1.1 Plan ciudad inteligente 8.000 8.000 

1.2 Implementar servicios de e-administración 190.000 8.0000 60.000 50.000 

1.3.1 Medio Ambiente 130.000 35.000 23.750 71.250 

1.3.2 Movilidad 490.000 147.000 147.000 196.000 

1.3.3 Gobierno Abierto 23.000 23.000 

1.3.4 Turismo inteligente 90.000 3.000 50.000 37.000 

1.3.5 Calidad de Vida 37.000 25.000 12.000 0 

Información y publicidad 2.000 500 500 500 500 

TOTAL OT 2 970.000 - 174.500 293.250 305.750 196.500 - - 

2.1 Eficiencia energética en alumbrado público 300.000 50.000 90.000 160.000 

2.2 Eficiencia energética en edificio público 414.000 110.000 190.000 114.000 0 

3.1 PMUS 18.000 18.000 

3.2 Carril Bici 497.000 124.250 372.750 

3.3 Trasporte Público colectivo 300.000 300.000 

Información y publicidad 2.500 900 800 800 

TOTAL OT4 1.531.500 - 603.150 653.550 274.800 - - 

4.1 Centro de innovación social 600.000 60.000 540.000 

5.1 Rehabilitación Centro Ciudad 1.200.000 120.000 1.080.000 

Información y publicidad 1.200 400 400 400 

TOTAL OT6 1.801.200 - - 60.400 660.400 1.080.400 - - 

6.1 Regeneración Integral Vercasas 540.000 32.400 107.600 400.000 

6.2 Mejora conexión y dotac. infraest. Soc., deport. y turísticas para barrios desfavor. 886.000 40.000 46.000 300.000 500.000 

7.1 Itinerarios integrados inserción laboral 300.000 100.000 100.000 100.000 

Información y publicidad 3.200 800 800 800 800 

TOTAL OT 9 1.729.200 - 173.200 254.400 800.800 500.800 - - 

23 Gestión económico financiera total 200.100 21.780 44.580 44.580 44.580 44.580 

Información y publicidad 18.000 2.000 7.000 3.500 3.000 2.500 
218.100 23.780 51.580 48.080 47.580 47.080 - - 

6.250.000 23.780 1.002.430 1.309.680 2.089.330 1.824.780 - - 
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DISTRIBUCIÓN POR OT 

% Normativa 

OT2 15, 52 Entre 10-20 

OT4 24,50 Entre 20-30 

OT6 28,8 Entre 25-35 

OT9 27,66 Entre 25-35 

Se incluyen gastos de elaboración del proyecto en la partida de Gestión Económica. 

La partida del FSE “Plan de Formación” se incluye en el eje OT9 aunque la población destinataria es todo el municipio. 

TABLA DE PORCENTAJES DE COFINANCIACIÓN 

ANUALIDAD COSTE TOTAL FEDER (80%) Ayuntamiento (20%) 

2017 23.780 19.024 4.756 

2018 1.002.430 801.944 200.486 

2019 1.309.680 1.047.744 261.936 

2020 2.089.330 1.671.464 417.866 

2021 1.824.780 1.459.824 364.956 

TOTAL 6.250.000 5.000.000 1.250.000 
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5.4. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

Línea Sublínea Nº Indicador 
Cantidad 

inicial 

Cantidad 

final 

1. E-administración y

Smart City 

2. Sistemas de E-

Administración 
E024 

Nº de usuarios/as que tienen acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de Administración electrónica 
700 13000 

3 Smart City: 2. Movilidad 

(TIC, Wifi, Wimax) 

E016 
Nº de usuarios/as que están cubiertos por un servicio público 

electrónico de Smart Cities 
1200 6000 

E024 
Nº de usuarios/as que tienen acceso o cubiertos por las 

aplicaciones/servicios de Administración electrónica 
735 21351 

3. Smart City: 3. Gobierno

Abierto 
E016 

Nº de usuarios/as que están cubiertos por un servicio público 

electrónico de Smart Cities 
2670 18000 

3. Smart City: 4. Turismo E016 
Nº de usuarios/as que están cubiertos por un servicio público 

electrónico de Smart Cities 
735 6000 

3. Smart City

5. Calidad de Vida
E016 

Nº de usuarios/as que están cubiertos por un servicio público 

electrónico de Smart Cities 
735 6300 

2. Alhama E Plus:

Eficiencia Energética 

1. Eficiencia Energética en

Alumbrado Público 

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) 264 CO2/año 

E001 
Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas 

o Empresas
0,43 ktep/año 

2a. Eficiencia Energética 

en Edificios Públicos 

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) 54 CO2/año 

C032 
Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios 

públicos 
104380 KWh/año 

2b. Eficiencia Energética 

en Edificios Públicos 

(piscina) 

C030 Capacidad adicional para producir energía (piscina) 0,9 

E007 
Capacidad adicional de producción y distribución de energía 

renovable uso térmicos (piscina) 
0,17 
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Línea Sublínea Nº Indicador 
Cantidad 

inicial 

Cantidad 

final 

3. Plan Eco-

Movilidad de 

Alhama de Murcia 

1. Elaboración de PMUS EU01 Nº planes movilidad 0 1 

2. Carril bici 
CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) 13249 13249 CO2/año 

E008 Longitud de pistas 0 1,6 Kms. 

3. Transporte público 

colectivo 

CO34 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero (GEI) 44791 24684 CO2/año 

E028 Vehículos de transporte eficiente adquiridos 0 1 

4. Alhama E-motiva 
1. Centro de Innovación 

Social 
E064 

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 

cultural , rehabilitados o mejorados 
 

390 m² rehabilitados y 

200 m² de ampliación 

5. Alhama para 

vivirla 

1. Rehabilitación del 

Centro Ciudad 

C022 Superficie total de suelo rehabilitado  2,31 hectáreas 

C038 Espacios abiertos creados o rehabilitados  23150 m
2
 

6. Alhama, Ciudad en 

Igualdad 

1. Regeneración del Barrio 

de Vercasas 
E059 

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano 
 502 

Mejora de la accesibilidad 

al barrio de Los Dolores 
E059 

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano  
 2723 

Dotación de 

Infraestructuras en el 

barrio de Los Dolores 

E059 
Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano 
750 2000 

C038 Espacios abiertos creados o rehabilitados 10300 m
2
 20700 m

2 

7. Alhama, Ciudad de 

futuro 

1. Itinerarios integrados 

de Inserción Laboral 
E059 

Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano 
0 80 

 

 


