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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA

3.1. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO Y PRINCIPALES RETOS A LOS QUE 

SE ENFRENTA ALHAMA DE MURCIA 

1. CIUDAD Y URBANISMO

A) El crecimiento sin freno de las últimas décadas  en la Región y en Alhama en particular dejó
como saldo el despoblamiento de los barrios tradicionales, que fueron paulatinamente
abandonados por sus pobladores buscando mejores condiciones de asoleamiento y servicios.

B) La ciudad va perdiendo sus señas de identidad, como población bien insertada al pie del
Cerro del Castillo, abandonando las tramas urbanas originales por las nuevas urbanizaciones
que se van construyendo en la periferia y que homogeneizan el espacio urbano.

C) Por otro lado se observa un progresivo abandono de los espacios públicos ante la cercanía de
grandes centros comerciales y espacios de ocio en ciudades más importantes como Murcia y
Lorca, que provocan que la gente se desplace para sus momentos de ocio y de compras,
reduciendo el consumo local, despoblando la calle y los espacios públicos y generando
sensación de inseguridad, así como un gran gasto energético y ambiental en desplazamientos
innecesarios.

2. DEMOGRAFÍA

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

años pasando el municipio de pueblo a ciudad. Además, hay que tener en cuenta que la

tendencia es a incrementar en un 23% la población en los próximos años.  Esto ha generado

la necesidad de aumentar los servicios públicos.

B) Presencia de un alto porcentaje de población inmigrante, debido a la oferta laboral. Alto

porcentaje de población magrebí, concentrada en los barrios tradicionales y en el Barrio de

Vercasas.

C) En general la población tiene un bajo nivel de cualificación y existe un alto abandono escolar

prematuro.

D) Se detecta un amplio colectivo de mujeres de baja cualificación y edad mediana expulsadas

del mercado laboral por enfermedades crónicas.
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3. ECONOMÍA 

 

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. 

 

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

especializada, de bajo valor añadido y nulo valor tecnológico. 

 
C) El sector agrícola es importante 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, lo que se agravará si definitivamente se confirman los futuros 

escenarios de cambio climático. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

D) Situación geográfica: puerta de entrada a las dos grandes zonas agrícolas de Europa (Campo 

de Cartagena y Mazarrón, y Campo de Lorca), además de nudo de comunicaciones de la 

Región. Ambas cosas le otorgan un gran potencial para el desarrollo económico. 

 
E) Gran Parque Industrial con disposición de 800.000 m2 libres, único en la comarca pero con 

falta de especialización. 
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F) Escasa diversificación económica, poco desarrollo del sector turístico y baja especialización y 
calidad del comercio y la hostelería. 

 
G) Tasa de desempleo inferior a la media regional; alto volumen de creación de empleo y 

contratación. 
 

 

4. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO  

 

A) En el Municipio se sitúan algunas de las más importantes zonas naturales de la Región, es 

necesaria una puesta en valor ecoturístico de los núcleos rurales implantados en ellos, que 

ayude a evitar el abandono poblacional de su entorno. 

  

B) Se detecta en el casco urbano carencia de zonas verdes suficientes y cualificadas para el uso 

y disfrute de la población. 

 
C) 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. 

D) Se detectan problemas de movilidad en diversas zonas del municipio, lo que hace necesario 
un estudio integral de todos los tipos de movilidad: coches, bicicletas, caminantes, que 
busque soluciones y alternativas para los recorridos cotidianos y las formas de 
desplazamiento actual de la población.  
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3.2. DAFO  
 
3.2.1. CIUDAD Y URBANISMO 

 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Nula explotación de aguas termales. 

 Insuficiente puesta en valor y abandono de 

pedanías y espacios naturales asociados. 

 Pérdida paulatina de calidad paisajística 

urbana. 

 Concentración de tráfico y problemas de 

movilidad en 3 puntos de la ciudad. 

 Expansión urbana siguiendo modelos 

urbanos de baja densidad: ocupación de la 

huerta, desequilibrio i infraestructuras 

servicios, necesidades de movilidad, 

incremento del consumo de agua. 

 Despoblación de los barrios tradicionales.  

 Barrio degradado (Vercasas). 

 Carril bici casi inexistente. 

 No existe autobús interurbano ni conexión 

con pedanías. 

 Escasas infraestructuras de promoción 

turística. 

 Escasas zonas de paseo y calles 

peatonales. 

 Inexistencia de zonas ni infraestructuras 

de ocio para jóvenes. 

 Desarrollo urbano basado en el 

crecimiento de la periferia y las 

urbanizaciones y desatención hacia los 

barrios tradicionales. 

 Excelente situación geográfica en el centro 

de la Región de Murcia. 

 Excepcionales características naturales: 

aguas termales, zonas de interés geológico, 

espacios naturales protegidos con el 48% 

del territorio protegido (3 LIC y 2 ZEPA), 

alto índice de biodiversidad. 

 Excelente clima mediterráneo con 18ºC de 

media anual, idóneo para agricultura. 

 Alta calidad visual, diversidad e identidad 

paisajística de los espacios naturales y de 

los espacios urbanos (Castillo-Huerta). 

 Riqueza histórica, artística y patrimonial en 

el Cerro del Castillo y los barrios a su 

alrededor. 

 Buenas condiciones de la zona centro 

moderna: gran parque, servicios, 

infraestructuras políticas y culturales, 

comercios. 

 Barrios debajo de la antigua carretera 

nacional: disponibilidad de terreno público 

para promover un espacio para el ocio de 

jóvenes. 

 Buenas condiciones climáticas y entornos 

naturales importantes que posibilitan la 

práctica de gran cantidad de deportes al 

aire libre. 

 Itinerarios de salud periurbanos por zonas 

de huerta con valor paisajístico. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Escasez de precipitaciones con tendencia a 

clima desértico. 

 Concentración de población magrebí en el 

Barrio de Vercasas formando “guetto”. 

 Relaciones de vecindad tanto culturales, 

laborales, naturales y de ocio. 

 Puesta en valor del patrimonio geológico, 

termal, natural y cultural, y de las pedanías 
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para el turismo. 

 Clima idóneo para agricultura.

 Aumento del turismo cultural, de salud y

deporte.

 Gran superficie de terreno municipal

destinado a Parque público en el centro de

la ciudad, que permitirá crear espacios

cualificados para el paseo, el ocio y

actividades públicas.

 Puesta en valor de las aguas termales del

municipio, existiendo terrenos de

titularidad pública aptos para la ejecución

de un balneario  Apuesta política y

financiación para un crecimiento urbano

sostenible.

3.2.2. DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Desequilibrios en la distribución de la

población provocados por el abandono de

los barrios tradicionales a favor de los

barrios con mejores servicios y

accesibilidad.

 Existencia de 4 grandes grupos sociales sin

conexión: oriundos, inmigrantes

magrebíes, población del norte de Europa

y población latina.

 Abandono de las pedanías por el

envejecimiento de la población.

 Alta tasa de población inmigrante magrebí

(10%) no integrada en la población y

concentrada en un barrio.

 Ausencia de lugares de ocio para los

jóvenes.

 Incremento de la población superior a la

media regional y nacional.

 Construcción de nuevas urbanizaciones

como Condado de Alhama, donde reside

un amplio colectivo de jubilados europeos.

 El incremento de inmigración contribuye

positivamente en los parámetros

demográficos: bajo índice de dependencia.

 Población oriunda sin graves problemas

sociales.

 Población inmigrante de habla hispana y

del Este de Europa bien integrada en la

población.

 Renta media anual superior a la media

regional y estatal.

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Alto crecimiento de la población (en 2025

se prevé 25.000 personas) que podrían

 Crecimiento demográfico que conlleva

aumento de servicios, de ingresos y de
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generar desequilibrios urbanísticos y 

déficits en infraestructuras y servicios. 

 Se detectan problemas de conflictividad

social entre población local y magrebí.

 Tendencia a ser ciudad dormitorio por la

falta de actividades de ocio y la cercanía a

ciudades con más equipamientos.

 Pérdida de población joven formada.

 Formación de bolsas de delincuencia entre

jóvenes sin estudios y sin incorporación al

mercado laboral.

riqueza intercultural, fortaleciendo la 

ciudad. 

 Posibilidad de implantación de TIC en base

al crecimiento de la población para

optimizar los servicios.

 Programas de conciliación familiar que

favorezcan la entrada y permanencia de las

mujeres en el mercado laboral.

 Programa municipal específico para el

colectivo de inmigrantes y otros colectivos

desfavorecidos socialmente para la

integración social y laboral.

 Desarrollar infraestructuras y

oportunidades de ocio, enfocadas sobre

todo a jóvenes.

3.2.3. ECONOMÍA 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Escasa diversificación económica a la vez

que escasa especialización en sectores

altamente cualificados.

 Diferentes tasas de competitividad en

agricultura según zona del territorio por

coste del agua.

 Choque entre explotaciones agrarias y

ENP con la protección medioambiental.

 Escasa implantación de sistemas de

eficiencia energética, ahorro de agua y

modernización de infraestructuras en

pequeñas explotaciones agrícolas.

 Generación de residuos en el sector

ganadero que necesitan ser tratados para

su uso y afectan al MA.

 Necesidad de grandes terrenos para

implantación y expansión de sector

hortofrutícola.

 Ausencia de especialización y de marca del

Parque Industrial.

 A 30 km de los principales focos

económicos de la Región y puerta de

entrada al Campo de Cartagena y

Mazarrón.

 Municipio industrial, principalmente 

industria agroalimentaria.

 Gran parque industrial con 800.000 m² de

suelo disponible.

 Cercanía al puerto marítimo de Cartagena.

 El sector agrícola es de alta importancia en

la economía local y de gran tradición:

14,77% del empleo y 19% de rendimientos.

 Concentración de grandes empresas del

sector agroalimentario altamente

competitivas y especializadas.  Con gran nº

de empleos y alto porcentaje de

exportación.

 Condiciones naturales excelentes para

agricultura: clima, terrenos, situación.

 Importancia del sector porcino: 6,26% del
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 Necesidad de mejoras en Polígono

Industrial (aceras, zonas verdes, imagen,

regular aparcamientos, wifi, etc.).

 Grave recesión y debilidad del sector del

calzado.

 Las empresas del sector industrial

emplean a trabajadores con baja

cualificación.

 Hay nula valorización y explotación de

recursos naturales en el turismo.

 Escaso nº de empresas dedicadas al

turismo.

 Insuficientes infraestructuras para el

apoyo al turismo.

 Inexistencia de plazas hoteleras en la zona

de Carrascoy, La Costera y El Cañarico.

 Ausencia de zona comercial en el núcleo

urbano ligado al ocio.

 Las mujeres concentran mayormente el

empleo de baja calidad, y tienen mayor

tasa de desempleo.

 Incremento del trabajo de baja

cualificación.

 Diferenciación según perfiles: inmigrantes

con baja cualificación en el sector agrícola;

oriundos del municipio con cualificación

media y sector cárnico/servicios.

 Alta tasa de abandono escolar prematuro

por las aspiraciones laborales en la

empresa ElPozo, sobre todo chicos, y baja

cualificación de los desempleados.

total del sector. 

 El principal sector es el industrial, con

tendencia al crecimiento (48% de los

puestos de trabajo, frente al 12%

nacional/regional).

 Ubicación en el municipio del Centro

Tecnológico del Calzado y el Plástico.

 Existencia de 5 importantes zonas

naturales referentes en la Región con un

alto valor para turismo y deporte.

 El Cerro del Castillo alberga la mayor

riqueza monumental del municipio: Castillo

árabe y restos de las primeras poblaciones,

así como simas, cuevas y óptimas

condiciones para el senderismo, la

escalada, etc.

 Excelentes instalaciones deportivas y una

gran tradición en la práctica del deporte

que se podrían explotar de cara al turismo.

 Existencia de hoteles rurales en Gebas y El

Berro.

 Centro histórico y tradicional de gran valor

y belleza que mantiene la identidad del

municipio.

 La actividad económica genera mucho

empleo por:

 La ubicación de una gran empresa

(ElPozo).

 La importancia de los sectores

agrícolas e industrial.

 La tasa de desempleo es relativamente

baja en el colectivo de jóvenes e

inmigrantes.

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Alta dependencia de un único grupo

empresarial ElPozo, que genera empleos

de baja calidad.

 El sector agrícola está amenazado por el

cambio climático y la política del agua.

 Tendencia a la concentración de

 Especialización inteligente en torno a la

industria agroalimentaria (RIS3Mur)

promovido por políticas regionales.

 Potencialidad y aumento del sector

turístico.

 Auge del sector agroalimentario, 
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explotaciones agrícolas que ponen en 

peligro al pequeño agricultor oriundo. 

 El suelo es erosionado por el uso de

purines en explotaciones agrarias.

 Deficiencia de agua para las explotaciones

y aumento de su coste.

 El sector hortofrutícola produce erosión

en el suelo y emisión de gases de efecto

invernadero que pone en riesgo la

producción agrícola y la eficiencia de

recursos naturales.

 El sector industrial pierde competitividad

por la no incorporación de estrategias de

especialización inteligente.

 Alta especialización del turismo en otras

zonas de la Región con mayor

competitividad y marca reconocida, y

mayores exigencias del cliente.

 Graves perjuicios medioambientales de

procesos erosivos por el uso de zonas

naturales para el turismo sin control.

especialmente el hortofrutícola, y aumento 

de las expectativas en la Región. 

 Creación de sinergias para la generación de

nuevas empresas de industria

agroalimentaria y sector verde.

 Creación de empresas en el entorno

ligadas a la protección medioambiental

(ahorro energético, reciclado de residuos).

 Avances tecnológicos en sistemas de

eficiencia energética y eficiencias en la

producción.

 Creación de sinergias con la AEI de la

Alimentación de Murcia generando una 

gran ciudad o Centro de la Alimentación. 

 Crecimiento del sector del calzado a través

de la calidad y diversificación de productos.

 Creación de sinergias para generación de

empresas cualificadas, TIC y de economía

verde: estrategia RIS3Mur.

 Aumento del turismo rural y de naturaleza

ligado al Deporte-Ocio-Salud.

 El sector turístico se configura como uno

de los de mayor potencialidad en la

RIS3Mur.

 Puesta en valor del patrimonio geológico,

natural y cultural para el turismo.

 Auge del empleo en el sector agrícola e

industrial, y potencialidad del sector

servicios para generarlo.

 Excelentes cualidades del municipio para

atraer a grandes empresas hortofrutícolas

y agroalimentarias.

3.2.4. MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Infraviviendas en determinados barrios.

 Baja ratio de zonas verdes/habitante (9,06

m²/hab).

 Municipio adherido al pacto de Alcaldes

PAES aprobado.

 Huerta urbana que actúa como pulmón de



3. Diagnóstico de la situación del área urbana

104 

 Escasez de recursos hídricos y 

sobreexplotación de acuíferos.

 Alberga 2 de las 19 empresas más

contaminantes de la Región.

 Baja sensibilización de la población en el

cuidado y respeto al medio ambiente y

problemas en el punto limpio.

 Escasa implantación de las medidas e

infraestructuras destinadas al ahorro

energético contenidas en el PAES.

 Contaminación del suelo por purines.

 Deficiencias en instalaciones eléctricas y

ausencia de sistemas de control inteligente

y sistemas de calefacción que provoca un

gran aumento del consumo energético,

especialmente en determinadas

instalaciones públicas.

la ciudad. 

 Existencia dentro del territorio municipal y

alrededores del núcleo urbano de grandes

zonas naturales, entre ellas la más

importante de la Región: Sierra Espuña.

 Buen estado del parque de edificios.

 Existencia de terrenos municipales

susceptibles de crear zonas verdes.

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Reducción del volumen de recursos hídricos

disponibles por tendencia negativa de las

precipitaciones, incremento demanda

urbana (aumento de superficie residencial y

consumo por habitante) y sobreexplotación

de acuíferos.

 Roturación, desecación y fragmentación de

Saladares del Guadalentín.

 Gran riesgo a medio plazo de pérdida de

tierras de regadío y de caída de uno de los

sectores económicos clave del municipio:

agricultura por el cambio climático y

erosión del suelo por malas prácticas del

sector y del ganadero (purines).

 Manejo de grandes espacios verdes para

amortiguar GEI.

 Iniciativas para manejo de la agricultura

como sumidero de CO2 y plan regional

focalizado en dicho objetivo.

 Puesta en valor económica de zonas

naturales que permita desarrollar un plan

integral de protección para ellas.

 Aumento de la concienciación por el

cuidado del medio ambiente y medidas de

ahorro energético en políticas locales,

regionales y europeas (pacto por el clima,

diciembre 2015).

 Grandes posibilidades de contribuir a

frenar el cambio climático mediante la

mitigación y, sobre todo, la adaptación.
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3.3. ESTRATEGIA A LARGO PLAZO 
 

Visto el diagnóstico anterior, Alhama de Murcia tiene como gran META la mejora de su equilibrio 

territorial como ciudad para vivir y ciudad para trabajar, integrando la sostenibilidad 

medioambiental y la innovación como eje clave y ADN de su desarrollo, y la igualdad y calidad de 

vida de sus habitantes como marca identificativa de la ciudad del futuro. 

 

Para ello planteamos una estrategia a largo plazo (2025) basada en tres ejes: 

 

1. Hacer de Alhama de Murcia una ciudad moderna, saludable e igualitaria recuperando y 

compaginando los valores tradicionales (paisaje de huerta; aire limpio; espacios urbanos 

amplios para la vida social, el paseo y el ocio; identidad con su patrimonio histórico, social, 

económico y cultural) con los servicios que ofrece una gran ciudad (cultura, ocio, formación, 

acceso y uso de TIC, etc.); re-equilibrando las infraestructuras y servicios de todos los barrios y 

eliminando desigualdades entre éstos; e implantando una gobernanza local participativa en 

donde la ciudadanía sea la protagonista del desarrollo futuro de Alhama. 

 

2. Favorecer un crecimiento económico sostenible e inteligente a través de la transformación y 

modernización del tejido industrial, agrícola-ganadero y agroalimentario actual, y de la atracción 

y creación de nuevas empresas de alto valor tecnológico, generando así una agro-Industria 

verde de alta especialización y competitividad que aumente el uso eficiente y sostenible de 

recursos naturales. 

 

3. Conservar y proteger medioambientalmente sus importantes recursos y espacios naturales 

poniéndolos en valor a través de la potenciación de un nuevo sector económico a nivel local 

(ecoturismo, turismo de deporte, ocio y salud) que controle el uso sostenible de esos recursos y 

diversifique la economía y el empleo, disminuyendo así la dependencia económica, social y 

demográfica de un sólo grupo empresarial y sector económico y regenerando socialmente los 

núcleos poblacionales dependientes del núcleo central del municipio. 

 
 

 

 

 


