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1. Introducción
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan un desafío global poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el
mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas (NNUU) aprobaron 17
Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.
Actualmente, se está progresando en muchos lugares, pero, en general, las medidas
encaminadas a lograr los Objetivos aún no han avanzado ni en el tiempo que se esperaba, ni a
la escala que es necesaria. Es un reto multidimensional, en la que todos los agentes clave deben
poner de su parte tanto los gobiernos, como el sector privado, la sociedad civil y las personas a
nivel individual.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las zonas urbanas concentren dos
tercios de la población mundial. En España, el 80% de los habitantes se concentran ya en áreas
urbanas, zonas que únicamente representan un 20% del total del territorio, y lo que nos sitúa a
la cabeza de los países de la Unión Europea en concentración urbana de la población. Las zonas
urbanas tendrán una enorme importancia en el futuro desarrollo sostenible del planeta y la
acción local, se determina como una de las principales palancas para un desarrollo sostenible
que beneficie al conjunto de la ciudadanía.
En el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030, España asumió
durante 2016 dos compromisos internacionales: el Pacto de Ámsterdam, en el que los ministros
responsables de urbanismo de la UE aprobaron la Agenda Urbana de la UE, y la Declaración de
Quito, en la que los 193 de las NNUU aprobaron, por unanimidad, la Agenda Urbana de a ONU.
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En ambos documentos España reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, en
el marco más amplio de la Agenda 2030, cuyo ODS 11 es alcanzar “ciudades y comunidades
sostenibles”, persiguiendo que sean seguras, inclusivas y resilientes.
Además de ese ODS concreto, el desarrollo urbano sostenible puede contribuir a otros muchos,
con los que conecta transversalmente. Por ello, en septiembre de 2019, la Federación Española
de Municipios y Provincias reforzó políticamente su liderazgo y compromiso de aterrizar los ODS
en las ciudades y territorios españoles de abajo arriba a través de la Declaración específica en
favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta Agenda Urbana de Cartagena se alinea con la Agenda Urbana Española (AUE), que supone
una de las políticas palanca más relevantes para la implementación de los ODS a nivel nacional,
estableciendo un marco de referencia para las áreas urbanas y un abanico de políticas urbanas
de carácter social, económico y medioambiental, que pueden ser puestas en práctica por
cualquier municipio del entorno rural o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su
tamaño, y que incumbe al territorio en su conjunto.

La Agenda Urbana Española busca dar respuesta a las necesidades de una era diferente, la era
de la tecnología, de los riesgos globales, de los cambios intensos en las formas de vida, de la
toma de conciencia de que el desarrollo urbano sostenible es más que un concepto y que debe
tener reflejo en cómo son nuestras ciudades, cómo se diseñan, cuáles son sus estrategias de
desarrollo en el día a día y qué efectos producen sobre la cohesión social y las necesidades de
las personas. No se trata de un documento urbanístico, sino de un documento urbano que
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traslada conceptos básicos que cuentan con un respaldo internacional y que tiene en cuenta las
demandas ciudadanas; pero que sobre todo, requiere su implementación a nivel local, de
conformidad con el contexto territorial de cada pueblo y ciudad, facilitando la toma de
decisiones por parte de los responsables y creando conciencia en los ciudadanos sobre la
relevancia de lo urbano.
La ciudad de Cartagena debe fijar el foco en la consolidación de un modelo de crecimiento de
ciudad inclusivo, sostenible e inteligente que permita una evolución flexible; en proporcionar a
los ciudadanos servicios de mayor calidad y de manera más eficiente optimizando el uso de los
recursos disponibles; y en potenciar un nuevo modelo de desarrollo con estrategias que
establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales,
climáticos, demográficos y sociales que afectan al planeta.
El presente documento, es el Diagnóstico y síntesis territorial que recoge la contextualización
del municipio de Cartagena, en el que describimos: el modelo urbano, la población y el territorio,
la economía y la sociedad, el medio ambiente, el cambio climático y la energía, la movilidad, la
vivienda y los instrumentos de intervención. Para todo ello, hemos tomado como elementos de
referencia los datos descriptivos e indicadores, proporcionados por la AUE así como por otras
fuentes de relevancia para ajustarlos a la realidad del municipio de Cartagena. En todo este
proceso, se ha contado con la participación de distintos agentes clave que han permitido
obtener información para transitar hacia un modelo de ciudad futura mejorado para las
presentes y futuras generaciones.
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2. Diagnóstico y síntesis territorial
El municipio de Cartagena se encuentra en el extremo suroriental de la Región de Murcia, dentro
de la Comarca del Campo de Cartagena (Figura 1), que incluye Fuente-Álamo de Murcia y La
Unión. Cartagena cuenta con una extensión de 558,08 Km2 y una población de 216.108
habitantes (CREM, 2020), lo que la sitúa como el segundo municipio más poblado de la Región
de Murcia. A nivel nacional ocupa el puesto 25 en cuanto a los municipios más poblados.

6

Figura 1. Comarca del Campo de Cartagena

La geografía de Cartagena posee grandes contrastes (Figura 1). El territorio se caracteriza por el
predominio de la llanura litoral del Campo de Cartagena, cerrada al Norte por la sierra prelitoral
de Carrascoy y al Suroeste y Sur por las Sierras del Algarrobo, La Muela y la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión, con calas casi siempre protegidas por los relieves.
El paisaje del Campo de Cartagena está íntimamente ligado al agua y a la escasez de este
recurso. La misma expansión de la ciudad ha estado condicionada a la llegada de aguas de
calidad de zonas alejadas. La Mancomunidad de Aguas del Taibilla logró traer este recurso para
Cartagena y principales entidades de población. En cuanto a las aguas de pozo, desde el último
tercio del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, se popularizó el molino de arcaduces.
Con la electrificación del medio rural, que se inicia en 1957, irán desapareciendo los molinos de
viento. Los vestigios de aquellos molinos forman parte hoy del patrimonio artístico-cultural
cartagenero.
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A partir de los años 80, el paisaje del Campo de Cartagena se transformaría por la llegada de las
aguas del Trasvase Tajo-Segura, que permitirían el cambio del secano tradicional al regadío,
dominado por el cultivo de plantas hortícolas. La modernización del regadío, con la
implementación del riego a presión ha exigido la proliferación de “balsas” que se multiplican por
estos cultivos irrigados.
De forma contigua al Campo de Cartagena, en la parte sureste, se encuentra la cuenca del Mar
Menor, donde encontramos una gran laguna salada (170 km2), separada del Mar Mediterráneo
por una restinga de umbral rocoso cubierto de sustrato arenoso, conocida como La Manga, que
cuenta con pasos o golas que permiten la comunicación entre los dos mares. La cuenca
endógena del Mar Menor está inclinada hacia el este y su hidrología está compuesta por ramblas
que desembocan en la laguna salada. La ribera interior del Mar Menor y sobre todo La Manga,
han sufrido una intensa urbanización. En el extremo oriental, encontramos la población de
origen pesquero de Cabo de Palos.
Junto al Mar Menor, Calblanque es el otro elemento de mayor interés en el ámbito costero de
la Región de Murcia, donde encontramos playas arenosas, formaciones dunares, salinas y cerros
litorales.
También en el ámbito litoral, pero hacia el Oeste, sobresalen los relieves de las Sierras de La
Muela y Cartagena (apenas 470 m en el Cabezo Roldán), las cuales constituyen el borde Sur del
Campo de Cartagena. La Sierra de Cartagena engloba la Sierra de Pelayo, La Sierra Gorda y la
Sierra de La Fausilla. Las mineralizaciones de estas sierras sobre todo hacia el municipio de La
Unión, han sido objeto histórico de explotación y transformación. La vegetación de estas sierras
se caracteriza por el matorral estepario y escasez de arbolado, debido a la necesidad de madera
para galerías, al arsenal de Marina y a los incendios. En la Sierra de La Muela, predomina un
paisaje agreste de montaña con escasas comunicaciones entre los distintos relieves y con difícil
acceso al mar. El secano es muy aleatorio y no existe agua ni espacio para amplios regadíos. Una
parte de esta sierra vierte hacia la cuenca de Mazarrón. En esta franja litoral encontramos
poblaciones como Isla Plana y La Azohía. Hacia el este, entre Cabo Tiñoso y la bahía de
Cartagena, sobresalen algunas ramblas que vierten directamente al Mediterráneo como la del
Portús y Benipila. La población es escasa, con algún diseminado y concentración en las
proximidades de la Rambla de El Portús, a lo largo de la cual encontramos viviendas, en sus
orígenes relacionadas con la actividad agrícola, y en su desembocadura, el poblado pescador.
La rambla de Benipila, que desembocaba en el antiguo mar de Mandarache, se desvió en el siglo
XVIII a su derecha hacia la Algameca Chica. Tras esto, en la desembocadura del mar Mandarache
se construyó el Arsenal militar, formando la laguna del Almarjal, zona pantanosa y un foco de
enfermedades tales como la malaria. A principios del siglo XX, se llevó a cabo el plan de Ensanche
y la urbanización de la laguna del Almarjal, gracias a lo cual Cartagena pudo expandir su centro
urbano más allá de su asentamiento primitivo.
El puerto de Cartagena se ubica entre los altos de Galeras y El Calvario. El paisaje está dominado
por Miradores extraordinarios como el Castillo de San Julián o el del Castillo de Galeras. Sus
condiciones geográficas y las producciones mineras, de esparto, de aceite y vino, atrajeron a
cartagineses, romanos y bizantinos. Contiguo al puerto, encontramos la depresión del Valle de
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Escombreras, con la Sierra Gorda, al Norte, y la Fausilla, al Sur. La especialización industrial
energética del Valle de Escombreras y la dinámica portuaria constituyen una fuente de
desarrollo. Por otra parte, la actividad industrial en torno al Puerto de Cartagena y Valle de
Escombreras, ha originado también desarrollos industriales hacia el interior del municipio, como
el de La Aljorra.

8

Figura 2. Relieve del Campo de Cartagena y la Comarca del Mar Menor

2.1 Modelo urbano
La ciudad consolidada abarca desde la zona contigua al Puerto del Casco Histórico por el Sur
hasta Santa Ana por el Norte, y desde Canteras y Molinos Marfagones por el Oeste hasta Vista
Alegre y la Media Legua por el Este.
Al este, el crecimiento urbano quedó bloqueado por la existencia de equipamientos industriales,
cuya actividad fue desapareciendo desde inicios de los años 90, pero que aún hoy sus restos
representan un obstáculo para el crecimiento urbano hacia el este, en dirección del eje
Cartagena-La Unión. De forma contigua, a las antiguas zonas industriales, encontramos el
Polígono Industrial Cabezo Beaza y el área industrial de “Los Camachos”. Este enclave
estratégico próximo al Puerto de Cartagena cuenta una de las mayores áreas de suelo industrial
de la Región de Murcia (621 ha) y se está desarrollando en 3 etapas. La tercera (110 ha) está
pendiente de urbanización.

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

Al norte de este conglomerado urbano se han ido desarrollando asentamientos residenciales e
industriales diversos (como Santa Ana, El Bohío, El Plan..), en torno al eje de la Autovía MurciaCartagena.
Al Oeste, existen núcleos poblados de baja densidad en torno Molinos Marfagones, Pozo de los
Palos, etc. y zonas residenciales aisladas (promoción V.P.O. “Cartagena Joven”).
Las Diputaciones de Cartagena conforman un sistema de asentamientos territoriales de valor
estructural para potenciar la oferta urbanística en torno a sus núcleos, pero que corren el riesgo
de proliferación de asentamientos diseminados en su periferia (Memoria de ordenación PGMO,
2012).

Compacidad urbana
La densidad de población es insuficiente para determinar la forma urbana y debe ser
complementada con otras variables (Berghause y Haupt, 2007), como la compacidad urbana y
la densidad de viviendas. La cuestión de la dispersión frente al desarrollo de ciudades compactas
ha sido una de las principales preocupaciones del desarrollo urbano sostenible para evitar un
crecimiento incontrolado (Ardeshiri y Ardeshiri, 2011). Una estrategia de ciudad compacta está
enfocada en el aumento de la densidad para ahorrar energía y crear formas urbanas más
habitables. En los países industriales y desarrollados con bajas tasas de crecimiento de la
población, una forma compacta de la ciudad puede tener los resultados positivos. Por otro lado,
en estos países, la mayoría de las ciudades se han quedado sin suelo urbanizable, por lo que es
necesario hacer un uso más eficiente del suelo.
La densidad de viviendas de Cartagena apenas alcanza las 26,92 viviendas por hectáreas de
suelo urbano por lo que es relativamente baja si se compara con los municipios de más de
100.000 habitantes a nivel nacional en los que, de media, suelen contar con 48,58 viviendas por
hectárea, según los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española. Atendiendo a la densidad
urbana, el número de habitantes por hectárea de superficie de suelo urbano, Cartagena posee
también un valor bajo, con 49,82 habitantes por hectárea de suelo urbano. A nivel nacional y en
el mismo rango de ciudades de población, el nivel medio se encuentra en 97,36 hab/ha en suelo
urbano. Este número de habitantes por hectárea está también muy por debajo de los datos más
bajos de los municipios españoles de más de 100.000 habitantes que tienen en 72,46 su primer
cuartil.
La compacidad urbana es una característica que refleja el espacio utilizable de los edificios, y se
obtiene mediante el sumatorio de la superficie construida de todas las parcelas catastrales de la
ciudad que existen en la zona definida como superficie urbana. El valor de esta variable en
Cartagena es, como los anteriores, muy bajo. El municipio cuenta con 0,68 m2 de edificios por
cada m2 de suelo urbano, mientras que, en el contexto de los municipios de más de 100.000
habitantes, los valores más bajos situados en el primer cuartil, llegan a 0,81, siendo la media a
nivel nacional 0,99 m2 de edificios por cada m2 de suelo urbano.
Todos estos datos indican que el modelo de ciudad de Cartagena es actualmente bastante
disperso. Por un lado, la ciudad de Cartagena ha aprovechado en las últimas décadas el espacio
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del puerto (Trachana, 2008), un espacio público que había perdido y que ahora constituye parte
de la ciudad renovada. La ciudad de Cartagena está muy definida, pero su compactación no es
suficiente para contrarrestar el peso de la dispersión del resto del municipio. Este contraste
puede llevar a que el territorio requiera que los servicios se deban repartir hacia otras áreas. En
los núcleos rurales de la zona oeste, por ejemplo, existe un déficit en cuanto a las dotaciones de
servicios, ya que la mayoría no cuentan con cobertura digital y algunos aún no cuentan con redes
de alcantarillado.

10
Calificación del suelo
Según los datos del Sistema de Información Urbana (SIU), la actual clasificación del suelo del
municipio de Cartagena se divide en:
•
•
•
•
•
•

40.210 ha de suelo no urbanizable,
7.426,22 ha de suelo urbanizable no delimitado o sectorizado,
2.229,95 ha de suelo urbanizable delimitado o sectorizado,
4.210,36 ha de suelo urbano.
430,60 ha de suelo urbano no consolidado
1.580 ha de sistemas generales.

La figura de planeamiento del municipio de Cartagena es una de las más antiguas de los
municipios de su rango poblacional. A partir del año 2000, los instrumentos de planeamiento de
municipios similares a Cartagena se actualizaron, mientras que el Plan vigente en Cartagena es
de 1987. En 2008 se aprobó provisionalmente un nuevo Plan General Municipal de Ordenación
que fue anulado en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La mayor parte del suelo
de Cartagena (72,05%) está calificado como suelo no urbanizable (Figura 3). El resto es suelo
urbanizable, del que sólo se ha consolidado como suelo urbano el 7,5%, representando el suelo
urbanizable no delimitado o sectorizado el 13,3%, el suelo urbanizable delimitado o sectorizado
el 4% y el suelo urbano no consolidado apenas 0,8 %. Los sistemas generales suponen un 2,8%
del territorio.
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Figura 3. Distribución de los suelos por su calificación según el SIU en el municipio de Cartagena

Existan grandes diferencias si tenemos en cuenta las calificaciones en cuanto al uso del suelo
por diputaciones. Diputaciones de la zona oeste como Perín, Campo Nubla y Los Puertos superan
el 90% de suelo no urbanizable, alcanzando porcentajes de 98,19, 97,07 y 93,44
respectivamente. Estas poblaciones se encuentran dentro del Espacio Natural Protegido La
Muela-Cabo Tiñoso, y la calificación predominante en esta zona es Suelo No Urbanizable
Ambiental. Las diputaciones de El Lentiscar, Miranda, Los Médicos, Pozo Estrecho, La Palma y El
Albujón, también superan el 80 %. En la zona Norte, donde se encuentran estas diputaciones, la
calificación del suelo es mayoritariamente Suelo No Urbanizable Agrícola.
Las áreas urbanas en desarrollo se extienden a lo largo de las vías de comunicación en el entorno
de la ciudad de Cartagena (8 y 9), fundamentalmente de la AP-7, A-30 y CT-32. También existe
suelo urbanizable programado en La Aljorra, en el límite con el municipio de Fuente-Álamo de
Murcia. Además del uso urbano en torno a áreas correspondiente al núcleo principal, destacan
las áreas de Escombreras, Atamaría (donde se ubica el mayor resort de golf de la comarca) y La
Manga del Mar Menor.
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Figura 4. Clasificación del suelo del municipio de Cartagena
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Figura 5. Clasificación del suelo de la ciudad de Cartagena y su entorno

Una de las causas que explica la baja densidad de población en suelo urbano es el uso de esta
calificación en la diputación de Escombreras y el sur de Alumbres (Figura 6), donde la mayor
parte de este suelo está destinado al uso industrial.

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

14

Figura 6. Usos de las edificaciones y calificación del suelo de la diputación de Escombreras

El suelo previsto para uso residencial es la superficie de suelo de las áreas de desarrollo de uso
predominante residencial, de acuerdo con lo programado en el planeamiento urbanístico.
Según los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española, en Cartagena este suelo residencial
alcanza el 29,26%, algo por encima de la media nacional que se encuentra en 23,81%.
El suelo en desarrollo de uso actividades económicas de los sectores industrial y terciario,
respecto al total de suelo urbano, también tiene una gran relevancia. En Cartagena supone el
16,14% queda cerca del tercer cuartil (19,76%) y supera la media para municipios incluidos en
su rango de población (10,57%).
En la actualidad el Ayuntamiento de Cartagena elabora un nuevo Plan de Ordenación que tendrá
su aplicación en torno a unos 3-5 años. Este plan está en proceso de comenzar la Evaluación
Ambiental Estratégica (a fecha de Febrero 2021) y pretende incluir una normativa que asuma
los problemas del futuro como el Cambio Climático, la mejora de la conexión de núcleos urbanos
y espacios verdes y los problemas medioambientales del Mar Menor, en los que existe una
confrontación entre los derechos urbanísticos actuales y los ambientales.
De cara a la elaboración de este nuevo Plan, hay que tener en cuenta que la previsión de
crecimiento de 1987 no se ha cumplido en el año 2021, debido quizás a una perspectiva muy
desarrollista a la hora de elaborar el plan anterior. Casi 35 años después, se ha podido ver que
los crecimientos de población reales no corresponden con lo proyectado. Existen planes dentro
del Planeamiento de desarrollo del Centro Urbano que aún no se han desarrollado y cuentan
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con mucha superficie (P.A.U. Area CC1 – 216,79 ha, P.A.U BP1 – 38,48 ha, Plan Parcial Sector El
Hondón – 92,68 ha). También hay planes sin desarrollar en el entorno metropolitano destinados
al uso residencial. Por tanto, el nuevo Plan General debería centrarse en ordenar de una forma
eficiente el uso del suelo actualmente calificado como urbanizable y no plantear nuevas zonas
de crecimiento.
En lo que respecta a la regeneración urbana, se va a hacer una revisión del Plan Especial de
Ordenación y Protección del Centro Histórico. La mayor parte de las viviendas vacías de
Cartagena se sitúan en el área del Casco Antiguo, siendo mayor del 50% en la sección
correspondiente al Monte Sacro. En la zona del centro histórico, se pone en cuestión la
potencialidad de los espacios y se tiene la percepción de que es la iniciativa privada quien debe
liderar esas transformaciones. Supone un reto cómo orientar las actuaciones y las obligaciones
para que el valor patrimonial no sea un hándicap, sino una oportunidad, para incentivar la
entrada de capital privado. También existe la posibilidad de que en estos sitios se debería hacer
una apuesta más decidida por la iniciativa pública y que sea el Ayuntamiento quien invierta en
vivienda pública y en el desarrollo del barrio.
El nuevo plan general y de reforma interior chocan con la oposición de las personas que viven
en esos barrios. Suelen ser personas en riesgo de exclusión social con viviendas muy precarias.
En estos casos, el urbanismo tiene que estar acompañado con un plan de acción social
importante. En Santa Lucía y San Antón, se han planteado Planes Especiales de Reforma Interior
(P.E.R.I.) y hubo protestas de los vecinos.
En el sentido de transformar la ciudad existente, el urbanismo no puede ser el único
instrumento, siendo necesaria sobre todo la intervención del área social.
En el entorno del Mar Menor, aunque la lógica pida actuar de otra manera, la ordenación actual
lo impide, cuestión que descoloca a la ciudadanía porque lo que se percibe es diferente a lo que
subyace por el planeamiento vigente de los años 80. Hay un desacople entre la normativa
ambiental, la urbanística y el derecho privado. Respecto a las poblaciones de la ribera del Mar
Menor, es necesaria la regeneración en los núcleos de población existentes – Los Nietos, Los
Urrutias, etc. – ya que precisan de intervenciones urbanas y sociales. Las actuaciones en estas
localidades dependerán de las directrices marcadas por las figuras regionales de planeamiento
respecto al Mar Menor.

Sellado y contaminación del suelo
El crecimiento de la artificialización da lugar al sellado de suelo (Olazabal y Bellet, 2019). Una
ciudad compacta trata de evitar este problema haciendo un uso más racional del suelo,
optimizando los usos sobre el suelo artificial y preservando los valores del suelo no urbanizado.
A pesar del carácter disperso del municipio de Cartagena, la cobertura artificial tan solo
representa el 10,37% del territorio frente al resto de ciudades con más de 100.000 habitantes
que tienen su media en 32,91%. En este sentido, Cartagena se encuentra incluso por debajo del
primer cuartil (17,46%). Esta situación se debe a la gran extensión de zonas naturales de
Cartagena y a la superficie de suelos agrícolas, aunque estos generan otros problemas menos
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generales y más localizados espacialmente, como la eutrofización del Mar Menor, área que
además cuenta con afecciones de diferentes orígenes (García-Ayllón y Miralles, 2014) o la
sobreexplotación de acuíferos.
La baja artificialización del suelo de Cartagena no evita que existan problemas concretos, como
la existencia de suelo contaminado en determinadas áreas por origen minero-industrial, en dos
focos especialmente. El primero en el centro de Cartagena y el Puerto, tiene como problemas
principales la existencia de suelos contaminados por la existencia de industrias como Zinsa,
Peñarroya y Potasas. El segundo foco tiene su origen en la sierra minera de La Unión. En las
poblaciones como el Llano del Beal existen terrenos contaminados por residuos mineros.
Además, varias ramblas que desembocan en el Mar Menor tienen su origen en estas sierras (Las
Matildes, El Beal, La Carrasquilla, Ponce) trasladando esta contaminación a la ribera sur del Mar
Menor.
En El Hondón, terrenos donde se localizaba la empresa Potasas y Derivados, el Ayuntamiento es
propietario del 75% de los terrenos. Actualmente se está trabajando en el proyecto para
descontaminar los terrenos. Esta zona supone una oportunidad para el crecimiento de la ciudad.
En los terrenos de Zinsa (acrónimo de Española de Zinc) en Torreciega, se encontraron metales
pesados y otros residuos de la fabricación de zinc tras un incendio en la zona de concentración
de esos compuestos, en el año 2009. En la actualidad existe un proyecto del propietario privado
del terreno para la descontaminación de los residuos tóxicos y peligrosos de la antigua fábrica.
En el caso de Peñarroya, la empresa minera vio clausurada sus instalaciones hace décadas (la
zona estuvo explotada desde 1925 a 1992) dejando un problema ambiental en Santa Lucía. El
Puerto de Cartagena compró los terrenos, donde se espera derribar los edificios en ruina e iniciar
la descontaminación para en una segunda fase, adecuar la parcela para uso productivo.
Además de la contaminación de origen minera e industrial que afecta al sellado del suelo,
también existe contaminación de origen agrícola. Los problemas relacionados con la agricultura
intensiva en la cuenca del Mar Menor han causado problemas de eutrofización y han afectado
a los acuíferos que se contaminan por los regadíos intensivos y cuyas aguas representan una
mayor transferencia de contaminación para el Mar Menor que la escorrentía superficial. A pesar
de la designación como Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en el
área próxima al Mar Menor de la cuenca endógena de drenaje (Figura 7), la cantidad de nitratos
que llegan a la laguna ha causado problemas de eutrofización (ANSE y WWF, 2018). A este
problema se unen los residuos producidos por antiguas explotaciones mineras alcanzan la
laguna a través de los sistemas de drenaje (Álvarez-Rogel et al., 2004), transportando metales
pesados que afectan negativamente al ecosistema.
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Figura 7. Zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

2.2 La población y el territorio
Cobertura de Cartagena
La agricultura tiene un papel importante en Cartagena (Ibarra et al., 2017). Este protagonismo
es fácilmente reconocible en los usos del municipio (Figura 8). Según datos de Copernicus
(Agencia Espacial Europea, 2018), las tierras arables representan el 31,24 % del territorio y los
cultivos permanentes el 8,45 %. El municipio cuenta con una importante superficie de
coberturas naturales entre las que destacan las coberturas arbustivas que alcanzan el 35,42%
de la superficie del municipio y las áreas forestales, el 4,87 %. El tejido urbano representa en
total un 5,43% del territorio, siendo 1,11% la superficie de tejido urbano continuo y el restante
4,32% tejido urbano discontinuo de diferentes densidades.
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Figura 8. Coberturas del municipio de Cartagena a partir de datos de Copernicus, 2018

En contexto nacional, comparando la situación de Cartagena con la del resto de municipios de
su tamaño podemos ver que, por una parte, la superficie de coberturas artificiales es muy baja
con un 10,37%, mientras que en las ciudades de más de 100.000 habitantes la media es del
32,92% (Datos Descriptivos, Agenda Urbana Española). Esto se debe a que los espacios
destinados a agricultura y zonas forestales y arbustivas que existen en el municipio tengan una
gran superficie, 46,68% y 33,25%. En los municipios de más de 100.000 habitantes son de 26,51%
para las coberturas agrícola y de 30,45% para las forestales. Estos datos convierten a Cartagena
en un municipio con un gran potencial para hacer un uso racional del suelo y para la
conservación de la biodiversidad y explican la dualidad campo-ciudad dentro de un mismo
municipio.
En cuanto a la evolución de la superficie de tierras de cultivo, según la Estadística Agraria
Regional (2019), podemos observar como la superficie de secano ha disminuido notablemente
de 2011 a 2019, pasando de 23.650 ha a 2.295 ha. Al contrario, la superficie de regadío ha
aumentado en este mismo período de 11.262 ha a 17.443. Si profundizamos más en las
diferencias entre cada tipo de cultivo, podemos ver como el regadío se expande por la zona
central y este del municipio, en torno a la infraestructura del Trasvase del Tajo y a la Cuenca del
Mar Menor, mientras que en la zona oeste predomina la agricultura tradicional de secano
(Figura 9). La expansión del regadío en los últimos años ha generado problemas de tipo
ambiental que suponen un reto para el futuro del municipio.
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Figura 9. Distribución de superficie de regadío versus secano en el municipio de Cartagena (fuente: PAC 2014)

En lo que respecta a las coberturas naturales, cabe destacar que Cartagena aporta 16.500 ha a
la Red Natura 2000 en la Región de Murcia (Figura 10), lo que supone que un 30% del territorio
municipal cuenta con protección de tipo ambiental derivada de la aplicación de la Directiva
Hábitats (92/43/CEE) y la Directiva Aves (79/409/CEE).
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Figura 10. Red Natura 2000 del municipio de Cartagena

Diputaciones de Cartagena
El territorio de Cartagena se divide en 24 diputaciones (Figura 11). Estas divisiones se crearon
en el siglo XVIII con el nombre de Diputaciones de Campo que tenían como fin controlar las
actividades en un municipio que aumentaba su población. Además, el área urbana está dividida
en barrios que se administran por medio de Juntas Vecinales. Estos barrios están incluidos en
las diputaciones de Cartagena Casco, San Antonio Abad, El Plan, La Magdalena, Canteras, Santa
Lucía, San Félix, El Hondón y Santa Ana. Las diputaciones se agrupan actualmente en 7 distritos:
Distrito 1: Magdalena, Campo Nubla, Canteras, Perín, Los Puertos.
Distrito 2: Albujón, La Aljorra, Pozo Estrecho, Miranda y Santa Ana.
Distrito 3: El Plan y San Félix.
Distrito 4: Cartagena y San Antón.
Distrito 5: El Hondón, Santa Lucía, Alumbres y Escombreras.
Distrito 6: Los Médicos, La Palma y El Lentiscar.
Distrito 7: El Algar, El Beal y Rincón de San Ginés.
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Figura 11. Diputaciones de Cartagena

Estructura de la población
Con 216.108 habitantes, Cartagena es el 27º municipio más poblado de España. Sin embargo,
teniendo en cuenta los 64 municipios con más de 100.000 habitantes, es el 9º más extenso, con
558 km2. Es por tanto el 6º menos denso de estos municipios. Este hecho es clave a la hora de
entender la distribución de la población de Cartagena. Entender las diferencias entre la
Cartagena urbana, la suburbana y la de ámbito rural es clave a la hora de comparar las
características y la distribución su población con el resto de municipios de su rango de población
para no distorsionar la realidad del municipio. La proporción de la superficie urbana de
Cartagena, considerando las zonas urbanas del SIU, con el total del municipio representa tan
solo el 7,54 %.
Según el Plan General de Ordenación, tienen consideración de “ciudad consolidada” las
diputaciones y barrios de Cartagena Casco, San Antonio abad, El Plan, Canteras, Santa Lucía, La
Magdalena, San Félix, Santa Ana, Miranda y Hondón, que con 132 km2 representan el 24% de la
superficie del municipio. En esta área de ciudad consolidada residen 165.477 habitantes lo que
representa un 76,6 % de la población de Cartagena, lo que sitúa al municipio próximo a la media
nacional, cuyo 80% de la población reside en áreas urbanas.
Una de las características de la población española es el envejecimiento de la población. Esta
pauta se debe a dos procesos (Cueto, 2019), el incremento de la esperanza de vida y al descenso
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de la tasa de natalidad. Dentro de ese escenario de envejecimiento, la distribución de la
población en la Región de Murcia mantiene una estructura más joven que el resto de España.
En el caso de Cartagena (Figura 12), la estructura de población contrasta en algunos rangos de
edad con la pirámide española. Mientras que la población comprendida entre los 10-14 años
supone un 5,3% del total, en el caso de Cartagena alcanza el 6,3%. En el extremo contrario, la
población con edades entre los 75 y 79 años alcanza el 3,7% a nivel nacional y se reducen hasta
el 3,1% en el caso de Cartagena. Además de que la juventud es un rasgo de la población de
Cartagena en un contexto nacional, la media de edad de los habitantes del municipio es de 40,93
años, apenas 1,24 años más que hace un lustro, por lo que ha conservado esa estructura joven
principalmente por medio de la inmigración.

Figura 12. Pirámide de población del municipio de Cartagena (barras) en contraste con la pirámide de población
española (líneas). Fuente: INE, 2020

A partir de esta distribución de la población, el crecimiento natural de la población en el
municipio de Cartagena (Figura 13). la diferencia entre nacimientos y defunciones. Este dato es,
junto con el crecimiento migratorio (Monllor, 2000), una de los dos componentes de la evolución
del número de habitantes de un espacio. Según los últimos datos publicados por el INE para el
año 2019 ha sido positivo, con 63 nacimientos más que defunciones.

Evolución de la población
La población de Cartagena ha experimentado cambios en las tendencias del crecimiento
vegetativo, entendido como aumento o descenso de la población que se produce como
resultado de la diferencia entre nacidos vivos y defunciones. Tras una aceleración a partir del
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año 1999 la gráfica nos muestra que, tras el pico de 2006, ha ido en descenso muy agudo tras
2010 llegando a niveles próximos a cero en 2018, pero sin llegar a, saldo vegetativo negativo.
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Figura 13. Crecimiento vegetativo del municipio de Cartagena. Foro-ciudad

Densidad de población
Las áreas de Cartagena más densamente pobladas se sitúan en torno al núcleo urbano de
Cartagena y se extienden hacia el norte de la ciudad (Figura 14). Al margen de las áreas del
entorno de la ciudad de Cartagena, la mayor parte de las diputaciones poseen núcleos de
población más densamente poblados a excepción de las de la zona oeste (Campo Nubla, Perín,
La Magdalena, Los Puertos) y el Lentiscar al este.
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Figura 14. Densidad de Población del municipio de Cartagena

La población en área urbana definida por la agenda urbana, como aquella de más de 5.000
habitantes se da en Cartagena, San Antonio Abad, El Plan, el Rincón de San Ginés, aunque no
existen áreas urbanas, entendidas como núcleos no diseminados. Existen tres áreas muy
definidas en cuanto a población en Cartagena (Figura 15), un área urbana situada en el centro
de Cartagena, un área suburbana constituida por los barrios de la periferia de la ciudad y las
áreas de las diputaciones más alejadas en las que la densidad de población es inferior.
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Figura 15. Densidad de población de la periferia de Cartagena, las diputaciones de Rincón de San Gines y Perín y el
centro de Cartagena

La variación de la población ha variado según patrones marcados por el centro, las zonas
suburbanas y el resto de las diputaciones (Figura 16).
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Figura 16. Evolución de la población de Cartagena entre 2010 y 2019. Datos en porcentaje sobre la población de
2010

La distribución de la población es en un 13,67% rural y en un 86,33% urbana. En cuanto a la
evolución de la población, esta ha decrecido muy dramáticamente en las zonas este y oeste.
Como se puede observar en la Tabla 1 hay un grave riesgo de despoblación en distintas
diputaciones de Cartagena, muy notable en la diputación de Campo Nubla donde esta ha
descendido en más de un 23% de 2010 a 2019. Otro de los procesos que se da en el municipio
son los movimientos de población hacia las áreas suburbanas. Mientras la población decrece en
el casco antiguo de Cartagena y en otros barrios del centro, la población aumenta en las áreas
próximas a la ciudad en las que se dispone de vías de comunicación y el tiempo de conexión con
el centro es lo suficientemente reducido.

Tabla 1. Evolución y densidades de la población en las entidades de población de Cartagena. CREM, 2019
Entidad

Superficie
(km2)

Población
(2019)

Densidad
(hab/km2)

Evolución pob.
(2010-2019)

Cartagena

4,02

57.001

14.179,71

-6,65

San Antonio Abad

9,76

44.882

4.600,73

1,29

El Plan

13,20

35.974

2.725,92

2,36

Rincón de San Ginés

59,36

10.214

172,05

-2,07

Canteras

23,82

10.167

426,89

1,65

El Algar

26,67

7.961

298,45

9,63

Santa Lucía

12,64

6.947

549,73

9,59
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La Palma

25,26

5.768

228,32

13,83

Pozo Estrecho

16,47

5.149

312,66

6,94

La Aljorra

26,23

4.962

189,18

8,06

La Magdalena

29,46

3.893

132,14

6,51

Alumbres

21,57

3.469

160,83

3,40

El Albujón

11,36

3.021

265,91

2,48

San Félix

22,21

2.694

121,30

-0,26

Santa Ana

7,92

2.501

315,78

2,92

El Beal

20,26

2.342

115,56

1,17

El Lentiscar

49,70

2.022

40,68

8,89

Miranda

10,49

1.375

131,09

2,54

Los Puertos

44,19

1.349

30,53

-1,96

El Hondón

8,81

1.117

126,76

8,66

Campo Nubla

20,96

273

13,02

-23,10

Los Médicos

3,72

121

32,54

-0,82

Escombreras

13,38

9

0,67

80,00

Tendencias demográficas de las diputaciones y barrios de Cartagena.
La evolución de la población de Cartagena ha experimentado un leve incremento en la última
década. Sin embargo, esta evolución no se repite en todas las diputaciones y barrios. En
términos generales, se puede decir que la población urbana de Cartagena ha experimentado un
retroceso desde 2011, con pequeñas fluctuaciones que se ha visto compensada con la tendencia
al poblamiento de las zonas rurales. Aun así, no todas las diputaciones han experimentado la
misma evolución.
En primer lugar, en las áreas urbanas se da un proceso de suburbanización, mientras el casco
antiguo y los barrios de Cartagena pierden población (a excepción de santa Lucía), los barrios
situados en las afueras aumentan su población. En las áreas rurales, la tendencia es la
despoblación de las diputaciones situadas al oeste. Este hecho se ve potenciado por la falta de
infraestructuras, pero, sobre todo, por la falta de vías de conexión con el centro.

Distrito 1
Situado en el oeste del municipio, cuenta con una extensión de 197 km2 distribuidos en las
diputaciones de Campo Nubla, Canteras, La Magdalena, Los Puertos y Perín. Debido a su
cercanía con el núcleo principal del municipio Canteras es la entidad más poblada y la única que
supera los 10.000 habitantes (Figura 17). Precisamente por esta cercanía, esta diputación, junto
con Canteras, son las únicas que no han experimentado un saldo negativo de población en los
últimos años. La Magdalena, cuenta en la actualidad con una población de 3.931 habitantes y es
la que mayor crecimiento ha experimentado, un 7,58% respecto al año 2011.
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Figura 17. Evolución de la población de las diputaciones de Canteras y La Magdalena

Las diputaciones de Perín y Los Puertos superan los 1.000 habitantes y han sufrido algunas
fluctuaciones de población (Figura 18). Después de un crecimiento durante el periodo 20112013, fueron posteriormente perdiendo población, aunque a partir de 2018 comenzó a
recuperarse. El saldo de toda la década, se puede decir que es prácticamente nulo en el caso Los
Puertos (-0,84% respecto a 2011) y negativo en el caso de Perín, pese a la recuperación de los
últimos años (-7,19%). La población de Campo Nubla es la más baja del distrito y la que más
población ha perdido porcentualmente a lo largo de la década en todo Cartagena, con una
reducción del 18,73% respecto a la población de 2011. La distancia respecto al núcleo de
Cartagena y la dispersión de los núcleos de población son algunas de las causas del abandono
de esta diputación que contaba hace 100 años con más de 1.500 habitantes.

Figura 18. Evolución de la población de las diputaciones de Perín, Los Puertos y Campo Nubla

Distrito 2

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

Las diputaciones de Pozo Estrecho, La Aljorra, Albujón, Santa Ana y Miranda componen el
Distrito 2 (Figura 19). La existencia de vías de comunicación, principalmente la A-30 y la AP-7,
han mantenido el aumento de población de estás diputaciones. La población de La Aljorra y Pozo
Estrecho ha aumentado casi un 8% en la última década y ambas superan en la actualidad los
5.000 habitantes. El aumento de la población de Miranda alcanza el 5,96 % respecto a 2011y su
población se sitúa en los 1.440 habitantes. El crecimiento demográfico de Albujón fue del 4,26%
y supera en la actualidad los 3.000 habitantes. La población de santa Ana es la más estable del
distrito y prácticamente no ha sufrido cambios en los últimos 10 años.

Figura 19. Evolución de la población de las diputaciones de Pozo Estrecho, La Aljorra, Albujón, Santa Ana y Miranda

Distrito 3
Este distrito está formado por los barrios de El Plan y San Félix, localizados al norte de la ciudad
de Cartagena. El Plan tiene una función de zona de descentralización de la ciudad. Su población
ha aumentado actualmente alcanza los 36.080 habitantes (Figura 20), aumentando un 2%
respecto a la de 2011. El Plan se divide en diferentes núcleos que se fueron uniendo entre si a
medida que crecía la población. El crecimiento de la población de San Félix es del 3,36% (Figura
21), y en la actualidad cuenta con 2.734 habitantes. Está comunicado por la N-301 con
Cartagena.
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Figura 20. Evolución de la población de El Plan

Figura 21. Evolución de la población de San Félix

Distrito 4
El distrito 4 contiene los barrios centrales de la ciudad de Cartagena, Cartagena Casco, ensancheAlmarjal, Barriada Virgen de La Caridad, Barriada de San Ginés y San Antonio Abad. El proceso
de suburbanización de Cartagena se ve reflejado en las diferentes tendencias demográficas de
Cartagena Casco y San Antonio Abad (Figura 22), las diferencias entre el Ensanche-Almarjal y las
barriadas de San Ginés y Virgen de La Caridad también muestran los cambios centro-periferia.
El casco de Cartagena ha perdido 3.973 habitantes en los últimos 10 años, lo que lo convierte en
el núcleo de población con mayor pérdida de Cartagena en términos absolutos, un 8,52% de
pérdida respecto a la población de 2011. En el extremo opuesto se encuentra San Antonio Abad
cuyo incremento fue el mayor del municipio y en la actualidad cuenta con 1.023 habitantes más
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que en 2011. Su población es la mayor de todas las entidades de Cartagena desde que en 2013
superase a Cartagena Casco.
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Figura 22. Evolución de la población de San Antonio Abad y Cartagena Casco

La situación de Ensanche-Almarjal es prácticamente igual a la de Cartagena. Su descenso supone
una pérdida de casi 50 habitantes al año en la última década. Las barriadas mencionadas han
experimentado aumentos de 4,87 hab/año en el caso de San Ginés, que cuenta ahora con 5.086
habitantes y 2,78 hab/año en el caso de Virgen de La Caridad que alcanza los 2.922 habitantes.

Figura 23. Evolución de la población de la Barriada de San Ginés, Ensanche-Almarjal y la Barriada Virgen de la
Caridad

Distrito 5
Las diputaciones del Distrito 4 han aumentado su población en la última década. Este aumento
es indirectamente proporcional a la distancia al núcleo urbano. El barrio de Santa Lucía, ubicado
en el Puerto de Cartagena gana 60 habitantes de media anualmente desde 2011 y en la
actualidad cuenta con 6.975 habitantes, siendo el único barrio del centro de Cartagena en el que
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aumenta la población. Alumbres y El Hondón lo hacen en menor medida y su población ha
experimentado un crecimiento de 3,86% y 6,76% respectivamente desde 2011.
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Figura 24. Evolución de la población de las diputaciones de Alumbres, Hondón y Santa Lucía

Distrito 6
El Distrito 6 incluye las diputaciones de Los Médicos, Lentiscar y La Palma. Se trata de un área
periurbana situada el norte de La Unión y al sur de los municipios de Los Alcázares y TorrePacheco. Los Médicos ha perdido población desde los años 60 debido al éxodo rural. Tras una
recuperación en la década de los 90, la tendencia demográfica ha sido positiva, aunque con
algunos cambios anuales de periodos de poblamiento en los últimos años (Figura 25). En la
actualidad Los Médicos cuenta con 127 habitantes.

Figura 25. Evolución de la diputación de Los Médicos
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El Lentiscar y La Palma han aumentado su población, 8,25% y 14,06% respectivamente en la
última década (Figura 26). Estas diputaciones están relacionadas con las actividades agrarias,
representadas por los regadíos de la cuenca endógena del Mar Menor. Además, el crecimiento
está motivado por la localización del Polígono Industrial de La Palma y por la presencia de vías
de comunicación, principalmente la AP-7. La población de La Palma es de 5.858 habitantes y la
de Lentiscar es de 2.060 dividida en varios núcleos urbanos, entre los que destaca La Puebla con
más de mil habitantes.
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Figura 26. Evolución de la población de las diputaciones de Lentiscar y La Palma

Distrito 7
Localizado en el extremo oriental de Cartagena, el Distrito 7 agrupa las diputaciones de El Algar,
Beal y Rincón de San Ginés. El Algar está dividido en varios núcleos, el mayor de ellos El Algar
(8.128 habitantes), El Beal (2.337 habitantes) y Rincón de San Ginés (10.558 habitantes), forman
el distrito 7. La tendencia de este distrito ha sido el crecimiento de población en el caso de El
Algar, que ha visto aumentada su población un 9,6% en la última década, el leve crecimiento de
El Beal, cuya población ha aumentado 64 habitantes en los últimos 10 años y la estabilidad de
Rincón de San Ginés, con una pequeña pérdida de población inferior al uno por ciento. Una de
las características de estos municipios está relacionada con la población que vive en estas
diputaciones sin estar empadronada en ellas, lo que causa problemas en la planificación y
gestión de los servicios.
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Figura 27. Evolución de la población de las diputaciones de El Algar, Beal y Rincón de San Ginés

Población extranjera
Los orígenes de los residentes de Cartagena (Tabla 2) está representada en mayor o menor
medida por todos los continentes. En las diputaciones de Los Puertos los extranjeros constituyen
el 31,17% del total de residentes, en Lentiscar el 31,70% y en Campo Nubla superan el tercio de
habitantes con un 37,94%, las que porcentualmente están más representadas por población
extranjera. En el extremo contrario se encuentran Canteras y Santa Ana, dos diputaciones
suburbanas donde los extranjeros no alcanzan el 5% de la población, las diputaciones situadas
en la Sierra Minera cuentan tan solo con una población del 5% en El Beal y del 6% en Alumbres.
En cuanto a la representación por continentes de origen, los europeos no españoles,
representan el 90,72 % de los extranjeros en los Puertos, los africanos en La Aljorra tienen una
representación del 89,9 % del total de extranjeros.
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Tabla 2. Origen de los residentes por diputaciones y barrios de Cartagena en febrero de 2021. Fuente CREM
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Un aspecto también relevante, es la diversidad de cultos religiosos que componen a la población
del municipio de Cartagena y la importancia que esto ha tenido desde el punto de vista
urbanístico. En 2016, Cartagena aparecía en el puesto 17 a nivel nacional por el número de cultos
diferentes en su población y dotación de lugares de culto. Este es un aspecto, que fue expuesto
en un informe denominado “La situación urbanística de los lugares de culto” (2021) donde se
explicaba la relación entre ambas dimensiones y las fricciones, que en algunos casos se
ocasionan. El PGOU de Cartagena prevé equipamientos de este tipo, pero la puesta en práctica
ocasiona a veces fricciones sociales, aspecto que ha sido tratado por Servicios Sociales apoyando
el derecho a la práctica de culto.

2.3 La economía y la sociedad
Desde su formación, el modelo social, político y económico de Cartagena ha ido adaptándose
según las necesidades de cada momento histórico. Durante la segunda mitad del siglo XIX, al
igual que muchas otras ciudades mediterráneas, sufrió un importante crecimiento demográfico
fomentado por el comercio y la incipiente industrialización vinculados al desarrollo del puerto y
del ferrocarril. Desde entonces, fue una ciudad dependiente del desarrollo industrial y con fuerte
carácter militar. Sin embargo, a partir de 1970 y como consecuencia de la crisis del petróleo, el
modelo económico se rompió, y la ciudad quedo sumida en una profunda crisis (Jiménez
Meseguer & Morales Yago, 2019). En las últimas décadas y debido a la recuperación de los
valores culturales y la puesta en valor del patrimonio, la ciudad ha apostado por los sectores
turísticos y de servicios, potenciados por su apertura hacia al mar, donde el puerto ha adquirido
un fuerte carácter dinamizador (Cartagena, Puerto de Culturas). Las actividades históricas, y en
especial el puerto y emporio minero impregnaron rasgos levantinos a las costumbres y a la
idiosincrasia de la ciudad; incluso el campo es urbano y los agricultores más comerciantes que
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campesinos. La condición de plaza fuerte y arsenal militar, aumentó en la población el número
de extranjeros, soldados y funcionarios y dotó a Cartagena de una aire cosmopolita y comercial
(Pérez-Rojas, 1987), aún visible en el carácter social de la actualidad.

Empleo
Sectores de empleo
La recuperación del patrimonio cultural, natural y paisajístico de la ciudad de Cartagena ha
provocado un cambio en el modelo de desarrollo económico tradicional, dedicado
principalmente al sector industrial, militar y portuario. Actualmente, la preponderancia del
turismo como actividad dinamizadora ha derivado en la creación de muchos puestos de trabajo,
tanto en atención directa a visitantes como en la necesidad de recuperar y mostrar el patrimonio
cultural. En los últimos años Cartagena se ha convertido en un referente de desarrollo local, y
las instituciones públicas han designado un gran esfuerzo inversor para conseguir que la ciudad
se haya convertido en una urbe adaptada y renovada (Jiménez Meseguer & Morales Yago, 2019).
Además, la proximidad a espacios destacados por el turismo de “sol y playa” ha provocado la
atracción de visitantes interesados por una oferta amplia e integrada. Esto es el visible en los
datos estadísticos, que sitúan el comercio, transporte y hostelería como principal sector de
empleo en el municipio de Cartagena, tal y como muestra la Figura 28, con un 38%.
El segundo sector, es el de actividades profesionales y técnicas con un 16.99% siguiendo la
construcción con el 11.85% que junto con otros servicios personales equivalente al 10.53%
constituyen el grueso más significativo.
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Figura 28. Empleos por sector y sexo en el municipio de Cartagena

Sin embargo, los datos de contratos registrados anualmente sitúan a la agricultura y la pesca
como el sector que más contratos moviliza anualmente (Figura 29), distinguiéndose un aumento
significativo a partir del año 2013, que se ha mantenido constante y ha experimentado una ligera
subida en 2020. En la situación contraria se encuentra el sector servicios, que baja a partir de
2013 y se mantiene constante hasta 2020, cuando experimenta un ligero descenso,
probablemente como consecuencia de la situación generada por la pandemia Covid-19.
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Figura 29. Contratos Registrados. CNAE-2009 – Cartagena – TOTAL CONTRATOS INICIALES Y CONVERSIONES (1) = (2)
+(3) +(4)

Tasa de Paro
En cuanto a los niveles de desempleo, la tasa de paro del municipio de Cartagena sufrió un
aumento a partir de la crisis de 2008 que tuvo su valor máximo en el año 2012, en el que la tasa
de paro se elevó hasta el 25,09%. A partir de ese pico, la situación del empleo mejoró de manera
suave, sin alcanzar los niveles anteriores a la crisis. En el año 2019, la tasa de paro se situaba en
el 16,85% (Figura 30).

Figura 30. Evolución de la Tasa de paro de Cartagena

Observando los valores mensuales anuales, se aprecia la gran dependencia de la ciudad a la
actividad turística y hostelera, destacando un descenso de la tasa de paro en las temporadas
altas de turismo (primavera y verano). El año 2020 supone una excepción debido al estallido de
la pandemia Covid-19 en marzo (Figura 31).
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Figura 31. Evolución del paro registrado en Cartagena. Tasas de variación mensuales 2016-2020. Fuente: Informe
mensual mercado de trabajo en Cartagena. Octubre 2020

En el contexto de la Covid-19 (Figura 32), teniendo en cuenta las tasas por meses desde enero
de 2019, la tasa de paro comenzó a descender a medida que se aproximaban los meses estivales
a partir de los cuales volvió a aumentar hasta alcanzar una situación similar a la de comienzo del
año. Sin embargo, los meses de confinamiento (desde marzo hasta julio de 2020) aumentaron
la tasa de paro. Tras ese periodo el empleo de Cartagena no logró recuperarse.

Figura 32.Evolución del paro en Cartagena en el contexto de la pandemia por COVID-19, mostrando en rojo los
meses de confinamiento

Uno de los mayores problemas del mercado de trabajo es la desigualdad entre hombres y
mujeres. En términos generales, casi el 60% de los parados pertenecen al sexo femenino (Figura
33). Ante una destrucción de empleo, las mujeres reciben un mayor impacto debido a las peores
condiciones laborales y al trabajo precario. Esta situación se repite para todos los rangos de edad
salvo para los comprendidos entre los menores hasta los 24 años y es especialmente grave a
partir de los 30 años.
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Figura 33. Paro por sexos en el municipio de Cartagena (diciembre, 2020)

Comparando los datos municipales con las estadísticas regionales y nacionales para el IV
trimestre de 2020, Cartagena presenta unos niveles superiores, situándose en un 19.9% de paro
respecto al 15.4% regional y al 16.3% nacional. También son más fuertes en Cartagena las
desigualdades entre sexos, representando las mujeres casi el 60% del paro, respecto al 54.5%
que representan en la región y el 53.5% nacional.
Además, la tasa de temporalidad en la contratación laboral es muy elevada en Cartagena (94.8%
en octubre 2020), notablemente superior a la media regional (91.5%) y a la media nacional
(90.2%), tal vez debido a la importancia del sector hostelero en el municipio, que se caracteriza
por contratos temporales y muy dependientes de la temporada.

Turismo y establecimientos por sector de actividad
Como ya se ha mencionado, el turismo constituye un sector esencial para la economía y la vida
social de la Cartagena. El patrimonio cultural e histórico presente en el casco antiguo y
alrededores, así como en las Diputaciones la dota de una personalidad única y ofrece una amplia
gama de planes para los visitantes. El municipio alberga numerosos lugares de interés cultural e
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), entre los que destacan restos
arqueológicos (Barrio del Foro Romano, Muralla púnica, Muralla Bizantina, Teatro romano,
Castillo de la Concepción, Anfiteatro…) incluyendo zonas arqueológicas tales como los Restos
Arqueológicos del Cerro de la Concepción o la Torre Ciega en la ciudad de Cartagena o los Baños
Termales de la Marrana, el Poblado Eneolítico de Las Amoladeras o el Poblado Ibérico Loma del
Escorial Z. A. en zona costera. Con esa misma figura de protección, se cuenta como BIC de sitio
histórico las Canteras Romanas en la población de Canteras. Casi innumerables son los BIC de
inmueble histórico que cubren todo el territorio, mayoritariamente por arquitectura militar y
molinos de viento presentes en todo el término municipal.
Destacar igualmente los restos barrocos y neoclásicos (Muralla de Carlos III, Escuela de
Guardamarinas, Puerta del Arenal, Iglesias del Carmen, de Santo Domingo y Santa María de
Gracia…) e importantes representaciones de la historia modernista (Estación de Ferrocarril, Casa
Aguirre, Basílica de la Caridad, Palacio Consistorial…) y contemporánea (Monumento a los
Héroes de Santiago de Cuba y Cavite, Asamblea Regional, Auditorio y Centro Congresos El
Batel…). También cabe mencionar su abundante patrimonio inmaterial, donde cabe señalar los
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Cantes Mineros y de Levante de Cartagena- La Unión declarados BIC junto con la Vela Latina.
Recientemente, se estaba trabajando en la declaración de Bien de Interés Cultural inmaterial a
la única almadraba del Mediterráneo que persiste en la actualidad en España, la de La Azohía.
Además, su cercanía a zonas protegidas como las playas de Cabo Tiñoso y el Parque Regional de
Calblanque, y a otras zonas naturales como La Manga del Mar Menor y de belleza singular como
el “paisaje lunar” minero o las construcciones típicas de casa cúbica mediterránea, justifican su
atractivo turístico. Desde el punto de vista de oferta cultural, Cartagena ofrece también un
amplio abanico de posibilidades para el visitante, con eventos de gran calado como el Festival
Internacional La Mar de Músicas, las Fiestas de Cartagineses y Romanos, el Cartagena Jazz
Festival y un largo etcétera. En el apartado de turismo religioso, mencionar La Semana Santa de
Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional en el año 2005. La oferta cultural con
una vocación más de participación se materializa gracias a Cartagena Piensa, un programa
público de pensamiento y cultura científica que apoya la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Cartagena y organiza un grupo promotor. A nivel municipal, existe un compromiso para la
elaboración del Plan Estratégico de Cultura 2020-2030 que actualmente se haya paralizado por
la Covid-19 y también está pendiente el Plan de Turismo Sostenible.
En consonancia y para satisfacer la demanda turística, el mayor porcentaje de establecimientos
está relacionado con los servicios, que alcanzan el 81,75 % del total. Sin embargo, esta cifra está
por debajo del cuartil más bajo de los municipios de más de 100.000 habitantes, que se sitúa en
el 83,20 % y se aleja de la media (87,87 %). El carácter agrícola compensa porcentualmente este
sector, los establecimientos ligados al sector primario se sitúan en un 4,85 % (1,30 % es el cuartil
superior de los municipios de este rango). El sector de la industria, con el 6,13 % también se
encuentra por encima de la media nacional (4,38 %). Lo mismo sucede con el sector de la
construcción, que alcanza el 7,26 % de los establecimientos, frente a los 5,47% de la media
nacional de los municipios de este rango.

Sector portuario
Por otro lado, es de destacar la gran importancia que tiene para el municipio la existencia de un
puerto multifuncional ubicado en las dársenas de Cartagena y de Escombreras, el cual cuenta
con una de las mejores ratios de crecimiento del arco mediterráneo, representa el 4% del PIB
regional y actualmente genera 12.000 empleos. La distancia entre ambas dársenas es de 1,5
millas por mar y 5 kilómetros por carretera. El 60% de la exportación y el 80% de las
importaciones de la Región de Murcia se realizan a través del Puerto de Cartagena. Más del 40%
del turismo que recibe Cartagena lo hace a través de su puerto, aunque en 2020 se ha reducido
el número de turistas de forma drástica, debido a la pandemia de Covid-19.
El puerto de Cartagena es el primer puerto nacional en la importación de mercancías, casi 23
millones de toneladas cada año lo que significa que 1 de cada 10 toneladas introducidas en
España por barco llega a Cartagena. También se encuentra entre los 5 primeros puertos en
exportaciones. Los principales tráficos son graneles sólidos (cemento, cereales para piensos y
productos químicos), graneles líquidos (gasoil, petróleo), materiales de construcción (acero,
madera), ganadería y frutas y hortalizas.
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En el año 2020, los datos de movimiento de mercancías son de 32.674.727 toneladas. La Figura
34 muestra un aumento desde el año 2011, habiéndose estabilizado en los últimos años.
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Figura 34. Movimiento anual de mercancías del Puerto de Cartagena. Autoridad Portuaria de Cartagena

La transformación del Muelle de Alfonso XII en los últimos años llevó a Cartagena a convertirse
en un importante referente comercial, lúdico y cultural de la ciudad. La Autoridad Portuaria está
enfocada a la integración del Puerto en la ciudad de Cartagena y su comunidad. Entre otras
acciones, pretende configurar un frente marítimo más atractivo para los ciudadanos y el
turismo. Para ello, está reformando los edificios comerciales en los muelles cercanos a la ciudad
y potenciando el área de la carretera de Escombreras, un antiguo enlace con plantas químicas
poco utilizado en la actualidad.
Los cruceros tienen su mayor actividad entre los meses de abril y noviembre (Figura 35) y su
número de visitas ha ido aumentando en los últimos años.
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Figura 35. Evolución anual de las visitas de cruceros en el Puerto de Cartagena (Sánchez Allegue, 2017)

El puerto, pretende ser una referencia para los cruceros en el sureste del Mar Mediterráneo y
desarrollar una nueva sucursal para los buques de alta mar. Para ello, se definirán nuevas
infraestructuras en el nuevo Plan Director del mismo. Otros atractivos turísticos que el Puerto
ofrece a la ciudad son las visitas al faro de Cabo de Palos (recientemente abierto al público en
general) y el consorcio "Comercio Amigo de los Cruceros" (CAC) que garantiza la apertura de
establecimientos cuando un crucero de más de 300 pasajeros realiza escala en Cartagena gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, Cámara de Comercio de Cartagena y Centro
Comercial Abierto de Cartagena.
En cuanto a nuevos desarrollos, se trabaja en la creación de una Terminal Intermodal para crear
un polo logístico en torno al Puerto y el transporte ferroviario, que permita un correcto manejo
de la carga de mercancías (dando servicio tanto al tráfico de contenedores como a granel) para
apoyar la sostenibilidad del transporte que previsiblemente se ubicará en el Polígono de Los
Camachos, al noreste de la ciudad de Cartagena.
La Autoridad Portuaria de Cartagena, está certificada en EMAS ("Eco-Management and Audit
Scheme") con un esquema de gestión y auditoría ambientales y tiene como objetivo ser
climáticamente neutra para 2050, aspectos en consonancia con su Plan de RSC en vigencia desde
2017.

Índices de pobreza
Tasa AROPE
La Tasa AROPE fue el indicador elegido para dar cuenta de la población en riesgo por la Unión
Europea (Faura et al., 2015), desde que estableció su estrategia frente a la crisis económica en
la denominada Estrategia Europa 2020, en el año 2010. La Tasa AROPE (en riesgo de pobreza o
exclusión social) es un indicador para determinar las personas se encuentran en riesgo de
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exclusión social y pobreza. Refleja la incidencia de tres elementos, la Tasa de Riesgo de Pobreza
(TRP), que indica el porcentaje de hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60%
del ingreso mediano equivalente nacional, la Población con Privación Material Severa (PMS) que
incluye las personas que viven en hogares que no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems
de consumos básicos definidos a nivel europeo y Población con Baja Intensidad de Trabajo en el
Hogar (BITH), basada en la relación entre el número de meses trabajados por todos los
miembros del hogar. La crisis económica de 2008 aumentó las situaciones de precariedad y
exclusión social y su efecto tuvo peores consecuencias en las regiones cuyos niveles de partida
eran inferiores al promedio español (García Luque et al., 2013), como es el caso de la Región de
Murcia.
Según los datos de la EAPN RM (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región
de Murcia), la Tasa AROPE del Campo de Cartagena, incluyendo los municipios del Mar Menor
(Figura 36) son los que en peor situación se encuentran en la Región de Murcia.

Figura 36. Tasa AROPE de la comarca del Campo de Cartagena respecto al resto de comarcas de la Región de
Murcia. Fuente EAPN

La segmentación por edades de las comarcas del Campo de Cartagena y la comarca del Mar
Menor de la Tasa AROPE muestran una mayor fragilidad en los tramos de los menores de 16
años y los mayores de 65. Además, según los datos descriptivos de la Agenda Urbana, la
dependencia infantil del municipio de Cartagena es del 26,77 % superando en porcentaje a los
municipios de su rango de población a nivel nacional que tienen como media el 22,88% y como
mayor cuartil el 24,52%. En cuanto a la dependencia de personas mayores y en el mismo rango
de municipios (por encima de 100.000 habitantes), Cartagena se sitúa algo por debajo de la
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media (27,82%) con un 25,16% (Figura 37). Los índices de dependencia reflejan el número de
niños o mayores por cada 100 adultos en edad de trabajar y son importantes para conocer las
necesidades asistenciales de las familias con personas mayores o menores a su cargo, de cara a
poder ofrecer los servicios públicos necesarios para cada área, así como establecer políticas de
vivienda o de empleo que favorezcan la emancipación, la fecundidad, la incorporación de la
mujer a la actividad económica, etc.
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Figura 37. Tasa AROPE de la comarca del Campo de Cartagena por edades respecto al resto de comarcas de la
Región de Murcia. Fuente EAPN

Índice de Gini
El índice de Gini es uno de los indicadores más comunes para medir la desigualdad, una
herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los
habitantes de una región para un periodo de tiempo determinado. Un mayor valor del índice
supone una mayor disparidad en la renta de un lugar determinado. En el caso de Cartagena, el
índice es el mayor de las tres grandes poblaciones de la Región de Murcia (Figura 38), alcanzando
38,7 puntos. La situación de desigualdad es también clara atendiendo al nivel comarcal.
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Figura 38. Índice de Gini de las comarcas y de las principales ciudades de la Región de Murcia. Elaboración propia a
partir de Losa-Carmona et al., 2020

Riesgo de pobreza por edades
En la Figura 39 se puede apreciar el porcentaje de personas en riesgo de pobreza de la Región
de Murcia. Hay que tener en cuenta que el riesgo de pobreza a nivel regional es uno de los más
altos de España. El municipio de Cartagena es, junto con la comarca del Noroeste-Río Mula, el
único en el que la población infantil no lidera el riesgo de pobreza, sino que lo hace la población
de más de 65 años. También hay que tener en cuenta el elevado riesgo de la población de
mediana edad, concretamente la comprendida entre 30 y 44 años.
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Figura 39. Riesgo de pobreza por tramos de edad en la Región de Murcia

Riesgo de exclusión social
Según el II Estudio sobre Exclusión Social de Cartagena (Hernández-Pedreño et al., 2019),
elaborado entre los años 2016-2018, existen varios perfiles de exclusión a tener en cuenta. En
primer lugar, el perfil de mujer extranjera ha empeorado su situación desde 2016 y actualmente
se encuentra en riesgo de exclusión en tres dimensiones analizadas, las relaciones
sociofamiliares, la situación en el mercado de trabajo e ingresos y el estado de vulnerabilidad
respecto a la vivienda. El segundo perfil es el de hombre extranjero, cuya situación ha
empeorado respecto a 2016 en las mismas variables analizadas, aunque en el apartado de la
educación ha experimentado una mejora. El perfil de hombre español, estaría en exclusión sólo
en el apartado de empleo e ingresos, mientras que el perfil de mujer española, presenta
exclusión en trabajo y vulnerabilidad en vivienda, educación y relaciones sociofamiliares.

Igualdad
Como puede apreciarse en los datos expuestos con anterioridad, existe una desigualdad
evidente entre sexos en términos de desempleo y exclusión, especialmente graves si se suman
la extranjería o la edad. La posición social de la mujer en la sociedad de Cartagena sigue estando
en inferioridad respecto a los hombres, por lo que desde la Concejalía de Igualdad se están
desarrollando proyectos para disminuir la brecha.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres en su
artículo 31.1 y 3 establece que las Administraciones Públicas tendrán en cuenta en las políticas
urbanas la perspectiva de género y además estas, tomarán en consideración las necesidades de
los distintos grupos sociales y de diversos tipos de estructuras familiares, y favorecerán el acceso
en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras urbanas.
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Partiendo de la premisa de que en las ciudades debe abrirse paso a un nuevo espacio donde los
derechos básicos de las personas con independencia de su cuerpo, características sexuales,
identidad de género, etnia, sexo, edad, raza o condición física estén garantizados, los estudios
sociológicos realizados por la Concejalía de Igualdad dan muestra de que hay entre la ciudadanía
una tendencia positiva hacía la integración de la igualdad real, la equidad y la diversidad como
ejes de impulso social. Ejemplos de desarrollo de políticas sociales en igualdad son el “I Plan
Municipal contra las violencias de Género 2019-2023”, el “Protocolo de Prevención y Actuación
ante las Agresiones Sexuales en los Espacios de Ocio”, la creación de una Unidad de Diversidad
Étnica y Sexual que impulsa la creación de Comisiones específicas de género e identidad cultural
y racial sumado al proyecto “Demos voz a las Mujeres”, el fortalecimiento de la figura femenina
a través de la “Escuela de Empoderamiento para mujeres”, los “Programas Educativos para el
Fomento de la Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género para educación Primaría y
Secundaria” y la activación del Vivero de Empresas para Mujeres como centro de
emprendimiento femenino. Además, se encuentra en desarrollo y fase de aprobación el “II Plan
de Igualdad del municipio de Cartagena 2021-2025” y la “Ordenanza Municipal de Publicidad
no sexista en el término municipal de Cartagena”, se trabaja en el proyecto “Huellas de Mujer:
Cartagena en Femenino” y se planean incluir otras actuaciones como la Creación del
“Observatorio de Igualdad, Participación y Desarrollo Sostenible”, el desarrollo del “Mapa de
mujeres” del municipios, la promoción de una planificación y diseño urbano con perspectiva de
género e inclusivo y el impulso de la igualdad como eje transversal a través de la formación de
profesionales y responsables de las distintas áreas municipales.

Juventud
La actual crisis sanitaria ha ocasionado el cambio de las necesidades de los jóvenes y ha golpeado
duramente los niveles de paro juvenil, situándolos en torno al 40 %. En este sentido, la Concejalía
de Juventud se encuentra desarrollando de manera transversal el papel de los jóvenes (de 14 a
30 años) en todos los planes/programas que se realizan desde las distintas áreas del
ayuntamiento y adaptándolos a nuevos formatos que permitan llegar al máximo número de
personas. Así, los temas que más interesan/afectan a los jóvenes están presentes en el Plan
Municipal de Adicciones (PMAD), el Pacto Local Los Mateos-Lo Campano, la iniciativa Ciudad
Amiga de la infancia y la adolescencia, el Programa Antirrumores (Centros Interculturales del
menor), el Plan de Igualdad, los programas culturales como Mucho Más Mayo o el Proyecto
Europeo Coleopter (Rehabilitación Albergue de Tallante).
Además, la presencia en los distintos programas interdepartamentales se complementa con los
servicios y programas directos que se ofertan desde el Ayuntamiento de Cartagena, tales como
el Espacio Joven, asesoramiento en empleo, educación, vivienda, salud y género, movilidad
internacional, derechos y deberes, temas sociales, el servicio de información juvenil
Informajoven, el Centro Juvenil de Canteras (espacio de ocio, tiempo libre y formación con
locales de ensayo, albergue, ludoteca, aulas de formación, hotel de asociaciones y de artistas,
zona de acampada), el espacio de talleres Apeadero Bº Peral, la ludoteca Área Joven Los
Barreros, Aulas de Libre acceso a Internet en barrios y Diputaciones…
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A todos los servicios se unen los programas de fomento de la lectura (Madarache/hache), de
promoción de jóvenes intérpretes de música clásica (Entre cuerdas y metales), de voluntariado
juvenil (Implicados), de intervención socioeducativa (Vienes o voy), de cultura urbana (Urban
CT), de tiempo libre alternativo (T-LA), de asociacionismo (Participación juvenil), de formación,
de garantía juvenil y el programa de descentralización de la información en IES y UPCT.
El principal reto al que se enfrenta la administración es el de fomentar la autonomía como
principio universal para los jóvenes entendiendo este como su capacidad para desarrollarse en
libertad y con disponibilidad de los recursos necesarios de manera igualitaria, teniendo también
en cuenta las necesidades de su entorno. Teniendo la autonomía como objetivo principal, desde
la administración local, se trabaja en cuatro grandes áreas de actuación:
•

•

•

•

Emancipación juvenil:
Todas las personas deben poder tener acceso a una vida con autonomía y una
trayectoria educativa y laboral completa.
Transformación social:
Los adolescentes y los jóvenes deben ser actores de la ciudad, con plena libertad para
hacer oír su voz y para participar.
Concepción integral del bienestar:
Tener cuidado de los jóvenes significa tener en cuenta la salud desde un punto de vista
global, integral y relacional.
Un territorio accesible y sostenible
El Municipio debe ser un lugar para todos, accesible, sin exclusiones por razón de edad,
la suma de recursos y de espacios para compartir entre las personas jóvenes, y en
definitiva entre todos los ciudadanos.

En la actualidad se está diseñando una consulta a jóvenes, buscando así su participación en un
diagnóstico de la situación actual que están viviendo. Esto se suma a las reuniones sectoriales
que se realizan en torno a temas de interés con colectivos, o grupos de jóvenes y a las redes
sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin y Pinterest). La evaluación de la opinión de los
jóvenes debe de ser continua, que permita al municipio ir adaptándose a la realidad cambiante
en que se mueve la sociedad y los jóvenes en particular.

Servicios sociales
La Concejalía de Servicios Sociales de Cartagena ofrece recursos, servicios, actividades,
prestaciones y equipamientos para cubrir las necesidades y demandas de los cartageneros, con
el objetivo de perseguir su bienestar social. Existe una división por unidades, orientadas para las
personas mayores, personas con discapacidad, familias, menores, inmigrantes, mujeres,
asociaciones, personas afectadas por emergencias sociales, y en general, de cualquier sector de
la población del municipio. Las actuaciones que se desarrollan en la Concejalía se realizan bajo
los principios de participación, transversalidad, universalidad y de trabajo en red. Por ello se
fomentan los espacios de participación de la sociedad civil, de los destinatarios de los proyectos
y de los diferentes agentes sociales y movimientos asociativos.
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Algunos de los programas y planes de actuación que se están desarrollando son el Pacto Local
participativo para la Prevención de las situaciones de Vulnerabilidad en los Barrios de Los
Mateos y Lo Campano (2019-2022), el VII Plan Municipal de Adicciones (2020-2023), la Mesa
para la Inclusión Social y Promoción de la Ciudadanía, el programa Municipal de Prevención e
Intervención Comunitaria, el Programa de Desarrollo Gitano, la Estrategia Antirrumores, la
Escuela Abierta a Otras Culturas y el Plan Municipal de Discapacidad.
El contexto actual genera una serie de debilidades en el municipio para poner en marcha planes
y proyectos de servicios sociales. Estas se centran en la falta de visión transversal y trabajo
complementario entre departamentos y la ausencia de coordinación y estrategias para evaluar
y reconducir programas y comunicarlos a la sociedad. Sin embargo, también ha generado
potencialidades, ya que es una oportunidad para evaluar actuaciones y planes que se dan por
válidos, se están empezando a buscar sinergias entre departamentos y se están aplicando
buenas prácticas y trabajo participativo en algunas concejalías.
En los últimos años, la población global está experimentando un aumento demográfico
progresivo del envejecimiento de la población, que también se refleja en Cartagena. Según datos
de 2019, en el municipio existían 48.503 personas mayores de 60 años de edad, con una
diferencia cuantitativa del número de mujeres (21.610 hombres y 26.893 mujeres).
Actualmente, las personas mayores están en desigualdad, principalmente por la pérdida de
facultades debida a la edad. Con el objetivo de crear entornos y servicios que promuevan y
faciliten un envejecimiento activo y saludable, el municipio se ha adherido a la red de “Ciudades
y Comunidades Amigables con las Personas Mayores” de la Organización Mundial de la Salud.
De esta forma, desde el Ayuntamiento se planifican y desarrollan acciones para promover el
envejecimiento activo. En este proyecto se han creado grupos de trabajo para recoger las
demandas de los mayores. También se han establecido contactos con las áreas del
ayuntamiento relacionadas directa e indirectamente con los mayores, así como otras entidades
públicas o privadas que prestan servicios al colectivo, y con los representantes de los 42 centros
que conforman la Federación de Centros de Mayores. Todo ello requiere un proceso progresivo
de adecuación del municipio a los retos que se plantean para la ciudad y para las personas
mayores, mediante una acción coordinada y desarrollando proyectos de forma conjunta,
ampliando recursos y buscando enfoques diferentes. Los principales objetivos de estas
actuaciones son reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos
desfavorecidos y buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y
discapacidad.
La mayoría de personas mayores que residen en entornos urbanos desfavorecidos, reciben una
pensión baja, agudizándose más cuando se trata de las personas (principalmente mujeres) que
viven de la pensión de viudedad. Desde el ayuntamiento de Cartagena, se gestionan ayudas
autonómicas y municipales para los afectados, especialmente los servicios domiciliarios de:
Servicio de Ayuda a domicilio, Teleasistentencia, Comidas a domicilio, así como los centros de
día y el ingreso a centros residenciales.
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Descentralización
El Ayuntamiento cuenta con una red de 21 oficinas municipales descentralizadas (OMITAS) para
realizar trámites administrativos desde los barrios y diputaciones. El tipo de trámites a realizar
incluye el registro de instancias y solicitudes, la expedición de certificados y realización de
trámites estadísticos, gestiones relacionadas con recaudación y hacienda local, trámite de
licencias de urbanismo e información sobre estado de expedientes, trámites de certificados,
información sobre Servicios Sociales, solicitudes relacionadas con Educación y tramitación de
subvenciones y autorizaciones de fiestas en barrios y pedanías.
Tabla 3. Localización de las oficinas municipales descentralizadas (OMITAS)

Los Dolores
La Palma
La Aljorra
Molinos Marfagones
La Manga
Los Belones
Vista Alegre

Isla Plana – La Azohía
Pozo Estrecho
Alumbres
Canteras
Perín
Los Urrutias
Los Nietos

La Puebla – La Aparecida
El Albujón – Miranda
El Llano del Beal
El Algar
Bº Peral
Miranda
Santa Ana

Además, existe una Red Municipal de Aulas de Estudio 24 horas en las diputaciones de El Algar,
El Albujón, Los Barreros, Molinos Marfagones, La Palma y Pozo Estrecho.
La Red de Bibliotecas Municipales también se encuentra descentralizada. En la actualidad la
componen 9 sucursales: Biblioteca Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, Biblioteca Rafael Rubio
(Los Dolores), Biblioteca Alfonso Carrión Inglés (Pozo Estrecho), Biblioteca Manuel Puig Campillo
(Barrio Peral), Biblioteca de La Manga del Mar Menor, Biblioteca del Polígono de Santa Ana,
Biblioteca de La Aljorra, Biblioteca Francisco Martínez Hernández (La Palma), Biblioteca del
Mercado Santa Florentina (Cartagena).

Seguridad
Hasta el tercer trimestre del año 2020, la criminalidad de Cartagena varió un -16,71 % respecto
al mismo periodo del año anterior, con una cifra total de 5.245 infracciones penales (Tabla 4),
según datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior.
Tabla 4. Denuncias. Infracciones penales por año. Fuente: Ministerio del Interior

Año
Tráfico de drogas
Agresión sexual con penetración
Homicidios dolosos y asesinatos consumados
Hurtos
Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y
otras instalaciones
Robos con violencia e intimidación
Secuestro
Sustracciones de vehículos

2018
26
2
0
2.025

2019
37
2
0
2.005

2020
34
6
0
1.217

679
123
0
68

492
157
0
35

381
107
1
31
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Total

6.404

6.297

5.245

El descenso de las infracciones durante el año 2020, puede estar relacionado con el periodo de
confinamiento debido a la Covid-19, aunque se aprecia una mejora de las condiciones de
seguridad de Cartagena, teniendo en cuenta la evolución de los datos durante el periodo
interanual anterior (2018-2019).
En lo que se refiere a la percepción de la seguridad por parte de los habitantes, en opinión de
los mayores, la iluminación es uno de los factores que más afecta a su sensación de seguridad,
siendo las calles menos transitables o céntricas en las que existe más deficiencias de alumbrado,
por inexistencia o por baja intensidad. En su opinión, la zona del centro es de confianza y
confortable. Las zonas más iluminadas y transitadas son seguras a cualquier hora del día,
mientras que en horas nocturnas se evitan calles menos transitadas por inseguridad,
delincuencia o robos. Según los mayores, en las zonas más apartadas, debería haber más
presencia policial. Otro aspecto a destacar es la inseguridad a la hora de realizar gestiones en
los cajeros automáticos (Cartagena ciudad amigable con las personas mayores).

2.4 El medio ambiente
Calidad del aire
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica es el mayor
riesgo medioambiental para la salud en la Unión Europea (UE). Cada año causa alrededor de
400.000 muertes prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en costes
externos relacionados con la salud. Además, son las zonas urbanas las que están más expuestas
a este riesgo.1 En términos de afección a la salud, los contaminantes más perjudiciales son las
partículas (PM10 y PM2.5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3).
Cartagena es un municipio con gran presencia de actividad industrial, volumen de tráfico rodado
y barcos mercantes, todo ello puede ocasionar que cuando se cumplen determinadas
condiciones la calidad del aire del municipio pueda no ser óptima. Se localizan focos de
contaminación zonal atmosférica en el Puerto de Cartagena, el Hondón, Valle de EscombrerasAlumbres, Llano del Beal y La Aljorra. La presencia del Valle de Escombreras, con una refinería
de petróleo y tres centrales de ciclo combinado, es el principal foco de contaminación. En La
Aljorra se encuentran una planta productora de plástico e incineradora. Por este motivo y dado
que, con el cambio previsible de las condiciones climatológicas ocasionadas por el cambio
climático, pueden darse con mayor frecuencia episodios que favorezcan episodios con niveles
de contaminantes atmosféricos en valores no deseados. El municipio cuenta con cuatro
estaciones de medición, Aljorra, Alumbres, Mompeán y Valle de Escombreras, pertenecientes a
la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire de la Región de Murcia.
Ecologistas en Acción presentó en febrero de 2021 el Informe de Calidad del Aire en la Región
de Murcia 2020, analizando todas las estaciones de la región, incluidas las cuatro que se
encuentran en el municipio de Cartagena. Según el informe, el ozono troposférico (O3) sigue
1

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf
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siendo el contaminante más significativo y crónico de la región. Este contaminante no tiene una
fuente humana directa, sino que se forma en la atmósfera en presencia de radiación solar por
la combinación de otros precursores emitidos por el transporte, las grandes centrales
termoeléctricas, ciertas actividades industriales y la ganadería intensiva. El peor registro de la
región respecto a O3 se ha dado en la estación Valle de Escombreras, con 76 días de superación
del valor objetivo del RD 102/2001 (120 μg/ m³). Teniendo como base el valor límite de la OMS,
Alumbres y Mompeán han sobrepasado los 90 días al año (tres meses) de superación del límite
saludable, lo que muestra la magnitud del deterioro de la calidad del aire por ozono en esta
zona.
Las partículas PM10 (tamaño inferior a 10 micras) sin emitidas por el tráfico rorado pesado, la
industria petroquímica, las actividades metalúrgicas y de producción de fosfatos. A estas fuentes
se suman las de origen natural como son las intrusiones de polvo subsahariano. Las PM10 son
especialmente peligrosas por su incidencia en enfermedades respiratorias, problemas
cardiovasculares y cánceres de pulmón. La normativa estatal establece un valor límite diario de
protección de la salud para las PM10 de 50 microgramos por metro cúbico (μg/m3). Este valor
no puede superarse en más de 35 ocasiones por año. En las estaciones pertenecientes al
municipio de Cartagena, como en el resto de la región, se ha registrado una considerable caída
en los días de superación del límite establecido para este contaminante como consecuencia de
las restricciones de movilidad y actividad impuestas por la pandemia Covid-19, siendo 18 en La
Aljorra, 8 en Valle de Escombreras, 8 en Alumbres y 9 en Mompeán. Sin embargo, cada vez se
registran más episodios continuados de dos, tres y hasta 4 días de superación de PM10, lo que
tiene especial incidencia sobre la salud pública y el medio ambiente. Entre enero de 2020, hubo
episodios continuados de superación de PM10 por encima de 50 μg/m3 registrados por las
estaciones de La Aljorra, Mompeán y Alumbres. En agosto volvió a haber dos episodios
consecutivos de contaminación en La Aljorra y en septiembre, tres episodios consecutivos en
Escombreras y Mompeán.
Las partículas PM2.5 están compuestas por elementos tóxicos como metales pesados y
compuestos orgánicos que penetran más profundamente en los pulmones y tienen efectos más
severos sobre la salud. Sólo la estación de Mompeán recoge datos sobre este contaminante,
aunque no hubo datos diarios de niveles desde enero a julio 2020. En agosto sólo hubo 5 días
de datos y sólo se han registrado superaciones en 2 ocasiones en noviembre.
El dióxido de nitrógeno (NO2) proviene sobre todo del tráfico rodado, estableciendo la
legislación un valor límite horario de 200 μg/m3, el cual no se ha superado. El valor límite de la
media anual es de 40 μg/m3, no habiendo aún datos publicados para el año 2020. En los años
2028 y 2019, este valor se ha superado en la estación del Valle de Escombreras y en 2018 en
Alumbre y Mompeán.
En el campo de Cartagena, el uso de nitratos provoca también la emisión a la atmósfera de
óxidos nitrosos. La urea, el nitrato amónico y otros fertilizantes químicos que se incorporan a los
suelos agrícolas provocan un aumento de la contaminación atmosférica en esta zona. Desde
Ecologistas en Acción, se ha reclamado a la Dirección General de Medio Ambiente una campaña
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de mediciones específicas por medio de estaciones móviles en los suelos agrícolas del entorno
del Mar Menor.
El dióxido de azufre (SO2) proviene de procesos de combustión de carbón, petróleo, diésel y
gas natural. Es un contaminante significativo en entornos petroquímicos como en de Cartagena.
Tiene también una correlación con enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Durante el
año 2020, no se han producido superaciones del valor límite diario según la normativa estatal
(125 µg/m3). Sin embargo, el 11 de abril se produjeron dos superaciones del valor límite horario
(350 µg/m3) en el Valle de escombreras, tal y como había sucedido el año anterior. Si en lugar
del límite estatal se toma como referencia el valor límite diario establecido por la OMS (20
µg/m3), podemos ver como las estaciones de Cartagena sí han superado este límite: Valle de
Escomberas 38 días, Alumbre 36 días y Mompeán 1 día.
El municipio de Cartagena no cuenta en la actualidad con un protocolo propio de actuación en
episodios de contaminación atmosférica y está sujeta a lo que marcan los protocolos regionales.
En el Protocolo marco de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación de
NO2 y PM10 se establecen niveles de preventivos, correctivos y de alerta respecto a los cuales
hay que activar determinadas medidas de actuación y de información a la población. Está
previsto por parte del Ayuntamiento de Cartagena, trabajar en una ordenanza de contaminación
atmosférica.
En cuanto a otros contaminantes orgánicos, la estación de Alumbres tiene los niveles más altos
de benceno de la región (rango: 1-2’5 μg/m3), seguida de La Aljorra, y es donde más picos se han
producido de benceno (entre 1’30-2’70 μg/m3) y xileno, seguida de Mompeán.
Respecto a la contaminación atmosférica por metales pesados, cabe destacar que a finales de
2019 se detectaron niveles anómalos de níquel en el aire del Llano del Beal y Estrecho de San
Ginés, gracias a un estudio de la UPCT. Por este motivo, se realizó un estudio más profundo
encargado por la CARM en el que se comprobó que se superaba el valor límite que establece la
normativa (20 ng/m3) en tres puntos de muestreo.
La quema de podas agrícolas es una práctica muy extendida y arraigada en el Campo de
Cartagena y se registran anualmente numerosos episodios. El humo generado por las quemas
está compuesto por contaminantes como metano (CH4), monóxido de carbono (CO), dióxido de
nitrógeno (NO2), hidrocarburos y materia particulada. También es de destacar que la
contaminación provocada por las quemas agrícolas ha crecido durante 2019, así como las
denuncias ciudadanas por esta actividad. La quema de residuos agrícolas es una práctica
prohibida y perjudica la calidad del aire en el municipio.
En cuanto a las emisiones del tráfico marítimo, no se dispone de dispositivos medidores de la
contaminación atmosférica en la dársena de Cartagena. Se mide la concentración de partículas
en el muelle de graneles de la dársena de Escombreras donde hay un dispositivo, aunque no hay
información pública en tiempo real. En 2018 se superaron en 133 días el valor límite diario de
PM10 y el valor límite anual se superó con 48 μg/m3. Estas superaciones pueden repercutir en la
calidad del aire de las zonas residenciales próximas. En agosto 2020, la Autoridad Portuaria de
Cartagena, anunció la instalación de dos medidores de calidad del aire junto a los graneles
sólidos y en el muelle Príncipe Felipe, que emitirían datos en directo por si hay que paralizar el
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tráfico de mercancías en situaciones de superación. Sin embargo, no hay información pública
sobre los contaminantes. Según Ecologistas en Acción, sería necesaria una estación en el muelle
de cruceros de Cartagena para analizar contaminantes emitidos por la combustión de fuel oil de
los cruceros.
Respecto a los terrenos de El Hondón, existe riesgo de dispersión aérea de las partículas de
fosfoyesos radiactivos y metales pesados.

56
El ruido
En el año 2012 se realiza por primera vez el Mapa Estratégico de Ruido (MER) de la aglomeración
urbana de Cartagena, por cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE sobre Evaluación y Gestión
del Ruido Ambiental. La finalidad de esta normativa es conocer la exposición de la población a
niveles de ruido y desarrollar Planes de Acción para mejorar la acústica en zonas en los que se
superen los niveles fijados. Posteriormente, en el año 2018, se realiza una actualización del MER
para evaluar la evaluación de este contaminante ambiental y el grado de implementación de
medidas ejecutadas desde entonces.
Los focos emisores medidos en el MER de Cartagena son 3: tráfico rodado, tráfico ferroviario y
actividad industrial. La aglomeración urbana de Cartagena en 2018 contaba con
aproximadamente 151.887 habitantes (el 70% de la población del término municipal),
correspondiente al centro de la ciudad y barrios periféricos.

Figura 40. Aglomeración urbana de Cartagena para realización de MER (Fuente: Memoria Mapa Estratégico de
Ruido 2018

Como conclusiones de los MER de 2012 y 2018, se puede afirmar que el tráfico rorado es la
fuente de ruido más importante y extendida en Cartagena y la que más afecta a la población. Es
la única fuente que somete a la población a valores por encima de lo establecido en la normativa.
Los otros focos estudiados, son prácticamente despreciables en comparación.
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La afección producida por los grandes ejes viarios (A-30 hasta el paseo Alfonso XXIII y CT-33 que
comunica la A-30 con el puerto) es mínima.
El incumplimiento de niveles objetivos de ruido se produce en las grandes avenidas y vías que
conectan entre sí los barrios de la aglomeración urbana, viales de Nivel I. Las vías de Nivel II
también tienen gran afección sonora, aunque inferior.
Tabla 5. Vías de Nivel I con incumplimiento de niveles de ruido

Vías Nivel I (incumplimiento niveles de ruido)
Avenida Víctor Beltrí
Calle Floridablanca
Paseo Alfonso XIII
Alameda de San Antón
Ronda Ciudad de la Unión
Calle Alfonso XIII
Avenida Juan Carlos I
Calle Capitanes Ripoll
Calle Jorge Juan
Calle Juan Fernández
Calle Peroniño

Según el MER de 2018, la población afectada por la calidad acústica en la aglomeración urbana
por encontrarse el ruido por encima de los objetivos marcados para el uso del suelo residencial
es: 9.100 habitantes de día (6%), 6.200 habitantes por la tarde (4,1%), 7.700 habitantes de noche
(5,1%). Para el periodo día-tarde-noche (índice de ruido global Lden), la población afectada son
11.600.
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Figura 41. Mapa índice de ruido global de todos los focos para el periodo día-tarde-noche (Fuente: Mapa Estratégico
de Ruido de Cartagena 2018)

El Ayuntamiento ha estado trabajando desde 2018 en una nueva Ordenanza Municipal de
Protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones. En el proceso de
elaboración de la ordenanza, se ha hecho un proceso participativo y se ha contado con un panel
de expertos para analizar las propuestas ciudadanas. Los técnicos pusieron un texto técnico de
referencia con el visto bueno de panel de expertos con el 50% de las aportaciones recibidas. La
ordenanza fue aprobada inicialmente en enero de 2021.

La gestión de los residuos y la economía circular
El municipio de Cartagena cuenta con recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), recogida
selectiva y ecoparque. La recogida y transporte de RSU hasta la planta de tratamiento, se realiza
por una empresa privada (Limpiezas e Higiene de Cartagena, S.A. - LHICARSA), que actúa como
concesionaria del servicio y también se encarga de la limpieza viaria en el término municipal. En
la planta de tratamiento, recuperación y compostaje, gestionada por Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A., se procede a la separación y clasificación de los residuos. Los
rechazos de la planta se llevan a un vertedero cercano, ubicado en el paraje “Mina Regenta” en
el Valle de “El Gorguel”.
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El municipio cuenta con dos ecoparques fijos (La Vaguada y La Asomada), así como de 31
ecoparques móviles.
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Figura 42. Ecoparque La Vaguada

Figura 43. Localización de los ecoparques fijos (rodeados) y móviles de Cartagena (Fuente: Vive Zone)

Según señalan técnicos municipales, el actual vertedero tiene una vida de 3 años y ante la futura
transposición de la normativa europea (Directiva (UE) 2018/851) a la legislación española,
aumentará las tasas de depósito en vertedero de forma exponencial, por lo que habrá que
trabajar en economía circular de residuos. Habrá impuesto por residuo en vertedero de 40 euros
por tonelada – eso según datos de 2019, para Cartagena supondría un coste económico de 3
millones de Euros.
Contenerización de fracciones selectivas de residuos de envases
En el municipio de Cartagena se recogieron en el año 2019, las siguientes tasas de residuos por
habitante:
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•

15,7 kg de cartón media regional (media regional: 13,9 kg/hab; media nacional: 19,4
kg/hab)

•

16,3 kg de vidrio (media regional: 17,7 kg/hab; media nacional: 19,1 kg/hab)

•

14 kg de envases ligeros (media regional: 13,5 kg/hab; media nacional: 17,1 kg/hab)
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Figura 44. Comparativa de tasa de recogida de residuos, año 2019

Cartagena cuenta con una tasa de recogida de cartón y envases ligeros superior a la media
regional, aunque por debajo de la nacional. Sin embargo, en el caso del vidrio, se sitúa por debajo
tanto a nivel regional como nacional.
Desde el ayuntamiento, se ha intentado en alguna ocasión implementar experiencias piloto de
economía circular mediante iniciativas de compostaje comunitario, pero al parecer, los trámites
y procedimientos a nivel regional, obligando a la habilitación como gestor de residuos, dificultan
y desincentivan este tipo de proyectos.
El Ayuntamiento de Cartagena ha preparado una Ordenanza de Residuos de Construcción y
Demolición (RCDs) y una Ordenanza de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), las cuales están a la
espera de la aprobación de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados de carácter estatal,
la cual debería haberse aprobado en agosto pero aún se haya en fase de Anteproyecto. La nueva
Ordenanza de RSU deberá favorecer el compostaje doméstico y comunitario.
Durante el año 2021, también está previsto realizar la Estrategia de Economía Circular del
municipio, con el fin de promover la misma en los diferentes sectores del municipio y avanzar
en la transición hacia un modelo más sostenible.
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La gestión del agua
Los recursos hídricos disponibles en el municipio de Cartagena para el abastecimiento de agua
potable, tienen su origen en el depósito de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT),
el cual entrega agua de diferentes orígenes en función de la disponibilidad del recurso (Trasvase
Tajo-Segura, Canales del Taibilla y Desaladoras). La pequeña y mediana industria también se
abastecen de la red de abastecimiento de la MCT. En la zona oeste del municipio, el núcleo rural
de Campillo de Adentro (población de 39 habitantes en 2020, según datos del padrón municipal),
no dispone de abastecimiento de agua potable.
La capacidad de suministro es de 300 hm3/año, muy por encima de las necesidades actuales. En
el año 2019, el consumo del municipio fue de 24,84 hm3, y descendió un 1,1% respecto al año
anterior.
Una vez utilizada, el agua residual va a parar a la red de alcantarillado, que facilita la recogida de
las aguas residuales y pluviales, conduciéndolas por gravedad o bombeo hasta las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). En el municipio de Cartagena se encuentran cuatro
estaciones: Cabezo Beaza, Isla Plana, La Aljorra, Mar Menor.
Tabla 6. Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en el municipio de Cartagena

EDAR
Cabezo Beaza
Mar Menor
La Aljorra
Isla Plana – La Azohía

CAPACIDAD DE
TRATAMIENTO DIARIA
30.000 m³
50.000 m³
50.000 m³
50.000 m³

POBLACIÓN
ABASTECIDA
140.000 hab.
200.000 hab.
70.417 hab.
25.000 hab.

Además, el agua se reutiliza para el riego agrícola del campo de Cartagena.
Es necesario mencionar que la Región de Murcia el 99,1% de las aguas residuales fueron tratadas
en el año 2015, lo que supone un volumen de 105 Hm3 y corresponde a una población
equivalente de 2.105.000 habitantes. De esta cantidad, cerca del 94,5% es reutilizada,
suponiendo un volumen cercano a los 100 Hm3.2 Esto quiere decir que Cartagena se sitúa en una
de las regiones más desarrolladas en cuanto a gestión del agua, lo que hace que el municipio
esté adaptado a la severa sequía en la que se encuentra.
Acceso al agua
La ciudad de Cartagena cuenta con 21 fuentes públicas para facilitar el acceso al agua (Figura
45). No existen datos de ubicación de fuentes para el resto del municipio. Existen zonas con
escasa cobertura, principalmente en la zona norte de la ciudad y en el este.

2

Estrategia de Economía Circular de la Región de Murcia 2030
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Figura 45. Fuentes públicas de la ciudad de Cartagena. EuroVértice a partir de datos de ZeroWaste Murcia

Infraestructura Verde Urbana
La Infraestructura Verde Urbana (IVU) es la red de espacios verdes urbanos dentro de los límites
del ecosistema urbano que tienen un carácter multifuncional, es decir, tienen beneficios para la
salud, para el fortalecimiento comunitario, beneficios físicos, psicológicos y emocionales,
beneficios económicos, y en general para la mejora de la calidad de vida urbana. Además de
contribuir a la conservación de la biodiversidad, contribuyen a la permeabilización y corrección
del efecto barrera que las ciudades y sus infraestructuras tienen en los ecosistemas naturales
periurbanos (Estrategia Española de Infraestructura Verde y Restauración Ecológica). Además,
son un importante elemento para la adaptación a los efectos del cambio climático en las
ciudades por su papel en la regulación de las temperaturas y la mejora del microclima urbano.
Las áreas verdes son el componente estructural de la IVU donde se incluyen desde parques y
plazas hasta cementerios, fachadas y tejados verdes, huertos urbanos, setos, etc.
En la mayoría de ciudades españolas, aún no se reconoce el carácter multifuncional y
multiescalar de la infraestructura verde. En este sentido, el municipio de Cartagena no cuenta
con ningún plan director de arbolado, de ecologización ni de infraestructura verde. La gestión
de la IVU corresponde a los servicios municipales de Parques y Jardines del Ayuntamiento.
Situación de las zonas verdes del municipio
La Ley del Suelo especifica la necesidad de reservar al menos 5 m2/hab en los Planes Generales
de Ordenación Urbana, siendo la media de las ciudades españolas más importantes de 4,5
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m2/hab (Gómez Lopera 2005). En el PGMO vigente, la superficie reservada a zonas verdes es de
11,52 m2/hab (2.500.00 m2), aunque estos espacios no son siempre verdes como tal.
Según datos del primer inventario digital de jardines de Cartagena, de esa superficie sólo la
mitad (54%, 1.360.000 m2) es superficie con vegetación (vegetación natural, genérica, pradera
o tierra por vegetar), siendo lo demás superficie pavimentada u ocupada por áreas de juegos o
edificaciones. Según estos datos, la ratio de superficie verde por habitante descendería a 6,27
m2/hab. El dato está por debajo de los 10 m2/hab que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece como valor mínimo. Los valores recomendables son 15 m2/hab.

Figura 46. Áreas verdes en el centro de Cartagena (Fuente: Urban atlas, Agencia Europea de Medio Ambiente)

Según datos de la Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI, 2017) la
opinión de la ciudadanía se muestra descontenta con la cuantía de zonas verdes disponible en
su entorno. Las personas mayores destacan, además, que el diseño de plazas y parques no es
atractivo para pasear por estas zonas, y que una prioridad debería ser crear más zonas de paseo
y espacios verdes transitables y amigables para las personas mayores (Cartagena ciudad
amigable con las personas mayores).
Existen también diferencias entre la tipología y calidad de zonas verdes en función de la zona
del municipio. Las plazas y parques del casco histórico están caracterizadas por la pavimentación
y por la poca naturalización de los espacios libres. Salvo en el Parque Torres y en la Plaza de
España (y algunos ejemplares de arbolado de la Plaza San Francisco), los espacios verdes cuentan
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con arbolado de pequeño tamaño y pocas zonas ajardinadas. En el ensanche, encontramos
parques urbanos como el Parque de Los Juncos (22.200 m2) o el Parque de la Rosa (48.000 m2),
los cuales podrían considerarse bosques urbanos en función de su extensión y características de
la vegetación existente. En los barrios periféricos, destaca el Parque de los Exploradores en Santa
Ana (250.000 m² y más de 2.000 árboles), el cual es la mayor zona verde del municipio en cuanto
a superficie. Según el inventario de jardines del año 2015, a medida que nos desplazamos del
centro de la ciudad, la superficie ajardinada disminuye y en muchas Juntas Vecinales, es
inexistente.
Basándonos en la información sobre áreas verdes disponibles que ofrece el Atlas Urbano de
Copernicus, si analizamos la superficie de zona verde por diputación, las diferencias entre el
centro de Cartagena y el resto de diputaciones, es notable. En la diputación de Cartagena, la
superficie de zonas verdes es el 6% de su superficie total, mientras que en la mayoría de
diputaciones no llega al 1%. Cabe destacar que, para hacer un análisis más preciso, habría que
tomar como referencia la superficie clasificada como urbanizable de tipo residencial y contrastar
la superficie que aparece como área verde con el índice de calidad de la vegetación (NDVI) para
tener en cuenta los espacios urbanos que tienen un grado significativo de cobertura verde.
Tabla 7. Porcentaje de zona verde por diputación en el municipio de Cartagena (Fuente: Elaboración propia a partir
de datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Urban Atlas)

Diputación
Cartagena
Santa Lucía
Rincón de San Ginés
Perín
El Algar
Los Puertos
El Beal
El Lentiscar
El Plan
San Antón
Campo Nubla
La Magdalena
La Aljorra
Santa Ana
La Palma
Pozo Estrecho
San Félix
Canteras

Superficie
zonas
verdes
238570,85
158327,33
200686,95
17218,49
44366,31
81372,96
22644,45
9362,87
676085,65
267738,41
4573,10
17626,02
35977,03
2056,11
16780,83
45768,02
2294,62
410117,38

%
zona
verde
5,9%
1,3%
0,3%
0,0%
0,2%
0,2%
0,1%
0,0%
5,1%
2,7%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,3%
0,0%
1,7%

Al margen de las zonas verdes gestionadas por el ayuntamiento, y de forma puntual, existen
algunos jardines de tipo comunitario, en los que los vecinos han desarrollado zonas ajardinadas
y con arbolado es espacios libres disponibles en sus barrios, como el llamado “Bosque de los
Relatos” en la barriada Jose María de la Puerta.
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Figura 47. Huerto urbano en el Teatro Romano de Cartagena y en San Antón

En los últimos años, también han empezado a surgir huertos comunitarios, como el proyecto
“Cultivando San Antón”, gestionado por la Asociación Cultural Baladre y que cuenta con 3.380
metros cuadrados, y otras iniciativas incipientes en la Barriada de San Ginés y en el Teatro
Romano de Cartagena. El Ayuntamiento tiene en borrador una ordenanza de huertos urbanos.
Además, desde la Concejalía de Igualdad se ha puesto en marcha un huerto en el Vivero de
Empresas para Mujeres, en el marco de un curso de iniciación al huerto ecológico.
Además, en el entorno periurbano se están desarrollando algunos proyectos de reforestación,
con gran acogida por parte de la ciudadanía. Algunas de estas reforestaciones se han realizado
de forma conjunta entre asociaciones ecologistas y empresas, a partir de esquemas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Algunos ejemplos son los promovidos por la
Asociación CreeCT en el entorno del Castillo de Los Moros y en La Algameca, financiados por la
Fundación Repsol, y la anunciada revegetación del Monte de La Atalaya. Recientemente se ha
anunciado también la plantación de casi 4.500 árboles por parte de la empresa Hidrogea, como
parte de su RSC. La ubicación se decidirá en base a los proyectos presentados por las
asociaciones que conforman la Mesa de Reforestación. Hay que destacar la importancia de estas
actuaciones, de cara a la recuperación de la biodiversidad en la franja periurbana y a la mejora
de la conectividad de los espacios naturales del municipio. Estas actuaciones también están
alineadas con las medidas de adaptación al cambio climático del PACES de Cartagena.

2.5 El cambio climático y la energía
La mitigación y adaptación al cambio climático en Cartagena
El municipio de Cartagena es miembro activo de la iniciativa europea Pacto de las Alcaldías por
el Clima y la Energía desde el año 2011. En el año 2015 ya realizó su Plan de Acción para la
Energía Sostenible (PAES), en el que definía la hoja de ruta en cuanto a la disminución de
emisiones en el municipio con horizonte 2020.
Ahora, el Ayuntamiento asume los objetivos marcados por la Unión Europea para 2030, y, para
su consecución, ha elaborado su Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES),
con horizonte 2030 y aprobado en mayo de 2020 Así, el Ayuntamiento se compromete a reducir
al menos un 40% de reducción de gases de efecto invernadero y fortalecer la capacidad de
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adaptación del municipio a los inevitables impactos del cambio climático, que ya es una realidad
en Cartagena, para asegurar el bienestar de toda la ciudadanía.
En el marco del PACES, la creación del Foro Local de Cambio Climático se determina como un
órgano que vele por los cumplimientos del plan y promueva iniciativas de lucha contra el cambio
climático.
Mitigación del Cambio Climático
El Inventario de Emisiones del municipio realizado en el año 2017, muestra que es el sector del
transporte aquel tiene asociadas un mayor número de emisiones: el 55% del total de las
emisiones que producen los sectores difusos (en los que se excluyen industria, agricultura y
gestión de residuos) es producido por el transporte, mayoritariamente el transporte privado.
Por debajo se encuentran el sector residencial (24%) y el sector terciario (19%). El sector
municipal (1%) y el alumbrado público (1%) tienen asociadas unas emisiones de CO2 muy
inferiores al resto.

Figura 48. Distribución de las emisiones producidas por sectores en 2017

Si se analiza el total del consumo eléctrico en el municipio y la contribución de las energías
renovables desde el ámbito municipal, se observa que el 7% del total de la energía es generada
de forma limpia en Cartagena, lo que supone un 48% más que en el año de referencia (2008). El
resto proviene del mix energético nacional.
Además, la electrificación de todos los sectores hace esperar que la electricidad, que ya es la
fuente de energía más utilizada en el municipio, tenga todavía una mayor contribución en el
municipio en los próximos años. La incorporación de las energías renovables se enmarca como
un aspecto clave en la lucha contra el cambio climático a nivel municipal.
Desde el Ayuntamiento, la contratación verde está comenzando a ser implantada, de cara a
reducir la huella de carbono de las actividades municipales a todos los niveles.
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Figura 49. Porcentaje de electricidad producida de forma renovable en el municipio sobre el total del consumo
eléctrico en los sectores difusos

La Figura 50 muestra dos tendencias: por un lado, la evolución de las emisiones para el año 2030
asumiendo un marco sin actuaciones y, por otro lado, la evolución de las emisiones aplicando
medidas las medidas de reducción de emisiones planificadas por el Ayuntamiento de hasta el
año 2030 incluidas en el PACES de Cartagena. Se puede comprobar cómo, mientras la tendencia
sin actuaciones muestra un escenario de aumento continuo de las emisiones, el escenario
corregido reducirá las emisiones de una forma considerable.
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Figura 50. Escenarios de evolución de las emisiones de CO2 en el municipio de Cartagena

La batería de medidas incluida en el PACES pretende reducir las emisiones del municipio en un
42,22% respecto al escenario de referencia, 2008. Además, persigue alcanzar un ahorro
energético del 33,10%. Para la consecución de este objetivo tendrán especial importancia las
actuaciones en el transporte y movilidad, seguido de los sectores terciario y residencial.

Figura 51. Ahorro energético y reducción de emisiones
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Adaptación al cambio climático
Cartagena se encuentra a 19 metros sobre el nivel del mar, presentando un clima conocido como
clima de estepa local (considerado BSh según la clasificación climática de Köppen-Geiger). En
Cartagena, los veranos son calientes, bochornosos, áridos y mayormente despejados y los
inviernos son largos, fríos, secos, ventosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del
año, la temperatura generalmente varía de 6°C a 29°C y rara vez baja a menos de 2°C o sube a
más de 30 °C. En cuanto a las precipitaciones, el Campo de Cartagena es una de las zonas menos
lluviosas de la Península Ibérica, siendo aproximadamente de 296 mm, lo que revela la situación
de sequía severa en la que se encuentra el municipio.

Figura 52. Climograma del municipio de Cartagena. Fuente: Climate-data (Servicio de Información Copernicus
Cambio Climático 1999-2019).
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Figura 53. Niveles de comodidad de la humedad en el municipio de Cartagena. Fuente: Wheatherspark.

El PACES de Cartagena, a través del estudio de diferentes escenarios de cambio climático, realiza
un análisis de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de impacto más importantes en el
municipio.
La evolución del indicador de precipitación media diaria permite observar el impacto que el
cambio climático va a suponer sobre los territorios. AEMET ofrece las proyecciones a nivel local
de este indicador hasta 2100. Dicha proyección se basa en la precipitación acumulada en un día,
en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, granizo, etc.) y expresada en mm/día.

Figura 54. Proyección de la evolución en el volumen medio diario de precipitaciones en Cartagena. AdapteCCa

La evolución de este indicador permite observar el impacto que el cambio climático va a suponer
sobre las lluvias en el municipio que, como se ha mencionado, ya presenta una severa sequía.
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Su tendencia es a la baja. Mientras que en el año 2020 las precipitaciones medias diarias se
situaban en 0,41 mm, en el año 2100 la media estimada se sitúa en 0,37 mm, con un rango de
0,19 mm y 0,71 mm.
Por otro lado, los diferentes modelos y estudios climáticos concluyen en que, en el futuro, las
precipitaciones serán escasas, pero la torrencialidad de las mismas será mayor, por lo que lo
poco que llueva lo hará de una forma más dañina para el territorio y las personas.
El término municipal de Cartagena no es atravesado por ríos, pero cuenta dos ramblas
principales en su término municipal: la rambla del Albujón, con la que hace frontera en su parte
norte, y la rambla de Benipila, que atraviesa la ciudad. Ambas han provocado numerosas
inundaciones a lo largo de la historia debido a lluvias torrenciales. Además, el término municipal
cuenta con numerosas ramblas que desembocan al Mar Menor, propensas a sufrir grandes
crecidas y provocar inundaciones en la zona. Las inundaciones por avenidas en las ramblas
litorales son frecuentes en el municipio de Cartagena y estos problemas aumentan por los
cambios en los usos del suelo (Ibarra Marinas et al., 2017).
Por tanto, las áreas más vulnerables se sitúan en el entorno de la Rambla del Albujón y las
ramblas de la cuenca endógena del Mar Menor y la rambla de Benipila en Cartagena. Para un
periodo de retorno de 10 años (Figura 55) las diputaciones más afectadas son las de El Algar, El
Beal, El Lentiscar, Pozo Estrecho, La Palma, El Albujón, La Aljorra, El Plan, San Antón y Miranda.
Considerando un periodo de retorno de 500 años (Figura 56) las inundaciones afectarían
también a las diputaciones de Escombreras, Los Médicos, Alumbres y Rincón de San Ginés.
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Figura 55. Inundaciones por avenidas en el municipio de Cartagena para un periodo de retorno de 10 años.
Eurovértice
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Figura 56. Inundaciones por avenidas en el municipio de Cartagena para un periodo de retorno de 500 años

En cuanto a las edificaciones afectadas, analizando un periodo de retorno de 50 años (Figura
57), se estima que las avenidas afectarían a 8.267 edificaciones que en la actualidad ocupan
una superficie total de 29,02 ha.
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Figura 57. Edificios vulnerables a inundaciones

En septiembre de 2019, una DANA generó intensas lluvias que provocaron numerosos cortes de
carreteras e inundaciones debido a crecidas de algunas ramblas como la Rambla de La Azohía o
la Rambla de El Albujón. Cabe destacar que durante esta DANA se acumuló casi el 40% del total
de la precipitación anual de la Región de Murcia, lo que refleja la torrencialidad con la que se
produjeron las inundaciones. En diciembre se produjo otro episodio de lluvias que aportó el 11%
de la precipitación anual, provocando de igual manera inundaciones y cortes de carreteras.
El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia también señala numerosos puntos inundables por precipitación “in
situ”, muchos de los cuales ya han sido objeto de actuaciones y que, sin duda, se deben tener
en cuenta en la planificación territorial del municipio. En el municipio de Cartagena hay 58
puntos inundables por precipitación.
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Figura 58. Puntos de inundación “in situ” en el municipio de Cartagena (Fuente: Plan Especial de Protección Civil
ante el Riesgo de Inundaciones de la CARM)

Además, la situación costera del municipio hace que en el futuro pueda sufrir inundaciones
derivadas del incremento del nivel del mar. El término municipal de Cartagena cuenta con una
lengua de tierra que separa el mar Menor del mar Mediterráneo, La Manga del mar Menor. Esta
zona es especialmente propensa a sufrir inundaciones por la elevación del nivel del mar.
Según el visor sobre el nivel medio del mar y cambio climático, elaborado por la Oficina de
Cambio Climático de la Región de Murcia, en el marco del proyecto europeo LIFE ADAPTATE, se
contempla que el nivel medio del mar se situaría en 2050 entre 58 y 60 centímetros (escenario
RCP (2) 4.5 y RCP 8.5) y para finales de este siglo entre 83 y 104 centímetros sobre el nivel de
referencia para los instrumentos topográficos. Es decir, un incremento sobre la altura actual de
entre 33 y 35 para 2050 y entre 58 y 79 para 2099. Esta información sobre la cota de inundación
permanente como consecuencia de la subida del nivel medio del mar es importante para el
diseño del planeamiento urbanístico, la edificación y las obras de infraestructura.
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Figura 59. Nivel medio del mar en La Manga, años 2050 y 2099, RCP 4.5 y 8.5. Fuente: Visor LIFE ADAPTATE (Oficina
de Cambio Climático de la Región de Murcia)

Figura 60. Eventos extremos en La Manga, años 2050 y 2099, RCP 4.5 y 8.5. Fuente: Visor LIFE ADAPTATE (Oficina de
Cambio Climático de la Región de Murcia)

En cuanto al aumento de la temperatura máxima, definida como la temperatura del aire a 2
metros sobre el suelo máxima diaria media, presenta un aumento constante según muestran
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los escenarios de cambio climático. En 2020, el valor del indicador era de 23,63°C y en 2100 se
espera de media un aumento hasta los 27,79°C, valor que se encuentra dentro de un rango de
24,88°C y 31,54°C.
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Figura 61. Proyección de la evolución de las temperaturas máximas medias en Cartagena. AdapteCCa

Este indicador refleja un hecho ya constatado, las ya elevadas temperaturas del municipio
están en aumento, y esta tendencia se espera continúe en el futuro.
Si se analiza la evolución de los incendios forestales acaecidos en años pasados en el término
municipal de Cartagena, se puede observar una cierta variabilidad en cuanto a su frecuencia y
su magnitud. En algunos de los últimos años, la superficie forestal afectada ha sido
prácticamente nula, sin embargo, en los años de 2008 (101,6 Ha), 2011 (387,5 Ha) y 2014 (165,7
Ha) la superficie afectada fue considerable. El motivo principal de estos incendios fueron las
negligencias y/o causas accidentales y los incendios intencionados.
Tabla 8. Evolución de los incendios forestales en los últimos años en el municipio de Cartagena. CREM

Número de montes
afectados
Negligencias y
accidentes
Intencionados
Causa desconocida
Incendio reproducido
Superficie forestal total
afectada (Ha)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,0

2,0

6,0

7,0

9,0

12,0

12,0

6,0

8,0

4,0

3,0

9,0

1,0
1,0
0,0
0,0
101,6

1,0
1,0
0,0
0,0
0,4

4,0
0,0
2,0
0,0
22,7

3,0
4,0
0,0
0,0
387,5

6,0
3,0
0,0
0,0
18,7

6,0
5,0
1,0
0,0
42,9

5,0
3,0
3,0
1,0
165,7

4,0
2,0
0,0
0,0
8,9

5,0
1,0
2,0
0,0
66,0

2,0
1,0
1,0
0,0
1,3

1,0
1,0
1,0
0,0
1,4

3,0
1,0
5,0
0,0
12,2

La Figura 62 expone las amenazas climáticas que afectan al municipio de Cartagena. Cada una
de ellas se ha evaluado en función del riesgo de la amenaza actual, así como de su amenaza
futura. Esta evaluación ha dado lugar a una priorización sobre aquellas que tienen más
importancia en el municipio. Entre ellas se puede destacar la sequía, por su elevado riesgo en la
actualidad, así como el calor extremo.
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Figura 62. Resumen de las amenazas que ciernen al municipio por efecto del cambio climático (PACES Cartagena)

En cuanto a las vulnerabilidades frente al cambio climático más importantes en el municipio se
pueden destacar aquellas de índole socioeconómica y las físicas y ambientales. Las
vulnerabilidades se han evaluado de acuerdo a dos parámetros, la capacidad adaptativa y la
sensibilidad (grado en que un sistema se ve afectado o responde a un peligro). En otras palabras,
la sensibilidad captura el potencial de un sistema para ser afectado por un peligro. A veces, la
sensibilidad viene determinada por la criticidad del servicio que proporciona el sistema.

Figura 63. Vulnerabilidades climáticas del municipio de Cartagena (PACES Cartagena)
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De índole socioeconómica, destacan sobre las demás el porcentaje de población sensible al
cambio climático (en la que destacan los ancianos), el porcentaje de población que vive en zonas
de riesgo por inundación, el porcentaje de áreas sin acceso a servicios y el porcentaje de edificios
antiguos. Por otro lado, entre las vulnerabilidades de aspecto físico y ambiental destacan la
contaminación de suelo y agua, así como la calidad del aire.
La conjunción de las amenazas y vulnerabilidades del municipio da lugar a una serie de riesgos
de impacto sobre los cuales el municipio ha planteado las medidas necesarias en materia de
adaptación, entre los que destacan los siguientes:
3. Riesgos de impacto en el sector de la energía
Uno de los efectos destacados del cambio climático será el incremento en el consumo de
energía. Este hecho será especialmente representativo a la hora de combatir el calor extremo y
alcanzar las temperaturas de confort, tanto en edificaciones residenciales como de uso terciario.
Desde el Ayuntamiento se realizará una campaña de fomento de la rehabilitación energética de
edificios, acompañada de reducciones de impuestos municipales para conseguir un aumento
significativo del aprovechamiento del potencial de generación solar y renovable del municipio,
tanto para el sector residencial, como para el sector servicios. Además, el Ayuntamiento llevará
a cabo un plan de autoconsumo municipal, de forma que gran parte de la energía consumida en
sus instalaciones sea autoproducida.
El Ayuntamiento de Cartagena propone también la redacción de un plan municipal para la lucha
contra la pobreza energética. Por ello, se dotará de un enfoque al plan que aúne medidas más
paliativas, de ejecución a corto plazo, con otras más estructurales de desarrollo a medio y largo
plazo. Es preciso, por tanto, realizar un diagnóstico comprensivo, transversal y apuntar los ejes
de indispensable actuación, para garantizar ese nivel de protección necesario para todos los
consumidores vulnerables.
Actualmente, desde el área de Servicios Sociales, se están realizando actuaciones sobre Pobreza
Energética, vinculando la obtención del bono energético a aquellos que realizan realización
determinadas medidas de ahorro.
4. Riesgos de impacto en el sector de la energía salud
El aumento de la temperatura ambiente provocará efectos negativos en las personas, como un
incremento de golpes de calor sobre la población o la contaminación atmosférica, cuyos efectos
son muy dañinos para la salud de las personas.
Otro de estos impactos es la aparición de especies invasoras de insectos, como mosquitos, que
son vectores de enfermedades, debido al aumento del calor y la humedad. Actualmente, se
trabaja en la formación para el control del mosquito tigre y el establecimiento de protocolos de
actuación.
Por otra parte, el previsible aumento de temperaturas, la falta de lluvia y el consecuente
adelantamiento de las polinizaciones, provocarán que haya un aumento de polen en la
atmósfera. Esto acarreará un aumento de las crisis alérgicas. Por ello, el Ayuntamiento creará
un Plan de Acción Frente a Niveles de Polinización Elevados, dentro del cual se contemplará la
creación de un sistema de comunicación eficaz con los ciudadanos, de modo que estos puedan
conocer cuáles son las zonas de la ciudad con mayor concentración de polen en la atmósfera.
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Todas estas acciones se completarán con la realización de campañas de divulgación de las
nuevas enfermedades o vectores infecciosos, como por ejemplo las que ya se vienen realizando
sobre el mosquito tigre.
5. Riesgos de impacto en la planificación territorial, biodiversidad, agricultura y turismo
Con un riesgo algo inferior a los anteriores, es necesario tener en cuenta los riesgos en el
planeamiento en el uso del suelo puesto que las zonas poco permeables y la falta de resiliencia
del urbanismo frente al cambio climático son aspectos relevantes para el municipio de
Cartagena. La realización de actuaciones como el fomento de infraestructuras urbanas
sostenibles o acciones que reduzcan los impactos de las inundaciones y las lluvias torrenciales,
como los sistemas urbanos de drenaje sostenible, serán herramientas de importancia en el
municipio.
Por otro lado, los efectos de las islas de calor que existen en los núcleos urbanos cada vez son
más notables. El aumento de zonas verdes en los núcleos urbanos, la búsqueda de soluciones
referentes a los pavimentos, el empleo de materiales con colores de alto albedo (claros) o
materiales fríos para pavimentos y fachadas, son posibles soluciones para con reducir el efecto
isla de calor.
La agricultura y silvicultura también se ven afectadas debido a la baja diversidad por mayor
número de plagas, diferentes ciclos de cultivo para adaptarse a las altas temperaturas, la elevada
sequía y un aumento del precio del agua. Con el fin de recuperar biodiversidad en el municipio,
el Ayuntamiento de Cartagena realizará un plan de reforestación, en el que en el entorno urbano
y periurbano se recuperarán zonas verdes no ajardinadas con vegetación autóctona, fomentará
la vuelta a los cultivos tradicionales y la creación de una red de huertos urbanos y periurbanos.
Estos huertos serán un nuevo pulmón verde para la ciudad, que ayudarán a reducir el
denominado efecto isla de calor, además de ser verdaderos sumideros de gases de efecto
invernadero y mejorar la sensibilización ciudadana.
Por último, en relación con el turismo, la zona de costa es la más vulnerable frente a los efectos
del cambio climático, debido principalmente a la subida del nivel del mar, cambio de viento,
temporales, riadas e inundaciones. Además, la pérdida relativa de importancia del turismo de
sol y playa, como producto turístico, debido a la falta de confort climático, puede afectar en
mayor medida a estas zonas. Es por ello, que se desarrollará un plan general de protección de la
zona costera, que además incluya la búsqueda de otras vías de negocio turístico. Se realizará,
con toda la información extraída sobre qué efectos y oportunidades tendrá el cambio climático
en el sector turístico del municipio, un Estudio Estratégico de Turismo, que sirva como hoja de
ruta, para conseguir un turismo resiliente y adaptado al cambio climático.
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Figura 64. Resumen de la importancia del riesgo de impacto ocasionado por el cambio climático (PACES Cartagena)

El PACES de Cartagena ha establecido un plan de seguimiento evaluación del PACES, que hará
que el documento tengo un seguimiento continuo y sea una herramienta fundamental en la
lucha contra el cambio climático a nivel municipal.
Algunas de las acciones recogidas en el PACES que ya se han puesto en marcha en el municipio
de cara a reducir las emisiones son la creación de un mapa solar de Cartagena para conocer las
potencialidades de la energía solar en las distintas zonas del municipio o la plataforma de microclimas dentro de los Laboratorios Urbanos. Además, se está trabajando en la inclusión de
parámetros adicionales a la energía y los consumos en el diagnóstico de la situación. También
se está trabajando en la elaboración de una guía de eficiencia energética de los edificios de
Cartagena.
Por otro lado, Cartagena participa en el proyecto europeo LIFE Adaptate3, que tiene como
objetivo mejorar la capacidad de adaptación de las ciudades a los impactos del cambio climático.
Dentro del proyecto, se ha realizado una acción piloto de acondicionamiento y conexión de las
zonas verdes de los alrededores de la Plaza Severo Ochoa al Parque del Ensanche. Esta acción
persigue mitigar las altas temperaturas en las horas de mayor insolación diaria a sus habitantes,
favoreciendo la infiltración de agua en los episodios de lluvia y la fijación de CO2 de la
contaminación a través de la vegetación. La creación de espacios de sombra se ha realizado con
la introducción de especies arbóreas autóctonas y alóctonas bien adaptadas, ampliando los
parterres, introduciendo en el mobiliario urbano pérgolas y pérgolas con tejados verdes,

3

http://lifeadaptate.eu/
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utilizando las mismas especies trepadoras, junto con la construcción de bancos para el descanso
de los peatones.
Por parte de la Concejalía de Educación, se está llevando a cabo desde 2020 la plantación de
árboles en centros de educación infantil y primaria del municipio, por medio del cual, se habilitan
espacios de sombra en los patios. Las especies seleccionadas para la plantación cumplen con
criterios de adaptación al clima de Cartagena. Para 2021, está prevista la plantación de 70
árboles en 21 centros educativos.
A nivel regional, respecto a la mitigación de los riesgos de inundación, la última modificación del
la Ley del Suelo de Región de Murcia, señala en el art. 117 la necesidad de “introducir parámetros
de ecoeficiencia con soluciones para paliar los efectos climatológicos como la utilización de
pavimentos permeables como medida para evitar la impermeabilización de los suelos, la
resolución de la evacuación de aguas mediante redes separativas de pluviales y residuales,
estableciendo sistemas de reutilización de aguas pluviales (economía circular), la implantación
de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en los modelos de urbanización, y Sistemas de
Drenaje Urbano Sostenible para aquellos suelos de especiales escorrentías (SUDs)”.

2.6 Movilidad
Grandes ejes de comunicación
Las principales vías de comunicación del municipio de Cartagena son la autovía A-30 en dirección
a Albacete y la autopista del Mediterráneo AP-7 que discurre entre Crevillente y Vera a través
de Cartagena. También se encuentran las autovías urbanas CT-31, CT-32, CT-33 y CT-34, estas
dos últimas dando acceso a las dársenas de Escombreras y Cartagena. Entre las carreteras
nacionales, destacan la autovía autonómica Alhama de Murcia – Cartagena RM-2, las carreteras
RM-12 a La Manga del Mar Menor y RM-36 (ronda transversal de Cartagena) y las carreteras
autonómicas RM-332 o Carretera de Mazarrón y la RM-602, entre Miranda y Los Cánovas.
El municipio, por su ubicación en el litoral de la Región de Murcia, es punto de partida de
numerosas vías de comunicación. Por ferrocarril, conectando con Murcia y Madrid a través de
la línea de vía única Cartagena-Chinchilla, conectando asimismo a través de la capital regional
con la línea que conduce a las Comunidades Autónomas del Levante español. Asimismo,
Cartagena también dispone de una estación de ferrocarril de mercancías en el polígono
industrial de Escombreras, permitiendo la salida de productos petrolíferos y portuarios a través
de la misma.
El proyecto de alta velocidad que comunicará Madrid con el Levante tiene proyectada la llegada
de un tren AVE a Cartagena a través de Murcia cuyas obras, en su trayecto con Murcia están en
desarrollo. Renfe ha establecido recientemente dos trenes lanzadera en cada sentido para
conectar la Región con la nueva línea de AVE que ha empezado a circular entre Orihuela y
Madrid. Este trayecto supone un ahorro de tiempo en el viaje, aunque reducido, respecto a la
comunicación tradicional.
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Figura 65. Principales vías de comunicación de Cartagena

Movilidad urbana e interurbana
En 2008, el Ayuntamiento desarrolló la Estrategia para Movilidad Sostenible de Cartagena, con
el objetivo de hacer frente al crecimiento y a la diversificación de la movilidad sin sacrificar el
medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, permitiendo el dinamismo económico y
la modernización de la estructura urbana.
La participación de la sociedad cartagenera en la elaboración de esta estrategia fue una de las
primeras iniciativas a través de las cuales se quiso plasmar en la forma de consenso social. Esta
participación se canalizó a través de dos mecanismo o herramientas fundamentales. En primer
lugar, la consulta ciudadana realizada a través de la Encuesta sobre Movilidad Urbana en el
Municipio de Cartagena y, en segundo lugar, el Plan de Participación Social, desarrollado por
medio de una gran variedad de instrumentos con los que se pretendió que todos los ciudadanos
y los principales agentes socioeconómicos locales colaboraran en la detección de problemas y
en la propuesta de soluciones, así como en su futura implicación activa.
En el marco del inicio de la actual colaboración entre la Universidad politécnica de Cartagena y
el Ayuntamiento de Cartagena, se realiza en el año 2016 un estudio sobre Movilidad Sostenible
de la parte correspondiente al municipio de Cartagena La Manga del Mar Menor y Cabo de Palos,
con el objetivo de satisfacer de manera eficiente las necesidades de movilidad desde el punto
de vista económico, social y ambiental en esta zona del municipio.
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En 2017, El Ayuntamiento desarrolla el Plan Estratégico M17 del Municipio de Cartagena. Las
estrategias en materia de movilidad urbana sostenible de este plan ofrecen 17 diferentes líneas
de trabajo, además de 3 líneas de ampliación futura al extrarradio del municipio. Ente estas
líneas de trabajo encontramos la realización de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible para La
Manga y para Cartagena, el establecimiento de áreas intermodales, un aumento de las
prestaciones en el transporte público, la regulación a los accesos de las zonas peatonales de la
ciudad de Cartagena, la creación de un anillo exterior de zona 30, el incremento e interconexión
de los carriles bici, la puesta en valor del sistema BICITY, la adaptación de las supermanzanas en
el ensanche y la creación de aparcamientos disuasorios entre otros.
En el año 2019, se realiza en el marco de la colaboración entre la Universidad Politécnica de
Cartagena y el Ayuntamiento, un estudio orientado a implantar actuaciones de movilidad
sostenible en la zona de ensanche de la ciudad. La primera parte de este estudio se centra en
conocer, tomar y obtener datos acerca de la movilidad actual en esta zona de Cartagena para, a
partir de estos datos, plantear distintas propuestas de actuación
Todas las medidas planteadas en estas estrategias están encaminadas a garantizar la movilidad,
accesibilidad y la visibilidad de cada una de las áreas del municipio y manteniendo y
construyendo tejidos urbano-rurales polivalentes, mixtos por sus usos y poblaciones, en los que
el espacio público sea el elemento ordenador. Convertir al peatón en el primer protagonista de
la movilidad en Cartagena, favorecer el uso del transporte público frente al privado, potenciar
el uso de la bicicleta y otros medios de transporte alternativos al automóvil y establecer nuevas
políticas de movilidad son las principales propuestas de esta estrategia de movilidad.
La mesa de movilidad es una herramienta de participación ciudadana creada en el año 2017 por
el Ayuntamiento de Cartagena, donde distintas entidades sociales y grupos políticos aportan
sugerencias y propuestas para mejorar la movilidad en el municipio de Cartagena. Su
funcionamiento no estuvo regulado desde un punto de vista jurídico hasta 2020, cuya situación
administrativa se regularizó conformando sus estatutos y normas de funcionamiento actuales.
Dentro del Plan Estratégico del Deporte 20218-2021, se incluyen criterios para la sostenibilidad
y la accesibilidad para que se reduzcan los trayectos entre los trabajos, hogares e instalaciones
deportivas.
Actualmente, el Ayuntamiento se encuentra elaborando, en colaboración con la Universidad
Politécnica de Cartagena, el Plan de Acción de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible
(PMUSA). En enero 2021 se ha conocido un documento de avance del PMUSA que ha sido
compartido con la Mesa de Movilidad. Se espera que el Plan se aprueba por Junta de Gobierno
antes de verano 2021. Este PMUSA recogerá todos los retos y los desafíos recientes que han
surgido en la sociedad tras la pandemia y se hará a través de un proceso participativo integral,
donde estén implicados todos los agentes sociales, empresariales, partidos políticos e
instituciones de referencia en el municipio. Este Plan supondrá uno de los ejes estratégicos de
la Agenda Urbana.
A continuación, se comentan los principales datos de situación del municipio de Cartagena sobre
movilidad y sistemas de transporte urbanos.
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Parque de vehículos y aparcamientos
Cartagena tiene una tasa de vehículos por 1.000 habitantes de 696,5 para el año 2019. Este dato
sitúa a Cartagena por debajo de la media regional (739,5) y nacional (733,59).
El Parque de vehículos en el municipio es liderado por el turismo (71%), medio de transporte
motorizado con mayor presencia en el municipio, seguido de camiones y furgonetas (destinados
mayormente a labores comerciales) y motocicletas.

84

Figura 66. Parque de vehículos del municipio de Cartagena. 2019. [EP, CREM]

La antigüedad media de los vehículos de Cartagena está en torno a los 10 años (Figura 67), 10,5
en el caso de los turismos. La mayor parte de los vehículos se encuentran en la franja que va de
los 8 a los 14 años de antigüedad.
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Figura 67. Antigüedad del parque de vehículos de Cartagena

Como se aprecia en la Tabla 9, se ha producido un descenso en los vehículos de gasolina, con un
repunte en los tres últimos años, al igual que sucede a nivel nacional, y un aumento en los
vehículos diésel de forma continuada. Los turismos son el medio de transporte predominante.
El 62% usan el diésel como carburante. También se puede observar que la existencia de medios
de transporte con combustibles alternativos en turismos, motocicletas y camiones o furgonetas
es todavía escasa, pero ha ido creciendo en los últimos años y se espera que en los próximos
años comiencen a representar una parte representativa del parque móvil automovilístico
Tabla 9. Evolución del parque de vehículos según el carburante y tipo de vehículo. CREM
Gasolina
Turismos
Motocicletas
Camiones y furgonetas
Autobuses
Tractores Industriales
Ciclomotores
Remolques y semirremolques
Otros vehículos
Gasoil
Turismos
Motocicletas
Camiones y furgonetas
Autobuses
Tractores Industriales
Ciclomotores
Otros vehículos
Otros
Turismos
Motocicletas

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

43.301
11.802
1.501
4
4
9.667
1
560

41.022
11.798
1.445
4
4
9.270
1
535

39.482
12.029
1.397
1
0
9.072
0
528

39.052
12.408
1.421
1
0
8.843
0
507

39.413
12.854
1.396
1
0
8.636
0
482

39.958
13.151
1.385
1
0
8.462
0
476

41.227
13.560
1.373
1
0
8.334
0
461

42.436
14.049
1.372
1
0
8.253
0
455

63.288
17
16.390
264
1.035
290
1.060

63.131
16
16.021
245
963
281
1.066

63.847
11
15.780
255
948
249
1.115

65.216
12
15.745
251
941
237
903

66.876
12
15.885
256
948
240
919

68.884
17
15.980
261
971
240
951

69.551
20
16.108
251
999
227
982

70.188
25
16.052
249
1.034
238
1.017

7
5

13
7

20
10

29
14

42
19

77
17

172
17

318
32
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Camiones y furgonetas
Ciclomotores
Remolques y semirremolques
Otros vehículos

4
10
2.171
45

4
12
2.115
46

6
12
2.067
45

7
12
2.093
44

8
13
2.131
44

10
14
2.199
46

21
21
2.244
44

33
29
2.308
47

Según la Encuesta de movilidad urbana del Municipio de Cartagena (2007), en un día laborable
el 71,1% de los cartageneros realiza desplazamientos, siendo gran parte de ellos movilidad
obligada y utilizando vehículo privado en un 39,9% de ellos. Durante el fin de semana los
desplazamientos disminuyen a un 58,4%, siendo el modo principal de transporte en estos el
vehículo privado que incrementa su uso pasando al 54,6%. En el área urbana de Cartagena se
observan varios tramos de congestión de vehículos que se identifican con las principales vías de
la ciudad. El área urbana de Cartagena presenta un tráfico fluido de vehículos y focos de
congestión muy localizados.

Figura 68. Intensidades de tráfico de las principales arterias urbanas de Cartagena. PMUS Cartagena

Por otro lado, en La Manga se observa un aumento del tráfico durante viernes y domingo
produciendo la saturación de la Gran Vía de La Manga. Además, también se producen problemas
de tráfico durante los meses de verano, debido al carácter turístico de la zona, y la gran cantidad
de segundas residencias.
En cuanto al estacionamiento en el municipio, existen tres zonas especiales de aparcamiento en
el municipio, zona azul, zona verde y zona naranja. La zona azul es la zona destinada a obtener
una mayor rotación de vehículos, con un estacionamiento mínimo de 30 minutos y máximo de
2 horas y 30 minutos. Para su uso es preciso obtener un ticket por el tiempo deseado en uno de
los expendedores de tickets o parquímetros situados en la zona. La verde está asociada a la zona
laboral que requiere un estacionamiento más prolongado. Funciona igual que la zona azul,
pudiendo obtener ticket por el mismo precio y tiempo y tiene dos tipos de tarifas. La zona
naranja es la zona de residentes y requiere distintivo para su uso.
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El PMUS concluye que, estudiando la demanda de aparcamiento en destino, se ha observado un
déficit de plazas debido a un aumento del parque de vehículos en los últimos años. Este déficit
ha producido la presencia de vehículos estacionados en zonas no designadas para este uso como
solares sin acondicionar, aparcamiento en doble fila, sobre aceras, en zonas de carga y descarga,
etc. Este déficit se produce sobre todo en el Casco Antiguo, donde destacan las zonas de
aparcamiento no acondicionadas situadas en las proximidades del Campus de la Muralla de la
Universidad y que tienen unos grandes niveles de ocupación.
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Figura 69. Zonas con déficit de aparcamiento en la ciudad de Cartagena. PMUS Cartagena

El 70% de las plazas existentes se concentran en cuatro tipologías de aparcamiento, el
aparcamiento de zona blanca con un 28,5% del total de las plazas disponibles, el aparcamiento
en zona azul con un porcentaje del 17,4%, el parking privado con un 13,2% y el aparcamiento en
zona comercial libre con un 13,9% de las plazas totales disponibles (Font, María Dolores, &
Jiménez, 2019). En cuanto a los parking privados, las personas mayores señalan que no son
económicamente asequibles y que, en general, el aparcamiento en el centro de la ciudad, tanto
por la poca oferta económica o gratuita de plazas de aparcamiento, es muy dificultosa
(Cartagena ciudad amigable con las personas mayores).
Actualmente, en la ciudad de Cartagena no hay aparcamientos disuasorios con buenas
conexiones. Se ha realizado una experiencia piloto cerca del Centro Comercial Mandarache, con
el fin de establecer un aparcamientos disuasorio con buenas conexiones al centro de la ciudad
mediante transporte público.
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Figura 70. Porcentaje de plazas ofertadas por tipología. PMUS Cartagena

Ya se ha comentado cómo en los últimos años los vehículos de combustibles alternativos han
experimentado un aumento considerable, que se espera sea aún mayor durante las próximas
anualidades. La Figura 71 muestra todos los puntos de recarga del vehículo eléctrico del
municipio (43). La mayoría de ellos se concentran en la ciudad de Cartagena, seguida de La
Manga. La gran mayoría de ellos son de carga lenta y semirrápida.

Figura 71. Puntos de carga de vehículos eléctricos en el municipio de Cartagena. Electromaps

Desde el Ayuntamiento, los técnicos municipales señalan que la demanda sobre puntos de
recarga eléctrica se ha incrementado desde hace 2 años, superando las expectativas, siendo el
reto de los próximos 5 años la recarga en la vía pública. Actualmente se está trabajando en un
pliego para el montaje de 8 puntos de recarga eléctrica – electrolineras, que se repartirán por
barrios y diputaciones.
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Transporte público
La ciudad de Cartagena dispone actualmente de diversos servicios de transporte público, entre
los que destacan las líneas de autobús urbanas e interurbanas de carácter municipal, regional y
estatal con ubicación mayoritaria en la estación de autobuses de la ciudad, el servicio de taxi,
los servicios de ferrocarril de media y larga distancia de RENFE ubicados en la estación de trenes
de la plaza de Méjico, y los servicios de ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
En relación con el servicio de taxis, el diagnóstico “Cartagena ciudad amigable con las personas
mayores” señala que, aunque sería el medio de transporte más accesible para ellos, es el que
menos utilizan debido a su precio. Además, las paradas de taxis regularmente se encuentran
vacías, por lo que las personas mayores deben llamar o avisar al servicio.
Movilidad en autobús
El número de usuarios que utilizan el autobús ha experimentado un crecimiento progresivo en
los últimos 4 años, aproximadamente 100.000 nuevos viajes por año. Esta tendencia indica la
predisposición de la ciudadanía al transporte público y las crecientes necesidades de conectar
el centro urbano con las zonas periurbanas de la ciudad y las diputaciones más periféricas del
municipio. Cartagena cuenta con una empresa de autobuses públicos denominada TUCARSA,
mientras que otras líneas del municipio son concesiones autonómicas.

Figura 72. Usuarios de autobús en los últimos años. PMUS Cartagena

Las líneas urbanas de Cartagena tienen una disposición radial, desde el centro de la ciudad hasta
cada uno de los barrios y zonas residenciales. Las comunicaciones dentro del municipio
presentan varios problemas de conexión. El aumento de líneas en los meses de verano no es
suficiente y las comunicaciones empeoran en la época estival, en parte por los tiempos de espera
que convendría reducir. Algunos ejemplos a tener en cuenta son la ausencia de líneas de
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autobuses en Playa Honda al este, en la zona del Mar Menor o la mala conexión con Isla Plana
al oeste del municipio.
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Figura 73. Área de influencia de las paradas de autobús en la ciudad de Cartagena. PMUS Cartagena

En cuanto a las líneas interurbanas, estas conectan la ciudad de Cartagena con otras poblaciones
como Murcia Fuente Álamo, Mazarrón o La Manga. Por otro lado, La Manga, además de tener
una línea que va desde Cabo de Palos hasta Veneziola, está también conectada con Los Urrutias,
Santiago de la Ribera y Murcia.
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Figura 74. Línea 15 (Cabo de Palos - Veneziola). PMUS Cartagena

Las motivaciones de elección del transporte público revelan que algo más del 70% de los viajeros
que utilizaban este medio transporte eran clientes cautivos pues no disponían de automóvil
(ICSA, Informe de Movilidad Sostenible, 2009). En definitiva, se observaba una clara prevalencia
del transporte privado frente al transporte público vinculado a las deficiencias del transporte
público, que no era capaz de competir contra la hegemonía del transporte privado. Para tratar
de subsanar estas deficiencias se pusieron en marcha una serie de medidas para mejorar la
calidad del transporte público. En marzo de 2008, comenzó a funcionar la primera línea de
autobús público que llega hasta el Polígono y el Espacio Mediterráneo, muy demandada por la
población. En diciembre de 2007, se puso en marcha un sistema de tarjetas electrónicas
inteligentes de bonobús.
Dentro de las medidas de agilización del transporte urbano, el Ayuntamiento de Cartagena, en
colaboración con la Comunidad Autónoma, puso en marcha en 2011 un sistema para dar
prioridad de paso a los autobuses urbanos en los semáforos de la ciudad llamado sistema ebus,
cuyo principal objetivo era regular la intensidad de tráfico, y reducir la duración de los trayectos
en autobús y el tiempo de espera. El sistema estuvo en funcionamiento de 2011 a 2014,
actualmente el sistema básico del mismo se puede recuperar y actualizar.
Como resultado de estos trabajos de mejora del transporte público, que continúan
implementándose, se puede comprobar el ya mencionado gran aumento de viajeros en los
últimos años.
Movilidad en ferrocarril
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El municipio de Cartagena dispone de dos tipos de infraestructuras ferroviarias, una red de
pasajeros y de mercancías, dependientes de ADIF, y una línea de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) que conecta la ciudad de Cartagena con La Unión y Los Nietos, pasando por la Sierra
Minera.
Los servicios ferroviarios de larga distancia unen Cartagena principalmente con Madrid,
Barcelona y Valencia. Las conexiones se realizan mediante trenes Talgo y Altaria. En media
distancia, Renfe tiene como destinos recurrentes Murcia y Valencia gracias a trenes regionales
y de media distancia.
A nivel de cercanías, Cartagena no dispone propiamente de una red que la conecte con el resto
de las ciudades de la región. En su lugar, utiliza cierta sinergia con los servicios de media distancia
que le conectan con la ciudad de Murcia, Lorca y Alicante, siendo los tiempos de trayecto
bastante elevados y poco eficientes frente a modalidades alternativas de transporte por
carretera. Esto constituye un grave déficit de movilidad y una importante desventaja
competitiva frente al resto de municipios de la Región que sí disponen de servicio de cercanías.
Esta carencia afecta en especial a entidades que atraen público de distintos puntos de la región
como por ejemplo la Universidad Politécnica de Cartagena, la que se encuentra en este sentido
en desventaja frente a las universidades de Murcia o Alicante.
El uso de la línea de FEVE entre Cartagena y Los Nietos es muy bajo y posee actualmente un
importante déficit de explotación ya que no cubre ni los costes de amortización del material
rodante. La razón de este problema puede ser la necesidad de una mayor frecuencia, tanto
diurnos como nocturnos, y que sus puntos de destino son localidades de escasa población, al
tratarse de una infraestructura planteada inicialmente como parte del desarrollo minero ya
extinto en la zona.

Figura 75. Líneas de ferrocarril. PMUS Cartagena
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Con la llegada del AVE y la implantación del corredor Mediterráneo de pasajeros se espera que
el trayecto entre Cartagena y Madrid sea levemente superior a las 3 horas, algo más de 2 horas
para el trayecto Valencia y 4 horas para el trayecto a Barcelona, lo cual supondrá un importante
avance desde el punto de vista de la movilidad y generará un importante incremento en el
número de pasajeros que usen el tren cómo vía de comunicación interregional. Para paliar de
manera transitoria el actual déficit histórico de infraestructuras por ferrocarril, se pusieron en
servicio en 2019 dos trenes de la serie 730 denominada “híbrida” que reduce el tiempo de
conexión con Madrid a algo menos de 4 horas.

Movilidad en bicicleta
La preocupación por mitigar los efectos del cambio climático ha llevado a la búsqueda de
actividades alternativas, que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. El
transporte es una de las fuentes más importantes de este tipo de emisiones, por lo que un
descenso en el uso de los vehículos que funcionan con combustibles fósiles es una acción que
puede redundar en un beneficio ambiental significativo. Uno de los aspectos clave que tendrá
el PMUS será promover el uso potencial de la bicicleta.
En relación al medio ambiente, la utilización de la bicicleta resulta atractiva: no contamina, no
emite gases tóxicos y además ocupa menos espacio que un automóvil. Por otro lado, su uso
presenta ventajas para la salud, favorece la economía y es una manera cómoda de moverse por
la ciudad.
La distribución del carril bici en el municipio es bastante desigual, fuera del núcleo urbano de
Cartagena el carril bici cuenta con dos recorridos que suman 10 km, en Portmán, en La Manga
del Mar Menor y un trayecto que une Los Urrutias con Estrella de Mar, aunque este tramo
apenas cuenta con 260m. En abril de 2021 han comenzado las obras para la construcción de un
nuevo carril bici en La Manga. El proyecto se enmarca en la estrategia regional ‘La Manga 365’,
cofinanciada por Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). El carril comenzará a la
entrada de La Manga, desde el punto kilométrico 0,0 en Cartagena, y continuará hasta el final,
en el kilómetro 18, ya en el término municipal de San Javier.
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Figura 76. Carril bici del municipio de Cartagena a partir de datos de asociación Vía Libre

La Figura 76 muestra una red de carril bici muy fragmentada. Los carriles bici del entorno de
Cartagena tienen una longitud de 23,7 km (0,15 m por habitante), aunque no tienen la
continuidad necesaria y poseen algunos puntos negros principalmente relacionados con su
mantenimiento.
En definitiva, Cartagena presenta un conjunto de carriles bici no homogéneos, con
discontinuidades y tramos desconectados entre ellos, que no facilitan la circulación por las zonas
más transitadas de la ciudad por los ciclistas. También queda patente la necesidad de conectar
los barrios periféricos con el centro a través de carriles bici para mejorar la movilidad de las
personas que se desplazan desde los barrios hasta el casco urbano, y ofrecer una alternativa real
a los modos de transporte convencionales. Además, no existe conexión sostenible en cuanto a
movilidad con la zona oeste del municipio. En estos distritos se encuentran poblaciones que
funcionan como barrios o prolongaciones de la aglomeración urbana, sin embargo no existe
ninguna opción de movilidad sostenible entre núcleos como Molinos Marfagones o Canteras y
el centro de la ciudad. El Ayuntamiento ha elaborado el proyecto Ruraleando, que pretende
potenciar la movilidad urbana conectando los núcleos de población dispersos empleando vías
verdes, caminos rurales y vías pecuarias. Debido a las condiciones de aridez de la zona se
propone crear refugios climáticos en el camino para aportar protección y descanso a los usuarios
de estos. Además, desde el área de Patrimonio, se está haciendo un inventario de caminos
rurales.
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Figura 77. Carril bici de la ciudad de Cartagena

La ciudad cuenta con 21 aparcabicis distribuidos principalmente por la zona centro. Los
colectivos de movilidad de la ciudad de Cartagena poseen una completa base de datos
espaciales a través de la cual se extrae como conclusión que la ciudad requiere la implantación
de medidas que potencien el uso de la bicicleta. Entre las peticiones de estos colectivos se
encuentran, la conexión de tramos discontinuos de carril bici, la eliminación de puntos negros
para la movilidad (más de 50 puntos georreferenciados), la reposición de pasos de peatones y
la pacificación del tráfico reduciendo la velocidad en las vías de mayor congestión de tráfico de
la aglomeración urbana.
Los ayuntamientos de Cartagena y la Unión realizaron una propuesta conjunta de un carril bici
que uniría los catorce kilómetros que separan ambos municipios. Dicho carril se incluiría en el
futuro bulevar en el que se pretendía convertir la N-332, que une por carretera Cartagena y La
Unión. El bulevar lo compondrían aceras, alumbrado público y carril bici en todo el recorrido,
además de transformar la línea FEVE en un tranvía integrado en uno de los laterales de la gran
avenida.
A pesar del estado deficitario de los carriles bicis existentes, Cartagena es un municipio
fácilmente “ciclable”. El concepto de “ciclabilidad” se puede representar de forma gráfica a
través de curvas isócronas, donde se representa el tiempo de desplazamiento menor de 10, 20
y 30 minutos (colores verde, amarillo y rojo). Tal y como se muestra en la siguiente figura, los
tiempos de acceso al centro de la ciudad desde los barrios periféricos no exceden de 25 minutos
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en bicicleta, por lo que este sería un medio de transporte idóneo a fomentar para promover una
movilidad sostenible.
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Figura 78. Representación gráfica de las curvas isócronas de Cartagena

Movilidad a pie
Cartagena ha experimentado una gran transformación que ha convertido en peatonales los
principales itinerarios del Casco Histórico, favoreciendo la movilidad peatonal, abriendo un gran
espacio para el paseo y generando la primera zona peatonal de la ciudad y una de las principales
de su entorno.
En 2008, se puso en marcha el nuevo proyecto de peatonalización centrado en el tramo del eje
Plaza de España-Plaza del Ayuntamiento, que discurre desde la plaza del Icue hasta la calle
Mayor. El Gobierno municipal ha planteado en los últimos años en varias ocasiones llevar a cabo
una segunda fase de peatonalización. El Plan Integral de la rehabilitación del Casco Antiguo pasa
por prohibir la circulación de vehículos en las calles San Vicente, San Antonio el Pobre, Palas,
San Francisco, Duque, Campos, Jara, Aire y Cañón, así como la Plaza San Ginés. De momento se
ha puesto en marcha la finalización del anillo peatonal que bordea el Parque Arqueológico del
Molinete desde la Morería Baja a la calle Adarve y la creación de un nuevo eje que comunicará
la Morería Baja con la calle San Fernando.
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Figura 79. Peatonalización Casco Antiguo de Cartagena. PMUS Cartagena

Si analizamos la disponibilidad actual de espacios peatonales en el casco histórico, se puede
comprobar que el uso actual del espacio público destina un 70% a vehículos motorizados (Ros
McDonnell, 2017).
La creciente preocupación por la sostenibilidad en áreas urbanas hace que se estudie un
concepto emergente en ciudades de tamaño medio como Cartagena denominado Walkability
(Krambeck, 2006). El concepto de walkability o caminabilidad, determina como el entorno
urbano soporta o propicia la interacción con el peatón, ofreciéndole confort, seguridad y
estimulando la conexión con otras personas y destinos en un tiempo y esfuerzo razonables,
aportando interés visual en su recorrido. Su objetivo es estimular el cambio de los
desplazamientos motorizados realizados para trayectos cortos por otros no motorizados, y la
promoción de caminar como actividad de ocio saludable.

Figura 80. Gráfica ratio Walkability. PMUS Cartagena

La Figura 80 muestra la evaluación de la ratio para las zonas del Casco Histórico y el Ensanche,
así como la media de ambas, en donde se evalúan criterios que pueden afectar a un peatón a la
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hora de desplazarse, tales como conflictos a la hora de pasear, disponibilidad de zonas de paseo
y cruce, seguridad, comportamiento de motoristas, infraestructuras para discapacitados u
obstrucciones. En las zonas estudiadas destaca la escasez de conflictos en los desplazamientos,
la disponibilidad de zonas de cruce o la seguridad en ellos, mientras que los equipamientos, el
comportamiento de los motoristas o la falta de infraestructuras para discapacitados son
aspectos que necesita mejorar el municipio. Para ello, es preciso trabajar en una mejor
segmentación y jerarquización del espacio urbano, segregando aquellas vías de circulación
frecuente y estructural, de aquellas otras de uso transitorio y trayectos internos o finales puede
ayudar a generar espacios de calmado de tráfico en los cuales el peatón pueda empoderarse
cómo actor principal del espacio público.

Accesibilidad
La accesibilidad forma parte de un elemento que cada vez dispondrá de mayor peso en los
planes de Movilidad Urbana, ya que el empoderamiento del peatón debe ir aparejado a la
diversidad de este nuevo actor en el panorama social.
En la actualidad, el municipio cuenta con diversos problemas en este ámbito, como número de
plazas de aparcamientos de minusválidos por debajo de lo requerido por normativa, escasez de
taxis para discapacitados o numerosos problemas de acceso a las paradas de autobuses. En
general, existe una falta de infraestructuras para las personas con movilidad reducida.
Según el Diagnóstico Participativo realizado durante el proyecto “Cartagena, Ciudad amigable
con las personas mayores”, en las calles donde hay menos tránsito, las aceras y bordillos se
encuentran deteriorados, lo que dificulta el acceso para personas con problemas de movilidad.
Además, sobre todo en distritos del entorno rural, faltan caminos transitables y las aceras al ser
antiguas, son demasiado estrechas.
La accesibilidad no se trata por tanto de un punto a abordar como una propuesta de actuación
específica o un programa operativo concreto, sino que debe ser toda una filosofía de trabajo
que impregne el conjunto de actuaciones propuestas en el PMUS.

Movilidad compartida
Actualmente, Cartagena no cuenta con sistema de movilidad compartida. El Ayuntamiento puso
en marcha en 2006 un sistema gratuito de préstamo de bicicletas no automatizado, Bicity, que
precisa de un registro informatizado que se realiza en las oficinas situadas en cada uno de los
cinco puntos de préstamo. La infraestructura constaba de 300 bicicletas urbanas y cinco puntosbici repartidos por el centro y el ensanche de la ciudad. Cada punto-bici disponía de cuatro
aparcabicis de siete unidades cada uno. Según datos ofrecidos por IDAE, son los trabajadores en
activo, seguido de los estudiantes, los grupos de personas que más utilizaron el servicio. En
cuanto a la edad, existe un porcentaje similar entre los grupos de 18-25 años, 30-45 y mayores
de 45 años.
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Sin embargo, debido a la cada vez menor utilización de las bicicletas y, en mayor parte, al
vandalismo, se procedió a su retirada. Posteriormente, el programa +Bici, desarrollado por el
Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con el Ministerio de Fomento, durante el periodo
2008-2010, supuso un enfoque integral para la promoción del uso de la bicicleta. Tenía como
objetivo convertir la bicicleta en una auténtica alternativa a los medios convencionales de
transporte desarrollando un programa de actuaciones como la construcción de carriles bici que
permita circular en bicicleta con seguridad, mejorar la infraestructura con nuevos aparcabicis, la
automatización del sistema Bicity y la promoción del uso de la bicicleta entre otros. Este
programa, junto con otras propuestas y mejoras, causó una gran aceptación de este modo de
desplazamiento, lo que conllevó a una significativa participación de la comunidad ciclista.
Desafortunadamente, tuvo las mismas consecuencias que el programa anterior.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Cartagena ultima el procedimiento para la contratación de un
nuevo servicio de préstamos de bicicletas y recuperar este servicio público municipal con la
incorporación de patinetes y bicicletas eléctricas, dentro de la estrategia municipal para la
mejora de la movilidad sostenible
Mientras la previsión es que las bicicletas tengan puntos de recogida y devolución, los patinetes
y bicicletas eléctricas no tendrán estaciones fijas, aunque sí se establecerán zonas de
estacionamiento preferente, que estarán señalizadas, para el inicio del servicio cada día. Se
prevé que los puntos de acceso estén cercanos a las universidades y distribuidos por toda la
ciudad, en zonas como el paseo Alfonso XIII, la calle Real, en las inmediaciones de la plaza de
Severo Ochoa o en el entorno de la plaza de Basterreche.
En 2013 se realizó una encuesta sobre la experiencia de la población con relación a la opción de
compartir coche o parking propuesta por el Ayuntamiento. Esta encuesta se traduce en que solo
un pequeño porcentaje de la población (32%) ha conseguido compartir coche, en su mayoría
para viajes regulares con frecuencia diaria y con dos pasajeros por vehículo. Mientras que
únicamente un 22% de la población consiguió su objetivo de alquilar, vender o comprar una
plaza de parking, aunque el 83% consideró este servicio de utilidad.
A nivel de uso de vehículo compartido tipo car sharing, operan en la zona diversos portales de
tipo ride-sharing asociados a la economía colaborativa como Blablacar siendo su uso
fundamentalmente vinculado al público universitario. Esta modalidad es especialmente exitosa
para el trayecto Murcia-Cartagena, haciendo de competencia del transporte público por
autobús al tener fijada su tarifa en 4,00€. Sin embargo, la implantación de trayectos de este tipo
de modalidad de transporte es bastante escasa al no haber una masa crítica de usuarios
suficiente. La modalidad de vehículo compartido tipo car-pooling sí que es, sin embargo,
bastante usual en el uso de desplazamientos a espacios de trabajo como por ejemplo el polígono
industrial Cabezo Beaza.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, el sector de la movilidad es el mayor emisor
de gases de efecto invernadero en el municipio. Uno de los objetivos principales del Plan de
Acción para el Clima y la Energía Sostenible es fomentar la movilidad blanda (bicicleta y
pedestre) y el uso de vehículos con combustibles alternativos en el municipio, dando un papel
relevante a la movilidad eléctrica.
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2.7 Vivienda
Hay que destacar que Agenda Urbana Española tiene fijado como uno de los grandes retos una
vivienda que pueda ser digna y adecuada, que cuente con un precio asequible y que su acceso
esté garantizado a todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Cartagena, es el único ente local
junto al Ayuntamiento de Murcia en la Región que tiene hecho un estudio sobre vivienda desde
2015.
En 2011 según el Censo de Población y Viviendas del INE en el término municipal de Cartagena,
se contaba con 115.750 viviendas de las cuales, un 66,18% eran viviendas principales, un 24,48%
eran secundarias y un 9,35% no estaban ocupadas. Mencionar que las viviendas familiares eran
115.749, la práctica mayoría y existían 30 viviendas colectivas.
Las viviendas del centro histórico son muy antiguas de más de 50 años de media, con especiales
características arquitectónicas especiales e instalaciones energéticas casi nulas o muy poco
eficientes.
El municipio no cuenta con un Plan Municipal de Vivienda propio, sin embargo, cuenta con
parque de vivienda pública municipal y de promoción regional que se considera insuficiente para
la demanda. En la Mesa Local de la Vivienda de 2019, se fijaron como objetivos la rehabilitación
y mejora de las 257 viviendas, así como la posibilidad de convertir en propietarios a sus usuarios
en el largo plazo. Un aspecto clave es que se necesita mayor número de vivienda protegida y de
alquiler. En el año 2021 se espera rehabilitar un total de 28 viviendas de titularidad municipal
en el barrio de Lo Campano.
Durante el año 2021 se ha iniciado el proceso de renovación del Registro de Demandantes de
Vivienda. En el mes de abril ya se habían renovado 21 solicitudes, y se han presentado 28 más.
También hay que destacar que se dispone de una ordenanza municipal que regula el registro de
demandantes de vivienda y que adjudica la vivienda protegida y que entró en vigor en 2018.

Precios de alquiler de viviendas
El alquiler de vivienda en Cartagena (Figura 81), se sitúa 594 € de media por vivienda, tras
experimentar un descenso del 13,2% en el último año. La caída más significativa está relacionada
con la situación provocada por la COVID-19. Entre los meses de abril y mayo, este tipo de
viviendas experimento un descenso de 36€ que, en el caso de las viviendas de más de 90 m 2,
alcanzó los 113 €. Pese a un leve aumento a partir del mes de septiembre de 2020, la caída de
los precios del alquiler no ha conseguido recuperarse. Estos datos proceden de enalquiler.com
con medias obtenida de un muestreo de 1.945 viviendas y la variación de los precios hasta enero
de 2021.
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Figura 81. Evolución de los precios de alquiler de viviendas en el municipio de Cartagena. Enalquiler.com, 2021

El precio medio en enero de 2021 se ha situado en 5,9 €/m2 al mes; esto es un 4,2 % inferior en
relación al máximo histórico registrado con 6,2 €/m2 alcanzado en octubre de 2010
(Idealista.com).

Precios de compra de viviendas
Como en el resto de España, el precio de la vivienda (Figura 82), ha evolucionado a la baja desde
la crisis de 2008. Hasta el año 2013 la evolución ha tenido un comportamiento parejo. Pero a
partir de esta fecha, mientras la tendencia nacional ha sido una lenta recuperación, en el caso
de Cartagena la vivienda ha continuado perdiendo valor, aunque se ha desacelerado la caída de
los precios respecto al periodo anterior a 2013. En la actualidad (elidealista.com, enero 2021) el
precio de la vivienda de Cartagena se sitúa en 1.135 €/m2

Figura 82. Evolución del precio de la vivienda del municipio de Cartagena y del resto de España (2007-2018)

Las variaciones en las diferentes entidades de población han sido bastante desiguales. Cabe
destacar que el precio de la vivienda en Canteras ha descendido un 39 % desde que alcanzará
su máximo en junio de 2015. La caída más suave de precios respecto al máximo histórico
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alcanzado corresponde a la diputación de Albujón, con una caída del 0,60 % aunque hay que
destacar que el máximo histórico de esta diputación corresponde a noviembre de 2020.

Tabla 10. Evolución de los precios de la vivienda en Cartagena. Fuente: idealista

Localización

Precio m2
ene 2021

Variación
mensual

Variación
trimestral

Variación
anual

Albujón

867 €/m2

2,30%

n.d.

n.d.

Alumbres-Escombreras

585 €/m2

1,90%

n.d.

-20,20%

Canteras

1.203 €/m2

0,50%

-1,80%

-7,60%

Cartagena

1.072 €/m2

0,60%

0,30%

3,70%

El Algar-El Beal

930 €/m2

0,40%

-0,40%

6,40%

El Plan

957 €/m2

1,80%

1,50%

-0,70%

1.623 €/m2

-1,00%

4,40%

0,60%

La Aljorra

866 €/m2

7,30%

14,70%

14,00%

La Magdalena

934 €/m2

1,10%

-2,60%

-4,80%

La Palma

848 €/m2

3,50%

-9,40%

-3,80%

Lentiscar

1.106 €/m2

-0,80%

-0,90%

-1,70%

Mar de Cristal-Cabo de Palos 1.394 €/m2

2,40%

2,20%

3,10%

1.523 €/m2

1,10%

2,20%

1,30%

Pozo Estrecho

871 €/m2

5,40%

-9,60%

-8,80%

Santa Ana-Miranda

987 €/m2

0,10%

1,50%

-5,90%

1.135 €/m2

1,10%

0,90%

3,40%

Isla Plana-Los Puertos

Perín

Total Cartagena

Máximo
histórico
872 €/m2
nov 2020
860 €/m2
mar 2016
1.972 €/m2
jun 2015
1.674 €/m2
oct 2008
1.223 €/m2
abr 2011
1.461 €/m2
nov 2010
2.026 €/m2
sep 2010
939 €/m2
jun 2015
1.062 €/m2
dic 2016
1.290 €/m2
sep 2015
1.515 €/m2
jun 2011
1.672 €/m2
jul 2010
1.937 €/m2
mar 2012
978 €/m2
oct 2019
1.144 €/m2
ago 2016
1.745 €/m2
oct 2007

Variación
máximo
-0,60%
-31,90%
-39,00%
-35,90%
-23,90%
-34,50%
-19,90%
-7,80%
-12,00%
-34,30%
-27,00%
-16,60%
-21,40%
-11,00%
-13,70%
-35,00%

Según los datos del Ministerio de Hacienda la renta bruta media, en el municipio en 2018 fue de
25.906€, por lo que se había incrementado 726€ respecto al año 2017. Al descontar la
liquidación por IRPF y la cantidad aportada a la Seguridad Social la renta disponible media por
declarante se situaba en 21.486€, lo que significaba 562€ más que en el año anterior.
Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Fomento, para los municipios de más de
25.000 habitantes, el precio de la vivienda en Cartagena durante el 4º trimestre de 2020, fue de
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1.003 €/m2, un 2,1% más que en el trimestre anterior, y un 51,0% menos desde el máximo
alcanzado en el 1º trimestre de 2008 (2.048 €/m2).
En relación a las transacciones inmobiliarias en el municipio de Cartagena, según los datos del
3º Trimestre del 2020 publicados por el Ministerio de Vivienda, asciende a un total de 769, el
25.86% más que en el 3T de 2019, de las cuales 43 son transacciones de viviendas nuevas y 726
de segunda mano. El número total de transacciones de vivienda hasta el 3º Trimestre de 2020
ha sido de 1765 un -13.35% menos que en el mismo periodo de 2019 (2037).
En referencia al estado de conservación de las viviendas de Cartagena, según el censo de 2011,
los datos más negativos se concentran en el Barrio de la Concepción, determinadas zonas del
Barrio de San Antonio Abad y en el Casco Antiguo. En este último, el 24,8% de las viviendas se
encuentran en mal estado de conservación.
Existen grandes zonas deshabitadas en el área urbana, así como numerosos edificios derribados
total o parcialmente. En la actualidad, estos barrios presentan una sensación de abandono e
infravivienda. En ellos, sumado a su despoblación, desaparecen actividades económicas (EDUSI,
2017). El importante valor patrimonial del subsuelo del centro urbano (arqueológico) es un
activo para la ciudad, pero también un factor negativo para la regeneración física y la edificación
en los numerosos solares ya que conlleva cargas para los propietarios y desincentiva la iniciativa
privada.
Las áreas estadísticas vulnerables definidas para Cartagena en 2011, mencionan 10 áreas con un
nivel de intensidad de medio a bajo. Los barrios con nivel medio en vulnerabilidad lo componen:
Santa Lucía-Lo Campano y Los Mateos, Barrio Peral, Barriada de San Ginés, Los Gabatos, Los
Dolores en la ciudad (Figura 83). En estas zonas se está desplegando desde hace años,
intervenciones comunitarias de barrio, entre las cuales destaca especialmente la “Red COVID de
Intervención Social de Cartagena”, formada por el Ayuntamiento, el área de salud y la
Federación de Vecinos que han activado unidades de acción comunitaria en los barrios Peral y
San Antón, con la intención de ponerlas en marcha en todo el municipio por ser una buena
práctica.
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Figura 83. Barrios con nivel de vulnerabilidad medio en la ciudad de Cartagena

En cuanto a la accesibilidad, Cartagena cuenta con el Plan “Cartagena Inclusiva” que promueve
la accesibilidad universal entre otros principios. El primero de sus objetivos generales es mejorar
la accesibilidad de los edificios. En sus objetivos específicos, en concreto en el primero,
menciona la revisión de la accesibilidad en las obras nuevas que haga o ayude a pagar el
Ayuntamiento y en su objetivo tres, menciona la accesibilidad de edificios públicos.
En relación con la exclusión residencial realizada mediante recuento, Cartagena en 2018 realizó
un recuento-encuesta a nivel de término municipal, que completó el realizado en 2016 de la
capital ofreciendo una muestra de la exclusión residencial de la ciudad de Cartagena para ese
período. En el mismo se detalla que los extranjeros aumentan en 2018 hasta el 49%, mientras
en 2016 suponía el 44,8%. En cuanto a la edad aumenta el porcentaje de población por debajo
de 45 años con respecto al año 2016 (57,8%), situándose en el año 2018 en el 63,7%; es decir,
se rejuvenece la población en exclusión residencial en Cartagena; resaltando la franja de edad
de entre los 18 y 29 años, pasando del 20,5% en 2016 al 23,7% en 2018. La misma tendencia
experimenta el grupo de edad entre 30 y 44 años, incrementándose en casi 3 puntos
porcentuales. No ocurre lo mismo para personas comprendidas en la franja de edad entre los
45 y 64 años descendiendo al 32,5% en 2018, frente al 37,3% en 2016. El perfil de la persona
varía en función del género y la nacionalidad, en caso de ser mujer (44.3%) tiene nacionalidad
española mayoritariamente (62,1%) en caso de ser hombre (55.5%) es mayoritariamente
extranjero (58,4%). La categoría de vivienda insegura concentra la mayor proporción de
personas encuestadas en el estudio (40,8%), seguida de la categoría de persona sin vivienda
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(36,9%), ocupando la tercera posición la vivienda inadecuada (18,3%) y, en último lugar por
importancia relativa, las personas sin techo (4%).
En cuanto a la okupación de viviendas, aunque no es un problema clave en Cartagena, sí que
destaca la preocupación fundamentalmente por el parque de vivienda de segunda residencia, la
ocupación de zona antigua degradada e infravivienda. Destaca especialmente al pueblo costero
de Los Nietos y a la Diputación de la Palma. El centro antiguo de la ciudad de Cartagena, también
está registrando okupación en el barrio de San Antón y su barrio universitario. A nivel nacional
la Región de Murcia, es la que más ha incrementado la tasa de ocupación con un 19,72% de
incremento frente a valores de 2019.

Ejecuciones hipotecarias
El municipio cuenta desde 2016 con el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI)
destinado a solucionar los problemas que sufren los ciudadanos de Cartagena relacionados con
la vivienda. Según los datos del SAVI, durante el año 2019 se contabilizaron 4 ejecuciones
hipotecarias, lo que significó una reducción de 6 respecto al año anterior. El SAVI dio asistencia
a 346 personas y consiguió paralizar 68 lanzamientos, incrementando considerablemente frente
a los 39 del año anterior – hecho vinculado con la aparición del Informe de Vulnerabilidad como
herramienta. Además, durante 2019, el SAVI recibió 90 solicitudes de subvenciones.
En la Mesa Local de la Vivienda 2020, se informó sobre la Memoria de Servicios Sociales de 2020,
en la que se recoge la paralización de 63 desahucios por parte del Ayuntamiento, utilizando para
ellos los informes de vulnerabilidad que valoran la existencia de menores en la unidad familiar,
que haya alguna persona con discapacidad o una variación significativa de la economía familiar.
Además, se suspendieron 8 desahucios hipotecarios gracias a la intermediación con entidades
bancarias, se han prorrogado 18 contratos de alquiler social y se han tramitado 103 ayudas para
realojamiento de familias en situación vulnerable.
Uno de los nuevos problemas de vivienda es la subida de los impagos de alquiler que ascendió
a 170 en 2019, 50 más que el año anterior. Esta situación se puede haber complicado aún más
debido a la situación provocada por la Covid-19. En el informe de la Mesa de la Vivienda 2019,
se señalan como problemáticas: la escasez de vivienda en alquiler, la subida de precios del
mercado en la vivienda y la fata de conocimiento de los recursos existentes por parte de la
población. En cuanto a ello, se propusieron la creación de un seguro al alquiler para fomentar la
proliferación de pequeños arrendatarios, iniciativa en curso con la campaña “Alquila Seguro” y
la creación de una guía de recursos. En la Mesa Local de la Vivienda de 2019, se enfatizó la
colaboración con las asociaciones de vecinos y la necesidad de difundir los recursos existentes
por barrio. Horizontalmente se propuso la creación de una coordinación reforzada entre los
distintos agentes implicados a distinto nivel territorial y de distintos sectores.

2.8 Análisis de las TIC
El Plan Director de Smart City de Cartagena fue aprobado en el año 2016. Dentro de este Plan,
se realizaba un diagnóstico sobre la situación del municipio respecto al uso de las TIC en 6
ámbitos diferentes: Environment, Mobility, Governance, Economy, People y Living.
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Figura 84. Diagnóstico Cartagena sobre el uso de las TIC (Fuente: Plan Director de Smart City 2016)

El soporte utilizado como modelo tecnológico es una red municipal de fibra óptica que discurre
a través de 16 km de casco urbano, conectando la mayoría de edificios municipales, las cámaras
de vigilancia el mobiliario urbano en general. Esta red, que cuenta con troncales monomodo de
capacidades desde 32 fibras hasta 2x128, se encuentra libre a un 80% aproximadamente.
Además, se complementa con enlaces inalámbricos Wimax en puntos donde no llega la red de
fibra. El Ayuntamiento gestiona la red y continuará con su desarrollo. Muchos de los servicios
están desarrollados a partir de esta red, entre ellos, los sistemas de telecontrol, la red wifi
municipal y los servicios de información municipal.
La red se desarrolló en 2017, partiendo de los nodos de fibra óptica de la vía pública que
pertenecían a la red principal, consiguiendo la capilarización de la misma y ampliándola 2,2 km
al barrio de Los Dolores. Dentro del casco urbano se ha conectado el mercado de Santa
Florentina, mediante una tirada de 32 fibras y creación de un nuevo nodo de conmutación.
También se ha dotado de conectividad al Palacio de Deportes y la pista de Skate, en C/Carlos III.
Además, se han aumentado los dispositivos de seguridad, conectado cámaras CCTV, sensores,
alarmas y, en el caso del mercado Santa Florentina, también se ha conectado un total de 2
puntos de acceso WIFI gratuito. Durante el año 2018 se extendió la fibra uniendo el barrio de
Los Dolores con la barriada San José Obrero, conectando el Huerto Urbano. Con el objetivo de
vincular a los comercios se conectó el mercado municipal de Gisbert. Finalmente, a partir de la
iniciativa M17, se estableció una primera troncal de fibra a lo largo de la Gran Vía de La Manga
que a partir de la conexión de los semáforos permite su sincronización. Se han tenido en cuenta
las canalizaciones de fibra óptica para así poder instalar en estas bancadas sistemas de cámaras
CCTV para evitar actos de vandalismo.
En el año 2020, el Ayuntamiento recibió el Bono Wifi4You. Gracias a la subvención recibida
(15.000 euros) se proporciona wifi sin restricciones en el Mar Menor, con ancho de banda en las
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playas de Los Urrutias, Los Nietos y Playa Honda. Además, este servicio está integrado con
información meteorológica.
Existen diferencias territoriales en cuanto al despliegue de banda ancha y red de fibra óptica
respecto a la zona oeste del municipio con el resto del término municipal. Además, existe
también una brecha digital de las personas mayores del municipio respecto al resto y en zonas
de exclusión social. Tal y como se señala desde el área de Personas Mayores del Ayuntamiento,
el acceso a las nuevas tecnologías es uno de los factores en el que está más presente su
discriminación. Los mayores son los que gestionan normalmente asociaciones de vecinos, y la
imposición de la tramitación digital de cuestiones administrativas como consecuencia de la
pandemia, ha evidenciado y agrandado aún más estas diferencias. Las personas mayores en
núcleos rurales quedaron aisladas durante el confinamiento y muchas de ellas no sabían
tramitar citas con su centro de salud de forma telemática. En época de confinamiento se crearon
grupos de WahsApp, con todos los representantes de los 42 clubes de mayores del municipio
para dar prestar asistencia. Desde el Ayuntamiento se están formando a las personas mayores
en el uso de las nuevas tecnologías, y se ha creado un servicio de acercamiento de la
administración electrónica a las personas mayores, en colaboración con la federación de
personas mayores. En este nuevo periodo de programación de actividades 2020-2021, más de
600 mayores se han inscrito en actividades online.
Desde Servicios Sociales, se está intentando hacer zonas wifi en zonas de exclusión social para
intentar reducir la exclusión educativa, la cual ha incrementado como consecuencia de las
modalidades de educación telemática. Las redes de estudio 24 horas en las diputaciones de El
Algar, El Abujón y Pozo Estrecho también cuentan con conexión wifi gratuita.
Cartagena cuenta con redes troncales fibra FTTH de los operadores Telefónica MOVISTAR, ONO
- VODAFONE, JAZZTEL, FRANCE TELECOM y TELECARTAGENA - SUPERCABLE. El incremento en el
número de operadores se ha traducido en un aumento de cobertura de las redes de banda ancha
en todo el término municipal.
Por otro lado, el centro de proceso de datos da soporte a los servicios municipales utilizando la
infraestructura de fibra óptica. La sala dispone de aplicaciones corporativas desarrolladas por
personal propio, pero no cuenta con un catálogo de servicios con kpls y métricas definidas. En
total hay 26 servidores físicos, incluyendo servidores sin consolidar y los servicios específicos de
Urbanismo. En los servidores de virtualización están alojadas más de 50 máquinas virtuales y
aún existe una gran capacidad de crecimiento. También se encuentran disponibles diversos
sistemas heterogéneos de almacenamiento incluyendo: cabina principal y secundaria, cabina
específica de Urbanismo, cabina de backup y librería de cintas. Esta sala cuenta con conexión de
300 mbps simétricos con el operador para las conexiones a internet y 60 mbps para
interconexion de sedes remotas, ambos sobre una conexión de 1 gbps, así como conexión a la
red SARA mediante punto neutro de la CARM.
Además de la integración de datos espaciales en un GIS con la UPTC, en la línea de la Cátedra o
Convenio de Colaboración con esta universidad, se procedió a partir del año 2017, a establecer
una línea de investigación específica consistente en establecer unos marcadores o métricas que
permitan establecer correlaciones y efectos cruzados entre las políticas de movilidad que se
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están implantando y su efecto de forma directa sobre el comercio. Estos datos se corresponden
con las políticas de WALKABILITY a desarrollar en el centro urbano.
En Cartagena existe un centro de control destinado a la recepción de datos de los sistemas de
sensores que se están integrando en la ciudad. A partir del Plan Director de Smartcity, el
Ayuntamiento comenzó a desarrollar medidas de incremento de eficiencia energética en
sistemas de alumbrado público que consistieron en la sustitución del alumbrado antiguo por
LED. Se ha avanzado sobre todo en bigdata ambiental (sensores de calidad del aire, datos
atmosféricos), pero la información obtenida de las redes de sensores no es pública. Se ha usado
para el seguimiento de consumo energéticos de edificios municipales y para administración
electrónica como autoprestación. La percepción de los técnicos, es que se han hecho muchas
aplicaciones, pero ha faltado una visión general.
Cartagena está adherida a la Red de destinos turísticos inteligentes, desde octubre 2019. Se ha
realizado un primer testeo sobre inteligencia turística y se centró en el desarrollo de Cartagena
como destino turístico inteligente.

2.9 Los instrumentos de intervención
Desde el Ayuntamiento de Cartagena se han puesto en práctica trabajos relacionados con una
mejora de la planificación desde el punto estratégico en lo referente al municipio que han ido
incrementándose de forma gradual.
La ciudad desarrolló en 2012 su PGOU aunque se paralizó y actualmente se está redactando un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en urbanismo mencionar también el Plan Especial
de Ordenación y Protección del Centro Histórico y el Especial Portuario Muelle Alfonso XII, así
como el Plan Director Conjunto arquitectónico Defensivo. En cuanto igualdad, existe un Plan de
Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Cartagena y sus Organismos Autónomos de 2015.
En 2016 se aprobó el Plan Director de Smart City de Cartagena y en 2017 desarrolló su Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, así como el reglamento del Consejo de Cultura. En
2018 se redactó el Plan Director de Smart City y la Ordenanza de Accesibilidad Universal de
Cartagena y en 2019, se presentó el Diagnóstico de Cartagena como Destino Inteligente y se
elaboró el Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de
Cartagena. A esto se sumó en mayo de 2020 la aprobación de su Plan de Acción para el Clima y
la Energía Sostenible (PACES). En cuanto a movilidad, Cartagena cuenta con el Plan de Acción de
Movilidad Urbana Sostenible y Accesible (PMUSA) se espera poder finalizarlo y aprobarlo en
2021. En el área social, está en vigor el II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024 "Cartagena
para todos", el Plan Municipal sobre adicción y drogodependencias, estando en desarrollo el
Pacto Local Participativo para la prevención de la exclusión social en los barrios de Los Mateos y
Lo Campano, así como la Estrategia Municipal de Gestión de la Diversidad. A nivel de Alcaldía,
se está elaborando el Plan de Impulso para la Reactivación Económica muy vinculado a la
situación actual de contexto COVID-19. Todos estos planes están interconectados en lo que se
refiere a la mejora de la sostenibilidad del municipio.
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A escala nacional e internacional, el municipio de Cartagena está adherido a distintas iniciativas,
como por ejemplo, la Red de Ciudades Interculturales de España (RECI) del Consejo de Europa,
desde 2011. Cartagena obtuvo el Sello de Reconocimiento en 2018 como “Ciudad Amiga de la
Infancia” (CAI). También es miembro desde 2019, de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades
Amigables con las Personas Mayores, un proyecto que surge de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en colaboración con el INSERSO, con el objetivo de conectar ciudades, pueblos y
organizaciones de todo el mundo que comparten la visión de hacer sus localidades lugares
donde envejecer con calidad y dignidad.
El Ayuntamiento de Cartagena dispone de un Reglamento de Participación Ciudadana antiguo
que no llegó a desarrollarse completamente, y actualmente se haya en proceso de renovación
para la actualización del mismo. Existe también un Reglamento del Consejo Municipal de
Infancia y Adolescencia aprobado en 2018 para la participación de este colectivo. La
participación ciudadana se coordina desde el área de Descentralización y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Cartagena aunque toda la información se haya recogida en el
Portal de la Transparencia cuya responsabilidad recae en el área de Gobierno de Hacienda,
Nuevas Tecnologías e Interior. La ciudad cuenta con distintas mesas de trabajo y de otro tipo,
aunque las mismas no están coordinadas de forma centralizada y no hay un feedback. Estas
mesas son: de reforestación, de vivienda, de movilidad, de empleo, local de comercio, de
vivienda, de la mujer inmigrante. A las que se suma, el Foro Local de Cambio Climático, el
Consejo de Cultura y el Igualdad de Oportunidades.
Hay una tradición participativa, pues existe un amplio abanico de asociaciones y entidades
representativas, pero se denota una necesidad en cuanto a la participación más directa de los
ciudadanos permitiendo por ejemplo el desarrollo de herramientas que sean conocidas por los
ciudadanos y que sean de uso sencillo para hacer llegar directamente las propuestas, más aún
si cabe para todos los instrumentos a desarrollar en el futuro. En la actualidad, no existe un
sistema integrado en el portal de la Transparencia que recoja propuestas ciudadanas.
De hecho, las Juntas Vecinales que dan voz y voto sobre las inversiones a realizar a nivel
Diputación no son muy conocidas por los ciudadanos de a pie. También se echa en falta una
cooperación reforzada entre los distintos departamentos del Ayuntamiento para la coordinación
de la participación ciudadana de las distintas áreas.
En los procesos participativos iniciados hasta el momento el uso de RRSS ha sido residual,
usándose marginalmente en la selección de operaciones para los presupuestos participativos.
Las principales barreras son la brecha digital, especialmente importante en la era COVID-19 para
personas mayores que son participativas e incluso del propio sector asociativo y el acceso por
cuestiones de equipamientos de red, especialmente en zonas rurales alejadas.
En cuanto a presupuestos participativos, la primera fue una experiencia piloto se realizó en 2016
participando 1000 personas, en el que se aunó trabajo de campo para atender la diversidad y la
distribución del territorio. En su segunda edición, se estableció un procedimiento y una
estrategia de publicidad, gracias a ello, se logró la participación de unas 8.000 personas. Una
novedad, fue el trabajo con los colegios e institutos para educar en participación ciudadana y
hacerlos responsables de la toma de decisiones. En 2018, los presupuestos participativos
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dejaron de realizarse al nivel global, al aprobarse sólo para su realización en colegios e institutos
en los que aún se mantienen y así ha continuado hasta la fecha presente.
A continuación, proporcionamos un listado de instrumentos detectados y su alineación con los
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana.
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Alineación de los Planes existentes en el municipio
Nombre instrumento
Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible
Plan Director Smart City 2018
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesibilidad
Plan General Municipal de Ordenación de 1987
Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico
Plan Especial Portuario Muelle Alfonso XII
Programa de Gobierno 2019-2023
II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024 "Cartagena para
todos"
Ordenanza de Accesibilidad Universal de Cartagena de 2018
Plan Municipal sobre adicción y drogodependencias
Reglamento de Participación Ciudadana
Reglamento del Consejo de Cultura (2017)
Hotel de Asociaciones Juveniles
Implica2. Jóvenes Voluntarios
Premio Mandarache de Jóvenes Lectores
Corresponsales Juveniles
Presupuestos participativos (2018)
Presupuestos participativos en centros escolares (2020-2021)
Programa Municipal de Voluntariado
Programa Universidad Popular
Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Cartagena
y sus Organismos Autónomos 2015

Tipo
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Planificación
Programa

Estado
Ejecución
Elaborado
En redacción
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

Planificación

Ejecución

Normativo
Planificación

Normativo
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Ejecución
Ejecución
Pendiente
actualización
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

Planificación

Finalizado

Normativo

x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
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x
x
x

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alineación de los Planes existentes en el municipio
Nombre instrumento
Proyecto de Modernización, Participación Social y Acceso al
Empleo de la Población de la Comarca de Cartagena
Reglamento Consejo Igualdad de Oportunidades
Plan Director del Conjunto Arquitectónico Defensivo
Cartagena Libre de Rumores
Programa Inmigración y Cooperación 2006-2012
Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Trabajo Social
Familia y Convivencia
Prevención
Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad en el entorno
Escolar
Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad y la
Prevención de Violencia de Género
Garantía Juvenil
Intervención Socio Educativa
ADE
ACTIVA
Deporte Escolar
Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia
del Ayuntamiento de Cartagena (2018)
Actividades para personas con Discapacidad
Plan de Impulso para la Reactivación Económica
Plan de Acción Ruido 2015-2018

Tipo

Estado

Programa

Ejecución

Normativo
Planificación
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Ejecución
Elaborado
Ejecución
Finalizado
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

Programa

Ejecución

Programa

Ejecución

Programa
Programa
Programa
Programa
Programa

Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Ejecución

Normativo

Ejecución

Programa
Planificación
Planificación

Ejecución
En redacción
Finalizado

x

x
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x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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Alineación de los Planes existentes en el municipio
Nombre instrumento
Pacto Local Participativo para la prevención de la exclusión social
en los barrios de Los Mateos y Lo Campano
Estrategia Municipal de Gestión de la Diversidad

Tipo

Estado

Planificación

En redacción

Planificación

En preparación
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Relación entre los Objetivos Estratégicos y el Diagnóstico
realizado
La Agenda Urbana Española está compuesta por un total de diez Objetivos Estratégicos de índole
medioambiental, social, económica o de gobernanza. El diagnóstico realizado tiene una relación
directa con cada uno de ellos, aunque conviene destacar el carácter integrado y holístico tanto
de del diagnóstico municipal como de los Objetivos Estratégicos de la AUE, imprescindible para
articular políticas para el desarrollo sostenible.

Figura 85. Relación del diagnóstico del municipio de Cartagena con los OE de la AUE
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Análisis DAFO del municipio de Cartagena
Una vez se ha realizado el diagnóstico del municipio, se han analizado los planes existentes y se
han analizado los datos descriptivos, se ha elaborado un análisis DAFO para cado uno de los
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana.
Así, ha sido posible identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de Lorquí
en cada una de las áreas estudiadas.
Para completar el prediagnóstico del municipio de Cartagena queda pendiente realizar un
proceso participativo, en el que uno de los aspectos a preguntar a la población será por la
priorización de algunos de los aspectos destacados elementos del municipio, con el fin de, contar
con el punto de vista y la percepción del municipio por parte de la ciudadanía.
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DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y
protegerlo
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Desarrollo territorial disperso de escasa densidad en la
zona Oeste del Municipio, asociado a problemas de movilidad
por deficiencia de infraestructuras, de prestación de servicios
urbanos y de envejecimiento y decrecimiento de la
población.
D.02 Deterioro ambiental en la cuenca interna del Mar
Menor que lleva aparejada pérdida de biodiversidad y
deterioro del paisaje y degradación de los núcleos urbanos de
esta zona.
D.03 Falta de conexión entre el entorno urbano y el rural, que
produce altas densidades de población y congestión en el
área urbana y suburbana (86,3% de la población es urbana).
D.04 Antagonismo entre la perspectiva de la planificación
urbana y la rural; la urbana tiene como eje el desarrollo, la
rural proteger y conservar.
D.05 Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación y
de crecimiento disperso en la zona oeste desde la ordenación
de usos del territorio para controlar el papel transformador
de la agricultura de regadío.
D.06 Necesidad de abordar los fenómenos de degradación
ambiental en el Mar Menor desde instrumentos de
planificación de nivel supralocal.
D.06 Modelos de planificación rígidos y obsoletos (PGMO
1987), que demandan escalas distintas y objetivos acordes a
los nuevos problemas.
D.07 Desacople entre la normativa ambiental, la urbanística y
el derecho privado que impide dar respuesta a los problemas
ambientales en la cuenca del Mar Menor.
D.08 Debilidad en disciplina urbanística y elementos
preventivos para evitar el descontrol urbanístico en zonas
rurales.
D.09 Problemas de contaminación por metales pesados en la
Sierra Minera que provocan una grave afección al entorno y a
la población, y existencia de ramblas que trasladan esta
contaminación al Mar Menor.
D.10 Conexión deficiente entre la zona oeste y la
aglomeración urbana donde se encuentran las áreas
dinámicas de actividad.

A.01 Planificación territorial escasa o deficiente lo que en
algunas ocasiones dificulta la visión estratégica de un
desarrollo urbano supramunicipal, ya que no establecen
condicionantes muy importantes y quedan muchos espacios
sin definir (Directrices de Ordenación Territorial).
A.02 Desarrollo territorial más enfocado a la expansión que a
la regeneración urbana, en ocasiones, con un crecimiento
planificado sobredimensionado: la previsión de crecimiento
de 1987 no se ha cumplido en 2021 (hay planes del Centro
Urbano con mucha superficie aún sin desarrollar).
A.03 Zonas en declive o estancamiento demográfico, como
Cartagena Centro y algunas diputaciones (Campo Nubla, Los
Puertos, Rincón de San Ginés), lo que ocasiona pérdida de
población y hogares, y una elevada tasa de envejecimiento.
A.04 Déficit de medidas de protección y conservación del
patrimonio natural, cultural y paisajístico, para hacer frente a
su degradación y combatir el vandalismo.
A.05 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación,
para adoptar medidas como la creación de corredores
ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.
A.06 Estacionalidad muy marcada del turismo en La Manga y
Mar Menor, superando la capacidad de infraestructuras de
saneamiento y depuración.
A.07 Falta de desarrollo de normativa ambiental en espacios
protegidos, lo que genera incertidumbre en las actividades a
desarrollar y supone un riesgo para la protección del
patrimonio natural.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y
utilización de Instrumentos de planificación (agenda local 21,
estrategia de movilidad, plan de movilidad urbana sostenible
y accesibilidad, preparación de ordenanzas de ruido, de
huertos urbanos, etc.)
F.02 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental
(sierras litorales, Mar Menor) que cuenta con figuras de
protección ambiental. cuyo uso y gestión es clave en la
generación de procesos sostenibles.
F.03 Riqueza agrícola del entorno que ofrece un elemento de
vinculación entre lo urbano y lo rural.
F.04 Creciente interés y valoración social del
patrimonio natural y paisajístico, favorable a un desarrollo
más sostenible.

O.01 Nuevo Plan General de Ordenación Urbana en proceso
de elaboración. Puede incorporar retos como el equilibrio
territorial, las infraestructuras verdes o los efectos del
cambio climático.
O.02 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la
calidad ambiental de la ciudad, a través de la recuperación de
espacios degradados y su conversión en zonas verdes en
conexión con los activos naturales del municipio.
O.03 Patrimonio natural que puede constituir la base sobre la
que desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo
urbano sostenible.
O.04 Alcance territorial de los bienes culturales: el
patrimonio histórico de la ciudad representa un elemento
clave en el desarrollo urbano y el patrimonio cultural de la
zona rural puede constituir un elemento para la conexión
campo-ciudad y una seña de competitividad.
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F.06 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran
capacidad de servir de base para la mejora de la calidad de
vida urbana.
F.07 Consideración del sector primario como un activo
económico que contribuye al desarrollo económico de la
ciudad y a fijar población en determinadas diputaciones de la
zona este y norte.

O.05 La presencia del Puerto de Cartagena, la zona industrial
de Escombreras y el potencial de la Zona de Actividades
Logísticas de Los Camachos aporta ventajas competitivas
para el desarrollo económico y territorial.
O.06 Amplia red de caminos rurales con potencial de mejorar
el entorno rural y ambiental y la vinculación de las zonas
rurales con el medio urbano.
O.07 Patrimonio natural y paisajístico en la zona oeste con
potencial para desarrollar actuaciones de dotación de
servicios e infraestructuras.
O.08 Medio natural, paisaje y patrimonio ambiental y cultural
que puede servir como base para un turismo sostenible
respetuoso con el medio ambiente, no consumidor de
recursos.
O.09 Existencia de un Plan nacional contra la despoblación:
documento elaborado por la Comisión de Despoblación de la
FEMP
O.10 Actuaciones de RSC de revegetación en las montañas
periféricas al núcleo urbano que mejoran la biodiversidad e
incrementan la conectividad.
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OBJETIVO ESTR

DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Déficit o inadecuación del espacio público, zonas verdes
y espacios libres y desequilibrios respecto a estas dotaciones
entre diferentes zonas del municipio, con los consiguientes
efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida.
D.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos en las
diputaciones rurales, por inexistencia de ellos (zona oeste) o
por su falta de adecuación a las nuevas realidades y
demandas de la población (zona este).
D.04 La mayor parte de viviendas vacías de Cartagena se
sitúan en el Casco Antiguo, situación derivada de la falta de
vivienda asequible para jóvenes en esta zona y el
cuestionamiento de determinados lugares del casco histórico
por su valor patrimonial.
D.05. Problemas de contaminación atmosférica por la
presencia de actividad industrial muy próxima a la ciudad,
gran volumen de tráfico rodado y barcos mercantes.
D.06 Contaminación acústica debido al tráfico rodado en las
grandes vías y avenidas que conectan entre sí los barrios y la
aglomeración urbana, con los problemas que ello implica en
el medio ambiente, la calidad de vida y la salud.
D.07 Existencia de suelos contaminados (El Hondón,
Torreciega) que limitan la expansión natural del núcleo
urbano hacia el este (eje Cartagena-La Unión), sobre los que
es preciso actuar.
D.08 Modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas
sectorial y monofuncional, con los consiguientes problemas
de movilidad, proximidad, gasto energético y sostenibilidad.
D.09 Aunque la ciudad de Cartagena está muy definida, su
compactación no es suficiente para compensar la dispersión
del resto del municipio (densidad urbana y compacidad
urbana bajas en relación a la media española).
D.10 Ratio de zona verde por habitante por debajo de las
recomendaciones de la OMS y distribución territorial desigual
en cuanto a calidad y cantidad de zonas verdes.

A.01 Centro urbano degradado y/o en proceso de abandono,
como consecuencia de las debilidades para promoción de
vivienda en el Casco Antiguo y de dinámicas
supramunicipales de desplazamiento de los hogares a zonas
periurbanas.
A.02 La falta de infraestructuras y servicios urbanos en
determinadas diputaciones supone una amenaza para el
desarrollo de diputaciones en zonas rurales, sobre todo en la
zona oeste.
A.03 Fuerte estacionalidad turística en Mar Menor, La Manga
y Cabo de Palos que puede producir un desajuste en el uso
del espacio público y las dotaciones de servicios e
infraestructuras urbanas.
A.04 Disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno
demográfico global que tiene importantes implicaciones en el
modelo de ciudad y la adecuación del parque de vivienda.
A.05 Falta de concreción y ambición en los instrumentos de
planificación y en el desarrollo legislativo supramunicipal,
para adoptar medidas como la creación de corredores
ecológicos y revertir procesos de degradación ambiental.
A.06 Prioridad de la inversión privada en los centros urbanos
frente a la pública, lo que reduce las oportunidades para la
regeneración urbana.
A.07. Oposición de los vecinos a la realización de actuaciones
de regeneración de sus barrios.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico con un
alto valor histórico, artístico y cultural, que constituyen
activos de gran potencialidad y seña de identidad local.
F.02 Determinados barrios de la ciudad recrean la Ciudad
compacta o tienen potencialidad para serlo, especialmente,
el centro y la zona del ensanche, con una trama urbana que
facilita el encuentro ciudadano, la movilidad sostenible y la
actividad.
F.03 La ciudad está bien comunicada por mar y por carretera,
lo que permite el desarrollo de importantes enclaves de
actividad logística como la zona de influencia portuaria, para
el desarrollo económico y de determinadas industrias.
F.04 Multiculturalidad y diversidad de los barrios y trabajo
desde Servicios Sociales para hacer de estas características un
factor enriquecedor que puede servir de base para constituir
una comunidad urbana integrada.
F.05 Avance en la mejora del espacio público, principalmente
en relación con la accesibilidad, la movilidad sostenible y la
peatonalización.
F.07 Aceptación generalizada de la importancia de la
participación de sociedad civil, administraciones y sector
privado en el desarrollo de una ciudad sostenible.

O.01 Nuevo Plan General de Ordenación Urbana en
desarrollo, lo cual puede permitir diseñar otro modelo de
ciudad más compacta y usar el suelo urbanizable de manera
más eficiente.
O.02 Apuesta de forma más decidida por la vivienda pública
para regenerar barrios, especialmente en aquellas zonas
(casco histórico) donde la inversión privada parece
desincentivada.
O.03 Planes de Programas de ayudas y fondos autonómicos,
nacionales y europeos para promover un desarrollo urbano
equilibrado, sostenible e integrado.
O.04 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la
rehabilitación, regeneración y renovación urbana que
fomentan un modelo de ciudad más sostenible.
O.05 Potencialidad de Cartagena como gran ciudad para
establecer una red policéntrica respecto a ciudades cercanas.
O.06 Programas y fuentes de financiación para la
conservación del patrimonio arquitectónico.
O.7 Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la
conservación del patrimonio arquitectónico en el Casco
Antiguo.
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F.08 Cada vez hay más conciencia social sobre la necesidad
de pensar en un modelo de ciudad más sostenible

119

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 El 55% del total de emisiones es producido por el
transporte, mayoritariamente el transporte privado, lo que
tiene importantes repercusiones en el medio ambiente y la
calidad de vida.
D.02 Contaminación derivada de la actividad industrial en el
polo energético de Escombreras y en La Aljorra.
D.03 Urbanismo poco resiliente a los efectos del cambio
climático y alto porcentaje de edificios antiguos que son poco
eficientes energéticamente.
D.04 La costa es un espacio muy vulnerable a los efectos del
cambio climático: La Manga por su alto nivel de urbanización
a la subida del nivel del mar y el arco interno del Mar Menor,
debido los cambios de usos del suelo, a los fenómenos cada
vez más frecuentes de lluvias torrenciales.
D.06 Existencia de zonas pobladas especialmente vulnerables
en el entorno de la Rambla de El Albujón y la Rambla de
Benipila.
D.07 La mayoría de parques y jardines se encuentran muy
pavimentados y poco naturalizados reduciendo las
posibilidades de crear refugios climáticos en episodios de
temperaturas muy altas.
D.08 Existencia de zonas con población muy envejecida y en
riesgo de exclusión, que son más vulnerables a los efectos del
cambio climático y a sufrir pobreza energética.
D.09 Vulnerabilidad de sectores muy importantes para el
municipio como el turismo de sol y playa en la costa y como
la agricultura de regadío.

A.01 El cambio climático agravará el régimen de sequía del
municipio al reducir las precipitaciones medias y aumentará
significativamente las temperaturas máximas.
A.02 El aumento de la temperatura provocará incrementos
de golpes de calor y agravará los efectos de la contaminación
atmosférica, con efectos muy perjudiciales sobre la salud
pública.
A.03 Aparición y ampliación del rango de distribución de
especies exóticas invasoras, lo que conlleva un impacto sobre
la salud de las personas (ej. Mosquito tigre) y sobre la
biodiversidad (desplazamiento de especies autóctonas).
A.03 Impacto sobre la agricultura por el mayor número de
plagas, las altas temperaturas, la elevada sequía y el aumento
en el precio del agua.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 El municipio de Cartagena es miembro del Pacto de las
Alcaldías por el Clima y la Energía desde 2011. En el 2015
realizó su Pan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) y
en 2020 aprobó su Plan de Acción para el Clima y la Energía
Sostenible (PACES).
F.02 Desarrollo de ordenanzas sobre huertos urbanos,
contaminación atmosférica y contaminación acústica.
F.03 El PACES contempla campañas de fomento de
rehabilitación energética de edificios, acompañada de
reducción de impuestos municipales para conseguir un
aumento significativo del aprovechamiento del potencial de
generación solar y renovable tanto para el sector residencial
como servicios.
F.04 Mapa solar para conocer las potencialidades de la
energía solar en desarrollo.
F.05 Plataforma de microclimas urbanos en desarrollo.
F.06 Guía de eficiencia energética de los edificios de
Cartagena en elaboración.
F.07 Proyecto LIFE ADAPTATE en desarrollo. Ha permitido la
elaboración y aprobación del PACES y la ejecución de
acciones piloto de adaptación.
F.08 Plan de la Concejalía de Educación para la plantación de
árboles en patios escolares para generar espacios de sombra.
F. 09 Desde el área de Servicios Sociales, se están realizando
actuaciones sobre Pobreza Energética, vinculando la
obtención del bono energético a aquellos que realizan
realización determinadas medidas de ahorro

O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la
adaptación-mitigación al cambio climático: nueva Estrategia
de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea, Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030,
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa
Española, Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático.
O.02 Posibilidad de conexión de la ciudad con el entorno
rural mejorando la calidad ambiental de la ciudad, a través de
la recuperación de espacios degradados y su conversión en
zonas verdes para incrementar la conectividad con los activos
naturales del municipio.
O.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia
medioambiental y ante el reto del cambio climático y sus
efectos en los entornos urbanos (existencia de grupos de
jóvenes, madres y colegios por el clima dentro del municipio,
proyectos intercentros de temática ambiental).
O.05 Financiación de actuaciones de mejora de la resiliencia
de entornos urbanos y de infraestructura verde por parte de
los fondos NextGeneration.
O.06 Normativa regional que señala la necesidad de utilizar
pavimentos permeables, redes separativas, reutilización de
pluviales e implementación de SBN y SUDS (art.117 Ley del
Suelo de la Región de Murcia).
O.07 Posibilidad de usar ejecutar proyectos de adaptación o
mitigación municipales como medidas de compensación de
emisiones a ejecutar por las grandes industrias del municipio
(ej. Valle de Escombreras).
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DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía
circular
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es
necesario acometer actuaciones para mejorar su eficiencia
energética e incorporar las energías renovables.
D.02 Poca experiencia en sistemas de gestión de residuos en
el contexto del reciclaje y la economía circular.
D.03 Problemas en la agricultura intensiva vinculados a la
escasez de recursos hídricos que tienen efectos negativos
sobre el medio ambiente y el patrimonio natural.
D.04 Actividades productivas de baja eficiencia energética,
con un elevado consumo de energía final.
D.06 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido
de bienes o la adquisición de bienes reutilizados, reciclados o
re-fabricados.
D.07 Metabolismo urbano: inexistencia de desarrollo de
planteamientos holísticos.

A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de
escasa producción de energías renovables en el ámbito
municipal y bajo nivel de autosuficiencia.
A.02 Aumento de la presión sobre la salud humana, el
medioambiente y sobre los recursos naturales y déficit
ecológico por una excesiva generación de residuos y un
elevado consumo de recursos.
A.03 Elevada presión turística que en ocasiones genera un
gran impacto sobre determinadas zonas, especialmente en el
caso del litoral.
A.04 Falta de formación en PYMEs y empresas locales sobre
licitación verde y criterios de sostenibilidad y circularidad.
A.05 Los procedimientos y trámites a nivel regional para
implementar experiencias de economía circular
desincentivan este tipo de proyectos.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo
uso y gestión es clave en la generación de procesos
sostenibles.
F.02 Implementación progresiva de medidas en materia de
eficiencia energética, como la mejora del alumbrado público.
F.03 Desarrollo de normativa municipal para el control del
ruido y emisiones contaminante (previsión de ordenanza de
contaminación atmosférica y ordenanza de ruido elaborada).
F.04 Desarrollo de normativa municipal de residuos que debe
favorecer el compostaje doméstico y comunitario y la
reutilización de residuos (ordenanza de Residuos de
Construcción y Demolición y Ordenanza de Residuos Sólidos
Urbanos).
F.05 Estrategia de Economía Circular a nivel municipal a
elaborar a partir de 2021.
F.06 Gran porcentaje de reutilización de agua tratada para
agricultura.
F.07 La contratación verde está comenzando a ser
implantada, de cara a reducir la huella de carbono de las
actividades municipales a todos los niveles.
F.08 Borrador de ordenanza de huertos urbanos preparada.

O.01 Políticas europeas relacionadas con la eficiencia en el
uso de los recursos: nuevo Plan de Acción de Economía
Circular de la UE, Directiva (UE) 2019/904 relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente.
O.02 La futura transposición de la normativa europea
(Directiva (UE) 2018/851) a la legislación española,
aumentará las tasas de depósito en vertedero de forma
exponencial, por lo que habrá que trabajar en economía
circular de residuos.
O.03 El desarrollo de la actividad de gestión de residuos
como ámbito clave en la mejora y conservación del medio
ambiente y la generación de empleo en las ciudades.
O.05 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación
energética a través de fuentes renovables en los entornos
urbanos, al ahorro y eficiencia en el alumbrado público.
O.06 Elevado potencial de desarrollo de energías renovables,
especialmente la fotovoltaica.
O.07 Necesidad de materia orgánica para mantener la
capacidad productiva del suelo y la superficie verde de las
ciudades.
O.08 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los
principios de la economía circular, aprovechando el
crecimiento económico.
O.09 Interés ciudadano por la creación de huertos urbanos
(San Antón, Teatro Romano, Jose Mª de la Puerta, San Ginés).

Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Edificio Administrativo C/ San Miguel ,8, 3ª Planta. 30201 Cartagena

121

DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Clara prevalencia del transporte privado frente al
público, vinculado a las deficiencias del transporte público,
que no es capaz de competir contra la hegemonía del coche.
D.02 Problemas de congestión en las principales vías del área
urbana debido al tráfico diario de los desplazamientos casatrabajo durante día laborables.
D.03 Problemas de congestión en La Manga durante el
verano e incluso algunos fines de semana fuera de la
temporada estival (sobre todo en época de cierres
perimetrales durante la pandemia COVID-19).
D.04 Déficit de transporte público con las zonas de la costa
(núcleos Mar Menor, Cabo de Palos y La Manga, Isla Plana)
fuera de temporada estival.
D.05 El aumento de líneas en los meses de verano no es
suficiente para solucionar la demanda dentro del municipio
en este periodo.
D.06 Déficit de aparcamientos disuasorios sobre todo en el
acceso al Casco Antiguo, donde proliferan zonas de
aparcamiento no acondicionadas.
D.07 Red de carriles bici muy insuficiente y fragmentada, no
homogénea, que no facilita la circulación ciclista ni la
conexión del centro urbano con barrios y diputaciones.
Además, posee puntos negros debidos fundamentalmente a
la falta de mantenimiento.
D.08 No hay infraestructuras que posibiliten la movilidad
sostenible con los barrios periféricos ni con la zona oeste del
municipio a pesar de su cercanía y de los movimientos diarios
casa-trabajo entre la aglomeración urbana y estas zonas.
D.09 Falta de medidas para pacificación del tráfico, como
aplicación de zona 30 y señalización y resalto de pasos de
peatones.
D.10 Falta de infraestructuras para personas de movilidad
reducida: número de plazas de aparcamientos de
minusválidos por debajo de lo requerido por normativa,
escasez de taxis para discapacitados y problemas de acceso a
las paradas de autobuses.

A.01 La dispersión urbana y la falta de compacidad da lugar a
patrones de movilidad poco sostenible.
A.02 Los desplazamientos debidos al ocio durante los fines de
semana y al turismo en época estival ocasionan problemas de
tráfico y movilidad, de circulación y congestión en los accesos
a determinadas zonas como La Manga.
A.04 Mayores niveles de contaminación atmosférica en la
aglomeración urbana como efecto del uso del vehículo
privado.
A.05 Los aparcamientos disuasorios que se han pilotado
(Eroski, Mandarache) no han funcionado.
A.06 La ciudad no dispone de un servicio de cercanías por
ferrocarril lo que afecta a entidades que atraen público de
distintos puntos de la región como la UPCT, que se encuentra
en desventaja en este sentido frente a las universidades de
Murcia o Alicante.
A.07 Línea FEVE entre Cartagena y Los Nietos conecta
localidades de escasa población y tiene un uso muy bajo y
déficit de explotación.
A.08 La falta de usuarios y el vandalismo ha hecho fracasar
los programas de uso compartido de bicicletas en el
municipio.
A.09 Las propuestas del Ayuntamiento para compartir el uso
de coche y plazas de parking han tenido pocos usuarios.
A.10 Falta de concienciación por parte de la ciudadanía en
cuanto a los impactos ambientales de los desplazamientos
cortos que se podrían realizar a pie y se realizan en vehículo
privado, y falta de concienciación sobre los beneficios que
medios más sostenibles tienen sobre su salud y el medio
ambiente.
A.11 La falta de infraestructuras adecuadas para la movilidad
sostenible desincentiva el uso de la bicicleta por falta de
seguridad vial.
A.12 Los equipamientos, el comportamiento de los
motoristas o la falta de infraestructuras para discapacitados
desincentiva la movilidad peatonal.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Iniciativa municipal y trabajos desarrollados para la
elaboración y aprobación del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y Accesible (PMUSA).
F.02 Algunas demandas en cuanto a la mejora del transporte
público se han ido implementando (línea de autobús al
Polígono y Espacio Mediterráneo, sistema de tarjetas
electrónicas inteligentes de bonobús).
F.03 La peatonalización ha favorecido la movilidad peatonal
en el Casco Histórico. En el centro urbano el modelo de
ciudad es más compacta, lo que favorece la proximidad y la
movilidad sostenible.
F.04 Condiciones favorables de clima y topografía para el
impulso de los medios de transporte blandos: peatonal y
bicicleta. Cartagena es un municipio fácilmente “ciclable” y
“caminable”. Los tiempos de acceso a la ciudad en bicicleta
desde barrios periféricos no exceden de los 25 minutos.
F.05 Red de caminos rurales que permite mejorar la conexión
entre las diputaciones rurales y la aglomeración urbana y
existencia de iniciativas municipales para potenciarlos como

O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y
europeos, que facilitan y promueven las infraestructuras de
movilidad urbana sostenible.
O.02 El Puerto de Cartagena mejora la accesibilidad
territorial.
O.03 Potencialidad de la red radial del municipio como
soporte para plantear una estrategia territorial de movilidad
sostenible.
O.07 Concienciar y educar a la población local sobre la
movilidad y el transporte sostenibles.
O.08 Posibilidad de recuperar antigua propuesta conjunta
con el Ayuntamiento de La Unión para unir mediante carril
bici los 14 km que separan ambos municipios.
O.09 La Estrategia “La Manga 365” (fondos FEDER) prevé la
construcción de un carril bici nuevo en La Manga desde el
pto. Kilométrico 0.0 has al km 18 (San Javier).
O.10 La demanda sobre puntos de recarga eléctrica se ha
incrementado desde hace 2 años, superando las expectativas,
siendo el reto de los próximos 5 años la recarga en la vía
pública.
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el proyecto Ruraleando de Ciudad Sostenible y el inventario
de caminos rurales por parte de Patrimonio.
F.06 Nuevo servicio de préstamos de bicicletas planificado,
con la incorporación de patinetes y bicicletas eléctricas.

O.11 Tendencia de la ciudadanía a viajar en transporte
público (crecimiento progresivo en el número de usuarios en
los 4 últimos años).
O.12 Con la llegada del AVE y el corredor Mediterráneo se
espera que la conexión de Cartagena con grandes ciudades
como Madrid, Barcelona y Valencia mejore notablemente.
O.13 Uso frecuente de vehículos compartido para trayectos
determinados, como Cartagena-Murcia por estudiantes
universitarios mediante car sharing (blablacar) y al polígono
Cabezo Beaza mediante car-pooling.
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DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
DEBILIDADES
D.01 Pirámide de población envejecida, aunque con signos de mejora
en la natalidad respecto a la situación española.
D.02 Aumento en la tasa de desempleo, asociado a la pandemia
mundial por COVID-19.
D.03 Barrios y entidades locales menores sumidas en procesos de
degradación y/o abandono (Los Mateos, Santa Lucía, Lo Campano, Las
Seiscientas, Los Nietos…), lo que agrava los problemas sociales de sus
residentes, y concentran mayor porcentaje de pobreza urbana y de
desempleo.
D.04 Ocupación de vivienda en el parque de segunda residencia en Los
Nietos y la Diputación de La Palma, Casco Antiguo y Barrio de San
Antón.
D.05 Deterioro del medio ambiente urbano en el Casco Antiguo, San
Antonio Abad y el Barrio de la Concepción, que conduce a una pérdida
de la calidad de vida y de las oportunidades de sus habitantes.
D.06 Ámbitos de infravivienda o asentamientos irregulares, en el barrio
de Los Mateos y Casco Antiguo en los que se identifican problemas
chabolismo y de infravivienda.
D.07 Los menores de los barrios más vulnerables presentan problemas
de absentismo y abandono escolar, que producen un deterioro de sus
oportunidades socio laborales posteriores.
D.08 Bajo nivel educativo y formativo de la población en riesgo de
exclusión, que afecta especialmente a las mujeres y a los menores con
exclusión digital que afecta a la educación telemática derivada de la
pandemia.
D.09. Debilidades generadas por el contexto actual para poner en
marcha planes y proyectos de servicios sociales: falta de visión
transversal, trabajo complementario entre departamentos y ausencia
de coordinación y estrategias para evaluar y reconducir programas y
comunicarlos a la sociedad.

AMENAZAS
A.01 La comarca del Campo de Cartagena, cuenta con el indicador más
alto de personas en riesgo de exclusión social de la Región de Murcia.
A.02 Cartagena presenta tanto a nivel de ciudad como de comarca, los
índices de desigualdad más altos de la Región de Murcia.
A.03 Dinámicas territoriales de desigualdad económica entre zonas
deprimidas y zonas con alto nivel económico, que afectan a la ciudad
en su conjunto.
A.04 Insuficientes prestaciones sociales, especialmente para los
colectivos más desfavorecidos y aislados en los barrios y zonas
vulnerables del municipio.
A.05 Desigualdad evidente entre sexos en términos de desempleo y
exclusión, especialmente graves si se suman la extranjería o la edad.
A.06 Fuerte estacionalidad turística en la costa, con serias implicaciones
en la prestación de servicios o en el mercado de trabajo
local.
A.07 Mayor riesgo de pobreza en entornos urbanos desfavorecidos
entre mujeres mayores que dependen de pensiones de viudedad.
A.08 Gran incidencia de la crisis sanitaria en la incorporación al mercado
laboral de la población joven, situándose la tasa de paro juvenil en
torno al 40%.
A.09 Brecha entre el nivel de formación de la población y perfiles muy
especializados demandados en el mercado de trabajo local.
A.10 Efectos de determinadas explotaciones agrícolas intensivas en el
perfil socioeconómico de la población en diputaciones de la zona norte
del municipio.
A.11 Envejecimiento y degradación del Casco Antiguo, tanto desde el
punto de vista demográfico y social, como físico (construcciones e
infraestructuras).

FORTALEZAS
F.01 Desarrollo de Plan de Igualdad del Municipio de Cartagena y de
otras iniciativas desde la Concejalía de Igualdad sobre violencia de
género, agresiones sexuales, empoderamiento femenino, educación,
formación a profesionales y empleo.
F.02 Existencia de servicios de asesoramiento para jóvenes y
programas directos ofertados desde el Espacio Joven de tiempo libre,
voluntariado, cultura urbana, asociacionismo, etc.
F.03 Existencia de un Programa de Prevención e Intervención
Comunitaria y de otros planes de actuación de servicios dirigidos a
colectivos específicos.
F.04 Experiencia en programas de inclusión social con financiación
europea, como el Pacto Europeo para favorecer la integración.
F.05 Experiencia en diferentes concejalías en fomentar espacios de
participación de la sociedad civil, los destinatarios de los proyectos, los
agentes sociales y los movimientos asociativos.
F.06 Red de servicios de alta calidad y prestaciones en materia de
educación, trámites administrativos, cultura, deporte y personas
mayores.
F.07 Existencia de tejido asociacional, con una ciudadanía
comprometida con el desarrollo social y económico y la presencia de
un gran número de asociaciones.

OPORTUNIDADES
O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación
europea, como oportunidad para mejorar las condiciones
socioeconómicas de la población urbana.
O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven,
tanto residente como flotante, en materia de vivienda, equipamientos
y servicios adaptados.
O.03 Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, como factor
de atracción para mantener o recuperar población, que atienda a las
tradiciones y cultura local.
O.04 Multiculturalidad y diversidad de los barrios y diputaciones como
un factor enriquecedor, que permite el desarrollo de iniciativas
vinculadas al respeto y la integración social.
O.05 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el
desarrollo de acciones en materia de administración electrónica y
prestación de servicios, mejorando la gobernanza y la participación
ciudadana.
O.06 Situación estratégica de centro de referencia social y asistencial
para las localidades cercanas, que genera un incremento de la
actividad urbana.
O.07 Existencia de espacios públicos y solares vacíos que pueden ser
utilizados para actividades vinculadas con el desarrollo social y
económico de los barrios.
O.08 Ocasión propiciada por el momento actual para evaluar
actuaciones y planes que se dan por válidos, búsqueda de sinergias
entre departamentos municipales, aplicación de buenas prácticas y
trabajo participativo en algunas concejalías.
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DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Impulsar y favorecer la Economía Urbana
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Incapacidad de la ciudad para retener talento, motivada
por la brecha entre formación y mercado de trabajo y la falta
de cultura emprendedora.
D.02 Gran dependencia de la ciudad a la actividad turística y
hotelera, tal y como reflejan los datos estacionales de
desempleo y el impacto de la pandemia COVID-19 en este
sector.
D.03 Escasa innovación y valor añadido en la economía local,
con una escasa presencia de empresas y trabajadores en
ámbitos de actividad densos en conocimiento.
D.04 Datos de paro por encima de la media regional y la
nacional.
D.05 Alto nivel de desempleo y empleo precarizado entre
mujeres de cualquier rango de edad (60% de los parados
pertenecen al sexo femenino).
D.06 Tasa de temporalidad en la contratación laboral muy
elevada, superior a la media regional y a la nacional.
D.06 Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la
población de la ciudad, en un contexto de grandes empresas
tractoras que reducen la vocación por el emprendimiento y la
innovación.
D.08 Falta de asociacionismo y colaboración entre pequeñas
empresas para garantizar el éxito en el proceso de
modernización y el aumento de competitividad empresarial.
D.09 Programas de formación y emprendimiento muy
focalizados en el ámbito industrial y tecnológico, dejando de
lado otro tipo de talentos (cultural, artístico, etc.).

A.01 La pandemia COVID-19 ha provocado una caída del
negocio de todos los sectores productivos, estando afectados
especialmente los subsectores de la hostelería, el comercio y
el transporte.
A.02 Dependencia de la evolución en la campaña de
vacunación frente a la COVD-19 para poder recuperar la
actividad productiva y la senda de crecimiento creciente.
A.03 Destrucción del tejido empresarial local, ante la
emergencia de grandes centros comerciales y
multinacionales especializadas en diferentes productos, con
especial impacto en pequeños y medianos comercios.
A.04 Pérdida de poder adquisitivo de la población, como
consecuencia de pérdida de empleo, incrementada por la
COVID-19 o la precariedad laboral.
A.05 Infraestructuras insuficientes de transporte, tanto de
pasajeros, como de mercancías, y para favorecer la
interconexión entre las grandes industrias tractoras de la
zona (Valle de Escombreras y Polígono Industrial de Los
Camachos).
A.06 Falta de formación en el sector petroquímico e industrial
para contar con personal cualificado y adaptado a las
necesidades de las grandes empresas industriales.
A.07 Falta de formación en idiomas en todos los sectores,
especialmente en el sector servicios.
A.08 Necesidad de las empresas de financiación externa para
poder sobreponerse a la crisis provocada por la pandemia
COVID-19.
A.09 Necesidad de elaboración de planes de digitalización
integrados en el plan de negocio o plan estratégico de las
empresas y la implementación de herramientas y recursos de
digitalización.
A.10 Necesidad de reconversiones muy rápidas por parte de
las empresas para poder incorporarse a la digitalización y la
transición ecológica, lo cual supone un reto especialmente
para las PYMEs porque no están preparadas ni capacitadas
para este cambio.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Gran oferta cultural, patrimonial y paisajística, como
elementos clave para fomentar la actividad turística, la
economía y el empleo.
F.02 Gran capacidad económica y de creación de empleo en
los servicios, turismo e industria, sectores con gran presencia
en la ciudad.
F.03 Existencia de programas locales de empleo y formación
por parte del ADLE.
F.04 Existencia de Plan Estratégico de Empleo con 3 líneas
prioritarias: sector industrial, sector agrícola y sector
servicios.
F.05 Importante posicionamiento de la Comarca de
Cartagena en la Región de Murcia, aportando el 25% al Valor
Añadido Bruto (VAB) regional.
F.06 Construcción de “marca ciudad” vinculada a su valor
arqueológico, patrimonial y natural.
F.07 Capacidad de atracción de inversión y capital, que puede
acarrear una mejora en la oferta de empleo.

O.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados
por los fondos europeos orientados a generar actividad
económica innovadora y emprendedora.
O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la
rehabilitación, regeneración y renovación urbana como
motor de empleo, y reactivador de la construcción.
O.03 Ayudas procedentes del Fondo de Recuperación Next
Generation de la UE que debe servir también para sentar las
bases de un crecimiento más sólido.
O.04 Creación de un Centro de formación la Federación de
Empresarios del Metal de la Región de Murcia (FREMM) en el
Polígono Industrial de Los Camachos.
O.05 Impulsar la digitalización en los procesos productivos y
de comercialización de las empresas e invertir en formación
digital de los empresarios.
O.06 Programas de fomento del emprendimiento y
formación, sobre todo en los sectores azul y verde para
promover una actividad turística más desestacionalizada.
O.07 Formación a PYMEs en criterios ambientales y de
licitación verde.
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F.08 Capacidad de creación de empleo en sectores altamente
especializados como la construcción naval o la industria
petroquímica.
F.09 Fomento del comercio online en pequeños comercios
gracias a la plataforma digital Cartagena Market.
F.10 Aumento la competitividad empresarial del tejido
productivo de toda la Comarca de Cartagena gracias a
ampliación del muelle Principe Felipe en el Puerto de
Cartagena.

O.08 Potenciar la conexión entre el tejido productivo de la
zona y el conocimiento de universidad y centros tecnológicos.
O.09 Introducir los ODS de las NNUU en las líneas de
crecimiento y prioridades estratégicas de las empresas.
O.10 Impulso al Corredor Mediterráneo y Zona de
Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena como nodo
logístico.
O.11 Adaptación de los cultivos a otros menos dependientes
de los recursos hídricos para garantizar su sostenibilidad
económica y ambiental.
O.12 Estrategia EDUSI La Manga 365 cuenta con presupuesto
FEDER para desestacionalización a través de actividades de
bienestar, deporte y medio ambiente.
O.13 Posibilidad de incluir cláusulas para potenciar la
contratación local en los procesos de licitación (por ej.
Revisión de la bolsa de empleo local).
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DAFO EJE 8. VIVIENDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Garantizar el acceso a la vivienda
DEBILIDADES
D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del
elevado precio y la escasez de oferta adecuada.
D.02 Parque de vivienda pública municipal de promoción regional
insuficiente para cubrir la demanda. Es necesario un mayor número de
vivienda protegida y de alquiler.
D.03 Viviendas con más de 50 años de media en el Casco Antiguo, con
especiales características arquitectónicas e instalaciones energéticas
casi nulas o muy poco eficientes.
D.05 Viviendas en mal estado de conservación en Barrio de la
Concepción, San Antonio Abad y Casco Antiguo (24,8%).
D.04 Existencia de zonas deshabitadas en el área urbana, así como
edificios derribados total o parcialmente, presentando sensación de
abandono e infravivienda.
D.05 Asentamientos irregulares en zona rural y determinadas zonas de
playa.
D.06 Condicionantes específicos en el Casco Antiguo que suponen
barreras a la edificación o rehabilitación por la elevada riqueza
arqueológica y desincentivan la inversión privada.
D.09 Creciente exclusión residencial entre inmigrantes, jóvenes y
mujeres y gran proporción de personas con vivienda insegura.
D.10 Incremento de la tasa de ocupación en zonas de infravivienda o
en segundas residencias (Los Nietos, La Palma, San Antón, Barrio
Universitario).
D.11 Desconocimiento por parte de los mayores sobre ayudas,
subvenciones y recursos para hacer más accesibles sus hogares
FORTALEZAS
F.01 Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del parque de
viviendas, en el marco del programa regional.
F.02 Caída y ajuste del precio de la vivienda desde la crisis del 2008.
F.03 Existencia de un Servicio de Asistencia de Vivienda e
Intermediación (SAVI) que da asesoramiento en caso de ejecuciones
hipotecarias y tramita subvenciones.
F.04 Existencia de una Mesa Local de Vivienda encargado de tratar de
forma transversal la problemática de la vivienda en el municipio,
mediante la participación de los responsables de distintas áreas de
gobierno y servicios y actores regionales.
F.05 Existencia de ordenanza municipal que regula el registro de
demandantes de vivienda y que adjudica la vivienda protegida.
F.06 Existencia de intervenciones comunitarias de barrio en zonas
vulnerables como la “Red COVID de Intervención Social de Cartagena”.
F.07 Existencia de planes que promueven la accesibilidad universal
(Plan “Cartagena Inclusiva”).
F.8 Puesta en marcha de la campaña “Alquila Seguro” para
proporcionar seguros de alquiler a los pequeños arrendatarios.
F.9 Buena colaboración entre asociaciones de vecinos y área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento.
F.10 Programa de Vivienda Compartida en el que las personas
mayores ofrecen sus hogares para convivir con jóvenes.

AMENAZAS
A.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado especialmente a
la construcción del parque residencial, provocando una escasez de
vivienda nueva o rehabilitada.
A.02 La promoción de viviendas turísticas en el Casco Antiguo podría
producir desequilibrios entre residentes y visitantes que dificulten aún
más el acceso a la vivienda, causando fenómenos como la
gentrificación.
A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo
que dificulta la emancipación y la formación de nuevos hogares.
A.04 Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en
materias como la accesibilidad, la eficiencia energética o la protección
del patrimonio.
A.05 Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para
mantener y gestionar los Parques Públicos de Vivienda.
A.06 Desaparición de actividades económicas en las zonas del área
urbana despoblada (Casco Antiguo).

OPORTUNIDADES
O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de
fomento de la rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
O.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías
renovables y la eficiencia energética en la edificación y en las
viviendas.
O.03 Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de
vivienda, como marco para la aprobación de incentivos para la oferta
de vivienda en alquiler a precio asequible.
O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la
rehabilitación edificatoria, caracterizado por su mayor resistencia a los
efectos de la crisis económica.
O.05 Acuerdo con la Comunidad Autónoma para la rehabilitación y
mejora de las 257 viviendas del parque de viviendas social de la CARM
en Cartagena
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DAFO EJE 9. ERA DIGITAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. Liderar y fomentar la innovación digital
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Existen diferencias territoriales en cuanto al despliegue
de banda ancha y red de fibra óptica en el municipio, siendo
especialmente deficitaria la zona oeste.
D.02 Falta de coordinación o visión general entre proyectos y
aplicaciones relacionadas con la digitalización de diferentes
áreas municipales.
D.03 El Gobierno Municipal carece a menudo de datos
objetivos a partir de los cuales tomar decisiones bien
informadas en todos los ámbitos de su gestión.
D.04 Escaso uso de las tecnologías en las interacciones entre
el ciudadano y la Administración Municipal según estadísticas
de la sede electrónica del Ayuntamiento.
D.05 Escasa formación de la población en la utilización de las
tecnologías de la información, con serias implicaciones y
consecuencias en materia de competitividad local.
D.06 Término municipal extenso y población heterogénea lo
que dificulta conocer sus necesidades, garantizar servicios y
facilitar la participación ciudadana.

A.01 Falta de formación del sector empresarial por adaptar
las actuales áreas de negocio a las nuevas tecnologías, lo que
conlleva un bajo nivel de adaptación a nuevas circunstancias.
A.02 Necesidad de recursos económicos propios para
mantener y transformar las herramientas digitales del
Ayuntamiento.
A.03 Faltan de gestores web y personal formado para la
digitalización del pequeño comercio.
A.04 Exclusión de una parte de la sociedad como
consecuencia de la virtualización de los procedimientos
administrativos y de la vida en general, que ha sido acelerada
por la pandemia COVID-19.
A.05 Necesarios procesos de alfabetización digital, sobre todo
en población rural, población inmigrante y mayores para
reducir la brecha digital.
A.06 Economía con gran dependencia al turismo de crucero y
de temporada, lo que requiere análisis detallado y
orientación específica de la hostelería, pequeño comercio y
patrimonio cultural para satisfacer la demanda.
A.07 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la
sociedad.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Iniciativas locales de impulso de la gestión de servicios
TIC, administración electrónica, como el Plan Director de
Smart City de 2016 y el Proyecto Ciudad Inteligente
(plataforma de Big Data “Smart Cartagena”).
F.02 Progreso en cuanto a destino turístico inteligente,
gobierno abierto y participación ciudadana, administración
electrónica, seguridad ciudadana y control de servicios.
F.03 Pilotos de sensorización para control del riego y
aparcamientos públicos.
F.04 Existencia de diferentes medios de comunicación a
disposición del Ayuntamiento (acceso a internet, VPNs, fibra
óptica dedicada, acceso WiFi, etc.). El Centro de Proceso de
Datos da soporte a los servicios municipales mediante fibra
óptica.
F.05 Existencia de un tejido industrial con perfil adaptado a la
innovación, por la proximidad de universidad y centro
tecnológico.
F.06 Desarrollo de cursos de formación en digitalización
(ADLE).
F.07 Existencia de zonas wifi en zonas de exclusión social para
intentar reducir la exclusión educativa.
F.08 Red de áreas de estudio municipales 24 horas
descentralizadas en diputaciones con acceso wifi gratuito.
F.09 Servicio de acercamiento de la administración
electrónica a las personas mayores.

O.01 Consolidación de la imagen de la ciudad como Smart
City, con gran potencial de desarrollo para la implementación
de medidas en todos sus ámbitos.
O.02 Oportunidad de aprovechar el talento formado en el
ámbito universitario, como palanca para impulsar la
innovación y la transformación de la ciudad.
O.03 Lograr un mayor trabajo en red de Administración,
empresas y ciudadanos, a través de nuevas estrategias de
comunicación en la era digital.
O.04 Existencia de subvenciones para mejorar la conexión a
Internet en el término municipal, como las recibidas para
proporcionar WiFi en zona del Mar Menor (Bono Wifi4You).
O.05 Adhesión a la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.
O.06 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través
de la realización de campañas de información para su
utilización o cursos de formación a determinados colectivos.
O.07 Desestacionalización de zonas como La Manga, ya que
la digitalización permite asentarse a profesionales que
pueden teletrabajar, sobre todo de empresas de perfil
tecnológico.
O.08 Mejora en servicios públicos digitales y alfabetización
digital para reducir cargas administrativas y favorecer el
contacto entre la ciudadanía y el ayuntamiento.
O.09 Mejora del sector servicios, orientado hacia el turista
satisfecho, y dinamización del turismo industrial o de
negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial.
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DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
DEBILIDADES

AMENAZAS

D.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia
urbanística, que dificulta la aplicación de planes a distintos
niveles administrativos y la gestión urbanística local.
D.02 Plan General de Ordenación muy antiguo y excesiva
extensión de los plazos de tramitación, produciendo un
desfase entre la aplicación de los planes y las necesidades
previstas en los mismos.
D.03 Planes y programas municipales no coordinados entre
diferentes áreas municipales.
D.04 Falta tradición de colaboración y cooperación entre
áreas y de visión compartida sobre el modelo de ciudad por
el que se trabaja.
D.05 Falta de conocimiento de las mesas de participación
existentes y de un funcionamiento más participativo que
informativo.
D.06 Paralización de presupuestos participativos a nivel de
municipio, aun habiéndose desarrollado un proceso en el que
progresivamente fue aumentando la participación.
D.07 Reglamento de participación antiguo y no
completamente desarrollado.
D.08 Aunque hay planes elaborados de forma coordinada
entre Concejalías, la implementación posterior no lo es.

A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación,
para adaptar los planes a nuevas demandas o necesidades no
previstas, que puedan surgir en la ciudad.
A.02 Desacople entre la normativa ambiental, la urbanística y
el derecho privado.
A.03 Falta de instrumentos para actuar de forma preventiva.
A.04 Falta conocimiento entre la ciudadanía de la existencia y
el papel de las Juntas Vecinales.
A.05 Desconfianza y crítica a los procesos de participación
por parte de un sector de la ciudadanía y por los técnicos
municipales por malas experiencias anteriores.
A.06 Brecha digital de personas mayores y sector asociativo,
especialmente en zonas rurales alejadas del centro urbano, lo
que dificulta la participación a través de RRSS.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

F.01 Experiencia en proyectos de remodelación urbanística
(Programa URBAN).
F.02 Trabajo en red con universidad y centros tecnológicos.
F.03 Existencia de Planes municipales como el Plan Especial
de Ordenación y Protección del Centro Histórico y el Plan
Especial Portuario del Muelle Alfonso XIII, orientados a la
intervención en determinadas zonas urbanas.
F.04 Redacción del nuevo Plan General de Ordenación
Urbana que permitirá la adecuación de la normativa
urbanística a nuevas realidades.
F.05 Existencia de un área de descentralización y
participación ciudadana y Portal de Transparencia.
F.06 Existencia de planes, programas y actuaciones alineados
con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española
(Igualdad, Cultura, Discapacidad, Exclusión Social, Diversidad,
Accesibilidad, Destino Inteligente, PACES, PMUSA, Plan de
Impulso para la Reactivación Económica…).
F.07 Experiencia en colaboración comunitaria: red COVID de
barrios, proyecto de barrio en zonas de exclusión social.

O.01 Políticas nacionales y futura financiación disponible en
relación con la rehabilitación, regeneración y renovación
urbana que fomentan un desarrollo urbano sostenible.
O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través
de la Administración electrónica local, con una simplificación
de trámites administrativos y reducción de costes.
O.03 Elaboración de Planes Territoriales Integrados e
instrumentos de ordenación del territorio con municipios
colindantes como San Javier y La Unión.
O.04 Procurar una mayor imbricación entre las distintas áreas
municipales y las perspectivas de actuación sobre la ciudad y
el territorio (movilidad, medio ambiente, turismo…).
O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar
y conciliar las políticas, planes, programas y actuaciones
relacionadas con los distintos objetivos estratégicos.
O.06 Mejorar la coordinación entre las mesas de
participación existentes, reforzar su estructura y
funcionamiento.
O.07 Desarrollo de herramientas de participación que sean
conocidas por los ciudadanos y de uso sencillo para hacer
llegar directamente propuestas, sobre todo para desarrollo
de instrumentos futuros.
O.08 Adhesión actual a iniciativas nacionales e
internacionales: Red de Ciudades Interculturales de España
(RECI), Ciudad Amiga de la Infancia, Ciudad Amigable con las
Personas Mayores.
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Datos descriptivos de Cartagena (Agenda Urbana Española)
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Figura 86. Datos e Indicadores Descriptivos (I) de Cartagena. Agenda Urbana Española
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Figura 87. Datos e Indicadores Descriptivos (I) de Cartagena. Agenda Urbana Española
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Figura 88. Perfil de Cartagena respecto a las ODS de la Agenda 2030
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