
 

 

 

 



 

 

 

 

 

La aprobación del documento Agenda Urbana Cartagena 5.0 2030, es un hito en la gestión de 

este Ayuntamiento porque marca el futuro del municipio después de un proceso de reflexión de 

Cartagena sobre sí misma, sobre sus oportunidades y sobre su futuro. 

Los proyectos se han seleccionado tras escuchar a miles de personas que han estado colaborando 

a través de cientos de reuniones, realizando sus aportaciones, diagnosticando los problemas y 

sugiriendo soluciones. 

Eso es lo fundamental de este documento, que está elaborado por cartageneros para los 

cartageneros.  

Son sus ideas, son sus soluciones, son sus necesidades las que están recogidas en los diez ejes en 

que se divide este Plan, con más de 200 acciones que marcan el camino que los cartageneros 

quieren transitar en los próximos años. Es una completa estrategia que hará a nuestro municipio 

más sostenible, más igualitario, más libre y más próspero. 

Con ellas no sólo se creará empleo, no sólo crecerá económicamente, no sólo tendremos 

desarrollos urbanísticos adaptados a las nuevas necesidades, sino que también recuperaremos 

espacios, barrios y pueblos, daremos una nueva dimensión a la movilidad, abriremos nuevas 

oportunidades económicas y, en resumen, haremos a Cartagena un lugar aún mejor para vivir y 

preparado para todos los retos del siglo XXI. 

Con un presupuesto de más de mil seiscientos millones, que aportaran los fondos europeos, las 

instituciones públicas y la iniciativa privada, y con la inyección de 173 millones que hará el 

Ayuntamiento, tenemos un plan de acción de aquí a 2030 en que se harán inversiones por casi 

doscientos millones anuales. 

Cartagena no puede dejar pasar esta oportunidad. Debe transitar hacia la siguiente década con 

las mejores herramientas en su mano, como es esta Agenda Urbana, y teniendo claro sus 

objetivos. Se lo debemos a los cartageneros del presente, pero, sobre todo, a los del futuro. 

 

 

_________________________________________ 

Noelia Arroyo Hernández 

Alcaldesa de Cartagena
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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 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. 
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.  
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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 
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 la ciudadanía 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 
la población 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 
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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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I.1 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.  

 

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 
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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. 

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 
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 
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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. 

 

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

 

I . 1 . 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, 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. 

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 Murcia-
Cartagena. 

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). 
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I.1.1.1 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 
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. 

 

I.1.1.2 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 
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• 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. 

 

 

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 

 

 

Figura 5. Clasificación del suelo de la ciudad de Cartagena y su entorno 
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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.  

 

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 
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 
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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 la ciudadanía.  

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. 

 

I.1.1.3 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 
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 
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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. ANSE y WWF, 2018 

 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

A través de la encuesta de la Agenda 2030 la población indicó que de las debilidades 

medioambientales que afectan a Cartagena son “la existencia de suelos contaminados (El 

Hondón, Torreciega, Peñarroya)” y la “contaminación por metales pesados en la Sierra 

Minera que afecta al entorno y a la población”. Para afrontar esta problemática, se recogió 

una propuesta de la Reunión Vecinal del barrio del Sector de la Estación para “crear en las 

zonas contaminadas (tras su descontaminación) el mayor “pulmón verde” de Cartagena.  

Sin duda alguna, la mayor preocupación de la población, de manera transversal, es la 

situación del Mar Menor.  No solo por la crisis medioambiental que desató, sino también 

por los ámbitos económicos, sociales y turísticos que se ven afectados por ello.  El Mar 

Menor, en palabras de una de las respuestas enviadas a la encuesta, supone “un gran motor 

de desarrollo turístico en la zona. Su recuperación es fundamental para el turismo y por 

responsabilidad medio ambiental”. Además, la crisis del Mar Menor ha supuesto un 

decrecimiento del valor y precio de la vivienda de la zona por la pérdida de atractivo 

turístico de la zona.  

Muchas de las demandas relacionadas con la situación de la regeneración urbana y la 

vivienda, reclamaban ayudas y acciones para la rehabilitación del centro y casco histórico 

de Cartagena, puesto que sufre cierto abandono y puede suponer una oportunidad para la 

renovación de esta zona como atractivo turístico y rehabilitación para aumentar la oferta 

de vivienda residencial en el centro. 
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I . 1 .2  La población y el  terr i torio  
I.1.2.1 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. 

 

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 

I.1.2.2 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 

I.1.2.3 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 
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 
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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. 

I.1.2.4 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 personas nacidas vivas y defunciones. Tras una aceleración a 
partir del 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 

I.1.2.5 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. 

 

Figura 14. Densidad de Población del municipio de Cartagena 
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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. 

 

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 

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 

 

I.1.2.6 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. 
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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. 

 

 

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 2011-
2013, 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.  
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Figura 18. Evolución de la población de las diputaciones de Perín, Los Puertos y Campo Nubla 

Distrito 2 

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, ensanche-
Almarjal, 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 
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 
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 Torre-
Pacheco.  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 

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. 

 

Figura 27. Evolución de la población de las diputaciones de El Algar, Beal y Rincón de San Ginés 

I.1.2.7 Población extranjera 
Los orígenes de las personas 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 personas residentes, en Lentiscar el 31,70% y en Campo Nubla 
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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.   

Tabla 2. Origen de las personas residentes por diputaciones y barrios de Cartagena en febrero de 2021. Fuente CREM 

 

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. 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

 
Existe una preocupación general en las diputaciones de las zonas rurales por la despoblación 
creciente de estos núcleos. En el taller con el Club de Mayores de Miranda, las personas 
participantes mostraban su preocupación por la despoblación por parte de las personas 
jóvenes, que salen de la diputación por una serie de carencias, como por ejemplo la falta de 
oferta de vivienda asequible.  
En la mayoría de actividades, la participación enfocaba sus demandas a fomentar proyectos 
que eviten la despoblación de las diputaciones. De hecho, una de las amenazas del DAFO 
incluida como opción a votar en la encuesta de la Agenda 2030 y que recibió gran cantidad de 
votos fue el “Abandono de determinadas poblaciones y zonas (Cartagena Centro, Campo 
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Nubla, Los Puertos…) al dejar la gente de vivir allí.”. Por ello, se demandan medidas que frenen 
el envejecimiento población, que fomente el arraigo y oportunidades de futuro para la 
población en las diputaciones.  
En zonas donde la agricultura supone uno de los sectores económicos más consolidados se 
encuentra un mayor número de concentración de población extranjera. Ejemplo de ello es la 
Aljorra, donde la población extranjera que necesita hacer uso cotidiano de los servicios de la 
OMITA se encuentra con problemas de acceso a trámites administrativos por barreras 
lingüísticas o brecha digital. Por ello, se proponen crear proyectos que afronten las 
dificultades de estos colectivos a la hora de lidiar con la administración en el territorio.  

 

I . 1 .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 
campesinos. La condición de plaza fuerte y arsenal militar, aumentó en la población el número 
de personas extranjeras, personal del ejército y funcionariado y dotó a Cartagena de una aire 
cosmopolita y comercial (Pérez-Rojas, 1987), aún visible en el carácter social de la actualidad. 

I.1.3.1  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 
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2013 y se mantiene constante hasta 2020, cuando experimenta un ligero descenso, 
probablemente como consecuencia de la situación generada por la pandemia Covid-19. 

 

 

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 las personas desempleadas 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 
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 
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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.  

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 la ciudadanía  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. 

 

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 
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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. 

I.1.3.2 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 
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 el conjunto de 
personas que forman el 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.  
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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 las personas 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 media (27,82%) con un 25,16% (Figura 37). Los índices de dependencia reflejan el número de 
niñas y niños o personas 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

I.1.3.3 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. 

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 
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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. 

I.1.3.4 Juventud 
La actual crisis sanitaria ha ocasionado el cambio de las necesidades de la juventud 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 la juventud (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 la juventud 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… 

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 la juventud 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 la juventud deben ser actores de la ciudad, con plena libertad para 

hacer oír su voz y para participar. 

• Concepción integral del bienestar: 
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Tener cuidado de la juventud 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 todas las personas, accesible, sin exclusiones por 

razón de edad, la suma de recursos y de espacios para compartir entre la juventud, y en 

definitiva entre toda la ciudadanía.  

En la actualidad se está diseñando una consulta a la juventud, 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 juveniles y a las redes 
sociales (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin y Pinterest). La evaluación de la opinión de la 
juventud debe de ser continua, que permita al municipio ir adaptándose a la realidad cambiante 
en que se mueve la sociedad y la juventud en particular. 

I.1.3.5 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, población migrante, 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.  

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 las personas mayores. También se han establecido contactos con las áreas del 
ayuntamiento relacionadas directa e indirectamente con las personas mayores, así como otras 
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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 las personas afectadas, 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. 

I.1.3.6 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 Isla Plana – La Azohía La Puebla – La Aparecida 

La Palma Pozo Estrecho El Albujón – Miranda 

La Aljorra Alumbres El Llano del Beal 

Molinos Marfagones Canteras El Algar 

La Manga Perín Bº Peral 

Los Belones Los Urrutias Miranda 

Vista Alegre Los Nietos 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). 
 

I.1.3.7 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. 
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Tabla 4. Denuncias. Infracciones penales por año. Fuente: Ministerio del Interior 

Año 2018 2019 2020 

Tráfico de drogas 26 37 34 

Agresión sexual con penetración 2 2 6 

Homicidios dolosos y asesinatos consumados 0 0 0 

Hurtos 2.025 2.005 1.217 
Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y 
otras instalaciones 679 492 381 

Robos con violencia e intimidación 123 157 107 

Secuestro 0 0 1 
Sustracciones de vehículos 68 35 31 
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 
las personas 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 las personas 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). 

 

 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

En relación al diagnóstico del empleo, gracias a la participación ha sido posible detectar el 
desajuste existente entre la formación específica demandada y la necesitada en los sectores 
económicos predominantes en Cartagena, como se mencionó en la Mesa Social, así como la 
necesidad de potenciar la creación de pequeñas empresas y atraer a empresas tractoras.  
Además, en la encuesta de la Agenda 2030, la opción más votada como amenaza en el DAFO 
para Cartagena es la “desaparición del comercio local por la aparición de grandes centros 
comerciales”, que desprovee a los barrios y diputaciones de una red de comercios de 
proximidad, de dinamización económica de la zona y de facilidades para la población que se 
ve obligada al desplazamiento. 
 
Muchas de las demandas de la ciudadanía se enfocaban en la diversificación y dinamización 
del ocio de la juventud y la infancia de forma descentralizada. La demanda de programas y 
proyectos enfocados a ofertar, por parte de la administración pública, un ocio alternativo y 
saludable para juventud e infancia, que incluya desde la creación de mayor número de 
parques infantiles hasta la creación de polideportivos o actividades lúdico deportivas, 
también con el fin de crear mayor arraigo entre la población joven, como se puso de 
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manifiesto en la Mesa Sectorial de Juventud. Asimismo, se ha detectado una gran demanda 
de mayor descentralización de servicios.  
 
Gracias a la participación de la ciudadanía en las diferentes actividades y a través de las 
diversas herramientas aplicadas para recoger su participación, ha sido posible descubrir una 
de las demandas claves a abordar por el Plan de Acción: la sensación de seguridad y demanda 
de vigilancia. Es destacable como, en la gran parte de las Oficinas Itinerantes ejecutadas a 
través del territorio de Cartagena, los vecinos y vecinas han expresado su sensación de 
inseguridad, falta de vigilancia y creciente vandalismo en las calles de los pueblos, barrios y 
de la ciudad de Cartagena. Es, sin duda, un elemento transversal en la gran mayoría de núcleos 
poblacionales, bastante relacionado con la sensación de abandono sentido por la población 
por parte de la administración pública local. Sobre todo, se demandaba mayor presencia de 
unidades policiales, mejorar la iluminación y alumbrado de las calles y control de tráfico para 
seguridad vial y ciudadana.  
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I . 1 .4  El  medio ambiente 
I.1.4.1 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 Escombreras-
Alumbres, 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 
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.  

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 

 
1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_ES.pdf   
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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. 

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 
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sólidos y en el muelle Príncipe Felipe, que emitirían datos en directo por si hay que paralizar el 

tráfico de mercancías en situaciones de superación. Sin embargo, no hay información pública 

sobre los contaminantes. 

Respecto a los terrenos de El Hondón, existe riesgo de dispersión aérea de las partículas de 
fosfoyesos radiactivos y metales pesados. 

I.1.4.2 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. 

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. 
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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 entró en vigor el 12 de febrero de 2021. 

 

I.1.4.3 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”. 

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 señala el personal técnico municipal, 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: 

• 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) 

 



 

 

54 

 

 

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. 

 

I.1.4.4 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. 
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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 CAPACIDAD DE 
TRATAMIENTO DIARIA 

POBLACIÓN 
ABASTECIDA 

Cabezo Beaza 30.000 m³ 140.000 hab. 

Mar Menor 50.000 m³ 200.000 hab. 

La Aljorra  50.000 m³ 70.417 hab. 

Isla Plana – La Azohía 50.000 m³ 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 

 

I.1.4.5 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 
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 
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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 
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 
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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 
Superficie 

zonas 
verdes 

% 
zona 
verde 

Cartagena 238570,85 5,9% 
Santa Lucía 158327,33 1,3% 
Rincón de San Ginés 200686,95 0,3% 
Perín 17218,49 0,0% 
El Algar 44366,31 0,2% 
Los Puertos 81372,96 0,2% 
El Beal 22644,45 0,1% 
El Lentiscar 9362,87 0,0% 
El Plan 676085,65 5,1% 
San Antón 267738,41 2,7% 
Campo Nubla 4573,10 0,0% 
La Magdalena 17626,02 0,1% 
La Aljorra 35977,03 0,1% 
Santa Ana 2056,11 0,0% 
La Palma 16780,83 0,1% 
Pozo Estrecho 45768,02 0,3% 
San Félix 2294,62 0,0% 
Canteras 410117,38 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 la ciudadanía ha 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.  

 

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. También en José María de la puerta existe un proyecto de “Huerto 
Urbano” que surgió de los presupuestos participativos de 2018 y que actualmente quiere 
ponerse en marcha por parte de la Universidad Popular. El Ayuntamiento tiene en borrador una 
ordenanza de huertos urbanos. Además, desde la Concejalía de Igualdad se ha puesto en marcha 
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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 financiado también por 
Fundación Repsol. Recientemente se ha anunciado también la plantación de casi 4.500 árboles 
por parte de la empresa Hidrogea, como parte de su RSC donde se han realizado las primeras 
actuaciones en el entorno del Cabezo Ventura. La ubicación se ha decidido 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. 

EL MEDIO AMBIENTE: ¿Qué piensa la ciudadanía? 

Sin duda alguna, la demanda poblacional más repetida y transversal al territorio de Cartagena 
en relación con la gestión de los residuos ha sido la limpieza de las calles y espacios públicos.  
Existe una sensación generalizada de descuido por parte de los servicios de limpieza y de 
recogida de residuos y enseres de Cartagena. Por ello, la población demanda mayor número 
de dispositivos de limpieza y aumento de la frecuencia de sus servicios tanto en las calles 
como en los arcenes de carreteras y solares, que pueden suponer un problema de salubridad 
pública.  
Por otra parte, la ciudadanía exigía que la administración pública se encargue de llevar a cabo 
campañas de concienciación con la ciudadanía para apelar al comportamiento cívico y 
responsabilidad con su territorio y ciudadanía. Sobre todo, en relación a la recogida de 
excrementos de perros, que provoca gran sensación de suciedad, por ello se han recogido 
demandas de instalación de pipi-can en diversas zonas. Otras propuestas se han centrado en 
aumentar el mobiliario urbano para el orden y la limpieza, como son las papeleras públicas 
en calles, parques y zonas verdes, o soterramiento de contenedores de reciclaje, para evitar 
olores y modernizarlo.  
 
En cuanto a la infraestructura verde urbana, el mayor número de demandas se han 
concretado en la creación de mayor número de zonas verdes, tanto en la ciudad de Cartagena 
fuera del casco histórico y centro urbano, barrios y diputaciones. En la encuesta de Agenda 
Urbana, en el apartado de debilidades de Cartagena, la opción de “número insuficiente de 
zonas verdes para el ocio de la ciudadanía” recibió el segundo mayor número de votos como 
la mayor debilidad de Cartagena. Las Oficinas Itinerantes han puesto de manifiesto esto: la 
población proponía la creación de zonas verdes, con gran extensión de zonas de arbolado 
autóctono. Además de su creación, las demandas se han centrado también en invertir en el 
mantenimiento de estas zonas y la creación de jardines para el disfruta intergeneracional no 
solo en el centro de la ciudad de Cartagena, sino que se extiendan a otros núcleos 
poblacionales. Las personas mayores se centraban en la disposición de estas zonas verdes: 
demandan zonas de sombra, con bancos para el descanso y la sociabilización y gimnasios 
públicos en estas zonas para el colectivo. En este sentido, también se demanda la instalación 
de elementos de parques infantiles en estas zonas para el ocio familiar en conexión con los 
espacios verdes comunitarios.  
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I . 1 .5  El  cambio cl imático y la energía  
 

I.1.5.1 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 

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 
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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. 

 

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. 

 



 

 

62 

 

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  

 

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 
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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). 

 

 

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. 
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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. 
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 

 

Figura 56. Inundaciones por avenidas en el municipio de Cartagena para un periodo de retorno de 500 años 
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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.  

 

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 
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 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Número de montes 
afectados 2,0 2,0 6,0 7,0 9,0 12,0 12,0 6,0 8,0 4,0 3,0 9,0 

  Negligencias y 
accidentes 1,0 1,0 4,0 3,0 6,0 6,0 5,0 4,0 5,0 2,0 1,0 3,0 
  Intencionados 1,0 1,0 0,0 4,0 3,0 5,0 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
  Causa desconocida 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 2,0 1,0 1,0 5,0 
  Incendio reproducido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Superficie forestal total 
afectada (Ha) 

101,6 0,4 22,7 387,5 18,7 42,9 165,7 8,9 66,0 1,3 1,4 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: 

1. 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 todas las 
personas consumidoras 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 determinadas 
medidas de ahorro. 

2. 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 la ciudadanía, de modo que estos puedan 
conocer cuáles son las zonas de la ciudad con mayor concentración de polen en la atmósfera. 

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. 

3. Riesgos de impacto en la planificación territorial, biodiversidad, agricultura y turismo 
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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 micro-
climas 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, 
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 

 
3 http://lifeadaptate.eu/ 
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criterios de adaptación al clima de Cartagena. En 2022, se han plantado 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)”. 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

La población señala el cambio climático como una preocupación y un reto a afrontar por parte 
de la ciudadanía y la administración pública.  
La población reclama que la adaptación al cambio climático en Cartagena se lleve a cabo con 
iniciativas que no solo se reduzcan al fomento del reciclaje, sino con medidas que vayan más 
allá en el cambio de comportamientos de la ciudadanía: “la reducción de consumo 
innecesario o fomentando la reutilización de productos, tiendas de proximidad y producto de 
temporada, compra a granel”, según una de las respuestas recopiladas en la encuesta de la 
Agenda Urbana 2030 de Cartagena.  
Además, existen otra iniciativas propuestas que la administración pública podría llevar a cabo, 
como las ideas arrojadas por participantes en la Oficina Itinerante del Mercado de Santa 
Florentina, que propusieron la creación de ayudas para la instalación de paneles solares en 
las viviendas particulares, promover la compra de vehículos eléctricos, instalando cargadores 
para dichos automóviles en la ciudad o regulando desde un punto de vista medioambiental la 
entrada de cruceros en el puerto de Cartagena.  
 

 

I . 1 .6  2.6 Movil idad 
I.1.6.1 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 
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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. 

 

Figura 65. Principales vías de comunicación de Cartagena  

 

I.1.6.2 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 la ciudadanía , 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 toda la ciudadanía 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. 

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 
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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. 

El Ayuntamiento elaboró, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, el Plan 
de Acción de Movilidad Urbana Sostenible y Accesible (PMUSA). En enero 2021 se dio a conocer 
un documento de avance del PMUSA que compartió con la Mesa de Movilidad. El Plan fue 
aprobado por Junta de Gobierno en septiembre de 2021. Este PMUSA recoge todos los retos y 
los desafíos recientes que han surgido en la sociedad tras la pandemia y se hizo a través de un 
proceso participativo integral, donde se contó con la implicación de 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. 

I.1.6.3 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.  
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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. 

 
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 
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Tabla 9. Evolución del parque de vehículos según el carburante y tipo de vehículo. CREM 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gasolina 
       

 

  Turismos 43.301 41.022 39.482 39.052 39.413 39.958 41.227 42.436 
  Motocicletas 11.802 11.798 12.029 12.408 12.854 13.151 13.560 14.049 
  Camiones y furgonetas 1.501 1.445 1.397 1.421 1.396 1.385 1.373 1.372 
  Autobuses 4 4 1 1 1 1 1 1 
  Tractores Industriales 4 4 0 0 0 0 0 0 
  Ciclomotores 9.667 9.270 9.072 8.843 8.636 8.462 8.334 8.253 
  Remolques y semirremolques 1 1 0 0 0 0 0 0 
  Otros vehículos 560 535 528 507 482 476 461 455 

Gasoil 
       

 

  Turismos 63.288 63.131 63.847 65.216 66.876 68.884 69.551 70.188 
  Motocicletas 17 16 11 12 12 17 20 25 
  Camiones y furgonetas 16.390 16.021 15.780 15.745 15.885 15.980 16.108 16.052 
  Autobuses 264 245 255 251 256 261 251 249 
  Tractores Industriales 1.035 963 948 941 948 971 999 1.034 
  Ciclomotores 290 281 249 237 240 240 227 238 
  Otros vehículos 1.060 1.066 1.115 903 919 951 982 1.017 

Otros 
       

 

  Turismos 7 13 20 29 42 77 172 318 
  Motocicletas 5 7 10 14 19 17 17 32 
  Camiones y furgonetas 4 4 6 7 8 10 21 33 
  Ciclomotores 10 12 12 12 13 14 21 29 
  Remolques y semirremolques 2.171 2.115 2.067 2.093 2.131 2.199 2.244 2.308 
  Otros vehículos 45 46 45 44 44 46 44 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 
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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 personas residentes y requiere distintivo para su uso. 

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. 

 
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 
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el fin de establecer un aparcamientos disuasorio con buenas conexiones al centro de la ciudad 
mediante transporte público. 

 

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, el personal técnico municipal señala 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. Además, se trabajó por pliego el montaje 
de 8 puntos de recarga eléctrica – electrolineras, repartidas actualmente por barrios y 
diputaciones. 
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I.1.6.4 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 
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. 

 

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 
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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 

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. 
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Figura 75. Líneas de ferrocarril. PMUS Cartagena 

 

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. 

I.1.6.5 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 
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 

I.1.6.6 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 
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 
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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. 

 

I.1.6.7 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. 

 

I.1.6.8 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 puntos-
bici 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 las personas 
trabajadoras 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. 

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. 
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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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¿Qué piensa la ciudadanía? 

Existe una gran demanda de conexión de Cartagena con el exterior de la Región. La llegada 
del AVE a Cartagena es una de las peticiones de la ciudadanía más repetida en cuanto a 
grandes ejes de comunicación con el exterior e interregional.  
 
Es destacable como, a través de las respuestas recogidas en la encuesta de la Agenda Urbana, 
la mayoría demandaba una mejora del carril bici en la ciudad de Cartagena y, en aquellas 
diputaciones o barrios donde no existe dicho carril, se demanda su creación para poder 
facilitar una movilidad menos dependiente del automóvil. Además, con respecto a la 
movilidad urbana, el 50,60% de las respuestas declaraban usar el coche para realizar la 
mayoría de los desplazamientos y que el transporte público es usado “muy de vez en cuando" 
(84,10%). Esto pone de manifiesto lo recopilado en muchas de las OMITAS en las que la 
ciudadanía se mostraba preocupada por la falta de conexiones entre los pueblos por medio 
de autobuses, la falta de frecuencia y de trasbordos.  
 
En este sentido, la dependencia de los automóviles para los desplazamientos revela la falta 
de espacios designados exclusivamente al aparcamiento, lo que da lugar a un desorden y uso 
no designado de espacios para aparcar. La población demandaba en muchas ocasiones la 
creación de parkings disuasorios y la utilización de espacios abandonados (como solares) para 
este fin.  Esta situación está muy relacionada con las propuestas de la población para 
fomentar la producción y compra de cercanía y en comercios de proximidad, con el fin de 
evitar desplazamientos.  
 
En muchos de los Paseos Jane Jacobs, como el llevado a cabo en Pozo Estrecho, se ha puesto 
de manifiesto como las aceras de muchas de las poblaciones transitadas no están adaptados 
a las necesidades de personas con movilidad reducida o, incluso, para un tránsito seguro 
donde hay mucho tráfico sin control de velocidad. La falta de caminos asfaltados, mantenidos 
y seguros para conectar núcleos poblacionales cercanos ha sido una de las demandas más 
destacadas de la movilidad.  

 

 

I . 1 .7  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 toda la ciudadanía. 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 
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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. Actualmente, el Consistorio cuenta con 46 viviendas municipales y 257 de promoción 
pública, que gestiona la Comunidad Autónoma, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Cartagena. Hasta julio de 2022, se han recibido 230 solicitudes admitidas. Las adjudicaciones se 
realizan en base a la Ordenanza que regula el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida y 
de Adjudicación de Viviendas Sociales en Régimen de Arrendamiento.  

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.  

I.1.7.1 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 m2, 
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. 

 

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).  

I.1.7.2 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  
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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 
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 

Máximo 
histórico 

Variación 
máximo 

Albujón  

867 
€/m2 

2,30% n.d. n.d. 
872 €/m2 
nov 2020 

-0,60% 

Alumbres-Escombreras 

585 
€/m2 

1,90% n.d. -20,20% 
860 €/m2 
mar 2016 

-31,90% 

Canteras 

1.203 
€/m2 

0,50% -1,80% -7,60% 
1.972 

€/m2 jun 
2015 

-39,00% 

Cartagena 

1.072 
€/m2 

0,60% 0,30% 3,70% 
1.674 

€/m2 oct 
2008 

-35,90% 

El Algar-El Beal  

930 
€/m2 

0,40% -0,40% 6,40% 
1.223 

€/m2 abr 
2011 

-23,90% 

El Plan  

957 
€/m2 

1,80% 1,50% -0,70% 
1.461 

€/m2 nov 
2010 

-34,50% 

Isla Plana-Los Puertos  

1.623 
€/m2 

-1,00% 4,40% 0,60% 
2.026 

€/m2 sep 
2010 

-19,90% 

La Aljorra  

866 
€/m2 

7,30% 14,70% 14,00% 
939 €/m2 
jun 2015 

-7,80% 

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/albujon/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/alumbres-escombreras/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/canteras/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/cartagena/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/el-algar-el-beal/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/el-plan/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/isla-plana-los-puertos/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/la-aljorra/
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La Magdalena  

934 
€/m2 

1,10% -2,60% -4,80% 
1.062 

€/m2 dic 
2016 

-12,00% 

La Palma  

848 
€/m2 

3,50% -9,40% -3,80% 
1.290 

€/m2 sep 
2015 

-34,30% 

Lentiscar  

1.106 
€/m2 

-0,80% -0,90% -1,70% 
1.515 

€/m2 jun 
2011 

-27,00% 

Mar de Cristal-Cabo de Palos  

1.394 
€/m2 

2,40% 2,20% 3,10% 
1.672 

€/m2 jul 
2010 

-16,60% 

Perín  

1.523 
€/m2 

1,10% 2,20% 1,30% 
1.937 

€/m2 mar 
2012 

-21,40% 

Pozo Estrecho 

871 
€/m2 

5,40% -9,60% -8,80% 
978 €/m2 
oct 2019 

-11,00% 

Santa Ana-Miranda  

987 
€/m2 

0,10% 1,50% -5,90% 
1.144 

€/m2 ago 
2016 

-13,70% 

Total Cartagena 
1.135 
€/m2 

1,10% 0,90% 3,40% 
1.745 

€/m2 oct 
2007 

-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 
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. 

https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/la-magdalena/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/la-palma/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/lentiscar/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/mar-de-cristal-cabo-de-palos/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/perin/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/pozo-estrecho/
https://www.idealista.com/sala-de-prensa/informes-precio-vivienda/venta/murcia-region/murcia-provincia/cartagena/santa-ana-miranda/
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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. 

 

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 
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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 
(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.   

I.1.7.3 Ejecuciones hipotecarias 
El municipio cuenta desde 2016 con el Servicio de Asistencia de Vivienda e Intermediación (SAVI) 
destinado a solucionar los problemas que sufre la población 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 vecinas y 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.  

¿Qué piensa la ciudadanía? 

 
Una de las grandes preocupaciones mostradas por la ciudadanía por medio de las actividades 
de participación era el alto precio de alquiler de vivienda en Cartagena. La evolución en alza 
generalizada del precio del alquiler de vivienda ha sido destacada como una de las 
problemáticas que la población señala como preocupante, ya que afecta directamente al 
poder adquisitivo de la ciudadanía. Este tema también ha sido relacionado con la 
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despoblación de los pueblos y diputaciones cercanas a la ciudad de Cartagena. En diversas 
actividades, se mencionó como propuesta la creación de ayudas para el acceso a la vivienda 
a la juventud en pueblos con crecimiento demográfico atascado o negativo, con el fin de 
aumentar el atractivo de los núcleos poblacionales.  
 
En cuanto a vivienda pública, en la encuesta ciudadana Agenda Urbana de Cartagena, en el 
apartado del DAFO, una de las opciones de oportunidad de desarrollo de Cartagena que 
recibió una gran cantidad de votos a favor fue la de “Desarrollo de vivienda pública para 
rehabilitar barrios”. Como se mostró en el diagnostico, el Ayuntamiento tiene la oportunidad 
de apostar por la vivienda pública como forma de apostar por la regeneración urbana y apoyar 
a aquellos colectivos vulnerables con pocas posibilidades de acceder a viviendas.  

I . 1 .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.  

 

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, 



 

 

98 

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 
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. Las personas mayores son los que gestionan normalmente asociaciones de 
vecinas y 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  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 personas 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. 
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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 
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. 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

Dentro la actividad de las Mesas Sectoriales organizadas, la Mesa Política propuso, para 
solventar esa sensación de abandono por parte de la administración mediante la formación 
del personal funcionariado y laboral para la asistencia al ciudadano. Además, se propuso la 
mejora de los servicios ofertados en la administración electrónica para que sea más accesible 
para toda la población y colectivos vulnerables, siendo conscientes de la existente brecha 
digital que se da entre territorios, tanto por desconocimiento como por falta de recursos.  
 
Una propuesta interesante recogida en las Oficinas Itinerantes instaladas en las Bibliotecas 
Municipales fue crear zonas de conexión a WiFi público y gratuito en zonas céntricas de los 
barrios y diputaciones, para poder ofrecer un servicio que se considera ya básico pero que no 
todos los colectivos pueden tener acceso al mismo, en un mundo cada vez más 
hiperconectado.  
Sin ir más lejos, la Oficina Itinerante en el Perín recogió la demanda de una vecina del pueblo 
que reclamaba la mejora de las conexiones y cobertura en la zona, ya que dificulta el acceso 
a la información y servicios públicos online. En este sentido, una de las propuestas obtenidas 
de las Reuniones Vecinales en relación a esto fue disponer de estrategias de alfabetización 
digital con colectivos vulnerables con el fin de reducir la brecha digital. Es decir, las zonas 
rurales se ven afectadas por la falta de medios para el uso de recursos digitales y 
comunicaciones con la administración a través de medios electrónicos.  
 

 

I . 1 .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 
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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. 

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 la 
ciudadanía permitiendo por ejemplo el desarrollo de herramientas que sean conocidas por la 
ciudadanía 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 la ciudadanía 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.  
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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 
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. 

¿Qué piensa la ciudadanía? 

A pesar de que la población de Cartagena cuenta con una red amplia de asociacionismo, sobre 
todo de asociaciones de vecinas y vecinos, y cuenta con una tradición participativa, la relación 
entre la administración pública y estas asociaciones no está consolidada. Esto provoca que las 
asociaciones tengan que buscar soluciones por sus propios medios debido a la la sensación 
general de abandono por parte de la administración y critican la centralidad de las 
actuaciones en Cartagena ciudad, concretamente en el casco antiguo. Es por ello que se 
propone desde las Reuniones Vecinales organizadas mejorar la comunicación y publicitar más 
el trabajo que se hace desde la Coordinadora de barrios.  
 
En cuanto a instrumentos de intervención, las Reuniones Vecinales centraron sus demandas 
y propuestas en lograr un marco normativo y de  planteamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore también la gestión,  haciendo referencia a simplificar el marco 
normativo y garantizar su estabilidad, desarrollar de manera efectiva la planificación de 
ordenación territorial a escala regional y subregional, agilizar y unificar procedimientos de 
tramitación y aprobación de los  instrumentos de planeamiento y flexibilizar y hacer más ágil 
la gestión urbanística.  

 

A continuación, proporcionamos un listado de instrumentos detectados y su alineación con los 
Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana. 

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. 
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Figura 85. Relación del diagnóstico del municipio de Cartagena con los OE de la AUE 
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Datos descriptivos de Cartagena (Agenda Urbana Española) 

 

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 

  



 

 

105 

Perfil de Cartagena respecto a los ODS de la Agenda 2030 

 

Figura 88. Perfil de Cartagena respecto a las ODS de la Agenda 2030 
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A continuación se presenta el marco estratégico de la Agenda Urbana. Para ello se han analizado 
las actuaciones ya existentes contextualizándolas en el marco de la agenda urbana, y se ha 
diseñado una metodología para integrar dichas actuaciones, los objetivos específicos del 
municipio y las líneas estratégicas fundamentales por las que se regirá la Agenda Urbana de 
Cartagena.   

 

II.1 Estudio y análisis de las actuaciones 
que se ha realizado en relación con los 
mismos y contextualización 

A continuación se definen los planes que actualmente existen en el municipio, alineados con los 
objetivos de la Agenda Urbana Española. 
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Nombre instrumento Tipo Estado 
 

 

  

 
 

   

 

Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible Planificación Ejecución x 
 

x x x 
     

Plan de integridad y medidas antifraude del Ayuntamiento de 
Cartagena 

Planificación Ejecución 
         x 

Plan Estratégico de Turismo Sostenible de Cartagena 2022-2025 Planificación Ejecución x  x x x  x  x  

I Plan Municipal contra las Violencias de Género 2019-2023 Planificación Ejecución      x    x 

II Plan de Igualdad del Municipio de Cartagena 2021-2024 Planificación Ejecución      x x   x 

Protocolo de Prevención y Actuación antes las Agresiones 
Sexuales en los Espacios de Ocio 

Normativo Ejecución 
         x 

Plan Director Smart City 2018 Planificación Elaborado 
  

x 
 

x x x 
 

x x 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Accesibilidad Planificación En redacción   x  x      

Plan General Municipal de Ordenación de 1987 Planificación Ejecución x x 
     

x 
  

Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico Planificación Ejecución x x 
        

Plan Especial Portuario Muelle Alfonso XII Planificación Ejecución x x 
        

Programa de Gobierno 2019-2023 Programa Ejecución 
          

II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024. Cartagena inclusiva Planificación Ejecución 
     

x 
    

Ordenanza de Accesibilidad Universal de Cartagena de 2018 Normativo Ejecución 
     

x 
    

Plan Municipal sobre adicción y drogodependencias Planificación Ejecución 
     

x 
    

Reglamento de Participación Ciudadana 
Normativo 

Pendiente 
actualización 

         
x 

Reglamento del Consejo de Cultura (2017) Normativo Ejecución 
         

x 

Hotel de Asociaciones Juveniles Programa Ejecución 
     

x 
    

Implica2.  Voluntarios Juveniles Programa Ejecución 
     

x 
    

Premio Mandarache de Jóvenes Lectores Programa Ejecución 
     

x 
    

Corresponsales Juveniles Programa Ejecución 
     

x 
    

Presupuestos participativos (2018) Programa Ejecución 
         

x 

Presupuestos participativos en centros escolares (2020-2021) Programa Ejecución 
         

x 

Programa Municipal de Voluntariado Programa Ejecución 
     

x 
    

Programa Universidad Popular Programa Ejecución 
     

x 
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Nombre instrumento Tipo Estado 
 

 

  

 
 

   

 

Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Cartagena 
y sus Organismos Autónomos 2015 

Planificación Finalizado 

     
x 

    

Proyecto de Modernización, Participación Social y Acceso al 
Empleo de la Población de la Comarca de Cartagena 

Programa Ejecución 

     
x x 

   

Reglamento Consejo Igualdad de Oportunidades Normativo Ejecución 
     

x 
    

Plan Director del Conjunto Arquitectónico Defensivo Planificación Elaborado x      x    

Cartagena Libre de Rumores Programa Ejecución 
     

x 
    

Programa Inmigración y Cooperación 2006-2012 Programa Finalizado 
      

x 
   

Inmigración y Cooperación al Desarrollo Programa Ejecución 
     

x x 
   

Trabajo Social Programa Ejecución 
     

x 
    

Familia y Convivencia Programa Ejecución 
     

x 
    

Prevención Programa Ejecución 
     

x 
    

Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad en el entorno 
Escolar 

Programa Ejecución 

     
x 

    

Programa Educativo para el Fomento de la Igualdad y la 
Prevención de Violencia de Género 

Programa Ejecución 

     
x 

    

Garantía Juvenil Programa Ejecución 
      

x 
   

Intervención Socio Educativa Programa Ejecución 
     

x x 
   

ADE Programa Ejecución 
     

x 
    

ACTIVA Programa Ejecución 
     

x 
    

Deporte Escolar Programa Ejecución 
     

x 
    

Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2018-2022 Planificación Ejecución      x    x 

Reglamento del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Cartagena (2018) 

Normativo Ejecución 

     
x 

   
x 

Actividades para personas con Discapacidad Programa Ejecución 
     

x 
    

Plan de Impulso para la Reactivación Económica Planificación En redacción      x x    

Plan de Acción Ruido 2015-2018 Planificación Finalizado 
 

x 
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Nombre instrumento Tipo Estado 
 

 

  

 
 

   

 

Pacto Local Participativo para la prevención de la exclusión social 
en los barrios de Los Mateos y Lo Campano 

Planificación En redacción 
     x     

Estrategia Municipal de Gestión de la Diversidad Planificación En preparación      x     
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II.2 Identificación de los Objetivos 
Estratégicos y específicos 

Se presenta a continuación la identificación de los Objetivos Estratégicos y específicos recogidos 
en la Agenda Urbana Española. Para la contextualización de los mismos en el municipio de 
Cartagena se han analizado también las actuaciones y planes existentes hasta el momento y su 
alineación con estos mismos objetivos, y que quedan definidos en el apartado 1 Diagnóstico y 
síntesis territorial.  

La Agenda Urbana Española se establece con un instrumento clave en la implementación de la 
Agenda 2030 en España y una de las principales políticas palanca para alcanzar los ODS a nivel 
nacional. 

La Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas ejemplifica bien cuáles son los planteamientos 
integrados que requiere el concepto simultáneo de la sostenibilidad, desde sus ejes ambiental, 
social y económico. La Agenda 2030 debe ser considerada como una oportunidad, como un 
documento “vivo”, en el que todos los actores que forman parte de ella, desde el nivel local al 
internacional y desde la sociedad civil al poder privado, van a ser fundamentales para el éxito 
de su implementación. 

En esos mismos términos, la Agenda Urbana Española parte de la necesaria apuesta por una 
visión integral del componente territorial y por la defensa del concepto de geografía variable 
respecto de las estrategias, porque es el vector de la propia estrategia el que define el ámbito 
territorial y no al revés. La AUE establece las pautas fundamentales para que los municipios 
realicen estrategias activas de sus territorios, identificando las principales problemáticas y 
aspectos de mejora del municipio, así como acciones encaminadas a hacer de los territorios un 
lugar sostenible en sus tres dimensiones. De este modo marca las pautas por donde el mundo 
debe avanzar hasta 2030 y sienta las bases de un futuro próspero, justo, equitativo, ecológico y 
sostenible en sus vertientes social, económica y medioambiental. 

El marco estratégico de la Agenda ofrece un total de 10 Objetivos Estratégicos de los que parten 
un total de 30 objetivos específicos (Figura89) Estos objetivos específicos se han adaptado, para 
considerarlo en su futuro desarrollo. Estos objetivos estratégicos son una pauta metodológica y 
sienta las bases del presente marco estratégico.  
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OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL  

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE 

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL 

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE 
SERVICIOS BÁSICOS 

2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU 
PREVENCIÓN 

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

OE 4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA 

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES 

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD 

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS 

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL 

OE 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE 

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES 
(SMART CITIES) 

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, 
TAMBIÉN LA GESTIÓN 

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL 

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN 

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE 
INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Figura 89. Objetivos específicos de la AUE 
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II.3 Definición de los objetivos específicos 
de la Agenda Urbana Cartagena 2030  

Se define a continuación los Objetivos Específicos Propios de la Agenda Urbana Cartagena 2030 
que se han obtenido en base al diagnóstico y los procesos participativos realizados y siguiendo 
la estructura empleada en la Agenda Urbana Española. 

1.  ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 

PROTEGERLO 
 
HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Deterioro ambiental del Mar Menor 

- Contaminación de suelos  

- Contaminación del aire en zonas por la alta presencia de industria 

- Alto valor del patrimonio natural y cultural 

- Existencia de Planes como el PACES y el PMUS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• CONSERVAR, MEJORAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO NATURAL, SIERRA 

MINERA Y EL MAR MENOR. 

• CONECTAR EL TERRITORIO DE MANERA SOSTENIBLE 

 

 

2.  EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  
 
HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- PGOU desactualizado 

- Déficit de espacio público y diferencias de infraestructuras y servicios en barrios y 

diputaciones 

- Dispersión urbana en la zona rural 

- Grandes diferencias entre los barrios y diputaciones 

- Casco urbano con necesidad de ser revitalizado 

- Vía pública con una mala imagen, sucia y poco cuidado 

- Necesidad de diseñar el espacio urbano adaptado al cambio climático 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• POTENCIAR EL DESARROLLO DE TODOS LOS TERRITORIOS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO 

DE CARTAGENA GARANTIZANDO SU FUNCIONALIDAD 

• RECUPERAR EL CENTRO URBANO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO 

• MANTENER, MEJORAR Y CUIDAR LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO 
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3.  PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Alta temperatura y humedad 

- Cartagena es una ciudad muy vulnerable a los efectos del cambio climático: alto 

impacto en las inundaciones, sequías, desertificación, lluvias torrenciales, erosión del 

viento, etc. 

- Zonas verdes poco naturalizadas 

- Sectores como la agricultura y el turismo muy vulnerables al cambio climático 

- Existencia de un Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible 

- Costa muy vulnerable a los efectos del cambio climático 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• ADAPTAR EL ESPACIO URBANO y TODO EL TERRITORIO A LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

• MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PARA UNA PREVENCIÓN FRENTE A 

INUNDACIONES 

 

 

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR  

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Infraestructuras locales poco eficientes 

- Agricultura intensiva vinculada a la escasez de recursos hídricos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• CONVERTIR LAS INFRAESTRUCTURAS MUNCIPALES EN EJEMPLARIZANTES 

MEJORANDO SU EFICIENCIA 

• IMPLICAR A LA CIUDADANÍA HACIA UN CONSUMO RESPONSABLE 

 

 

5.  FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Déficit de transporte público 

- Déficit de infraestructuras 

- Existencia de un PMUS 

- Excesivo uso del vehículo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• MOVERSE EN EL MUNICIPIO DE UN MODO SOSTENIBLE 

• FAVORECER LA CERCANÍA DE TODO EL TERRITORIO 
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6.  FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Existencia de barrios vulnerables como los Mateos, Santa Lucia, y Lo Campano 

- Poca participación de la juventud en la vida pública sobre todo en barrios y 

diputaciones 

- Alta población inmigrante en algunas zonas 

- Alta percepción inseguridad 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LOS BARRIOS COMO LOS MATEOS, SANTA 

LUCIA Y LO CAMPANO 

• FOMENTAR LA EQUIDAD DE TODA LA CIUDADANÍA 

• MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Desajuste entre la oferta y la demanda 

- Falta de infraestructuras de acceso  

- Escasa cultura del emprendimiento 

- Falta de tejido empresarial intermedio 

- Turismo estacionalizado en zonas de playa 

- Situación crítica del sector que vive un momento de inflexión con riesgo de perderse 

como actividad  

- Pérdida del comercio de cercanía en las entidades rurales y núcleos pequeños 

- Interés por parte de la ciudadanía de utilizar el comercio de cercanía sobre todo en 

zonas rurales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• FOMENTAR LOS POLOS ECONÓMICOS COMO LA INDUSTRIA, EL PUERTO, EL 

TURISMO Y LA AGRICULTURA DESDE UNA PERSPECTIVA SOSTENIBLE 

• GENERAR EMPLEO ESPECIALMENTE ENTRE LA JUVENTUD. APOYAR 

EMPRENDIMIENTO.  

 

8.  GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Escasez de vivienda de alquiler 

- Viviendas abandonadas en el casco antiguo 

- Asentamientos irregulares 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA:  

• MEJORAR LA OFERTA DE ALQUILER DE VIVIENDAS Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA 

VIVIENDA 
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9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Diferencias territoriales de acceso a la tecnología 

- Escasa formación de la ciudadanía (brecha digital) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA: 

• LA TECNOLOGÍA COMO POTENCIAL PARA ACERCAR LAS DIFERENCIAS Y FOMENTAR 

LA INNOVACIÓN 

 

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA  

HECHOS PRINCIPALES ANALIZADOS EN EL DIAGNÓSTICO PARTICIPADO Y ANALISIS DAFO:  

- Plan general de ordenación urbana antiguo 

- Dificultades de interacción de la administración con el ciudadano 

- Trámites administrativos incomprensibles y farragosos 

- Inexistente acción multinivel entre administraciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CARTAGENA: 

• CONVERTIR CARTAGENA EN UNA CIUDAD PARTICIPADA POR TODA LA POBLACIÓN Y 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Figura 90. Objetivos específicos de la Agenda Urbana de Cartagena  
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II.4Mapa de líneas de actuación  
 

I I .4. 1  Metodología de trabajo  
Los objetivos específicos de la Agenda Urbana de Cartagena han sido diseñados mediante un 
proceso integral en el que se han identificado del proceso de diagnóstico participado y el análisis 
DAFO los principales hechos que han determinado los objetivos específicos de la Agenda Urbana 
de Cartagena. Para alcanzar los objetivos específicos se han diseñado unos ejes estratégicos a 
modo de propuestas o ideas fuerza que posteriormente se desarrollarán a modo de fichas.  

Para la integración adecuada de los objetivos específicos y su correlación con las propuestas se 
han incorporado las actuaciones las propuestas extraídas del proceso de participación, junto con 
las ya existentes y las propuestas técnicas además de adaptar y localizar las 291 líneas de 
actuación que la propia Agenda Urbana Española ofrece para orientar el plan de Acción. Este 
proceso de integración se puede entender de manera visual en la Figura 91, donde se puede leer 
desde la izquierda los datos iniciales de los que parte este marco estratégico, para pasar a los 
objetivos específicos en la parte central que se pretenden alcanzar con las ideas fuerza/ejes 
estratégicos definidos en la columna de la derecha. También en este mismo gráfico se introduce 
un ejemplo para su comprensión: del diagnóstico participado y en análisis DAFO se ha 
establecido que el municipio de Cartagena tiene una falta de conexión entre los diferentes 
barrios y diputaciones, por lo que se establece un objetivo específico que es el de conectar el 
territorio de manera sostenible. Este objetivo se alcanza con diferentes ideas fuerza /ejes 
estratégicos como por ejemplo el número 1.4 Plan integran de desarrollo del territorio que tiene 
un total  de siete actuaciones diferentes. Estas actuaciones han sido definidas a través de las 
propuestas ciudadanas y del personal técnico municipal, las propuestas ya existentes y las líneas 
de actuación de la propia agenda urbana española. Todas ellas quedan representadas en el 
gráfico por colores distintos aunque en el diseño del marco estratégico han quedado 
completamente integradas.  

 

 

Figura 91. Metodología de diseño del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Cartagena 

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

EJES ESTRATÉGICOS/ 

IDEAS FUERZA 
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En las imágenes que se describen a continuación se puede ver un ejemplo de como las 

propuestas ciudadanas se han convertido en ejes estratégicos integrando sus ideas en la 

propuesta general. Este ejemplo recoge las aportaciones de la ciudadanía y las alinea con el 

objetivo 1 de la agenda urbana de cartagena. En la parte inferior se puede ver como esas 

aportaciones se incluyen en diferentes ejes estratégicos de la agenda como los ejes 1.4. 1.2 y 

1.3 respectivamente.  
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I I .4.2  L íneas estratégicas de la Agenda Urbana de 
Cartagena 
 

Basándose en la metodología de la Agenda Urbana Española se han definido por tanto una serie 
de objetivos específicos que se pueden ver en su conjunto en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para alcanzar cada uno de estos objetivos se han diseñado 30 ejes estratégicos que definen un 
total de 225 actuaciones. Los Ejes estratégicos están alineados con los objetivos específicos tal 
y como se muestra a continuación en las tablas que describen el marco estratégico alineado con 
cada objetivo de la agenda urbana. En la primera columna se encuentra el objetivo localizado 
en Cartagena, en una segunda columna las líneas estratégicas diseñadas para alcanzar esos 
objetivos, y en la última columna las actuaciones marco que se realizarán dentro de cada eje 
estratégico. En el apartado VI.3Desarrollo de ejes estratégicos se define en detalle cada uno de 
estos ejes y sus actuaciones.  
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1

Plan de activación de las áreas costeras del Mar Menor. 

Mesa de coordinacion interadministraciones

Propuestas piloto SBN en Rambla del Albujón- Bahía Bella,El Carmolí, Los Urrutias, Los nietos, 

Mar de Cristal, Los Belones, Mar de Cristal, Playa Honda. Proyecto UPCT. 

Ejecución de red de saneamiento y recogida de pluviales en las poblaciones costeras y toda la 

cuenca vertiente al mar menor

Descontaminación de suelos contaminados por metales, puesta en marcha de la 

descontaminación de balsas y suelos mineros y el Hondón. 

Mesa de coordniación e impulso de la descontaminación de suelos con diferentes 

administraciones

Control de la Contaminación del aire. Estudio de las condiciones climáticas y de los diferentes 

contaminantes atmosféricos. Plan local para el incremento de la calidad del aire. Desarrollo pla 

filtros verdes urbanos y bandas de amortiguación. Página de divulgación de la calidad de aire. 

(PACES)

Zona de Bajas emisiones en la zona ensanche. Plataforma de calidad del aire y red completa de 

dispositivos de medida en todo el territorio. 

Ordenanza asociada a la Zona de Bajas emisiones

Patrimonio natural como motor turístico: Sierra de la Muela, Parque natural Calblanque, la 

puesta en valor de especies autóctonas genuinas del territorio.

Recuperación del patrimonio etnográfico en el territorio, con la colaboración de la ciudadanía

Puesta en valor del Patrimonio inmaterial (cultura tradicional, trovos, gastronomía, fiestas 

populares, semana santa etc.)

Programa de concienciación ciudadana para el cuidado del patrimonio

Plan de eliminación de especies invasoras (PACES)

Catálogo especies vegetales autóctonas (PACES)

Desarrollo plan municipal de emergencias frente al fuego  (PACES)

Continuación con la implementación de la Estrategia de conservación de la biodiversidad hasta su 

futura actualización

Implementación de los proyectos diseñados en la mesa de reforestación. Proyecto trinchera 

verde y cinturón verde Cartagena. 

Proyecto Resalar. Recuperacion de la actividad salinera y biodiversidad de las salinas de 

Marchamalo

Apoyo a proyectos emblemáticos de recuperación del patrimonio 

Infraestructura verde urbana para conectar el territorio. Ruta de senderos en el litoral este y 

oeste, ligado a la creación de espacios biosaludables en estas rutas. Plan de interconexión de vías 

verdes (PMUS) e Identificación de criterios para el fomento de infraestructuras urbanas 

sostenibles.  (PACES)

Regeracion y adecuación de senderos rurales para el fomento de la movilidad peatonal. Plan 

"ruraleando" senderos inteligentes (PMUS)

Búsqueda de alternativas al tráfico rodado en los diferentes núcleos del territorio. 

Mejora de las infraestructuras para una conexión territorial completa e integral: camino con 

árboles, arcenes seguros e iluminacion 

Identificación de caminos rurales para su mejora. 

Recuperación de senderos en la Bahía y la Costa de Cartagena como potencial turístico. (Plan 

Estratégico de Turismo Sostenible Cartagena )       

1.3  PROGRAMA DE 

POTENCIACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL, HISTÓRICO Y 

ETNOGRÁFICO DE CARTAGENA

CONSERVAR, 

MEJORAR Y 

RECUPERAR EL 

PATRIMONIO 

NATURAL, 

SIERRA MINERA 

Y EL MAR 

MENOR. 

1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1. ESTRATEGIA MUNICIPAL DE 

RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR

1.2. PLAN  DE 

DESCONTAMINACIÓN 

CONECTAR EL 

TERRITORIO DE 

MANERA 

SOSTENIBLE 

1.4. PLAN INTEGRAL DE 

DESARROLLO DEL TERRITORIO 
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Equipar el territorio con servicios descentralizados permitiendo realizar el día a día en sus 

áreas. Análisis y distribución de los servicios para que exista un equilibrio territorial entre las 

diptutaciones y barrios. 

Programa de reutilización de espacios municipales fuera del horario consolidado: colegios, 

edificios en desuso.

Programa de desarrollo rural y recuperación de entornos rurales 

Desarrollo del comercio en barrios y diputaciones para evitar desplazamientos através de 

incentivos

Plan de recuperación y activación de barrios: Programa activacion de barrios y diputaciones, 

estableciendo nodos de actividad de interés, haciendo que los núcleos tengan mas potencia, 

en todos los niveles, social, económico, evitando discriminación.

Casa rubio (el Algar), Albergue Tallante. (PIREP)

Plan director de instalaciones deportivas que visione la inversión y mantenimiento en nuevas 

instalaciones deportivas, equilibrando las necesidades sociales con la inversion. 

Directrices para la creación de entornos urbanos diversos y compactos (PACES)

Mejora de la interconexión casco urbano-diputaciones (PMUS). Plan optimización interurbana 

de líneas de autobús y actuaciones de impulso a la conexión de Cartagena y sus Diputaciones. 

Continuar con las labores de regeneración del Casco Histórico de Cartagena en el Marco del 

Plan Especial del Casco Histórico (PEOCH).

Activación del centro histórico como polo de atracción a la población joven y su sinregia con la 

situación de la Universidad. Proyecto piloto de viviendas para jóvenes. 

Programa de potenciación del centro histórico como barrio de emprendedores tecnológicos y 

de economía creativa

Ayudas económicas para dinamizar el comercio del casco histórico

Recuperación de Patrimonio Cultural

Programa de mantenimiento descentralizado. Implementación de una nueva figura de control 

y limpieza. 

Campaña promocional a la ciudadanía y de concienciación ciudadana con incentivos a la 

limpieza. El espacio público como prolongación del privado. Trabajo de sensiblización en 

Colegios e institutos. 

Línea de sanciones para la falta de limpieza y cuidado del espacio público

Plan de mejora y mantenimiento de zonas verdes de todo el municipio. Ampliación del 

personal y equipo/mejora de parques y jardines.

Línas de trabajo del PACES realacionadas con la salud: fumigación, acción frente a niveles de 

polinización y campañas de divulgación frente a las nuevas enfermedades. 

2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE (I) 

POTENCIAR EL 

DESARROLLO 

DE TODOS LOS 

TERRITORIOS Y 

BARRIOS DEL 

MUNICIPIO DE 

CARTAGENA 

GARANTIZANDO 

SU 

FUNCIONALIDA

D

2.1. CARTAGENA EN 15 

MINUTOS

MANTENER, 

MEJORAR Y 

CUIDAR LA 

CALIDAD DEL 

ESPACIO 

PÚBLICO 

URBANO

2.3. CARTAGENA CUIDADA

2.2. REGENERAR EL CASCO 

HISTÓRICO

RECUPERAR EL 

CENTRO 

URBANO COMO 

MOTOR DE 

CRECIMIENTO
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Programa de renaturalización del entorno urbano. Análisis de la Infraestructura verde urbana 

existente y priorización de zonas de actuación.Creación de zonas verdes en barrios y 

diputaciones que no tienen

Fomento de techos, fachadas verdes, bioesquinas y áreas infantiles verdes 

Mejora del diseño de zonas verdes existentes. Incorporación de equipamientos y zonas de 

sombra. 

Creación de Grandes Pulmones verdes: Espacio Algameca, Bosque Romano, y Rambla de 

Canteras. Propuesta de nuevos pulmones en áreas urbanas. 

Rambla de canteras

Bosque Romano

Espacio Algameca

Nuevos pulmones en áreas urbanas

Reforestación y compensación de huella de carbono en el Cabezo Ventura: Bosque olímpico 

(PACES)

Todas las medidas contempladas en el PACES para mitigacion y prevención frente al cambio 

climático

Creación de red de refugios climáticos (PACES): Refugios climáticos en todo el municipio, en 

centros escolares, en los entornos urbanos y en las infraestructuras de conexión de barrios

Plan sombra (PACES). Un arbol/ un ciudadano: Plantación de árboles en recorridos a pie para 

fomentar la movilidad peatonal

Mejora de pavimentos y búsqueda alternativas (PACES)

Estudio impacto del cambio climático. Plan general de protección de la zona costera (PACES)

Plan de lucha contra las indundaciones o lluvias torrenciales (PACES)

Restauración de las ramblas mineras de Cartagena

Lucha contra la escorretia superficial y la impermeabilización del suelo. Plan de introducción 

de SUDS. (PACES)

Actualizacion de los planes de emergencia municipales (PACES)

Estudio y análisis del estado de recogida de aguas pluviales en todo el municipio

ADAPTAR EL 

ESPACIO 

URBANO y 

TODO EL 

TERRITORIO A 

LOS EFECTOS 

DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA

3.1. RENATURALIZANDO 

CARTAGENA

3.2. PLAN DE ACCIÓN POR EL 

CLIMA Y LA ENERGÍA 

SOSTENIBLE. 

MEJORAR LAS 

INFRAESTRUCTU

RAS PARA UNA 

PREVENCIÓN 

FRENTE A 

INUNDACIONES
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Plan de residuos urbanos que incorpore la prevención, la gestión de bioresiduos, reutilizacion, 

reciclaje, potenciación de ecoparques y puntos limpios. 

Estrategia de modernización de residuos en áreas rurales: creación de alcantarillado.

Propuestas de mejora en la recogida de residuos como ropa, juguetes, zapatos,  aceite usado. 

Propuesta de instalación del quinto contenedor y recogida en el núcleo urbano

Plan compra verde para la contratación pública 

Eficiencia energética en edificios municipales, instalaciones y espacios públicos. Plan de 

autoconsumo municipal. 

Renovación del Alumbrado público (PACES)

Programa de eficiencia energética en instalaciones deportivas

Energía solar fotovoltaica en 35 locales sociales

Energía solar en la piscinas. Proyecto piloto de la piscina municipal de La Aljorra.

Mejora eficiencia energética de edificios e implantacion técnicas bioclimáticas (PACES)

Bus eléctrico

Estrategia de economía circular de la ciudad de Cartagena.  Fomento de la economía circular 

(PACES)

Gestión de recursos hídricos . Fomento de Redes esparativas de aguas, almacenamiento de 

agua de lluvia en aljibes . Aporte de otras fuentes de agua y optimización de la red de agua 

potable para reducir pérdidas. Mircodepuración con energías renovables. (PACES)

Control y gestión de podas

Banco Público de Recursos

Feria largalescencia

Plan de reducción de consumo de agua infraestructuras municipales. Fomento de reducción de 

consumo de agua  de la ciudadanía (PACES)

Cartagena como ciudad de referencia en el Hidrógeno Verde

Programa de fomento de la ciudadanía responsable. Programas de incentivos en producción 

energética y en el uso de vehículos alternativos. 

Concienciación y participación ciudadana

Desarrollo de procesos para el fomento de la participación ciudadana. (PACES). 

Ordenanza edificación sostenible (PACES)

Bonificaciones fiscales en licencias de obra para rehabilitaciones energéticas (PACES)

Fiscalidad ambiental (PACES)

Asesor Ciudadano (PACES)

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.1 PLAN DE RESIDUOS URBANOS

4.2 PROGRAMA DE AHORRO 

ENERGÉTICO MUNICIPAL

4.4. CIUDADANÍA RESPONSABLE

CONVERTIR LAS 

INFRAESTRUCTU

RAS 

MUNCIPALES EN 

EJEMPLARIZANT

ES MEJORANDO 

SU EFICIENCIA

IMPLICAR A LA 

CIUDADANÍA 

HACIA UN 

CONSUMO 

RESPONSABLE

4.3. CARTAGENA CIRCULAR
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Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Desarrollo de planes de transporte al trabajo

Descarbonización del transporte 

Mejora y puesta en valor del espacio público

Proyecto mejora seguridad peatonal, pasos de peatones inteligentes

Digitalización del transporte

Accesibilidad Universal en el Paseo Alfonoso XIII

Carril bici UCAM, vía verde y calle Esparta

Proyecto super manzana en la zona ensanche

Actuaciones de reorganización del estacionamiento en la ciudad (PMUS)

Ordenanza de regulación de Vehículos de Movilidad Personal (VPM)

Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Fomento del transporte público urbano  (PMUS)

Ejecución de aparcamientos disuasorios (PMUS)

Potenciación de los desplazamientos peatonales y de la micromovilidad (PMUS)

Programa de incentivos al uso de transporte público

Sorteos de vehículos alternativos, educacion en bici. 

Peatonalizacion piloto de áreas en fines de semana

Caminos seguros al colegio. Peatonalizacion temporal y corte de calles en horarios entrada y 

salida

Campaña publicitaria para el fomento de la movilidad sostenible

Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Mantenimiento de carreteras e infraestructuras.

Trabajos de gobernanza multinivel de infraestructuras: AVE, corredor mediterráneo y otras 

infraestructuras

MOVERSE EN EL 

MUNICIPIO DE 

UN MODO 

SOSTENIBLE

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. Plan de Movilidad 

sostenible CARTA-GO!

5.2. FOMENTO Y 

CONCIENCIACIÓN DE LA 

MOVILIDAD SOSTENIBLE

5.3. MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS

FAVORECER LA 

CERCANÍA DE 

TODO EL 

TERRITORIO 
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Identificación de barrios preferentes para luchar contra las bolsas de pobreza y desigualdad 

Programa de mejora de servicios sociales dirigido a personas localizadas en estos entornos, 

promoviendo la asequibilidad de dichos servicios. 

Protocolo de detección de la vulnerabilidad temprana/ exclusión social. Programa de 

prevención de la delincuencia y Programa Municipal de Absentismo Escolar 

Programa de eliminacion de la infravivienda y el chabolismo

Actividades de formación y acceso al empleo coordinada con asociaciones localizadas en 

dichos barrios

Activacion de espacios urbanos y mejora de la calidad para fomentar su uso, y mejorar el 

sentido de pertenencia. Plan director del Castillo de los Moros. 

Proyecto eliminacion del chabolismo en barrios preferentes

Pacto Local Participativo (los Mateos y lo Campano)

Plan de acción integral de barrios por el clima (PACES)

Programa de incorporación a los jóvenes en la vida social del municipio

Ciudad en femenino: propuestas de mejora para una ciudad inclusiva.Definicion de itinerarios 

accesibles adecuadamente iluminados y con superficie de sombra, cambiadores inclusivos

Estrategia de descentralizacion de actividades

Programa conciliación/educacion: mesa de coordinacion de acceso a los centros escolares y 

apoyo económico a la conciliación coordinando actividades con AMPAS y centros. Implantación 

del sello "concilia" 

Programa Cartagena como motor cultural: trabajo en la potenciación de los programas 

existentes y su refuerzo y puesta en valor. 

Fomento de actividades interculturales en barrios y diputaciones de alta población inmigrante

Programa de deporte escolar

Estudio y propuetsas para evitar la desigualdad provocada por el cambio climático

Plan municipal infancia y adolescencia

Parques activos

Deporte por el clima

Cartagena Ciudad Amiga de los mayores

Pirep San Francisco Javier hotel de asociaciones sociosanitarias

ESCUELA INFANTIL - barrio Peral

Actividades colaborativas de educación con proyectos de sostenibilidad como el bosque 

romano

Plan de lucha contra la pobreca energética (PACES)

II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024. Cartagena inclusiva

Plan de mantenimiento de equipamientos existentes

Activación de Inmuebles municipales en desuso. 

PIREP. Edificio Administrativo calle cuatro santos. Hotel Peninsular. 

PIREP. Edificio La Milagrosa. 

PREE. Base Policial. 

Proyecto de mejora de infraestructura escénica para el salón de Actos de Ramón Alonoso 

Luzzy. 

Otros equipamientos previstos

Actuaciones para disminuir la sensación de inseguridad y la imagen de ciudad conflictiva 

(comunicación y sensibilizacion)

Proyecto piloto de geoprevención.

Actuaciones de seguridad pública coordinadas con prevención de la delincuencia, detección 

temprara de la vulnerabilidad, y trabajo colaborativo con servicios sociales. 

Mejorar las infraestructuras para garantizar la seguridad frente a accidentes, prevención con 

rediseño de calles, señalizacion.

Diseño dentro del programa ciudad en femenino: programacion de iluminacion de calles en 

horario más amplio para proteger. 

Calmado de tráfico (PMUS)

Mejoras en la seguridad vial del casco urbano y diputaciones (PMUS)

6.4. PROGRAMA SEGURIDAD 

CIUDADANA

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

REDUCIR LA 

VULNERABILIDA

D DE LOS 

BARRIOS 

VULNERABLES

6.1. REGENERACIÓN INTEGRAL DE 

BARRIOS VULNERABLES

FOMENTAR LA 

EQUIDAD DE 

TODA LA 

CIUDADANÍA

6.3 PROGRAMA DE MEJORA DE 

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

MEJORAR LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA

6.2. CARTAGENA PARA TODOS
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Identificación de barrios preferentes para luchar contra las bolsas de pobreza y desigualdad 

Programa de mejora de servicios sociales dirigido a personas localizadas en estos entornos, 

promoviendo la asequibilidad de dichos servicios. 

Protocolo de detección de la vulnerabilidad temprana/ exclusión social. Programa de 

prevención de la delincuencia y Programa Municipal de Absentismo Escolar 

Programa de eliminacion de la infravivienda y el chabolismo

Actividades de formación y acceso al empleo coordinada con asociaciones localizadas en 

dichos barrios

Activacion de espacios urbanos y mejora de la calidad para fomentar su uso, y mejorar el 

sentido de pertenencia. Plan director del Castillo de los Moros. 

Proyecto eliminacion del chabolismo en barrios preferentes

Pacto Local Participativo (los Mateos y lo Campano)

Plan de acción integral de barrios por el clima (PACES)

Programa de incorporación a los jóvenes en la vida social del municipio

Ciudad en femenino: propuestas de mejora para una ciudad inclusiva.Definicion de itinerarios 

accesibles adecuadamente iluminados y con superficie de sombra, cambiadores inclusivos

Estrategia de descentralizacion de actividades

Programa conciliación/educacion: mesa de coordinacion de acceso a los centros escolares y 

apoyo económico a la conciliación coordinando actividades con AMPAS y centros. Implantación 

del sello "concilia" 

Programa Cartagena como motor cultural: trabajo en la potenciación de los programas 

existentes y su refuerzo y puesta en valor. 

Fomento de actividades interculturales en barrios y diputaciones de alta población inmigrante

Programa de deporte escolar

Estudio y propuetsas para evitar la desigualdad provocada por el cambio climático

Plan municipal infancia y adolescencia

Parques activos

Deporte por el clima

Cartagena Ciudad Amiga de los mayores

Pirep San Francisco Javier hotel de asociaciones sociosanitarias

ESCUELA INFANTIL - barrio Peral

Actividades colaborativas de educación con proyectos de sostenibilidad como el bosque 

romano

Plan de lucha contra la pobreca energética (PACES)

II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024. Cartagena inclusiva

Plan de mantenimiento de equipamientos existentes

Activación de Inmuebles municipales en desuso. 

PIREP. Edificio Administrativo calle cuatro santos. Hotel Peninsular. 

PIREP. Edificio La Milagrosa. 

PREE. Base Policial. 

Proyecto de mejora de infraestructura escénica para el salón de Actos de Ramón Alonoso 

Luzzy. 

Otros equipamientos previstos

Actuaciones para disminuir la sensación de inseguridad y la imagen de ciudad conflictiva 

(comunicación y sensibilizacion)

Proyecto piloto de geoprevención.

Actuaciones de seguridad pública coordinadas con prevención de la delincuencia, detección 

temprara de la vulnerabilidad, y trabajo colaborativo con servicios sociales. 

Mejorar las infraestructuras para garantizar la seguridad frente a accidentes, prevención con 

rediseño de calles, señalizacion.

Diseño dentro del programa ciudad en femenino: programacion de iluminacion de calles en 

horario más amplio para proteger. 

Calmado de tráfico (PMUS)

Mejoras en la seguridad vial del casco urbano y diputaciones (PMUS)

6.4. PROGRAMA SEGURIDAD 

CIUDADANA

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD

REDUCIR LA 

VULNERABILIDA

D DE LOS 

BARRIOS 

VULNERABLES

6.1. REGENERACIÓN INTEGRAL DE 

BARRIOS VULNERABLES

FOMENTAR LA 

EQUIDAD DE 

TODA LA 

CIUDADANÍA

6.3 PROGRAMA DE MEJORA DE 

EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

MEJORAR LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA

6.2. CARTAGENA PARA TODOS
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Programa de mejora del sector industrial

Cartagena como ciudad de oportunidades. Emprendimiento. 

Fomento de la economía creativa 

Programa de promoción de la industria náutica en Cartagena.

Coordinacion territorial y administrativa con las diferentes administraciones implicadas en el 

transporte y la movilidad territorial

Programa de coordinación con centros universitarios y docentes. Mesa técnica Sector 

industrial

Programa municipal de apoyo al emprendimiento

Primera experiencia en la administracion

Fomento de la colaboración con centros de investigación y otros organismos Públicos. 

Colaboración con empresas público-privadas de la comarca (PACES)

Determinación de oportunidades con el cambio climático (PACES)

Plan de empleo verde

Iniciativa de nómadas digitales

Proyecto de la terminal polivalente Barlomar en el puerto

ZAL de Cartagena

Centro de formación en industria offshore

7.1. PLAN ATRACCION DEL 

TALENTO.

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

GENERAR 

EMPLEO 

ESPECIALMENTE 

JOVENES. APOYAR 

EMPRENDIMIENT

O
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Todas las propuestas contempladas en Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-2025

Apuesta de Cartagena por la Cultura y el turismo especializado

Cartagena Rural como turismo de oportunidad: diseño de proyecto piloto para implantar 

ecoturismo y turismo rural en zonas del territorio. 

Actuaciones y actividades en zonas de playa para potenciar su uso en invierno y otoño. 

Plan de Sostenibilidad Turística Cartagena 2021: rehabilitacion bateria San Leandro, Parque 

Torres, Bocana Puerto Cabo Palos, baterias de costa, paseos ecológicos etc. 

Plan estratégico de turismo adaptado al cambio climático en zonas costeras. (PACES)

Recuperación de las baterías militares como espacios para la ciudadanía y oferta turística. 

Campañas de concienciación sobre prácticas de agricultura y pesca sostenible

Programa municipal de huertos urbanos. Nueva ordenanza municipal. 

Implementacion de un organismo consultor que trabaje con las diferentes administraciones 

implicadas

Plan de desarrollo rural

Desarrollo de Turismo y pesca del Grupo de Acción Local GALPEMUR. 

Recuperación cultivos tradicionales (PACES)

Plan de desarrollo rural 

Proyecto Faro a Faro

Proyecto Plaza Mayor

Plan estratégico de neutralidad climática de la Autoridad Portuaria

Playa urbana el Espalmador

Plan de acción inmediata para la recuperación económica  de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena. 

Programa de fomento del comercio local en todo el territorio: propuestas e incentivos al 

comercio en áreas rurales, acceso a modos de consumo electrónico. (Medida contemplada en 

el PACES como fomento del comercio de proximidad)

Fomento de los productos locales como valor turístico 

Programa de Mercados sostenibles para el desarrollo del Mercado de Santa Florentina, apoyo 

a la digitalización 

Zonas comerciales vinculadas a la actividad turística: eje San Fernando, Mercado en calle 

Gisbert

Plan de Fomento del comercio de proximidad - Distintivo certificación sostenibilidad negocios 

(PACES) 

Ayuda a la competitividad del comercio: optimizacion de zonas e interarios de carga y 

descarga (PMUS)

FOMENTAR LOS 

POLOS 

ECONÓMICOS 

COMO LA 

INDUSTRIA, EL 

PUERTO, EL 

TURISMO Y LA 

AGRICULTURA 

DESDE UNA 

PERSPECTIVA 

SOSTENIBLE

7.4. CARTAGENA ABIERTA AL MAR

7.2. CARTAGENA TURÍSTICA Y 

SOSTENIBLE

7.5. FOMENTO DEL COMERCIO DE 

CERCANÍA 

7.3. ESTRATEGIA DE AGRICULTURA 

Y PESCA SOSTENIBLE
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Acceso y conexión de todo el territorio: medidas para que el acceso a las nuevas teconologías 

sea posible en todos los entornos. 

Programa de eliminación de la brecha digital. Red de puntos de atención y acceso digital a 

personas mayores o con dificultades ante la tecnología. 

Continuar activando la red de acceso gratuito WIFI en entornos de todo el territorio (WIFI4you)

Proyecto de digitalización y mejora de la administración pública

Digitalización de la zona oeste

Torre de comunicaciones en la Torre de Nicolás Pérez

Proyectos de digitalización de los servicios públicos para el control ambiental de entornos 

urbanos. 

Destinos turísticos inteligentes. 

Gestion integral de la movilidad con tecnologias smart city (PMUS)

Plan estratégico Smart City Cartagen

Proyectos de digitalizacion del municipio

LA 

TECNOLOGÍA 

COMO 

POTENCIAL 

PARA 

ACERCAR LAS 

DIFERENCIAS Y 

FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

9.1. CIUDAD CONECTADA

9.2. CARTAGENA SMART CITY

Mejora y acceso a la vivienda, fomento del alquiler.Coordinacion con la administracion 

regional para la puesta en marcha de las ayudas al alquiler. 

Activar la vivienda pública

Fomento de la rehabilitación de viviendas existentes en áreas identificadas como el casco 

antiguo

Fomentar el uso efectivo de viviendas vacías en las zonas que exista demanda real. Programa 

de incentivos. 

Fomento de la vivienda en áreas rurales, como modo de activación de estos entornos y 

aumento de la oferta de vivienda. 

Estudio y análisis normativo de los asentamientos irregulares para su futura regularizacion

Plan de reactivación de barrios atrayendo a los jóvenes 

Entorno residencial de rehabilitación preferente (ERRP) 

Oficina de rehabilitación de viviendas

Viviendas sociales y oficina de intermediación de vivienda

8.1. ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

VIVIENDA

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

MEJORAR LA 

OFERTA DE 

ALQUILER DE 

VIVIENDAS Y 

GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA 

VIVIENDA
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Utilizar la experiencia de participación de la Agenda Urbana en el diseño del nuevo Plan General de 

ordenación. 

Alinear las propuestas del nuevo plan general con la Agenda Urbana de Cartagena incorporando el 

nuevo modelo de ciudad integral y cercana. 

Incorporar la participación ciudadana al contenido del plan

Plan de ordenación un urbana en redacción, que ha incorporado ya la ordenanza de cambio 

climático en su fase de revisión ambiental

Introducción de obligatoriedad de incorporar criterios de movilidad urbana sostenible en 

nuevos desarrollos urbanos (PMUS)

Alienar EL PGOU a las condiciones del PACES como la distribución espacial de los usos 

urbanos con criterios de accesIibilidad. 

Plan de comunicación institucional ciudadana

Aplicación ciudadana "Cartagena viva", ofrecer información directa de actividades al 

ciudadano, por los territorios.

Creacion de organismo que centralice necesidades para coordinar con la 

administracion. Figura del "ayudante" personalizado.

Creación de bases estadísticas municipales abiertas a todo el municipio

Presupuestos participativos. Creación de Planes Participación

Actualización de la Web de transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. 

Observatorio de la Agenda Urbana: web de control y participación ciudadana con 

métodos digitales de visualización y participacion (debates, foros, encuestas…)

Aceleradora de proyectos: plataforma de recepción de proyectos ciudadanos y de 

empresas y entidades para la mejora de la ciudad y la implementación de la agenda 

urbana. 

Instaurar el grupo interconcejalías y su reglamento como medida de coordinacion de la 

administracion local 

Fomento de la labor de las asociaciones como figuras de vertebracion del territorio: 

mejora de instalaciones, portal de comunicación, marco de trabajo colaborativo, ferias 

de puesta en común. 

Creación de mesas de trabajo interadministrativas para los retos específicos de 

Cartagena. Apoyo en la coordinacion. 

Seguir trabajando en las mesas sectoriales e incentivar nuevos espacios de trabajo 

público-privado para la coproducción de políticas publicas. 

Plan de formación y sensibilización ciudadana aliniada con los objetivos de la Agenda 

Urbana de Cartagena

La ciudad de la Justicia como proyecto representativo de gobernanza multinivel

Adaptar los presupuestos del ayuntamiento a la agenda urbana de Cartagena

CONVERTIR 

CARTAGENA EN 

UNA CIUDAD 

PARTICIPADA 

POR TODOS Y 

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE 

CIUDADANÍA Y 

ADMINISTRACIÓ

N

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

10.1. ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACION URBANA

10.2. PLAN DE COMUNICACIÓN 

CON LA CIUDADANÍA

10.3. GOBERNANZA MULTINIVEL
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III.1 Introducción 
La complejidad que presenta un municipio como Cartagena obliga a desarrollar un programa 

completo de Gobernanza Multinivel partiendo de un análisis externo del municipio, que incluye 

un análisis de las macrotendencias que afectarán al municipio hasta el año 2030. 

Se trata de establecer una coordinación entre los distintos agentes del municipio y también a 

nivel supra municipal proponiendo un modelo de gobernanza, que cree un engranaje dinámico 

que permita generar y gestionar la información, con el fin de garantizar una óptima 

comunicación a la ciudadanía 

III.2 Modelo de gobernanza 
El modelo de gobernanza pública local, pretende resaltar las dimensiones relacionadas con la 

integridad, transparencia y participación. Las particularidades del municipio de Cartagena, como 

su extensión y diversificación territorial, así como el tamaño, al ser uno de los 25 municipios más 

poblados de España, obliga a dar respuestas y soluciones adecuadas al reto de implementar la 

Agenda Urbana en Cartagena. Ello requiere una organización y funcionamiento que permita 

poner en coordinación al conjunto de agentes en la elaboración de esta hoja de ruta.  

Para ello se organiza una estructura conformada por el “Grupo de Coordinación Inter 

Concejalías para impulso de la Agenda Urbana Cartagena 2030”, el coordinador de la agenda 

urbana dirigido por la Concejalía Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, las reuniones 

interadministrativas que coordinan al Ayuntamiento con otras administraciones y la implicación 

de la ciudadanía como parte esencial en este proceso a través de la aceleradora de proyectos y 

el observatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 92. Organización del sistema de gobernanza para el desarrollo de la Agenda Urbana  
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I I I .2 . 1  Grupo de Coordinación Inter Concejal ías  
Se ha creado por tanto este grupo de coordinación para que sirva de elemento facilitador de la 

gestión y para que incremente la calidad del trabajo de dicho órgano, impulsando el proceso de 

implementación de la Agenda Urbana Española en el municipio de Cartagena. Es un foro de 

intercambio de ideas y conocimiento, en el que se comparte la producción de manera 

colaborativa. Además, sirve para informar de carencias y dificultades, así como facilitar el trabajo 

coordinado entre los diferentes grupos y departamentos del Ayuntamiento de Cartagena. El 

grupo está formado por un representante de cada uno de los diferentes departamentos de los 

que consta el Ayuntamiento de Cartagena y se han reunido de manera ordinaria cada mes 

mientras se ha redactado el Plan de Acción de la Agenda Urbana y el Plan de Seguimiento y con 

carácter bimensual se reunirán para el seguimiento de la misma. Entre las funciones principales 

destacan la incorporación de su conocimiento específico el apoyo técnico necesario para el 

desarrollo del Plan de Implementación de la Agenda Urbana de Cartagena, la validación de los 

documentos que se han desarrollado en las diferentes fases del trabajo y la colaboración en las 

actuaciones de participación diseñadas. 

 

I I I .2 .2  Coordinador de la agenda  
El coordinador de la agenda urbana, en este caso dirigido por la Concejalía Ciudad Sostenible y 

Proyectos, es el encargado de gestionar el trabajo realizado por el grupo interdepartamental. 

Su cometido es la de diseñar un calendario de reuniones estimativas, redactar el acta de la 

reunión del grupo y enviar posteriormente a los participantes. Convocar, controlar y revisar las 

tareas asignadas a cada miembro del grupo de coordinación. Es la figura más representativa, 

con función trasversal, que coordina todo el engranaje dentro del marco de la Agenda Urbana 

de Cartagena. 

 

I I I .2 .3  Reuniones interadministrativas  
Las reuniones interadministrativas periódicas sirven para favorecer la gobernanza en horizontal 

entre las distintas administraciones y con la administración local. Han permitido desarrollar e 

implementar las medidas del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Cartagena. Además, se han 

creado mesas de trabajo interadministrativas para los diferentes retos y objetivos específicos 

de la Agenda Urbana de Cartagena. Estas mesas son de carácter tractor como las vinculadas a 

los transportes territoriales, la mejora de infraestructuras o el Mar Menor, por lo que requerirán 

un trabajo de coordinación, impulso y seguimiento de las mismas.  
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I I I .2 .4  Ciudadanía  
 

El objetivo fundamental de la gobernanza es llegar con claridad a la ciudadanía. Es por ello que 

se han formulado dos herramientas para hacer partícipe directa a la población en el proceso de 

desarrollo e implementación de la Agenda Urbana. 

 A través de la aceleradora de proyectos de Agenda Urbana que pretende reunir y empoderar a 

actores locales para crear un ecosistema de innovación urbana, impulsar proyectos 

transformadores multitakeholder y acelerar el Plan de Acción de la Agenda Urbana. 

Otro medio de interactuación es el Observatorio que es el encargado de visualizar la 

consecución de las metas fijadas en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Cartagena 

teniendo en cuenta los indicadores cuantitativos y cualitativos. 

 
 
 

III.3 Actuaciones de gobernanza 
realizadas 

Durante el proceso de avance de la Agenda Urbana de Cartagena se han realizado las 

siguientes actuaciones coordinadas y previamente planificadas. 

 

I I I .3 . 1Reunión del grupo Inter Concejal ías  
Se han ejecutado unas jornadas “servicio a servicio” mediante unas jornadas de coordinación 
de la Agenda Urbana Cartagena 2030 implicando a técnicos y el personal laboral público de 
otros servicios del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

III.3.1.1 Jornadas de trabajo 
Se han realizado varias jornadas de trabajo durante todo el proceso de diseño de la Agenda 

Urbana de Cartagena en relación con cada una de las fases de desarrollo de la misma; inicio, 

diagnóstico, marco estratégico, plan de acción, etc. 

 

Jornada de trabajo para la fase de Diagnóstico  

Se realizaron dos jornadas donde se convocaron a cuatro grupos de trabajo para comenzar a 

trabajar con personal técnico municipal en el diagnóstico del municipio y en la alineación de los 

instrumentos existentes con los objetivos de la Agenda Urbana. 
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 Figura 93. Jornada de uno de los grupos de trabajo de la fase de diagnóstico 

 

 

Figura 94. Jornada de otro de los grupos de trabajo de la fase de diagnóstico 
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Jornada de trabajo para validación de los DAFOS 

Una vez realizada la fase de diagnóstico y realizado los análisis DAFOS, se creó una reunión de 

trabajo para revisar y validar el diagnóstico completo. 

 

 

Figura 95 Jornada revisión y validación DAFOs 

Jornada de trabajo para la participación 

El objeto de la reunión era tener una primera toma de contacto con las concejalías de Juventud 

y Educación y para explorar que cauces de participación se podrían proponer entre los colectivos 

con los que ya se trabajaba y se plantearon algunas herramientas para utilizar en la 

participación. 

 

Jornada del grupo inter concejalías 

Se presentó e protocolo y el reglamento al grupo inter concejalías, coordinado por la 
Concejalía de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos,  a los distintos representantes de los 
departamentos municipales en la que destacan las siguiente áreas: Urbanismo, Medio 
Ambiente, Descentralización, Ciudad Sostenible ,Infraestructuras, Sanidad y Consumo, 
Movilidad ,Servicios Sociales, Deportes, Cultura, Educación, Igualdad, tercera edad, 
Transparencia, Contratación, Agencia de desarrollo Local y Turismo. 
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Figura 96. Jornada del grupo inter concejalías 

Jornada de trabajo para propuestas del plan de acción 

El grupo inter concejalías liderado por el coordinador de Ciudad Sostenible y Proyectos 

Europeos, se reunió entorno a los planteamientos propuestos para el desarrollo del marco 

estratégico y el plan de acción. 

En dicha reunión participaron las siguientes áreas municipales: Educación, Turismo, Agencia de 

desarrollo local y empleo, Igualdad, Cultura, Servicios Sociales, Descentralización y participación 

ciudadana, Observatorio Municipal de la actividad física y la salud y Alcaldía.  

 

Figura 97. Jornada de trabajo con los técnicos 
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Se abordaron distintas cuestiones sobre las propuestas del Plan de Acción y se recogieron 
en una ficha tipo que se expone a continuación: 

 

 

 

Figura 98. Ficha de toma de datos de uno de los departamentos municipales asistente a la jornada 
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ÁREA/ DEPARTAMENTO 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO ACTUALMENTE 

EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO 

PLANTEADO?

¿QUÉ MÁS DESEA HACER PARA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA O ABORDAR EL RETO?

ACTUACIONES QUE YA EXISTEN Y 

ESTÁN ACTUALMENTE 

IMPLANTÁNDOSE Y EN MARCHA 

QUE SE ALINEEN CON LOS 

OBJETIVOS DE LA AGENDA.

¿CÓMO VA A 

IMPLEMNTAR ESAS 

NUEVAS ACTUACIONES Y 

EN QUÉ PLAZO? 

Ayuntamiento de 

Cartagena - 

Descentralización y 

Participación ciudadana 

Revitalización urbanística, económica del casco 

histórico de Cartagena que genere imagen y 

actividad economica a la propia ciudad. Puede ser 

su carta de presentación. Se debería hacer un 

proyecto integral que incluya: 1) Revitalización: 

Restauración de fachadas 2) Construcción de 

viviendas en todos los solares vacíos y que ocupan 

toda la calle y que dan imagen de suciedad y 

abandono. 3) Ayudas económicas para dinamizar 

economicamente el casco histórico (apertura de 

negocios, por ejemplo) 4) Proteger zonas verdes y 

de recreio. 4) Se tendría que incentivar a los futuros 

constructores 5) Realojo de inmigrantes &) Mejorar 

la imagen de la ciudad pues es su carte de 

presentación 

•	Mediante una 

modificación de la 

normativa  

•	A través de la mejora de 

la planificación

•	Por medio de la 

financiación

Observatorio Municipal 

de la Actividad Física y la 

Salud - Alcaldía 

1.Programa de Parques Activos 

2. Programa de Sostenibilidad de instalaciones 

deportivos. Cambio a emergerías sostenibles. 

3. Programa de accesibilidad de instalaciones 

deportivas

4. Accesibilidad a espacios urbanos con aceras, 

carril-bici, líneas de bus que acerquen el fin del 

uso del coche a los ciudadanos a los parques y a 

las instalaciones deportivas. 

5. Ruta de senderos en el litoral este y oeste, 

ligado a la creación de espacios biosaludables 

en estas rutas. 

6. Situar aparcabicicletas en los espacios 

detallados anteriormente para facilitar el acceso 

en bicicleta o en patín 

7. APP de parques activos de acceso directo al 

ciudadano y generara datos de uso de los 

equipamientos biosaludables. 

8. Caminos activos – calles pintadas con juegos 

populares en el suelo o en escaleras. 

Realizar un Plan Director que visione la inversión en 

nuevas instalaciones deportivas, equilibrando las 

necesidades sociales con la inversión. 

Programa piloto de Parques Activos, 

en el centro urbano. Existe un 

programa para cambiar las lamparas 

de las instalaciones deportivas por 

LED en infraestructuras

•	A través de la mejora de 

la planificación

•	Por medio de la 

financiación 

•	Aplicando acciones en el 

ámbito de la gobernanza y 

la participación ciudadana 

•	Apoyando y poniendo en 

marcha actuaciones de 

difusión, comunicación, 

trasmisión de proyectos 

exitosos y buenas 

prácticas, etc. 

Turismo 

Implantar marcas de calidad y 

sostenibilidad en oficinas de tusimo del 

Instituto de Calidad Turística Español. 

Plan de Sosteniblidad turística en destino 

(4.193.000€ para recuperación 

patrimonial, senderos ecológicos)

Cualquier mejora, actuación, obta, programa o plan 

que desarrolle el ayuntamiento para el ciudadano, 

repercute favorablemente en la actividad turística y 

del turismo. 

Habría que diferenciar las 

actividades que pueden ser de 

interés turístico. En muchas 

ocasiones el interés del turista es 

nulo en actividades que por 

contenido, horario, calendarios, 

hace el ayuntamiento para el turísta 

que es usado como excusa. 

Educación 

Concienciación, divulgación de los ODS. A 

través de los diferenntes programas 

educativos destinados a escolares y 

jóvenes del municipio. 

Proponer nuevos programas o actuaciones. Por 

ejemplo, en el bosque romano. 

•	Por medio de la 

financiación 

•	Apoyando y poniendo en 

marcha actuaciones de 

difusión, comunicación, 

trasmisión de proyectos 

exitosos y buenas 

prácticas, etc. 

Igualdad 

Hemos estudiado ideas de desarrollo en 

otras ciudades. Se incluye para desarrollo 

en el plan de Igualdad. 

Su complejo desarrollo, trabajando de forma 

transversal con urbanismo. Estudiar su desarrollo 

en la propuesta de la gran manzana del ensanche. 

Establecer una estrecha relación con la universidad 

y el grado de arquitectura para desarrollo de 

proyectos, incluso de TFGm para conocer y 

desarrollar los proyectos que creen los/las jovees 

que viviran la ciudad futura. Lanzar esta propuesta 

para el diseño y proyecto urbano en toda la zona 

del cento urbano que ahora es un solar. Otra línea 

de Interés: 1) por cuestiones de seguridad, a las 

mujeres en el tema agresiones sexuales (Estudio de 

los puntos negros en el municipio - Revisión) y 2) de 

la iluminación, reloj de control lumínico en horarios 

de mañana cuando muchas mujeres trabajan y se 

desplazan para trabajos de limpieza.  

Ofrecemos el entorno del vivero de 

empresas para mujeres, para 

realizar intervencionesdomo ferias 

alimenticias y ciudad sostenible. 

Desarrollo de jornadas sostenibles. 

•	A través de la mejora de 

la planificación

•	Por medio de la 

financiación 

•	Aplicando acciones en el 

ámbito de la gobernanza y 

la participación ciudadana

ADLE - Agencia de 

Desarrollo local y empleo 

Fomentando la economía social a tracés 

de proyectos europeos como Benyond 

Crisis (01/05/2022 al 31/04/2024). Plan de 

Acción de Economía Social. Beneficios: 

Empresas que no se deslocalizan, crean 

empleo y riqueza. 

1) La colaboración publico-privada "real" es clave 

para solucionar y abordar los retos. La participación 

e implicación con tareas y gestiones reales. 2) 

Estrategias en cada sector productivo de la ciudad 

(industria, agricultura, pesca, servicios, turismo). 3) 

También hay que pensar en hacer ciudades 

sostenibles con espacios para las personas, como 

supermanzanas carriles bici, aparca bicis (no hay en 

la ciudad), ni hay en los pabellones deportibos, por 

lo tanto genera su NO utilización. Esta ciudad 

sostenible atrae talento para vivir en ciudades con 

calidad de vida y genera empleo y riqueza 

económica. Todo está interconectado. 

Mesa técnica sector industrail: 

liderado por CC.OO. Y ADLE (es 

fundamental el cambio de criterio 

de CC.OO como agente social, de 

exigir e implicarme en solucionar. 

Esta mesa pretende fomentar el 

sector productivo industrial, 

participan entidades y empleados de 

la región y a nivel local. 

Cultura 

Se proponen varias propuestas a llevar a cabo: 1) 

Feria de largascencia. Un encuentro donde ofrecer 

servicios técnicos a la comunidad, donde reparar 

aparatos cotidianos. 2) Banco público de recursos: 

un espacio donde se encuentren aparatos, 

herramientas o instrumentos que puedan ser 

“alquilados”, con el fin de reducir y no multiplicar la 

compra de estos aparatos, gastando menos en 

material. Un ejemplo podría ser tener en este 

banco público de recursos herramientas, como una 

taladradora: es una herramienta que realmente 

utilizamos durante un tiempo muy corto y que 

podría ser de propiedad común en este banco.  

Cambiar los modelos de 

Arquitectura municipal, a través del 

Plan Municipal de Eficiencia, por el 

cual ser ejemplo de sostenibilidad y 

accesibilidad.  

Servicios Sociales - 

Mayores

Dentro del programa de envejecimiento 

saludable se están llevando a cabo las 

siguientes actuaciones en toda Cartagena 

y que pueden responder a alguno de los 

objetivos planteados: los talleres de: 

gerontogimnasa, entrenamiento de 

memoria, medio ambiente, danza, gestión 

emocional, nuevas tecnologías, marcha 

El diagnóstico y I Plan de Acción de 

Ciudades Amigables con las 

personas mayores 2022-2025, el 

cual todavía no se ha hecho público, 

recoge los déficits de la ciudad que 

plantean los mayores y las 

propuestas de acción para 

solventarlos. Por ejemplo, las 

 

Todas las aportaciones que se tomaron en las fichas se han registrado en la tabla siguiente:  
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Figura 99. Tabla con propuestas obtenidas en la jornada de trabajo para el plan de acción 

 
 

 

 

 

 

Igualdad 

Hemos estudiado ideas de desarrollo en 

otras ciudades. Se incluye para desarrollo 

en el plan de Igualdad. 

Su complejo desarrollo, trabajando de forma 

transversal con urbanismo. Estudiar su desarrollo 

en la propuesta de la gran manzana del ensanche. 

Establecer una estrecha relación con la universidad 

y el grado de arquitectura para desarrollo de 

proyectos, incluso de TFGm para conocer y 

desarrollar los proyectos que creen los/las jovees 

que viviran la ciudad futura. Lanzar esta propuesta 

para el diseño y proyecto urbano en toda la zona 

del cento urbano que ahora es un solar. Otra línea 

de Interés: 1) por cuestiones de seguridad, a las 

mujeres en el tema agresiones sexuales (Estudio de 

los puntos negros en el municipio - Revisión) y 2) de 

la iluminación, reloj de control lumínico en horarios 

de mañana cuando muchas mujeres trabajan y se 

desplazan para trabajos de limpieza.  

Ofrecemos el entorno del vivero de 

empresas para mujeres, para 

realizar intervencionesdomo ferias 

alimenticias y ciudad sostenible. 

Desarrollo de jornadas sostenibles. 

•	A través de la mejora de 

la planificación

•	Por medio de la 

financiación 

•	Aplicando acciones en el 

ámbito de la gobernanza y 

la participación ciudadana

ADLE - Agencia de 

Desarrollo local y empleo 

Fomentando la economía social a tracés 

de proyectos europeos como Benyond 

Crisis (01/05/2022 al 31/04/2024). Plan de 

Acción de Economía Social. Beneficios: 

Empresas que no se deslocalizan, crean 

empleo y riqueza. 

1) La colaboración publico-privada "real" es clave 

para solucionar y abordar los retos. La participación 

e implicación con tareas y gestiones reales. 2) 

Estrategias en cada sector productivo de la ciudad 

(industria, agricultura, pesca, servicios, turismo). 3) 

También hay que pensar en hacer ciudades 

sostenibles con espacios para las personas, como 

supermanzanas carriles bici, aparca bicis (no hay en 

la ciudad), ni hay en los pabellones deportibos, por 

lo tanto genera su NO utilización. Esta ciudad 

sostenible atrae talento para vivir en ciudades con 

calidad de vida y genera empleo y riqueza 

económica. Todo está interconectado. 

Mesa técnica sector industrail: 

liderado por CC.OO. Y ADLE (es 

fundamental el cambio de criterio 

de CC.OO como agente social, de 

exigir e implicarme en solucionar. 

Esta mesa pretende fomentar el 

sector productivo industrial, 

participan entidades y empleados de 

la región y a nivel local. 

Cultura 

Se proponen varias propuestas a llevar a cabo: 1) 

Feria de largascencia. Un encuentro donde ofrecer 

servicios técnicos a la comunidad, donde reparar 

aparatos cotidianos. 2) Banco público de recursos: 

un espacio donde se encuentren aparatos, 

herramientas o instrumentos que puedan ser 

“alquilados”, con el fin de reducir y no multiplicar la 

compra de estos aparatos, gastando menos en 

material. Un ejemplo podría ser tener en este 

banco público de recursos herramientas, como una 

taladradora: es una herramienta que realmente 

utilizamos durante un tiempo muy corto y que 

podría ser de propiedad común en este banco.  

Cambiar los modelos de 

Arquitectura municipal, a través del 

Plan Municipal de Eficiencia, por el 

cual ser ejemplo de sostenibilidad y 

accesibilidad.  

Servicios Sociales - 

Mayores

Dentro del programa de envejecimiento 

saludable se están llevando a cabo las 

siguientes actuaciones en toda Cartagena 

y que pueden responder a alguno de los 

objetivos planteados: los talleres de: 

gerontogimnasa, entrenamiento de 

memoria, medio ambiente, danza, gestión 

emocional, nuevas tecnologías, marcha 

El diagnóstico y I Plan de Acción de 

Ciudades Amigables con las 

personas mayores 2022-2025, el 

cual todavía no se ha hecho público, 

recoge los déficits de la ciudad que 

plantean los mayores y las 

propuestas de acción para 

solventarlos. Por ejemplo, las 
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I I I .3 .2  Encuesta personal municipal 
 

Para la validación de las propuestas del Plan de Acción se creó una encuesta específica para el 
el grupo inter concejalías además de invitar a la participación en la encuesta general. En una de 
las jornadas de trabajo se hizo la presentación y se facilitó el acceso mediante un código QR. 
 

 
Figura 100. Imagen del formulario de la encuesta para el personal municipal  con el código QR 

 

 

I I I .3 .3  Curso Agenda Urbana Española  
Con el fin de dar a conocer, a todas las personas empleadas y técnicos de la administración local 
los conceptos, objetivos y funcionamiento sobre los avances y desarrollo de la Agenda Urbana 
de Cartagena, se planteó un plan de formación municipal y se ejecutaron varias acciones 
formativas al respecto. 

 

III.3.3.1  Formación presencial 
Se realizó una formación presencial para explicar como funciona el grupo inter concejalía y se 
dio a conocer otros proyectos como ejemplos extraídos del catálogo de buenas prácticas de la 
Agenda Urbana Española. 
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Figura 101. Ejemplos seleccionados del catálogo de buenas prácticas de la AUE que se presentaron en la 

formación 

 

 
Figura 102. Formación presencial al grupo inter concejalías 
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III.3.3.2 Plan de formación 
Se ha diseñado un plan de formación con distintos cursos para el personal y plantilla técnica del 

Ayuntamiento de Cartagena en general. Estos cursos se han dividido en tres áreas con varias 

sesiones cada una de ellas, las temáticas son: 

Formación 1: ¿Qué es la Agenda Urbana de Cartagena? 

El objetivo es dotar de herramientas profesionales y conocimientos sobre la Agenda Urbana de 

Cartagena, la estrategia que está desarrollando actualmente el Ayuntamiento de Cartagena y 

que marcará las actuaciones para el desarrollo del municipio hasta el año 2030. 

 

Figura 103. Ficha para las sesiones de formación 1 

 

Formación 2: Cómo aplicar la Agenda Urbana en mi área de trabajo 

El objetivo es dotar de herramientas profesionales y conocimientos técnicos sobre la aplicación 
de la Agenda Urbana en los planes y proyectos de las distintas áreas municipales. 
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 Formación 3: Conocimientos técnicos para la mejora de mi trabajo profesional 

El objetivo es dotar de herramientas profesionales para la mejora del procedimiento laboral y 
la construcción de habilidades para el trabajo en equipo. 

 

Estas sesiones formativas se han incluido en el cronograma de formación para el personal de la 
administración local de Cartagena. 

 

Figura 104. Cronograma para la formación general de el personal municipal donde aparecen incluidos los cursos 
específicos de la agenda urbana de Cartagena 
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I I I .3 .4  Reuniones interadministrativas  
Las reuniones interadministrativas consisten en involucran a diferentes administraciones y 

establecer conexiones con diferentes agentes para alinear los proyectos existentes con la 

Agenda Urbana de Cartagena. El modelo de gobernanza establece que se realicen estas 

reuniones de manera periódica. El plan de acción de la Agenda Urbana de Cartagena ha diseñado 

diferentes actuaciones focalizadas en el mantenimiento de estas reuniones. En la actualidad ya 

se han ejecutado algunas de ellas, relacionadas con el proyecto de la ZAL de Cartagena y el 

proyecto de Barlomar, entre otros, que implican a la administración regional y nacional. 

 

 

I I I .3 .5  Aceleradora de proyectos  
En el marco de la Agenda Urbana de Cartagena se ha diseñado una plataforma de aceleradora 

o lanzadera de proyectos piloto de la Agenda Urbana para recoger propuestas de la ciudadanía 

y agentes de colaboración, con la intención de acelerar la implementación de las acciones 

contempladas en el plan de acción con proyectos piloto basados en Innovación Social, 

ambiental y Tecnológico para poner en marcha actuaciones de transformación del municipio.  

Esta plataforma digital está integrada en la web de la Agenda Urbana de Cartagena 

https://agendaurbana.cartagena.es/ y sirve para captación de proyectos que a través del 

coordinador de la Agenda Urbana (Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos) se procederá a 

realizar un estudio de viabilidad, búsqueda de posible financiación y en caso posible la 

implementación de los mismos. 

 

I I I .3 .6  Observatorio  
Es una herramienta de control ubicado en la web de la Agenda Urbana de Cartagena 

https://agendaurbana.cartagena.es/ donde la ciudadanía podrá conocer el estado de desarrollo 

de la Agenda Urbana, el seguimiento del cumplimiento de los indicadores propuestos y como 

avanza en la consecución de las metas fijadas en el plan de acción. 

 

 

 

  

https://agendaurbana.cartagena.es/
https://agendaurbana.cartagena.es/
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La Agenda Urbana Cartagena 2030 tiene un marcado carácter participativo acompañado de 
continuas actividades de sensibilización y comunicación. Solo con una ciudadanía formada y 
sensibilizada se podrán alcanzar los objetivos marcados. Por este motivo, las actividades de 
difusión y comunicación tienen una importancia destacada. El objetivo es comunicar a la 
ciudadanía sobre la AU y la importancia de la implicación ciudadana en su implementación.  

IV.1 Estrategia  de comunicación 

IV . 1 . 1  Objetivos específ icos 
 

• Informar y motivar a la colaboración de agentes del territorio implicados en el 

desarrollo de la Agenda Urbana, como asociaciones, organizaciones empresariales, 

administraciones supramunicipales etc. 

• Identificar, informar y motivar la participación de la ciudadanía, agentes locales y 

actores imprescindibles en el desarrollo del servicio.  

• Comunicar las acciones que se desarrollen durante el proceso, con el fin principal de 

promover la participación de la ciudadanía, y la captación de asistentes a las diferentes 

actividades de participación. 

• Afianzar lazos y estrechar relaciones con otras instituciones, organizaciones y 

ciudadanía que pueden colaborar en la comunicación y éxito de la Agenda Urbana. 

¿Cuáles son los mensajes principales a comunicar? 

La Agenda Urbana es un proceso complejo, y por tanto hay mucho contenido que debemos 
transmitir sin ser mencionado de forma expresa. Se trata de hacer sentir el proyecto como algo 
propio, ilusionante, relevante para la ciudad, oportuno.  

¿Cuáles serían los requisitos que debe cumplir el Plan de comunicación y sensibilización? 

- UTILIDAD: Siempre hay un “para qué” que implica cierto interés y que denota sensatez con el 
proceso de elaboración e implementación de la Agenda. 

- IMPLICACIÓN: “Esto es para ti”, en algún momento lo vas a disfrutar de forma directa o 
indirecta. La Agenda Urbana pone a las personas en el centro del modelo de desarrollo territorial 
y del modelo urbano. Los beneficios personales derivados de la implementación del Plan de 
Acción tienen un efecto motivador. 

- INMEDIATEZ: Está ocurriendo ahora. No hablamos de promesas que puedan generar 
escepticismo sino de hechos que pueden interpretarse como informativos e incluso noticiables. 

- VERACIDAD: Nos apoyamos en realidades. Preferimos mostrar personas que modelos. Los 
testimonios personales y colectivos ocupan un lugar importante en la comunicación de la 
Agenda Urbana, así como los casos reales contados en primera persona. 
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- VALOR SOCIAL: El beneficio final está conectado con la calidad de vida de la ciudadanía de 
Cartagena. Ya es una realidad. La Agenda Urbana nos acercará a una ciudad mejor conectada, 
más eficiente energéticamente y, sobre todo, más viva. 

IV.1.1.1 Herramientas de comunicación 
Para conseguir la estrategia definida inicialmente se ha materializado en las siguientes 
herramientas comunicativas: 

Contenido para medios de comunicación y redes sociales 

 

Se ha ido generando contenidos para realizar publicaciones periódicas en la periodicidad 
acordada en cada una de las cuentas oficiales del Ayuntamiento. Así, todas las actividades que 
se realizado han sido anunciadas en estas redes sociales a partir de contenidos proporcionados 
por Eurovértice. De la misma manera, se han proporcionado contenidos sobre las 
particularidades de cada evento para su campaña de publicidad previa y para su publicación a 
posteriori en los medios de comunicación.  

Además, se han formulado diferentes hashtags (#AgendaUrbanaCartagena, #Cartagena2030, 
etc.) que permiten hacer un seguimiento de las conversaciones y alcance generado. 

Durante todo el proceso de elaboración del Plan de acción, se ha colaborado en el desarrollo de 
notas de prensa y se ha dado soporte al Ayuntamiento para su relación con la prensa alrededor 
de este proyecto. 

 
Materiales gráficos y audiovisuales 

 

En el marco de los eventos de participación, campañas, charlas y jornadas, se ha desarrollado 
un conjunto de materiales de comunicación de soporte físico. La producción de estos materiales 
tiene el objetivo de visibilizar el contenido de las actuaciones, dar visibilidad a toda la 
implementación del piloto y la Agenda Urbana y, en definitiva, hacer conocedora a toda la 
sociedad de los objetivos del municipio y su papel en la implementación de la Agenda.  

Además, se ha elaborado un material divulgativo y de comunicación en formato digital, 
colaborando en el desarrollo de un vídeo explicativo de la AU, y la creación de micro píldoras 
informativas, que durante la implementación desarrolla el personal municipal, según el Pliego 
de Prescripciones Técnicas.  

 

Web Agenda Urbana Cartagena 2030 

 

La página web es una herramienta esencial para la difusión de la AU, ofrece una descripción 
detallada y actualizada del proceso de elaboración del Plan de Acción, así como de su 
implementación y seguimiento. Se recopilan todos los documentos relevantes tanto de la 
elaboración como de la implementación de la Agenda Urbana de Cartagena, difusión de 
encuestas de participación, resultados del proceso participativo, materiales de comunicación, 
etc. para su volcado en la web de la Agenda Urbana de Cartagena. 

 
 

Jornadas  
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Se ha realizado una jornada de lanzamiento y más adelante se realizará una jornada o evento, 
de cara a acercar a la población los principios de la agenda urbana, a modo de Evento final de 
presentación a la ciudadanía. Se proyectará el vídeo, se realizará una exposición sobre las 
actuaciones incluidas y los participantes en los talleres ciudadanos contarán su experiencia 
durante el proceso.  

IV.2 Plan de Comunicación: 
CONCIENCIACIÓN 

El Plan de Comunicación de la Agenda, en coordinación con el Servicio Municipal de Ciudad 
Sostenible y Proyectos Europeos, ha producido los materiales gráficos incluidos en el citado Plan 
de Comunicación. La fase de comunicación es transversal y se implementa durante todo el 
proceso de elaboración, implantación y seguimiento de la Agenda Urbana de Cartagena, dada la 
importancia de que durante todo el proceso la ciudadanía de Cartagena y los principales agentes 
socioeconómicos, estén informados de los diferentes hitos, acciones y actividades realizadas, 
asegurando su participación en todas las fases de la Agenda Urbana. Asimismo, la transparencia, 
claridad y eficacia en la comunicación cobra gran importancia en los procesos de participación 
necesarios e imprescindibles para el correcto diseño y seguimiento de la Agenda. 

El Plan de Comunicación, ha empleado como elemento base la página web específica 
desarrollada por el Ayuntamiento de Cartagena (https://agendaurbana.cartagena.es/) para la 
Agenda Urbana que recoge la información de todo el proceso y los documentos generados. Para 
los medios digitales se han creado banner y formatos audiovisuales necesarios para una 
adecuada comunicación; anuncio de actividades, invitación a participar en la encuesta, un vídeo 
informativo. 

 Para medios tradicionales o presenciales se ha diseñado y producido material gráfico en 
formato físico y merchandising, utilizado en las distintas actividades participativas o eventos, 
tales como roll-up, papelería básica, folletos, camisetas, panel de recogida de datos sobre cartón 
pluma en soporte de caballete., paneles de recogida de datos y presentaciones de cada una de 
las acciones realizadas, así como otros elementos para poder llevarlas a cabo a la práctica como 
rotuladores, pos-it y demás elementos de trabajo utilizados en metodologías de co-creación. 

 

IV .2 .1  Acciones del Plan de Comunicación 
IV.2.1.1 Notas de prensa 
Se han ido realizado comunicados o notas de empresa para informar de las distintas actividades 
llevadas a cabo dentro de las jornadas de participación ciudadana en el marco de La Agenda 
Urbana Cartagena 5.0. Por ejemplo, la nota de prensa emitida a los medios el 12 de Mayo de 
2022 en la que se contaba la celebración de una jornada de participación ciudadana en Cabo de 
Palos, en la que se efectuó un mapeo del Parque del Palmeral. donde se recogieron la opinión 
de los vecinos y vecinas sobre las características del parque y las posibilidades de mejora. 

IV.2.1.2  Campaña en Web Agenda Urbana Cartagena 2030 
La web agendaurbana.cartagena.es nace con la vocación de informar y concienciar a la 
ciudadanía sobre la Agenda Urbana de Cartagena junto al lema “El camino para conseguir 
pueblos y ciudades más humanos”. En ella se exponen y publican los distintos trabajos que se 
está desarrollando y se da a conocer los documentos ya elaborados como el pre-diagnóstico: 
https://agendaurbana.cartagena.es/index.asp#objetivos 

https://agendaurbana.cartagena.es/
https://agendaurbana.cartagena.es/index.asp#objetivos
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Cabe destacar las publicaciones de micro píldoras informativas sobre los Objetivos Estratégicos 
de la AUE que se han ido compartiendo periódicamente para dar a conocer los 10 objetivos 
estratégicos alineados con la Agenda Urbana Española. 

 Ejemplo de publicación de uno de los diez objetivos: 

 

 

 

 

En otro de los apartados de la web es para la difusión y acceso a la encuesta con el fin de 
validación de propuestas y para recoger las sugerencias de la población acerca de este proyecto.  
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Para dar más facilidad de acceso a la encuesta urbana también se diseñó un mensaje para 

compartirlo por la red WhatsApp en el que se mostraba el cartel y un enlace directo al 

formulario de la misma y se invitaba a completarla: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU31hjclmUtoAzBEQj8Ap2me6xlDl_2GbizSsRjo

oXOjx2A/viewform 

 

Las publicaciones de “Miradas a debate” se han establecido en mesas sectoriales dedicadas a 
tema social, deporte, política y juventud: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU31hjclmUtoAzBEQj8Ap2me6xlDl_2GbizSsRjooXOjx2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU31hjclmUtoAzBEQj8Ap2me6xlDl_2GbizSsRjooXOjx2A/viewform
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A sí mismo, se abrió una convocatoria de actividades de participación para la elaboración del 
plan; tales como las reuniones vecinales en barrios y diputaciones, diversos talleres de diseño, 
de ideas, de formación, la oficina ciudadana itinerante y los paseos Jane Jacobs. 

A continuación, se detallan algunos ejemplos de las publicaciones de participación que se han 
compartido en el apartado de Encuentros AU Cartagena: 
https://agendaurbana.cartagena.es/listado_encuentros.asp   

 

 

https://agendaurbana.cartagena.es/listado_encuentros.asp
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OFICINA CIUDADANA EN LAS OMITAS  

La agenda urbana recorre el municipio de Cartagena con la oficina ciudadana. Se trata de un 
espacio físico itinerante que se desplaza por espacios y lugares representativos del entorno del 
municipio. De este modo se pretende atraer a la ciudadanía a estas áreas a las que suelen 
acceder menos a actividades organizadas.  

Nuestra oficina ciudadana ha estado con la población de los barrios y diputaciones para estar 
presentes y atender las necesidades y opiniones que nos han ofrecido, trabajando así entre 
todas las partes para lograr una mejor Cartagena 5.0. 

Cronograma de la oficina itinerante en las Omitas: 
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TALLER DE DISEÑO EN EL PORTÚS 

La Agenda urbana de Cartagena ha estado con la población del Portús, emplazados en la ermita 
de dicha población, participando en un Taller de Diseño donde se trabajó, entre todas las 
personas, cómo queremos que sea la plaza principal del Portús. 

Este taller de diseño, celebrado el 30 de Junio a las 18:00h, trató de acercar al ciudadano más 
aún al espacio que estamos trabajando, convirtiéndolo en un diseñador de su propio entorno 
urbano.  

Es un taller de trabajo que va más allá de las ideas, y pone a los participantes a trabajar a través 
de herramientas de diseño como maquetas en la materialidad de los conceptos. De este modo, 
los asistentes se sienten protagonistas de sus pensamientos, se obtienen resultados más 
cercanos a realidades urbanas porque se piensan en conceptos reales de espacio y materialidad.  
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PASEO JANE JACOBS EN EL PARAJE DE LOS DÍAZ, LOS ROSES DE CANTERAS 

El pasado sábado 25 de junio paseamos por el paraje de los Díaz, los Roses y Los Corteses de 
Canteras, dónde una decena de personas se pudieron poner las gafas de Jane Jacobs para 
diagnosticar el territorio. 

Los paseos Jane Jacobs son una serie de recorridos urbanos que permiten establecer entre las 
personas participantes un contacto con el entorno y con otras personas, generando 
complicidades y creando un espacio para que las ciudades se descubran a sí mismas. Es un 
evento global inspirado en la visión de la activista Jane Jacobs, defensora de un urbanismo más 
humanizado, para celebrar el placer de caminar por la ciudad mediante paseos guiados por 
voluntarias/os.  

Mediante el paseo Jane Jacobs se realiza el primer análisis del entorno, diagnosticando 
problemas, carencias, y puntos críticos por parte del grupo participante.  

• Se establece un recorrido previo por las zonas interesantes a analizar y se establecen 

unos lugares donde parar.  

• Se prepara un material donde poder registrar las aportaciones de la población que 

posteriormente se incorporan al documento de la Agenda Urbana de Cartagena.  
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ACTIVIDAD CLUB DE MAYORES MIRANDA 

La actividad en el club de Mayores de Miranda fue un espacio de convivencia que permite de 
manera cercana recoger opiniones ciudadanas con un formato innovador y diferente, tuvo lugar 
el Jueves 30 de Junio a las 10:30h.    

En esta nueva década que está comenzando, la sociedad va a enfrentarse a nuevos retos, como 
la salud y el bienestar de la población, es necesario que estemos preparados para ello con la 
Agenda urbana de Cartagena estamos planificando como hacerlo.  

Por lo que hemos organizado actividades como la de los Club de Mayores, el jueves 30 de junio 
a la 10:30h en la población de Miranda. 
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IV.2.1.3 I.2.1.2  Campaña en RRSS 
Al mismo tiempo, se han publicado por las redes sociales los carteles anunciadores de 
actividades participativas y distintas acciones informativas sobre la agenda urbana de 
Cartagena. Se distribuyen desde el twitter de Cartagena Ciudad Sostenible y la del 
Ayuntamiento de Cartagena, con los hastag #AgendaUrbana #Cartagena #Cartagenasostenible 
#cartagenamurcia #cartagenapuertodeculturas. Y desde Facebook de Ayuntamiento de 
Cartagena. Además, se ha compartido o retuiteado desde otras direcciones personales de 
representantes políticos, personas interesadas e implicados en el proceso de la agenda. 

Los mensajes se han ido adaptando en función del tipo de actividad a informar y a las personas 
a las que iban dirigidas. Se ha comunicado la realización de talleres de diseño de espacios 
urbanos, paseos Jane Jacobs en barrios y disputaciones, jornadas formativas y el resto de 
acciones programas de los actos participativos, entre otros. 

Estos son algunos ejemplos de mensajes que se han ido compartiendo por estas redes sociales: 
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IV.2.1.4 Jornadas 
El 16 de marzo de 2022 se formalizó una jornada de lanzamiento, sobre la estrategia Cartagena 
5.0 donde se expuso un vídeo de presentación, (1200) Cartagena 5.0. Agenda Urbana 2030. - 
YouTube y se invitó a la población al proceso abierto a la ciudadanía a través del portal web, 
para consultar y apuntarse a las actividades de participación y acercar los principios de la agenda 
urbana. 

Como broche final, se materializará otra jornada o evento final en la que se organizará una 
exposición sobre las actuaciones incluidas y los participantes en los talleres ciudadanos contarán 
su experiencia durante el proceso.  

IV.3 Indicadores de la Comunicación 
Para la evaluar la transmisión de los datos existen diversos indicadores que permiten medir y 
saber si ha sido efectiva la campaña llevada a cabo para una comunicación. 

IV .3. 1  Principales indicadores  
En este caso se ha usado los canales de redes sociales twitter y Facebook. Teniendo en cuenta 
más los indicadores de información y digitales de imagen por el tipo de las publicaciones que se 
han realizado. Se ha optado por compartir desde la cuenta ya existente de twitter del 
Ayuntamiento de Cartagena con 23.024 seguidores y bastante actividad diaria. Y la desde el 
Facebook del Ayuntamiento de Cartagena con 36.000 seguidores, para de entrada, tener mayor 
difusión. 

IV .3.2  Impactos obtenidos/Cl ipping 
 

Publicación en web Murcia economía (con 9.368 seguidores): 
https://murciaeconomia.com/art/85223/cartagena-50-busca-consenso-para-disenar-un-
proyecto-de-ciud*ad-realista 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x42bEHsyokA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=x42bEHsyokA&t=3s
https://murciaeconomia.com/art/85223/cartagena-50-busca-consenso-para-disenar-un-proyecto-de-ciud*ad-realista
https://murciaeconomia.com/art/85223/cartagena-50-busca-consenso-para-disenar-un-proyecto-de-ciud*ad-realista
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Publicación en web Cartagena actualidad: 

Los vecinos de Los Urrutias piden poner en valor el patrimonio de la zona y crear actividades 
culturales en la reunión de la Agenda Urbana Cartagena 5.0 – Cartagena Actualidad 

 

  

https://www.cartagenaactualidad.com/los-vecinos-de-los-urrutias-piden-poner-en-valor-el-patrimonio-de-la-zona-y-crear-actividades-culturales-en-la-reunion-de-la-agenda-urbana-cartagena-5-0/
https://www.cartagenaactualidad.com/los-vecinos-de-los-urrutias-piden-poner-en-valor-el-patrimonio-de-la-zona-y-crear-actividades-culturales-en-la-reunion-de-la-agenda-urbana-cartagena-5-0/
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V.1 Metodología  
La participación ciudadana se considera como una fase transversal a toda la Agenda Urbana de 
Cartagena. En el marco del desarrollo del Plan de Acción, se ha recogido la opinión, respuestas, 
comentarios y propuestas de los diferentes agentes implicados a través de diversos canales, 
mediante los cuales se trata de ir más allá de la mera consulta, tratando de implicar y empoderar 
a toda la ciudadanía a través de diversas herramientas participativas. La estrategia de 
participación de Cartagena se ha desarrollado durante toda la duración del proyecto y se ha 
estructurado para su sostenibilidad en el tiempo, para ser ejecutada por empleados y empleadas 
municipales.  

Para garantizar una participación exitosa y fructífera en la elaboración y futura implementación 
de la Agenda, la metodología implementada ha consistido en adaptar las herramientas de 
participación a las actividades realizadas con cada concejalía o entidad involucrada. Para ello, se 
han diseñado cada acción seleccionando diferentes públicos objetivos, basándose en la 
experiencia de las diferentes concejalías y áreas ya que tienen numerosas actuaciones de 
participación integradas. 

Esta es sin duda una marca de diferenciación muy relevante, ya que, a partir de unas 
herramientas preestablecidas, las actividades realizadas junto con las OMITAS. Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo, y las concejalías de Cultura, de Deporte, de Igualdad, de Ciudad 
Sostenible, de Servicios Sociales, de Juventud y de Educación, han sido adaptadas al público 
objetivo, teniendo en cuenta que cada actividad podría tratar con tercera edad, infancia, 
juventud, grupos intergeneracionales, colectivos concretos (asociaciones de vecinas y vecinos, 
entidades del tercer sector, grupos políticos) o empleado público de la administración.  

Las diferentes actividades de participación de la Agenda Urbana se han desarrollado con un 
objetivo principal: devolver a la ciudadanía su centralidad e importancia para aportar propuestas 
sobre temas que le afectan directamente, puesto que las aportaciones realizadas tendrán la 
finalidad de mejora de su barrio o diputación, así como del conjunto del municipio de Cartagena. 
Gracias a todas las actividades realizadas se ha podido sensibilizar alrededor de 3.000 personas, 
que han participado de distintas formas a través de las herramientas aplicadas en cada actividad.  

La base metodológica que se presenta articula 11 herramientas de participación de diversos 

formatos, que tratan de fomentar este espíritu descrito anteriormente, y que tienen un alcance 

cualitativo y cuantitativo. Las herramientas cuantitativas permiten llegar a un gran número de 

personas, y las de carácter cualitativo como reuniones de grupo, talleres, paseos etc. permiten 

comprender y conocer datos con más profundidad, aunque no sean datos generalizables. La 

combinación de herramientas con este doble carácter nos permite obtener información con una 

mayor representatividad y validez.  

En la Figura 105 podemos observar la lista de herramientas, clasificadas según su carácter 

cualitativo y cuantitativo.  



 

 

163 

 

Figura 105 – Lista de herramientas de participación utilizadas en el proceso de Agenda Urbana de Cartagena.  

A continuación se definen en detalle las herramientas de participación utilizadas a modo de ficha 

descriptiva.   
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El proceso de diseño de la participación adapta cada una de las herramientas descritas 

anteriormente al contexto particular de Cartagena. Para ello, se definen los objetivos que se 

quieren conseguir (para qué), con qué herramientas se van a conseguir (cómo), qué colectivos 

y personas intervienen (quién), los retos y temáticas a trabajar (qué) y la fase de trabajo en la 

que se activará, y en qué marco temporal y en que lugar del territorio de Cartagena (cuándo y 

donde), tal y como se define en la Figura 106. Además de seleccionar los objetivos que se quieren 

conseguir con las diferentes herramientas, se analiza el territorio del municipio, diverso y con 

numerosas particularidades para definir una actividad concreta. Por último se trabaja 

coordinadamente con las asociaciones y colectivos existentes, muy activos en el municipio, y las 

concejalías y áreas del Ayuntamiento que trabajan directamente con la ciudadanía. De este 

modo, las actividades se insertan en la programación existente, para llegar a mucho más público 

y ofrecer el contenido de la Agenda Urbana de manera transversal. En la  
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Figura 106 - Proceso de diseño y elección de actividades en base a cada público y territorio.  

 

Figura 107 – Selección de herramientas de participación, público objetivo, concejalía y territorio. .  

En base a este proceso metodológico se han diseñado 115 actividades que se detallan a 
continuación, definiendo la herramienta utilizada,  las actividades desarrolladas y  enmarcadas 
dentro de la concejalía correspondiente.  
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PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE Nº ACTIVIDADES ASISTENTES ACTIVIDAD RESULTANTE

OMITAS A todo el público 23 156 Oficinas Itinerantes en OMITAS

BIBLIOTECAS A todo el público 8 58 Oficinas Itinerantes en Bibliotecas

CONCEJALÍA CIUDAD SOSTENIBLE: 

ACTIVIDADES BEE GREEN
Niñas, niños y familias 3 82

Oficinas Itinerantes en actividades BEE 

GREEN 

CONCEJALÍA DE CULTURA: 

ACTIVIDAD EN MUCHO MÁS MAYO

Participantes en actividades de 

cultura
1 12

Oficina Itinerante en Festival Mucho Más 

Mayo 

ENCUESTA PREDIAGNÓSTICO A todo el público 1 315
Encuesta Agenda Urbana Cartagena - 

Prediagnostico 

ENCUESTA PLAN DE ACCIÓN A todo el público 1 741
 Encuesta de Agenda Urbana Cartagena - 

Plan de Acción 

ENCUESTA DEL DÍA POR LA TIERRA Infancia 1 45 Encuesta "Día de la Tierra"

CONCEJALÍA DE JUVENTUD: 

ENCUESTA A JÓVENES
Juventud 1 200 Encuesta Dinamia Colectivo Juventud

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN: 

TALLER / ENCUENTRO ESCUELAS AGENDA 

URBANA

Equipos Directivos centros 

educativos Cartagena
1 7 Escuelas Agenda Urbana 

CONCEJALÍA DE JUVENTUD: 

ENCUENTRO FORMATIVO - ASOCIACIONES 

JUVENILES

Juventud 3 51
Encuentro Formativo - Asociaciones 

Juveniles

CONCEJALÍA DE CULTURA: 

TALLERES EN LA UNIVERSIDAD POPULAR
A toda la población 3 14

Taller de Lino Grabado 

Taller de Esparto

Taller Alfarería

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES: 

TALLERES EN CLUBES DE MAYORES
Tercera edad 5 61

Taller en C.M Los Belones

Taller en C.M Miranda

Taller en C.M Estación

Taller en C.M La Aparecida

Taller en C.M Torreciega

 CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES: 

Consejo de la Infancia – Liga por la tierra 
Niños y niñas 1 45 Consejo de la Infancia – Liga por la tierra 

CONCEJALÍA CIUDAD SOSTENIBLE: 

AGENDA RURAL - TALLERES CO-CREACIÓN 

EN BARRIOS DEL ÁREA RURAL 

Vecinos y vecinas de diferentes áreas: 

Pozo Estrecho , Los Días y Los Roses 

de Canteras. 

2 40
Taller de Co-Creación en Pozo Estrecho

Taller de Co-Creación en Los Diaz y Los 

Roses de Canteras

CONCEJALÍA CIUDAD SOSTENIBLE:  TALLER 

CAMBIO CLIMÁTICO 
A toda la población 1 11 Taller Cambio Climático 

MIRADA A DEBATE: MESAS SECTORIALES

Mesas específicas de trabajo con 

colectivos, asociaciones relacionadas 

con economía, sociedad, política, 

deporte y juventud. 

4 46

Mesa Social

Mesa Deportes

Mesa Juventud 

Mesa Política

CONCEJALÍA DE JUVENTUD: 

PROGRAMA T-LA DE VERANO
Niños, niñas y jóvenes 2 28

GINCANA Casco Histórico Cartagena 

GINCANA La Manga 

REUNIONES VECINALES A todo el público 34 1032 REUNIONES VECINALES 

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES: 

TALLERES/ENCUENTRO  EL PROYECTO DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

Equipo Técnico Unidad de 

Inmigración y Cooperación
1 3

Encuentro Técnico - Proyecto 

Intervención Comunitaria Intercultural

CONCEJALÍA DE CULTURA: 

CARTAGENA PIENSA EN BARRIOS

A toda la población del 

barrios/diputación transitado/a
10 136

Paseo J.J por Barrio de la Concepción 

Paseo J.J por Coto y Plan Rambla 

Paseo J.J por Los Díaz - Roses de Canteras

Paseo J.J por Pozo Estrecho

Paseo J.J por Urbanización Nueva 

Cartagena 

Paseo J.J por San José Obrero 

Paseo J.J por Playa Honda

Paseo J.J por Los Dolores 

Paseo J.J por Ciudad Jardín 

Paseo J.J por Polígono Santa Ana

CONCEJALÍA CIUDAD SOSTENIBLE: 

CONCURSO DE DIBUJO ONDA CERO

Niños de 5 y 6 de primaria de colegios 

del municipio de Cartagena
1 1200  CONCURSO DE DIBUJO ONDA CERO

CONCEJALÍA DE DEPORTES Población de Cabo de Palos 1 10 Mapeando el palmeral de Cabo de Palos

CONCEJALÍA CIUDAD SOSTENIBLE: 

AGENDA RURAL - TALLERES DE DISEÑO EN 

DIPUTACIONES DEL ÁREA RURAL DEL 

MUNICIPIO

Vecinos y vecinas de diferentes áreas 5 46

Agenda Rural – Taller en el Portús

Agenda Rural – Taller en Cuesta Blanca

Agenda Rural – Taller en Las Cobaticas

Agenda Rural – Taller en Perín

Agenda Rural – Taller en Galifa

TOTALES: 113 4339

ÁREA DE TRABAJO
HERRAMIENTA 

PARTICIPACIÓN

GINCANA

TALLER 

DE DISEÑO

LABORATORIO 

CIUDADANO          

CONCURSO 

OFICINA 

ITINERANTE           

ENCUESTAS

MAPEO

PASEOS 

JANE JACOBS

REUNIONES 
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V.2 Actividades de participación  
 

V.2. 1  Encuesta Agenda Urbana Cartagena - 
Prediagnostico  
La encuesta sobre la Agenda Urbana 2030 de Cartagena ha sido uno de los instrumentos que 
más información ha recopilado sobre la opinión, demandas, sugerencias, propuestas y 
comentarios de la ciudadanía del barrio o diputación al que pertenecían.  

La encuesta está diseñada para recoger los datos online, a la cual se puede acceder por internet 

a través de la página web de la Agenda Urbana Cartagena, en las redes sociales del 
Ayuntamiento, a través del QR de los folletos informativos, o en las oficinas itinerantes 
ciudadanas.  

La encuesta comienza recogiendo datos demográficos de la población que ha participado con su 
respuesta, con el fin de conocer el perfil del participante, así como su relación con Cartagena. A 
continuación, se presenta a la persona encuestada un análisis DAFO simplificado para abordar 
las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades generales de las diputaciones, para que 
seleccionaran las 5 opciones que consideraban más importantes o relevantes para cada 
apartado. A parte de la lista preestablecida de opciones, los participantes podían aportar alguna 
otra opción mediante una pregunta de respuesta abierta, común en todos los apartados del 
DAFO: “¿Crees que hemos olvidado alguna fortaleza? Comparte tus comentarios e ideas.” Tras 
este apartado, la encuesta trata de analizar algunos aspectos de la vida urbana de los 
participantes, su relación con el casco histórico, con el patrimonio cultural y turismo, valorando 
aspectos económicos de Cartagena, así como su relación con otros barrios y diputaciones y con 
la zona costera y valoración de hostelería. Cada apartado incluye una pregunta abierta, cuyas 
respuestas más relevantes han sido recogidas en el Anexo 2.  

Finalmente, la encuesta recoge respuestas a las preguntas abiertas sobre el futuro de Cartagena, 
en concreto en el año 2030, con preguntas como “¿Qué te gustaría ver? ¿Cómo querrías que 
fuese Cartagena en ese momento y cuál sería la forma de conseguirlo?”.  

El formulario de la encuesta puede ser 
consultado en el siguiente enlace: 

CARTAGENA 5.0 - Agenda Urbana 
Cartagena 2030 

De las 314 respuesta recogidas, el perfil 
mayoritario en contestar han sido mujeres 
(58,5%), de entre 45 y 64 años (40,40%). Un 
35,40% de las personas encuestadas tenían 
entre 35 y 44 años y los perfiles jóvenes son 
los que menos han participado, 
contabilizando un 11,5% para las personas de 
25 a 34 años y 4,1% para el rango de edad de 
entre 19 y 24 años (Figura 7). En cuanto a su 
nivel de estudios, la mayoría, disponían de 
estudios universitarios (59,90%), seguido de la 
formación profesional (24,20%).  

Imagen 1 - Encuesta Cartagena Agenda Urbana 

https://agendaurbana.cartagena.es/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU31hjclmUtoAzBEQj8Ap2me6xlDl_2GbizSsRjooXOjx2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTU31hjclmUtoAzBEQj8Ap2me6xlDl_2GbizSsRjooXOjx2A/viewform
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En cuanto a la procedencia de las personas encuestadas, las respuestas obtenidas provienen en 
un 92,30% de personas que residen en Cartagena, seguido con mucha diferencia de personas 
que tienen segunda residencia (4,80%).  

 

Figura 108 - Procedencia del participante de la encuesta 

En la primera parte de la encuesta se realizó una priorización de fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Para ello, se indicó que la persona encuestada realizara una 
selección de las 5 opciones que consideraba más importante, por apartado.  

Hubo ciertas opciones que concentraban gran unanimidad por parte de la población. Por la parte 
de debilidades y amenazas de Cartagena, existe un gran consenso para las opciones 
“Contaminación y deterioro del Mar Menor” (87,10%), como debilidad, y “Desaparición del 
comercio local por la aparición de grandes centros comerciales” (62,70%) como amenaza. La 
población reconoce como fortalezas, de forma paralela, el “Rico patrimonio natural y cultural: 
La Muela-Cabo Tiñoso, Calblanque, Mar Menor, molinos y norias, baterías de costa” (87,20%) y 
el “Rico patrimonio urbano y arqueológico: teatro y ruinas romanas, museos, edificios 
modernistas” (84%).  

En lo que se refiere a las oportunidades de desarrollo para Cartagena, la opción de 
“Recuperación de espacios degradados como zonas verdes para mejorar la calidad de vida” 
concentra el mayor número de respuestas, con un 78,10%, seguido de “Riqueza natural y 
cultural que puede ser base para un turismo sostenible respetuoso con el medio ambiente.”, 
con un 56,20%.  A continuación, pueden observarse los resultados arrojados por el DAFO:  

Fortalezas  

87,20% 

Rico patrimonio natural y cultural: La Muela-Cabo Tiñoso, Calblanque, Mar Menor, 
molinos y norias, baterías de costa  

84% 

Rico patrimonio urbano y arqueológico: teatro y ruinas romanas, museos, edificios 
modernistas  

46,30% 

Gran oferta cultural, patrimonial y paisajística para fomentar la actividad turística, la 
economía y el empleo. 

Debilidades 

87,10% 

Contaminación y deterioro del Mar Menor  

58,70% 

Número insuficiente de zonas verdes para el ocio de la ciudadanía  



 

 

175 

38,70% 

Contaminación por metales pesados en la Sierra Minera que afecta al entorno y a la 
población  

Oportunidades para el desarrollo de Cartagena 

78,10% 

Recuperación de espacios degradados como zonas verdes para mejorar la calidad de 
vida  

56,20% 

Riqueza natural y cultural que puede ser base para un turismo sostenible respetuoso 
con el medio ambiente. 

49,70% 

Desarrollo económico gracias al Puerto de Cartagena, la zona industrial de 
Escombreras y el Polígono de Los Camachos  

Amenazas para el desarrollo de Cartagena 

62,70% 

Desaparición del comercio local por la aparición de grandes centros comerciales  

59,40% 

Falta de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural y 
paisajístico 

49% 

Abandono de determinadas poblaciones y zonas (Cartagena Centro, Campo Nubla, Los 
       …                                   

 

 

 

Vida urbana 

En cuanto al apartado relativo a la vida urbana de Cartagena, es destacable mencionar que, 
según lo declarado en sus respuestas y mostrado en el siguiente gráfico, la mayoría de la 
población realiza sus desplazamientos en coche (50,60%), frente a un 36,90% de respuestas de 
participantes que declaran realizar dichos desplazamientos a pie. Es interesante remarcar que 
los desplazamientos en bicicleta (4%) supera ligeramente los desplazamientos realizados en 
transporte público (3,7%). 

 

 

 

 

 

 Figura 109 – Forma de realizar los desplazamientos 
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El bajo porcentaje de respuesta recibido a la opción de transporte público nos muestra que es 
la forma de movilidad urbana menos utilizada y frecuentada por la población. Un 86,30% declara 
haber utilizado alguna vez el transporte público. Sin embargo, aquellas personas que declararon 
si haberlo utilizado alguna vez, indicaban en la siguiente pregunta que la frecuencia con la que 
lo utilizan es “muy de vez en cuando”, con un 84,10%. 

En este sentido, cuando se les pregunta a las personas encuestas si deben desplazarse a otros 
lugares para realizar sus tareas cotidianas, un 47,60% declaro que sí. En relación a esto, un 
86,50% declaraba realizar las compras en comercio de proximidad en su barrio o diputación, 
valorando entre un 3 y 4 la variedad de establecimientos de proximidad que tienen a su alcance, 
siendo 5 muy variado.  

Estos resultados nos demuestran la vinculación de la ciudadanía con el comercio de proximidad, 
y la necesidad de diseñar actuaciones innovadoras que permitan posicionar al comercio 
ofreciendo servicios que respondan a los clientes y usuarios actuales. Algunas de las propuestas 

que las personas encuestadas dejaron en la pregunta abierta “¿Qué actuaciones consideras 
que deberían realizarse para mejorar la situación del comercio en nuestro municipio?”, se 
concentraban en ofrecer ayudas al emprendimiento, rebajas fiscales y actuaciones en 
urbanismo.  

En cuanto a la relación con la administración pública, el 79,20% de las personas encuestadas 
declararon utilizar los servicios electrónicos del Ayuntamiento, pero consideran que no existe 
buena comunicación entre la administración local y la población (68,80%). Un aspecto positivo 
a recalcar, es que el 81,70% de personas encuestadas disfrutan de la vida diaria en el municipio, 
como puede observarse en el siguiente gráfico.  

En lo relativo a la conciencia ambiental, el 93,30% indicaron que su conciencia ambiental había 
aumentado. De hecho, el 92% de las personas encuestadas manifestaron que reciclan residuos 
normalmente, pero consideran que los no son suficientes los medios que ofrece el municipio 
para reciclar (74,80%). En este sentido, el 67,50% considera que en su barrio o diputación no 
tienen todos los servicios cubiertos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 - Medios para reciclar 
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Casco histórico de Cartagena  

Otro de los temas abordados en la encuesta hace referencia al casco urbano. Tres cuartos de las 
personas encuestadas (74%) utiliza este espacio urbano, y lo valora como calidad media, 
otorgándole un 3 en su mayoría (119 respuestas de 303), siendo 5 un espacio de alta calidad.  

A la pregunta abierta sobre “¿Qué actuaciones crees que son necesarias realizar en el casco 
histórico de Cartagena?”, algunas de las respuestas más relevantes y representativas de las 
obtenidas se enfocaban en la rehabilitación integral de los edificios históricos, renovación de las 
calles y mobiliario urbano, peatonalización de mayor número de calles, inversión en limpieza y 
vigilancia y presencia policial.  

Patrimonio cultural y turismo 

En relación con la oferta cultural y de turismo de Cartagena, es destacable el alto número de 
personas que alguna vez han visitado los elementos patrimoniales del municipio, siendo el 
94,2% de respuestas positivas. Además, la ciudadanía valora como muy atractiva e interesante 
la oferta cultural ofrecida, alojando la mayoría de respuestas entre 4 y 5 (muy atractiva e 
interesante).  

El 77,30% de participantes de la encuesta declara participar en las actividades culturales y de 
ocio que se proponen en el municipio, pero consideran que no hay suficientes espacios para el 
ocio de la juventud y adolescentes (81,50%).  

Uno de los datos que es necesario remarcar es el hecho de que el 87,40% de personas 
encuestadas consideran que realizan menos actividades culturales y de ocio en barrios y 
diputaciones comparado con el casco urbano. Los participantes consideran que existe una 
centralización de la actividad en el centro urbano, en detrimento de la diversificación de ocio y 
dinamización cultual de los barrios y diputaciones.  

De hecho, la mayoría de respuestas a la pregunta abierta de “¿Qué propuestas consideras 
necesarias realizar en relación al turismo y la cultura de nuestro municipio?”, ponían el foco 
sobre la necesidad de descentralizar la actividad cultural y apostar por un turismo sostenible.  

Economía 

En las cuestiones relacionadas con la economía, es preciso destacar que solo un 63,20% de las 
respuestas considera que Cartagena es una ciudad con oportunidades de empleo y desarrollo 

Figura 111 - ¿Consideras que se realizan menos actividades culturales y de ocio en barrios y diputaciones 
comparado con el casco urbano? 
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profesional. Si bien es cierto que casi tres cuartas partes de las respuestas consideran que 
Cartagena tiene un fuerte sector tecnológico e industrial, en el apartado de pregunta abierta 

“¿Qué acciones consideras que se podrían realizar para fomentar la activación económica 
de nuestro municipio?”, muchas de las respuestas creen que se debería apostar por una 
transición ecológica, así como desarrollar el proyecto ZAL de Cartagena.  

Barrios y diputaciones 

Sin duda alguna, las respuestas otorgadas en este apartado suponen un punto importante de la 
encuesta y un reto a afrontar por la Agenda Urbana de Cartagena. La gran mayoría de personas 
que han respondido a la encuesta consideran que no existe la misma calidad de vida en todos 
los barrios y diputaciones de Cartagena, siendo un 94,60% las respuestas que opinan de esta 
forma.  

Una de las razones por las cuales los vecinos y vecinas de toda Cartagena piensan así está 
relacionada con el hecho de que la gran mayoría (93,50%) piensa que las diputaciones y barrios 
no tienen suficiente nivel de infraestructuras y servicios públicos.  

Es destacable algunas de las respuestas enviadas al apartado de pregunta abierta “¿Cómo  se 
podría mejorar esta situación?”. La ciudadanía participante declara que deberían mejorarse los 
servicios públicos ofertados, como aquellos relacionados con transporte público, carreteras, 
centros de salud o educación, así como abordar la degradación de las zonas por falta de servicio 
de limpieza o vigilancia.  

Playas y turismo 

El Mar Menor es uno de los elementos naturales, turísticos e, incluso, culturales de Cartagena 
más apreciado por la ciudadanía, tanto de las diputaciones como de la Región. Es por ello que 
en la pregunta de la encuesta que aborda la percepción de la crisis medioambiental del Mar 

Menor (Cómo crees que ha afectado la crisis ambiental del Mar Menor a la atracción 
turística de nuestro municipio) las personas participantes hayan valorado que la crisis ha 
afectado mucho de manera casi unánime. La mayor parte de las respuestas se concentran en el 
5, siendo un 1 que ha afectado muy poco y un 5 que ha afectado mucho. 

Figura 112 - ¿Consideras que existe la misma calidad de vida en todos los barrios y diputaciones de 
Cartagena? 
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Figura 113 -  Resultados “Cómo crees que ha afectado la crisis ambiental del Mar Menor a la atracción turística de 
nuestro municipio” 

Debe darse mucha relevancia a esta situación, ya que se presenta como una problemática 
común a muchos territorios y como un reto tanto natural como socioeconómico. De hecho, a la 
pregunta de “¿Cómo mejorarías la situación de nuestras playas?”, la gran mayoría de respuestas 
están enfocadas a la mejora de la situación del Mar Menor, a la limpieza intensiva de las playas 
y evitando la estacionalidad de la zona, que afecta gravemente a los servicios ofertados, 
desarrollo económico de la zona y oportunidades.   

La gran parte de la ciudadanía encuestada declara que hace uso habitual de las playas de 
Cartagena, siendo las más frecuentadas La Manga del Mar Menor, Cabo de Palos, Cala Cortina y 
la Azohia. El uso de las zonas turísticas playeras de Cartagena es en su mayoría por visitar alguna 
playa (48,50%) o por tener en propiedad una residencia que utiliza en verano (33,60%).  

Hostelería 

Por último, la encuesta dedica un último apartado al sector de la hostelería de Cartagena. Casi 
todas las personas que contestan a la encuesta declaran que suelen ir a bares y 
restaurantes de Cartagena (95,50 %). De hecho, se valora entre un 4 y 3 la calidad de los 
servicios de hostelería, siendo un 1 poca calidad y un 5 un servicio de alta calidad. Para poder 
mejorar la calidad de los servicios de hostelería, la ciudadanía sugiere, en dicha pregunta abierta, 
que se debe profesionalizar el sector, mejorando las condiciones laborales de los profesionales 
de la hostelería, mejorando la atención al cliente y mejorando la oferta que ya existe.  

 

Figura 114 - Valoración calidad de servicios hosteleros 
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Un municipio convertido en uno de los 
pueblos más importantes del levante 
español, con oportunidades de negocio 
para la juventud, industria de alta 
tecnología y descenso de la actividad 
agrícola que mata nuestro medio 
ambiente. Turismo, si, pero que no sea la 
base de nuestra economía. 

 

Idea de futuro  

La idea de futuro de Cartagena para el 2030 se aborda desde la perspectiva de lo 
medioambiental, socioeconómico y urbanística. De todas las respuestas recogidas, la gran 
mayoría pone de relieve la necesidad de encaminar el futuro de Cartagena hacia un territorio 
más verde y sostenible, recuperando la vitalidad del Mar Menor, mejorando las comunicaciones 
y conexiones de transporte público, así como una red extensa y de calidad de carril bici, con más 
oferta cultural y diversidad de oportunidades laborales y de ocio para la juventud. También 
destacan que el campo de Cartagena debe de ser atendido para evitar su abandono por parte 
de la población y abordar la problemática desde una visión más sostenible. A continuación, 
algunas de las opiniones enviadas por los participantes respecto a la idea de futuro de 
Cartagena:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Cartagena sin solares vacíos en el centro, donde parte 
de esta vivienda sea vivienda pública. Una Cartagena que 
haya excavado y puesto en valor al 100% el auditorio y el 
área del molinete. Una Cartagena que cumpla y haga 
cumplir con la normativa ambiental en la zona del campo 
de Cartagena y la sierra minera. Una Cartagena que 
subvencione la instalación de paneles solares en las 
viviendas y apoye al coche el eléctrico de verdad. 

Una Cartagena con un Mar Menor en proceso de 
recuperación con políticas de impacto realistas. Que se 
haya mejorado la oferta de ocio y cultura para 
adolescentes y jóvenes. Mejorar el acceso a vivienda 
para jóvenes. Conceder ayudas para hacer atractiva la 
vivienda en entornos rurales del Campo de Cartagena. 
Que haya muchos más espacios verdes. 

 

Una ciudad sin coches, con zonas 
verdes y con un casco histórico 
saneado, y con una buena 
comunicación con tren de lejanías. 

 



 

 

181 

V.2.2  Oficina Ciudadana It inerante  
V.2.2.1 OMITAS   
La Oficina Ciudadana Itinerante se desplegó como puestos informativos o stands de la Agenda 
Urbana Cartagena 2030, con encuestadoras, en diversas oficinas de barrios y diputaciones, 
conocidas como OMITAS. La ejecución de esta actividad se contempló para todas las fases del 
proyecto, con el fin de dar soporte y contenido a personas con difícil acceso a contenidos online, 
como personas mayores, o aquellas personas que no suelen consultar los canales oficiales del 
Ayuntamiento.  

La calendarización de las OMITAS se realizó de acuerdo 
a los horarios y días de apertura de las oficinas en cada 
barrio y diputación. Al tratarse de oficinas 
descentralizadas del Ayuntamiento que permite llevar 
a cabo trámites municipales administrativos en el 
barrio o diputación donde se encuentran, se consideró 
muy oportuno realizar las encuestas en dichos 
espacios, ya que se podría tener acceso directo a la 
ciudadanía que tuviera que realizar cualquier trámite 
mediante cita previa. La presencia física en las oficinas 
ayudó a presentar el documento a la ciudadanía, asistir 
en el proceso de completar la encuesta y poder 
recopilar comentarios, opiniones y sugerencias en el 
panel de pos-its.  

Para llevar a cabo la recopilación de encuestas y 
divulgación y sensibilización ciudadana sobre la 
Agenda Urbana 2030, el personal encargado desplegó 
un panel informativo para recogida de problemas, 
urgencias, propuestas y visión de futuro, un roll-up informativo, y folletos para realizar la 
encuesta a través del QR, creado con dicho fin. En total, se recopilaron encuestas y y un panel 
informativo completp por OMITA en 22 barrios y pedanías.  

 

Problemas comunes identificados  
La presencia en las diferentes OMITAS ha permitido la recopilación de los principales problemas 
comunes, más mencionados y repetidos por la población, a través de la pregunta “¿Cuáles son 
los principales problemas?” y ¿Qué consideras más urgente y necesario?”.  

Como puede observarse en la figura de nube de palabras, los principales problemas que 
destacaban eran: falta de limpieza, abandono por parte de la administración pública, zonas 
verdes sucias y poco mantenidas, necesidad de limpieza de jardines, falta de transporte 
público, sensación de inseguridad y falta de vigilancia o el mal estado de las carreteras, entre 
otros.  

 

Propuestas principales por territorio 
Por cada barrio y diputación, la población aportó sus ideas de propuestas para mejorar el núcleo 
poblacional al que pertenecía. Las principales propuestas comunes recogidas por post-its en el 
panel informativo fueron las siguientes:  

 

Figura 115 - Panel recolección de respuestas 
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1. Aumentar los dispositivos de servicios de limpieza, recogida de basura y 

acondicionamiento de solares.  

2. Crear zonas verdes, parques infantiles y jardines en todas las diputaciones y barrios.  

3. Incrementar el número de dispositivos policiales y de vigilancia en las calles de las 

diputaciones y barrios de Cartagena.  

4. Solventar la desconexión entre administración pública y ciudadanía, proponiendo 

canales para facilitar la participación y comunicación entre ambas partes.  

5. Mejorar integralmente las carreteras regionales que conectan las diputaciones 

6. Proporcionar mayor frecuencia de autobuses y de horarios para aumentar el uso del 

transporte público entre las diputaciones y barrios.  

7. Crear carriles bicis, vías verdes y mejoras en caminos para reducir la dependencia del 

automóvil particular.  

8. Invertir en la recuperación integral del Mar Menor, tanto por el medioambiente como 

por los ámbitos económicos, turísticos y sociales.  

9. Ayudar al comercio local y de proximidad para dinamizar los núcleos poblacionales y 

reducir desplazamientos en automóvil.  

10. Proporcionar programas y actividades de ocio saludable y alternativo para juventud e 

infancia.  

Como puede observarse en el Anexo 1, el perfil sociodemográfico del participante en las 
encuestas e intervenciones realizadas en los diferentes puntos de los barrios y diputaciones, 
varía según el núcleo poblacional. Sin embargo, es remarcable la alta participación de mujeres 
en comparación con la de los hombres, puesto que, de un total de 156 personas, 94 eran mujeres 
(60,25%) 

 

V.2.2.2 Red de Bibliotecas Municipales 
Como parte del recorrido realizado por las Oficinas Ciudadanas Itinerantes, se visitaron 9 
bibliotecas de la red de Bibliotecas Municipales, en las cuales se desplegó tanto el roll-up, como 
el panel informativo para la recogida de respuestas a las preguntas del mismo y como punto de 
difusión de la encuesta de la Agenda Urbana 2030 de Cartagena.  

 

Ilustración 1 - Biblioteca de la Aljorra 
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Considerando que las Bibliotecas municipales son empleadas por público objetivo joven y con 
capacidad para entrar a las plataformas digitales, se trata de edificios municipales muy 
interesantes donde realizar las actividades de comunicación y de encuestas físicas que permita 
atraer a la ciudadanía a las plataformas digitales completando los procesos de participación. El 
puesto informativo llegó a un total de 58 personas sensibilizadas entre las ocho bibliotecas, 
quienes participaron con sus aportaciones y respuestas a las preguntas del panel y completando 
la encuesta online. Es igualmente destacable la alta participación y predisposición a contestar 
de las mujeres, siendo en esta ocasión un 65,5% del total de participantes en el puto informativo 
de las OMITAS en bibliotecas. 

V.2.3  Concejal ía de Educación 
V.2.3.1 Escuelas de Agenda Urbana 
El 29 de junio tuvo lugar una reunión entre el equipo técnico de la Agenda Urbana de Cartagena 
y 5 centros educativos de Cartagena. En esta ocasión se contó con representantes de los equipos 
directivos de los siguientes centros: IES Ben Arabi, Santa Lucía, Arturo Pérez Reverte, la Escuela 
Oficial de Idiomas de Cartagena, y Formación Profesional Hespérides.  

La reunión tuvo como objetivo informar sobre la Agenda Urbana a los representantes de los 
equipos directivos de los centros, así como realizar la presentación de las herramientas 
participativas que podrían adaptarse al alumnado de los centros, y llevar a cabo un taller de 
diagnóstico, con la finalidad de diseñar un plan de participación de los centros educativos dentro 
del Plan de Acción.  

Se recogieron las problemáticas y necesidades 
detectadas en cada centro: desde el IES Ben 
Arabi, remarcaron la falta de ocio y tiempo libre 
para infancia sin recursos, problemas de 
absentismo por escasez de buenas conexiones y 
movilidad; desde el IES Pérez Reverte, destacaron 
la endogamia del barrio, pues el alumnado no 
suele salir de la zona, la falta de espacio para la 
cantidad de alumnado y la problemática que 
supone un edificio viejo. Desde la dirección del 
IES Hespérides, como Centro Integrado de FP, 
demandaron falta de concienciación sobre la 
formación profesional, la diferencia de género 
prominentemente masculina del alumnado, y la 
necesaria mejora de coordinación entre empresas y el centro para las ramas profesionales que 
imparten. La representación del IES Santa Lucía indicó el aislamiento que sufre el centro, la 
necesidad de mejorar la convivencia para reducir la conflictividad y las carencias de 
mantenimiento y limpieza del centro en relación al reciclaje.  

Se han seleccionado las herramientas que más se adaptan a las circunstancias, demandas y 
alumnado de cada centro, con el objetivo de elaborar una relación de actividades adaptadas. 
Son ejemplo de estas herramientas los instawalk, Concursos de ideas  basadas en retos, 
cuadernillos de compromisos, yincanas y encuestas interactivas, entre otras.  

 

Imagen 2 - Reunión Escuelas Abiertas con centros 
educativos 
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V.2.4  Concejal ía de Juventud 
V.2.4.1 “Encuentro Formativo” Asociaciones Juveniles de Cartagena  
El sábado 26 de marzo tuvo lugar en el Centro Juvenil Canteras el Encuentro Formativo con 
Asociaciones Juveniles de Cartagena. A la actividad asistieron 51 jóvenes que se distribuyeron 
en 3 grupos temáticos: Grupo 1 “Ocio nocturno”, Grupo 2 “Agenda Urbana de Cartagena para 
la juventud”, Grupo 3 “Euroactivismo”. Se llevaron a cabo 3 sesiones de 45 minutos cada una.  

En cada una de ellas se explicó ¿Qué es la Agenda Urbana?, se contó con el apoyo de un power 
point y a continuación se les pasó a la juventud una encuesta relacionada con la temática y un 
vídeo sobre la identidad de Cartagena.  

A continuación, se implementó una técnica de participación y desarrollo grupal que consistía en 
distribuir el espacio (de manera perpendicular) en tres grandes zonas (de izquierda a derecha): 
identidad, proyectos motores, y objetivos/aspiraciones. En el centro de la mesa situamos fotos 
sobre Cartagena y su identidad e historia. A continuación, la juventud escribía en possit 
distinguidos por colores lo que consideraban como identidad de Cartagena (en el 1º bloque), los 
proyectos estratégicos (2º bloque) y las aspiraciones (3º bloque). 

V.2.4.2 Envío de encuesta a colectivos de la juventud y participantes en 
programas de la Concejalía de Juventud  

La encuesta enviada a la juventud y 
participantes de los programas que se 
llevan a cabo como parte de las 
actividades de la concejalía de Juventud 
de Cartagena tuvo una gran aceptación, 
recibiendo alrededor de 200 
respuestas, que esclarecen la opinión 
de la juventud respecto a diversos 
temas.  

La encuesta se dividió en cinco 
apartados, en los cuales la juventud debía 
contestar a una serie de preguntas de 
opciones, así como responder a una pregunta abierta por apartado.  En el apartado de cohesión 
social y equidad, la juventud propone dar mayores oportunidades a perfiles de riesgo de 
exclusión, crear más programas de participación ciudadana para que todas las personas puedan 
generar nuevas ideas, y mayor educación en diversidad e inclusión en los colegios, entre otras.  

En lo que se refiere a economía urbana y producción responsable, proponían una mayor 
inversión en proyectos de turismo sostenible, más eventos culturales y conciertos, más 
oportunidades a estudiantes en empresas como prácticas, y más facilidades de transporte.  

En cuanto a ordenación de territorio y uso del suelo, las respuestas recopiladas exigen una 
mayor concienciación del patrimonio local en el ámbito educativo, mayor fomento de los 
museos y actividades culturales, reivindicando la importancia de Cartagena dentro del contexto 
autonómico y nacional.  

Figura 116 - Informe de resultados de encuesta a la juventud 
de Cartagena 
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En relación a la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, se propone más ocio 
nocturno, más limpieza y arreglos de calles y mayor cantidad de eventos sociales, conciertos, 
etc.  

En el último apartado, sobre gestión sostenible de recursos y economía circular, se propone una 
mayor concienciación social, educando a los más pequeños para que hagan presión en casa, 
estableciendo en la ciudad más contenedores y papeleras y estableciendo una mayor cantidad 
de puntos ecológicos, de aceite, de pilas, etc. 

V.2.4.3 Actividades de participación de AU para la juventud incluidas en el 
Programa Tiempo Libre Alternativo (T-LA)  

 

Dentro del Programa Tiempo Libre Alternativo, han 
sido diseñadas 3 actividades enfocadas a la 
participación de la juventud de Cartagena, con tres 
recorridos diferentes adaptados al espacio y las 
necesidades detectadas. Se han diseñado una yincana 
por el Casco Antiguo de Cartagena, una yincana urbana 
por la Manga y un taller de diseño para el mapeo de la 
Plaza de España 

Se han creado enlaces para la inscripción en las 
actividades. Cada participante recibe un kit de 
explorador de regalo para poder recopilar una serie de 
respuestas y propuestas, adaptadas al recorrido al que 
se asiste.  El objetivo de descubrir el espacio urbano y 
natural que se recorre de una manera diferente, a 
través de retos y pruebas fotográficas, con las que 
fomentar ocio alternativo y descubrir aspectos de la 
ciudad gracias a la Agenda Urbana Cartagena.  

 
Imagen 3 - Captura de enlace de inscripción a Gincana en La Manga 

Figura 117 - Resultados encuesta Concejalía de Juventud 
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V.2.5  Concejal ía de Cultura  
V.2.5.1 Talleres de la Universidad Popular  
Durante el desarrollo de los talleres incluidos en el programa de Universidad Popular, como, por 
ejemplo, el taller de esparto de Santa Ana o el taller de lino grabado del Centro Cultural del 
Ramón Luzzy, en Cartagena, se instaló un puesto informativo de la oficina itinerante. En estos 

talleres se consiguió sensibilizar a un total de 15 personas, en los cuales se recogieron 

propuestas diversas como las siguientes: la mejora de la relación de la administración con 
las personas mayores para facilitar trámites administrativos; aumentar el número de 
zonas verdes, parques y jardines para uso vecinal, además de existir una falta constante 
de vigilancia policial. Destacaron la deficiente conexión con otras zonas e incluso con 
Cartagena ciudad, demandando un aumento de horarios de transporte público, mejorar 
el alumbrado público, y acondicionar carriles bici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.5.2 Oficina itinerante. Puesto informativo Agenda Urbana Cartagena 2030 
con encuestadores en Mucho más Mayo.  

Durante el Festival de Arte Emergente 
“Mucho más Mayo”, un programa de 
intervenciones artísticas en el medio urbano 
desarrolladas por creadores de todos los 
registros creativos en Cartagena, se reservó 
un espacio para instalar la oficina itinerante 
dentro del programa de actividades. El 
evento se celebró en el Centro de Recursos 
Juveniles, teniendo lugar la oficina itinerante 
durante la mañana del 4 de junio.  

En el marco de este festival urbano se hizo 
una presentación sobre la Agenda Urbana 
donde se explicó su importancia para el 
municipio, los objeticos estratégicos que persiguen y se informó a los asistentes de los próximos 
eventos de participación. Se contó con la participación de 12 personas. A las personas 

Imagen 4 - Taller de esparto en Santa 
Ana 

Imagen 5 - Taller de lino grabado, en Centro Cultural 
Ramón Luzzy (Cartagena) 

Imagen 6 - Oficina itinerante en el festival Mucho Más Mayo 
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interesadas se les repartió un folleto informativo donde se les recomendaba completar la 
encuesta escaneando el QR que lleva en el anverso 

V.2.5.3 CARTAGENA PIENSA EN BARRIOS   
Cartagena Piensa En Barrios : Paseos Jane Jacobs  

Los paseos Jane Jacobs son una serie de recorridos urbanos que permiten establecer entre las 
personas participantes un contacto con el entorno y con otras personas, generando 
complicidades y creando un espacio para que las ciudades se descubran a sí mismas. Es un 
evento global inspirado en la visión de la activista Jane Jacobs, defensora de un urbanismo más 
humanizado, para celebrar el placer de caminar por la ciudad mediante paseos guiados por 
voluntarias/os.  

Puesto que estos talleres tenían carácter analítico, y se necesitaba registrar todos los datos y 
conversaciones que sucedieran en él, se estableció un modo de trabajo un poco diferente a lo 
que se suele hacer en un paseo Jane Jacobs. Se propuso a los participantes que además de 
conversar, dejaran por escrito alguna palabra clave que resumiese el contenido de la 
conversación, para poder tenerlo en cuenta en el futuro trabajo de extracción de problemas y 
propuestas. Para ello se preparó un material previo que se entregó a cada asistente: un paquete 
de post it, una carpeta y un rotulador, que junto con una acreditación para poder poner su 
nombre formaban parte de un kit de experiencia.  

Para cada barrio o municipio se preparó una serie de contactos previos con las AAVV de los 
barrios y poblaciones, diseño del itinerario a recorrer durante el paseo, preparación del material 
y kits de trabajo.  

Mediante la ejecución de los paseos Jane Jacobs por el municipio o barrio se realizaron el análisis 
del entorno, diagnosticando problemas, carencias, y puntos críticos por parte del grupo 
participante. Esta actividad se ejecutó en el Barrio de la Concepción, en el Coto y Plan Rambla, 
los Díaz y los Roses, y Pozo Estrecho, sensibilizando y contando con la participación de un total 
de 100 personas.  

A continuación, se detallan los paseos Jane Jacobs por zonas transitadas y propuestas 
recogidas:  

Paseo Jane Jacobs en Ciudad Jardín 

Dentro de la actividad “Cartagena Piensa en barrios: Paseos Jane Jacobs en Ciudad Jardín” se 
organizaron tres talleres:  

• Miércoles 23 de febrero - CONOCIENDO CIUDAD JARDÍN. Un paseo Jane Jacobs Salida 

desde la Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.  

• Miércoles 2 de marzo - IMAGINANDO CIUDAD JARDÍN. Propuestas de acción para la 

nueva Agenda Urbana de Cartagena. Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.  

• Miércoles 9 de marzo - CONSTRUYENDO CIUDAD JARDÍN. Propuestas de acción para la 

nueva Agenda Urbana de Cartagena. Asociación de Vecinos Ciudad Jardín.  

Los talleres planteados fueron ejecutados con gran aceptación por parte de las vecinas y vecinos 
del barrio, y también de la ciudadanía de Cartagena interesados en Ciudad Jardín y en colaborar.  

En total en estos tres talleres han participado y sensibilizado un total de 52 personas, repartidas 
en las diferentes sesiones. Participaron un 60% de hombres y un 40 % de mujeres, todas estas 
personas de entre 30 y 60 años, aunque la mayoría de participantes superaban eran de edad 
superior a los 60 años, en concreto un 40%. De todas ellas, el 95% vive en el barrio, y tan solo 
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un participante provenía de otra parte de la ciudad. Cabe destacar que gran parte de personas 
participantes se conocían, participan activamente en la asociación de vecinas y vecinos y sus 
actividades o sienten interés por las actividades llevadas a cabo en el barrio.  

Paseo Jane Jacobs en el Barrio de la Concepción  

Tras el recorrido diseñado para el Barrio de 
Concepción, se llegaron a las siguientes 
conclusiones: falta de mantenimiento de los 
parques y zonas verdes, así como de cuidado de 
parque infantiles. Se detectó una necesidad de 
mobiliario urbano (papeleras, bancos para sentarse, 
sombraje, señalización). También falta de arreglo de 
aceras y baldosas, falta de acceso al colegio en bus, 
falta un parque canino y orden en el 
aparcamiento de coches. A resaltar la necesidad 
de un punto wifi gratuito, de restaurar casas 
tradicionales y la falta de actividad comercial.   

Paseo Jane Jacobs en El Coto y Plan Rambla  

Muchas de las demandas de los y las vecinas del 
barrio El Coto y Plan Rambla, recogidas durante el 
recorrido, estaban enfocadas a la falta de 
mantenimiento y cuidado de las zonas verdes y 
jardines de la zona, muchas de las aceras de las 
calles transitadas por el recorrido eran poco 
accesibles para movilidad reducida o carricoches, se 
debería mejorar el acceso a Cartagena. También se 
puso de manifiesto la falta de limpieza y control de 
velocidad y tráfico.  

Paseo Jane Jacobs Los Díaz y Los Roses:  

Las vecinas y vecinos que participaron en este 
paseo manifestaron las siguientes 
preocupaciones junto con la formulación de 
una serie de propuestas: los accesos se 
considera que se encuentran en mal estado, 
así que se demanda su acondicionamiento y 
arreglo; la Era podría acondicionarse para uso 
comunitario; potenciar el hecho de que se 
cuenten con casas rurales en la zona de Los 
Roses; mejorar las calles del pueblo, pues son 
estrechas y sin pavimentar correctamente; 
Los Diaz no cuentan con transformador 
eléctrico, se pide mejorar el alumbrado de 
zonas concretas; se debería crear un parque 
infantil y mantenerlo. 

Paseo Jane Jacobs Pozo Estrecho 

Imagen 7- Calle Subida a la Mina del Barrio de la 
Concepción 

Imagen 8 - Grupo de participantes Paseo Jane Jacobs "El Coto" 

Imagen 9 - Preparación Paseo Jane Jacobs "Los Díaz y 
Los Roses" 
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Una vez realizado el recorrido para Pozo 
Estrecho, se llegaron a las siguientes 
conclusiones: existe una falta de oferta de 
vivienda de alquiler; en hora punto, hay 
grandes dificultades de tráfico en la zona 
escolar. Además, faltan pasos de peatones en 
muchas calles y hay aceras poco accesibles 
para peatones con movilidad reducida. A este 
se le suma que existen poster de luz que 
impiden el paso en aquellas aceras más 
estrechas a cochecitos y sillas de ruedas. Por 
otra parte, se destacó el hecho de que el 
pueblo se encuentre partido por la mitad por 
la carretera principal, se da una falta de buenas 
comunicaciones con el resto de pueblos y falta 
de opciones para el ocio juvenil.  

V.2.6  Concejalía Servicios Sociales:  
V.2.6.1 Consejo de la Infancia – Liga por la tierra  
El Consejo de la Infancia realizó una de las actividades cuya temática está relacionada con el 
Objetivo De Desarrollo Sostenible Numero 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Para ello, 
se realizó una pequeña encuesta enviada a parte de la ciudadanía, que sirvió para analizar cómo 
de sostenible es nuestro municipio. 

Se llevaron a cabo una serie de debates en el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de 
Cartagena y con una pequeña muestra que cada miembro del mismo recogieron a pie de calle 
en una sesión de trabajo. Se recogieron una serie de propuestas en forma de encuesta con una 
muestra de unas 45 personas. 

Algunas de las conclusiones analizadas tras la encuesta y los debates fueron:  

• Se debe ampliar la inversión en energías renovables en la ciudad, con placas solares en 

los edificios públicos, controlar el autoconsumo, hacer más huertos solares 

• Habría que ampliar los contenedores para bombillas, pilas, etc. 

• Invertir en carriles bici ya que hay zonas de la ciudad que tienen, pero no son recorridos 

completos. Se podría poner un sistema de alquiler o gratuito de bicis.  

• Habría que poner más papeleras y mejorar las que hay.  

• Hay que controlar la contaminación del aire. No solo en la ciudad, sino también en las 

zonas rurales.  

• Por último, que se hagan más campañas para motivar el reciclaje y la limpieza de la 

ciudad, ya que hay gente que antes reciclaba y ha dejado de hacerlo por desmotivación.  

V.2.6.2 Talleres de participación en el Proyecto de Intervención Comunitaria 
Intercultural (ICI) 

Junto con la Unidad de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, de la concejalía de Servicios 
Sociales, se llevó a cabo una reunión para en la que se recogió propuestas de actuación desde 
el enfoque de la intervención comunitaria. Algunas de las propuestas más relevantes fueron:  

• Ampliar la presencia de centros interculturales que ofrezcan ocio alternativo, saludable 

y educativo, así como ofrecer apoyo al alumnado por las tardes.  

Imagen 10 - Recorrido Paseo Jane Jacobs "Pozo Estrecho" 
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• A solicitud de los centros educativos, desarrollar proyectos de escuelas abiertas a otras 

culturas, junto con programas que aborden la salud mental y juventud.  

• Ofrecer una oferta cultural más diversa en el programa de Cartagena Piensa, relacionada 

con temáticas de integración o racismo.  

• Apoyar el trabajo comunitario en territorios de Cartagena y el trabajo realizado por 

asociaciones que trabajen con población migrante, en relación a asesoramiento a este 

colectivo.  

• Fortalecer proyectos de diversidad religiosa en Cartagena, como por ejemplo la Mesa 

de Diversidad Religiosa.  

V.2.6.3 Talleres de participación en Clubes de Mayores 
A lo largo del proceso, se han organizado 5 Talleres en 5 clubes diferentes. El Municipio de 
Cartagena tiene registrados 42 clubes de Mayores por lo que tenemos una representación del 
12% 

Los 5 talleres de participación organizados se enfocaron en concienciar a las personas mayores 
sobre la Agenda Urbana, utilizando instrumentos y metodología de participación que sirvieron 
para recoger información para el diagnóstico y para diseñar el Plan de Acción, incluyendo las 
opiniones de la población de este sector de población. 

El desarrollo de estos talleres se realizó adaptando los instrumentos al perfil de población, 

desplazando al equipo técnico a los locales sociales o espacios donde los clubs tengan sede para 
llevar a cabo la reunión de forma cómodo y dinámica.  

Las dinámicas de trabajo de las diferentes actuaciones fueron eminentemente colaborativas con 
el fin de generar entornos de oportunidad utilizando metodologías de design thinking, que 
utiliza la “Empatía” para el análisis del contexto, la “Creatividad” para la resolución del problema 
y la “Racionalidad” para ajustar las soluciones al contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11 - Taller de participación Club de Mayores Los Belones 

Imagen 12 - Taller de participación 



 

 

191 

En la siguiente tabla, podemos observar que los talleres realizados tuvieron lugar en Los Belones, 
Miranda, Barrio de la Estación de Cartagena, la Aparecida y en Torreciega, contando con un total 
de 61 personas, siendo el 78,6% mujeres.  

 

V.2.7  Concejalía Ciudad Sostenible  
V.2.7.1 Reuniones vecinales  
Se han ejecutado un total de 34 reuniones vecinales que han dinamizado la participación a nivel 
de barrio/diputación. En el desarrollo de estas reuniones se han usado métodos para fomentar 
la colaboración que han generado un entorno de oportunidad y complementariedad. El 
desarrollo de las reuniones ha estado 
basado en técnicas de trabajo colectivo, 
cuyo desarrollo ha consistido en 
identificar las debilidades y 
oportunidades de los diferentes barrios 
y diputaciones, así como plantear 
acciones para la mejora del mismo. 

La encuesta de Agenda Urbana 
Cartagena, comenzaba con unas 
cuestiones para identificar al público 
asistente, barrio o diputación, género y 
edad (por rango). Está compuesta de 3 
preguntas de respuesta múltiple, en las 
cuales se podían señalar como máximo 
tres opciones. En total se han recibido 
741 respuestas a la encuesta, lo que 
supone una muestra más que 
significativa de la población de 
Cartagena. 

A las 34 reuniones de participación 
ciudadana del proyecto Agenda Urbana 
Cartagena 5.0 han asistido un total de 
226 asociaciones. De estas, el colectivo 
con mayor asistencia fue el de Asociación de Vecinos, seguido de las Asociaciones de Mayores. 
Las reuniones planteadas han tenido gran aceptación por parte de la ciudadanía y asociaciones 
de Cartagena, en total han participado 1.032 habitantes de Cartagena, pertenecientes a las 226 
asociaciones, y se ha recogido un total de 840 propuestas para incluir en el proyecto Agenda 
Urbana Cartagena.  

Actividad 

paticipativa

Total 

participantes
Mujeres Hombres Barrio o pedanía Rango de edad Nivel de estudios

C.M Los Belones 18 9 9 Los Belones 65-90 sin estudios/ primaria/universitarios

C.M Miranda 9 9 0 Miranda 65-85 sin estudios/ primaria

C.M Estación 24 22 2 Estación 55-90 sin estudios/ primaria/universitarios

C.M La Aparecida 7 5 2 La Aparecida 55-85 sin estudios/ primaria/secundarios

C.M Torreciega 3 3 0 Torreciega 65-85 sin estudios/ primaria/secundarios
TOTAL 

PARTICIPANTES:
61 48 13
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Tabla 11 -Perfil sociodemográfico de participantes en Talleres de participación Clubes de Mayores 

Imagen 13 - Reunión Vecinal 

Imagen 14 - Reunión Vecinal 
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Como se puede observar en el gráfico circular, el objetivo estratégico predominante en las 
propuestas realizadas es el número 2: “Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 
existente”, ya que la mayoría de las propuestas están basadas en propuestas de mejora de las 
infraestructuras del barrio o diputación. En segundo lugar, se encuentra el objetivo estratégico 
5: “Favorecer la proximidad y la movilidad 
sostenible” puesto que otro objetivo de la 
ciudadanía es mejorar las conexiones 
interurbanas que mejoren el transporte 
público y crear carriles bici con los que se 
fomente el transporte sostenible. En tercer 
lugar, el objetivo más propuesto ha sido el 
número 1: “Ordenar el territorio y hacer uso 
racional del suelo, conservarlo y protegerlo”, 
en este punto cobra especial relevancia el Mar 
Menor, y la sensibilización de la población con 
su estado actual. Por el contrario, los objetivos 
menos relacionados con las propuestas 
realizadas son el número 8: “Garantizar el acceso 
a la vivienda” y el número 9: “Liderar y fomentar la innovación digital”, los cuales actualmente 
no son una prioridad para la población de Cartagena”. 

V.2.7.2 Concurso de dibujo – Onda Cero  
Junto con la Concejalía de Ciudad Sostenible y con el objetivo de fomentar e incitar a la 
participación de los niños y niñas en el concepto del medio ambiente y su forma de transmitirlo, 
se organizó un concurso de dibujo para centros escolares de Cartagena.  

Más de 1200 niños y niñas, de quinto y sexto de primaria, procedentes de 27 colegios de 
Cartagena participaron en el concurso, Se repartieron alrededor de 2000 laminas de dibujo en 
el que los niños y niñas debían dibujar conforme al concepto de “El medio ambiente que te 
gustaría”. Posteriormente se recogieron y un jurado revisó y dictaminó 3 ganadores de dicho 
concurso.  

Después se procedió a la exposición de los finalistas y ganadores en la entrada de la concejalía 
de juventud. Junto a esta exposición se realizó un programa de radio de Onda Cero para hacer 
un resumen de dicha actividad.  

En las láminas, los niños y niñas mostraban mucho interés en la naturaleza y su biodiversidad, 
en la contaminación del ser humano en el mundo y en especial en el mar menor. Demuestran 
una gran concienciación por el calentamiento global y la necesidad de reciclar para disminuir y 
o paliar los efectos de la contaminación.  

Imagen 15 - Reunión Vecinal 

Imagen 16 - Exposición Láminas en la Concejalía de Juventud 
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V.2.7.3 Oficina itinerante. Puesto informativo Agenda Urbana Cartagena 2030 
con encuestadores en Bee Green   

La oficina itinerante acompañó a “Bee green” en una actividad organizada con motivo del día 
del medio ambiente. La presencia de la oficina ofrece información de la Agenda Urbana, donde 
una persona comenta con los asistentes en qué consiste y cuáles son los principales objetivos, 
además de realizar una actividad de recogida de propuestas en un panel de trabajo. A las 
personas interesadas se les repartía un folleto informativo donde se les recomendaba completar 
la encuesta escaneando el QR que lleva en el anverso. 

La oficina itinerante estuvo presente tanto los días 3 y 4 de 
junio. Primero, el 3 de junio, en la Urbanización Mediterráneo, 

en Nueva Cartagena, donde se sensibilizaron a un total de 13 
personas. Las principales propuestas más destacables 

recogidas en esta zona fueron: mejorar los espacios para 
infancia y para los perros, más limpieza de los espacios 
públicos y más difusión y organización de actividades 
sociales y culturales.  

El 4 de junio, donde se sensibilizaron a un total de 9 personas, 
la oficina se situó en la Plaza Juan XXIII, y se recogieron estas 

propuestas, entre las más relevantes: mejorar el carril bici y 
parques infantiles, mayor limpieza y colocación de 
papeleras, remodelación del Parque de la Rosa y mayor 
número de actividades para la infancia.  

 

V.2.7.4 Agenda Rural 
La Agenda Rural contempla la realización de talleres de participación en zonas rurales y en zonas 
pertenecientes a espacios naturales protegidos del municipio sobre la Agenda Urbana. El 
municipio de Cartagena es amplio y diverso encontrando amplias zonas de espacios naturales 
protegidos y una zona rural tradicional de secano y una zona rural de agricultura intensiva. Toda 
esta singularidad hace necesario que se alcance una visión integradora de todo el municipio. Por 
este motivo se desarrollan estos talleres de co-creación y diseño de Agenda Urbana Rural y 
Espacios Protegidos. El enfoque utilizado es integrador y con el objetivo de generar una 
herramienta útil de desarrollo social, medioambiental, climático y económico de estas zonas.  

Dentro de las actividades de las Agenda Rural, se realizaron 6 talleres, llegando a sensibilizar a 
un total de 65 personas entre todas las actividades. Estos talleres se dividieron en tres partes. 
En la primera parte del taller, los asistentes reciben información sobre los objetivos de la Agenda 
Urbana de Cartagena. A continuación, exponen sobre un panel de recogida, datos acerca de las 
necesidades y propuestas para su entorno. En la segunda sesión, se plantean ideas para incluir 
en el solar propuesto y se realiza el diseño del espacio. Para finalizar, se trasladan estas 
propuestas sobre una base rígida a modo de maqueta con el plano del área a tratar, en la que 
se plasman las distintas zonas y elementos necesarios para cumplir las ideas desarrolladas por 
los asistentes 

 

 

 

Imagen 17 - Participación en 
Nueva Cartagena 
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Imagen 18 - Taller en los Díaz y los Roses 

Taller en Los Díaz Los Roses  

Los asistentes en la oficina ciudadana recibieron la 
información y aportaron datos relevantes en el panel 
de recogida. Entre las propuestas recibidas 
destacan: el arreglo integral de la Era e instalar 
sombraje, recuperación de las sendas, a parte de la 
plantación de más árboles y habilitar más zonas 
verdes. Se necesita un sitio de encuentro común, un 
local para la asociación. Las carreteras se encuentran 
parcheadas y en mal estado. 

 

Reunión Agenda Rural Las Cobaticas 

Los asistentes a la reunión indicaron la dependencia que tienen al ser zona protegida por el 
Parque Regional de Calblanque. Requirieron algún tipo de taller que les pudiera beneficiar en el 
uso responsable del medio ambiente y cuidado de la zona en la que viven (compostaje, jabón 
natural, utilización de plantas naturales, retomar costumbres tradicionales. Por parte de las 
personas que participaron se propuso eliminar las uralitas de los patios de las viviendas. 

Taller de co-creación Pozo Estrecho   

En el Centro Cívico de Pozo Estrecho, tuvo 
lugar el taller de co-creación. Gracias a este, 
se obtuvieron las siguientes propuestas por 
temática: en urbanismo y carreteras, se 
propuso mejorar el mantenimiento de la 
rambla junto al instituto Galileo y 
mantenimiento de señales y carril bici, así 
como controlar las dificultades de tráfico en 
la zona escolar en hora punta. En cuanto a 
accesibilidad, se demandaba el aumento de 
vegetación y árboles por el pueblo, para 
ofrecer sombra en el camino escolar y zonas 
verdes. En relación a la comunicación exterior, se demanda explotar el ato potencial del uso de 
la bici, ayudar al comercio local y la necesidad de mejorar el recorrido del autobús. Por la parte 
de servicios, se demandaba mayor número de contenedores de reciclaje, mejorar la falta de 
limpieza, abrir una piscina de verano y crear puntos de encuentro comunitario.  

Taller de diseño El Portús  

El taller de diseño de El Portús estuvo dividido 
en dos partes: una primera parte de 
identificación y diagnostico de propuestas de 
mejora, seguida de una segunda parte centrada 
en el diseño de un espacio público de el Portús.  

En la identificación de propuestas, se puso de 
manifiesto el abandono que sientes por parte 
de la administración pública, ya que muchas de 
las propuestas que realizan no son atendidas o 
no tienen seguimiento por parte del personal 

Imagen 19 - Taller de co-creación Pozo Estrecho 

Imagen 20 - Taller de diseño en El Portús 



 

 

195 

técnico municipal. Se demanda un aumento del servicio policial, pues se ha visto reducido, 
además de que el autobús está reducido su servicio a 3 meses. Se propone una reducción de la 
brecha digital mediante la mejora de las comunicaciones y conexiones de cobertura y digitales 
de la zona. Se demanda un carril bici, dada la cercanía con Canteras, así como un bus escolar. 

Taller de diseño del Perín 

Entre las propuestas para el espacio a diseñar 
señalan: una zona bio-saludable para mayores y 
crear un mural decorado en la fachada existente, 
poner árboles que den sombras y bancos, mesas 
para jugar al parchís, cartas, entre otros. Fuentes 
de agua potable, zona infantil adaptada con 
juegos de suelo y un escenario para las fiestas 
populares, proteger la zona de la rambla. 

Taller de diseño de la Galifa  

Entre las propuestas para el espacio a diseñar 
señalan: Terraza de la cantina con sombra (junto 
a la cantina), zona de picnic, lugar de almacenaje 
(al final de la parcela), zona bio-saludable para 
mayores junto al área de calistenia para la 
juventud, pista petanca y padel, pista cubierta 
deportiva polivalente, adaptar el parque infantil 
a infancia con y sin discapacidad, iluminación 
con placas solar y fotovoltaica. 

 

V.2.8  Concejalía Deportes  
V.2.8.1 Mapa de Parques Saludables  
La actividad consistió en hacer un recorrido por 
el parque “El Palmeral”, en el barrio del Peral, el 
cual fue el objeto del análisis para localizar los 
elementos a mejorar y los elementos que gustan 
a la población.  

Una vez finalizado el itinerario se respondieron, 
de manera individual, a unas preguntas que 
ayudaron a conocer la accesibilidad, la conexión 
y los usos del parque, además de recoger las 
aportaciones de mejora por parte de la 
población. Al comienzo de la actividad se 
comentó en qué consiste la Agenda Urbana y 
cuáles son los principales objetivos. Además de dar 
un folleto informativo. 

A esta actividad asistieron 10 personas y se recogieron aportaciones relevantes, entre las que 
destacan:  el potencial uso cultural, artístico y deportivo del parque, la necesidad de mejorar la 
accesibilidad universal, la instalación de un pipi-can y el desarrollo de actividades de ocio 
saludable para adolescentes.  

Imagen 21 - Taller de diseño del Perín 

Imagen 22 - Taller de diseño de la Galifa 

Imagen 23 - Participación en el Mapeo del Parque 
Saludable "El Palmeral" 
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V.2.9  Miradas a Debates: Mesas Sectoriales  
Los laboratorios de trabajo son espacios de convivencia que permiten de manera cercana 
recoger opiniones ciudadanas con un formato innovador y diferente. Estos laboratorios 
proponen diferentes actividades según el perfil de participante y el objetivo. De este modo se 
llevaron a cabo cuatro mesas sectoriales, que trabajaron con representantes de diferentes 
entidades sociales y expertos para que, mediante la metodología de co-creación, se obtuvieran 

resultados y propuestas concretas. Estas mesas sectoriales contaros con la participación de 40 
personas:  

Mesa Social  

El trabajo realizado en esta permitió analizar temáticas claves para que el municipio pueda 
alcanzar los objetivos de la Agenda Urbana Española con numerosas propuestas para acometer 
e incorporar en el Plan de Acción de la AU de Cartagena. Se ha trabajo sobre cuatro temáticas 
fundamentales: la gobernanza, la movilidad, la igualdad entre áreas del municipio y el potencial 
económico. El taller de trabajo se desarrolló durante una jornada de trabajo.  La sesión de co-

creación se inspiró en la metodología de Design 
Thinking y tuvo lugar en el Auditorio El Batel, en 
Cartagena.  Se formaron 4 grupos por mesa 
temática de 5-6 personas por grupo, integrando 
tanto asociaciones representativas locales y 
expertos en diferentes materias. De este modo, 
la mesa temática relacionada con la gobernanza 
concluyó que es necesario un camino de 
entendimiento entre administraciones como 
base fundamental para resolver muchos 
problemas ciudadanos; se debe aumentar la 
comunicación real entre la administración y la 
ciudadanía, mejorando las infraestructuras en las 
zonas rurales con dificultades de acceso y alta 

brecha digital, así como implementar mejoras en el portal del ciudadano.   

La mesa de territorio movilidad concluyó que es necesario mejorar el carril bici en el municipio 
para que sea continuo, accesible y tenga condiciones de uso como sombra. Reducir los carriles 
en las grandes avenidas ayudaría a fomentar otra 
movilidad.  Se propuso crear una línea circular 
que conecte los barrios y pedanías, una 
aplicación a tiempo real que funcione, y 
propuestas como bonos y tarifas únicas 
accesibles a todo el mundo.  

El trabajo en el ámbito económico se abordó 
desde las necesidades básicas de infraestructura 
que el municipio tiene, así como la 
descoordinación entre la demanda de empleo y 
la oferta formativa. Por otro lado, el municipio no 
tiene un gran tejido de empresas medianas o pequeñas, y ven necesario potenciarlas con ayudas 
o incentivos a la contratación. Para finalizar, la mesa social abordó la problemática de las 
diferencias entre las áreas del municipio desde temáticas como la dificultad de empleo para 
ciertos sectores de la población. Se trató el tema de la seguridad como una problemática 
fundamental que hace desiguales a muchas zonas de la periferia del municipio y que pueden 
solucionarse con el aumento del alumbrado o los medios humanos.  

Imagen 24 - Distribución mesas en Mesa Social 

Imagen 25 - Debate en Mesa Social 
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Mesa de la Juventud 

A la mesa de la juventud asistieron representantes de Cruz Roja Juventud, Asido Cartagena y 
ESN Cartagena así como de la Concejalía de Juventud de Cartagena. Una de las temáticas más 
abordadas durante la reunión de los y las representantes de estas entidades fue las actividad y 
ocio de la juventud en Cartagena o el acceso a servicios de cultura y transporte.  

A la pregunta cómo podríamos fomentar 
espacios de ocio para la juventud, se 
indicó que podrían crearse programas de 
actividades de ocio saludable de 12 a 15 
años, aumentar la programación de 
actividades en instalaciones municipales 
y locales, como el alberque de Canteras. 
Sería interesante fomentar espacios 
intergeneracionales, lo que podría 
desembocar en la diversificación y 
promoción de la vida en los barrios. 

Una propuesta muy interesante fue la de 
crear un bono cultural juvenil para poder 
dar la oportunidad a la juventud 
procedente de diversos sectores sociales 
de acceder a este tipo de actividad en 
tiempo libre (cines, teatros, museos, etc.). El fomento del ocio nocturno seguro fue debatido en 
la mesa de juventud. Una propuesta para el ocio de Cartagena, como ciudad universitaria, fue 
la de organizar junto con el sector de hostelería jueves de “caña y tapa”. En relación al sector 
hotelero, se propuso fomentar la creación de hostels para el turismo joven, a la vez que podrían 
incrementarse las infraestructuras de la ciudad para albergar eventos para la juventud.  

Mesa del Deporte  

La mesa del Deporte, celebrada en la sala de prensa del Palacio de Deportes, ha permitido 
analizar temáticas claves para que el municipio relacionadas con los retos de mejora de 
infraestructuras deportivas, fomentar la práctica del deporte o el uso de espacios públicos para 
aumentar la actividad en la ciudadanía 

Se formaron 4 grupos de 5-6 personas por grupo, 
integrando tanto asociaciones, entidades 
representativas locales y expertos en diferentes 
materias. Se debatieron una serie de retos 
relacionando la práctica deportiva y la Agenda 
Urbana de Cartagena.  

En relación con el uso de las zonas verdes para 
hacer deporte, se propuso crear un programa 
deportivo a desarrollar en estos espacios, 
llevando a cabo actividades en su entorno para 
atraer a la población. Se debería invertir en 

equipamientos deportivos. Se remarcó que es 
necesario facilitar el acceso a las instalaciones y crear espacios al aire libre que tengan 
mantenimiento por parte de la administración.  

Imagen 26 - Representantes de entidades juvelines en la Mesa 
Juventud 

Imagen 27 - Participación en Mesa del Deporte 
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La actividad deportiva podría fomentarse en la población mediante la generación de eventos 
lúdico deportivos, a la vez que generando una planificación conjunta deportiva entre todos los 
centros escolares (CEIP y IES).  Para poder diseñar una oferta de actividades diversa y atractiva 
para la población se propone apoyar a los clubes en lo que necesiten para trabajar en los barrios 
y habilitando espacios multideportivos en los barrios al aire libre. Una propuesta interesante en 
este ámbito fue la de ofrecer más apoyo y visibilidad a los deportes tradicionales: vela latina, 
bolos cartageneros, colombicultura.  

Mesa Política  

El trabajo realizado en la mesa política permitió analizar temáticas claves para que el municipio 
pueda alcanzar los objetivos de la Agenda Urbana Española con numerosas propuestas para 
acometer e incorporar en el Plan de Acción de la AU de Cartagena. Se ha trabajo sobre dos 
temáticas fundamentales: Potenciación del desarrollo económico y disminución de diferencias 
entre áreas. 

La mesa temática relacionada con el 
desarrollo económico resolvió que es 
necesario un camino de entendimiento 
entre administraciones como base 
fundamental para resolver muchos 
problemas ciudadanos. Por otra parte, 
debe haber una comunicación real entre la 
administración y la ciudadanía, mejorando 
el conocimiento y manejo de los trámites 
digitales debido a la alta brecha digital, así 
como implementar mejoras en el portal del 
ciudadano, comunicándose con la población 
juvenil y los diferentes agentes entre sí, pues existe en general, un gran silencio administrativo. 
Por otro lado, destaca la ausencia de Z.A.L. y la necesidad inminente de desarrollarla y mejorarla, 
además de aumentar el número de trenes cercanías en la provincia. 

Para finalizar, la mesa política abordó la problemática de las diferencias entre las áreas del 
municipio desde temáticas como la creación de senderos y vías ciclables para el fomento de 
conexiones verdes. Por otro lado, se trató el tema de la exclusión social como una problemática 
fundamental que hace desiguales a muchas zonas de la periferia del municipio y que pueden 
solucionarse con actividades integradoras que cuenten con todos los colectivos, teniendo en 
mente la singularidad de cada barrio. 

 

V.2. 10  Encuesta de Agenda Urbana Cartagena - Plan 
de Acción 
 

La encuesta de participación ciudadana para el prediagnóstico y recogida de propuestas al plan 
de acción obtuvo un total de 741 respuestas. Estas respuestas fueron recopiladas desde el 16 
de marzo de 2022 al 26 de junio de 2022.  

En el análisis de los resultados de la encuesta de prediagnóstico es importante conocer el perfil 
de las personas encuestadas. De las respuestas obtenidas, el 50,60% se identifican con el género 
masculino, mientras que el 47,10% se identifican con el género femenino. El 2% de personas 
encuestadas prefiere no declarar su género y el 0,2% se identifica como no binario. El 35% de 

Imagen 28 - Trabajo en Mesa Política 
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personas encuestadas se encuentra en la franja de edad de más de 60 años, seguido del 28% de 
personas encuestadas, que se encuentra en la franja de edad de entre los 46 y 60 años. Un 
25,78% de las respuestas obtenidas provienen de personas de entre 30 y 45 años, mientras que 
solo el 11,3% provienen de personas menores de 30 años.  

Podemos obtener la conclusión de que las respuestas representan un balance entre las personas 
que se identifican con el género masculino y femenino, mientras que existe una predominancia 
del perfil adulto de más de 60 años en las respuestas, seguido de la siguiente franja de edad 
entre los 46 y 60 años de edad.  

Como podemos observar en el siguiente gráfico, a la pregunta sobre “afirmaciones por las que 
debería ser reconocida Cartagena”, apartado en el cual era posible seleccionar varias opciones, 
se obtuvo un total de 493 respuestas en la afirmación “Cartagena es un municipio abierto al 
mar, donde las playas, puertos y entornos naturales concentran la vida social, comercial, cultural 
y deportivo”, seguida con 463 respuestas a la afirmación “Cartagena es una ciudad que ha sabido 
poner en valor su historia y su patrimonio, atrayendo a miles de visitantes y turistas todo el año”.  

 

Para la pregunta sobre “Principales proyectos que debería abordar el municipio de Cartagena”, 
la mayoría de respuestas seleccionaron las siguientes tres opciones, por orden de mayor número 
de respuestas obtenidas:  

1. Aumentar la calidad de vida en los barrios y diputaciones con proyectos integrales que 

mejoren el espacio público, el comercio, la cultura y la integración social (485 

respuestas)  

2. Hacer de Cartagena un municipio más sostenible, mejorando la calidad de aire, cuidando 

los espacios naturales protegidos y conectándolos entre sí con vías verdes para recorrer 

a pie o bicicleta (389 respuestas)  

Figura 118 - Respuestas a la pregunta: Afirmaciones por las que debería ser reconocida Cartagena 
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3. Un proyecto ambicioso de movilidad urbana y transporte público para mejorar la 

conexión entre los diferentes barrios y diputaciones (355 respuestas)  

 

En cuanto a la afirmación “Áreas más importantes en las que intervenir para mejorar tu 
barrio o diputación”, la mayoría de participantes consideraron más importantes la mejora de 
los servicios públicos e infraestructuras educativas o sanitarias (371 respuestas), en primer lugar. 
Seguidamente, consideraron importante la intervención en la mejora de la limpieza y recogida 
de residuos (369 respuestas), en el aumento de la seguridad (339 respuestas), y renovación o 
creación de nuevos parques y jardines (280 respuestas), entre las más importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 119 - Respuestas a la pregunta: Principales proyectos que debería abordar el municipio de 
Cartagena 

Figura 120 - Respuestas a la pregunta: Áreas más importantes en las que intervenir para mejorar 
tu barrio o diputación 
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V.3 Conclusiones del proceso 
participativo   

 

El proceso de participación ha aportado una visión global de cómo la ciudadanía de Cartagena 
percibe su entorno según las distintas áreas abordadas y de en qué dirección orientar el Plan de 
Acción de la Agenda Urbana. Por norma general, la ciudadanía ha mostrado interés en el 
proceso, apelando a la sinergia entre administración pública y la población, manifestando el gran 
sentimiento de pertenencia al lugar donde viven y que desean mejorar. 

Es destacable como las debilidades y oportunidades de Cartagena, sus diputaciones y barrios, 
han sido identificadas, permitiendo elaborar el diagnostico participativo y el Plan de Acción de 
manera consensuada con la población.  

Gracias a esta experiencia, se ha podido demostrar que la participación ciudadana es 
fundamental para elaborar un diagnóstico holístico y que afecte a la toma de decisiones a nivel 
político y administrativo. La experiencia de Cartagena con programas y proyectos que involucren 
la participación ha ayudado en la ejecución de las actividades donde las herramientas 
participativas se han aplicado de forma exitosa. El nivel de asociacionismo es muy relevante en 
el territorio, poniendo de manifiesto la capacidad de movilización que acumula la ciudadanía, 
que ha quedado recogida en este documento.  

Debemos agradecer el alto grado de implicación de toda la ciudadanía que ha sido parte del 
proceso participativo, tanto respondiendo a las encuestas, participando en los talleres como en 
los paseos Jane Jacobs, encuentros formativos, entre otras actividades a mencionar. La 
apropiación de las herramientas participativas es gratamente valorable pues ha ayudado a 
realizar un diagnóstico clave y acertado, así como a señalar los principales retos a abordar bajo 
el Plan de Acción.  

Esta respuesta ciudadana ha implicado a más de 4.000 personas en el proceso de diseño de su 
ciudad a través de más de un centenar de actividades de participación.  

Como pueden observarse en las Figura 121 y Figura 122 se muestra la participación en cifras. 
Estas figuras muestran las actividades participativas clasificadas entre cuantitativas, en aquellas 
donde se ha podido contabilizar la participación por respuesta enviada en las encuestas o la 
participación en Oficinas itinerantes, o en cualitativas donde la participación valora en forma de 
observación, taller o encuentros.   

Todo este proceso además tiene una alienación directa con el marco estratégico que se ha 
diseñado para el Plan de Acción. En primer lugar se han analizado las principales problemáticas 
que quedan reflejadas en la Figura 123. Además se puede ver como las problemáticas difieren 
cuando recorremos el territorio, tal y como muestra la Figura 124, que analiza las propuestas y 
problemas de cada barrio y diputación. La recopilación de propuestas por barrios es un elemento 
novedoso de este Plan, puesto que esta metodología de acción descentralizada no había sido 
puesta en práctica con anterioridad. Las propuestas por barrios se describen en los mapas de las 
páginas siguientes, donde se pueden ver las aportaciones de la ciudadanía por cada área del 
territorio y las diferentes actividades que se han ido realizando para alcanzarlo.  
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Figura 121 – Nº de participación de personas por actividad cuantitativa 
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Figura 122 - Nº de participación de personas por actividad cuantitativa 
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Figura 123 - Nube de palabras: problemas comunes en Cartagena 
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Figura 124 - Alineación de propuestas ciudadanas con OE de la Agenda por % 

Tras un proceso minucioso de participación que ha recorrido el municipio y ha trabajado con la 
ciudadanía para inspirarla y activarla, se ha recopilado muchísima opinión que es necesaria para 
la elaboración de este plan. Todas estas aportaciones se han analizado y organizado para ser un 
elemento fundamental en el proceso de participación. Por ejemplo, las propuestas de las 
reuniones vecinales se han alineado en base a los diferentes objetivos de la Agenda Urbana 
como se puede ver en la figura 124, donde se puede ver que la mayoría de propuestas están 
relacionadas con la ordenación y el modelo de ciudad (52%), pero que también preocupa la 
movilidad representada en un 11 % de las propuestas o la equidad social, siendo un 12 % de las 
propuestas.  

Todo lo aprendido en este proceso se ha analizado para que sirva de base para el diseño del Plan 
de Acción. Para ello, se han recopilado todas las propuestas de todas las actuaciones de 
participación organizados por los diferentes objetivos específicos de la Agenda Urbana de 
Cartagena, y que han sido la base de construcción del marco metodológico. Se muestran a 
continuación un resumen de propuestas recopiladas. Las ideas descritas son de carácter 
representativo. El detalle de todas las aportaciones de cada barrio y diputación se contempla en 
el anexo de participación del presente documento donde se describe en detalle las ideas 
recogidas en las diferentes actividades. 

En este sentido, se demuestra la coherencia de la Agenda, donde la participación puede verse 

reflejada directamente en los objetivos estratégicos, medidas y actuaciones para el territorio de 

Cartagena. 
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VI.1 Introducción  
 

La Agenda Urbana de Cartagena es un marco estratégico ambicioso que pretende transformar 
el municipio de Cartagena en los próximos años. En este sentido el proceso no termina en este 
documento sino que se inicia a través de la implementación de las ideas fuerza diseñadas en el 
Plan de Acción, con trabajos actividades y procesos que tienen unos objetivos marcados. El plan 
de Acción para implementar la Agenda Urbana Española en Cartagena se define con una serie 
de ejes estratégicos que han quedado definidos anteriormente en el apartado de Marco 
Estratégico. Cada uno de los ejes estratégicos se activan a través de una serie de medidas que 
además tienen asociados unos indicadores de seguimiento para el control de su 
implementación.  

VI.2 Principios horizontales y objetivos 
transversales 

En la redacción del Plan de Acción de la Agenda Urbana Cartagena 2030, se ha tenido en cuenta 
la metodología propuesta por la Agenda Urbana Española y los siguientes principios horizontales 
y objetivos transversales: 

o Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. 

o Desarrollo sostenible. 

o Accesibilidad. 

o Cambio demográfico. 

o Mitigación y adaptación al cambio climático. 

o Economía circular. 

o Innovación. 

o Transparencia y rendición de cuentas. 

o Participación. 

VI.3 Desarrollo de ejes estratégicos 
A continuación, se desarrolla el marco estratégico diseñado para implementar la Agenda Urbana 

Española en Cartagena. Tal y como se ha descrito en el apartado de marco estratégico, el plan 

de acción se estructura en ejes estratégicos a modo de medidas, alineados con los objetivos de 

la Agenda Urbana Española. Para cada uno de los ejes se ha desarrollado una ficha descriptiva 

que incluye los objetivos estratégicos a los que está vinculado de manera transversal, el periodo 

de actuación, la definición y contenidos, los responsables de la ejecución, el periodo de 

implantación, los indicadores de seguimiento, un presupuesto estimado y además la 

justificación de dicha medida.  
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 ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 
 

1.1. ESTRATEGIA MUNICIPAL DE RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O2; D.O6; D.07; D.09;  
Amenazas: A.06; A.07; 
Fortalezas: F.02; F.04; 
Oportunidades:O.01; O.03; 

Actuaciones 

➢ Plan de activación de las áreas costeras del Mar Menor.  
Las áreas costeras del Mar Menor han sufrido un detrimento social y económico debido al  
deterioro ambiental de la laguna. Con esta medida se pretende activar estos entornos, 
como espacios de vida y actividad económica. Para ello diseña un plan que analice las 
problemáticas existentes en estas áreas para establecer propuestas de reactivación 
económica, urbana y social.  

➢ Mesa de coordinación interadministraciones. 
El problema del deterioro del Mar Menor requiere el trabajo coordinado de todas las 
administraciones implicadas. Para ello, El Ayuntamiento de Cartagena trabaja para que 
dicha coordinación sea una realidad con el formato de mesa de coordinación en la que el 
reto de la recuperación de la laguna es el horizonte común de todos los organismos 
implicados.  

➢ Propuestas para incorporar soluciones basadas en la naturaleza en las poblaciones del 
Mar Menor. 
Esta actuación propone intervenir en el medio físico para mejorar el hábitat de los 
territorios del Mar Menor y a la vez, proponer soluciones basadas en la naturaleza que 
mejoren la calidad de los espacios, y sean resilientes y adaptables a las situaciones de 
crecida de ramblas e inundaciones. Se pretende que basándose en la Implementación de 
Soluciones Basadas en la Naturaleza para la mejora del comportamiento de los espacios 
libres urbanos frente a episodios de lluvia e inundación, un proyecto diseñado por la 
Universidad Politécnica de Cartagena, se ejecuten algunas de las propuestas que el 
proyecto identifica en espacios públicos urbanos para las áreas costeras del municipio de 
Cartagena.  

➢ Ejecución de red de saneamiento y recogida de pluviales en las poblaciones costeras y 
toda la cuenca vertiente al Mar Menor. 
Se establecen actuaciones de recogida de agua de lluvia, redes separativas y mejoras de 
saneamiento para evitar vertidos al Mar Menor y escorrentía superficial, enmarcado en el 
cumplimiento de la Ley del Mar Menor, que promulga las medidas urgentes para la 
ordenación y sostenibilidad en el entorno de la laguna y en la cuenca vertiente a la misma.  
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.2 y 1.3 11; 15; 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- -Plan Estratégico de Turismo Sostenible 

(2022-2025) 

- -Estrategia de conservación de la 

biodiversidad (2009) 

- -Plan Integral de Cualificación Profesional de 

Zonas ZEC Mar Menor (Programa Emplea 

Verde)  

 

  
 
 
Imagen Mar Menor. Fuente: wikimurcia.com 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena 
-Ayuntamientos colindantes  
-Dirección General del Medio Natural  
-Dirección General de Patrimonio 
-Cofederación Hidrógráfica del Segura 
-Ministerio de Transición Ecológica 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:              2.500.000€ 
Ayudas y subvenciones:            12.015.000€ 
Ayuntamiento:                      5.627.500,00 € 
Coste total de la medida:    20.142.500,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del patrimonio natural y 
cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión urbana-rural. 

 
0 

 
12.142.500€ 

 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y cultural, o 
instrumento equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en valor? 
 

- Plan estratégico de 
Turismo Sostenible 
2022-2025  
-Estrategia de 
conservación de la 
biodiversidad (2009) 

Líneas establecidas en la 
Agenda Urbana en 1.1. 
Estrategia de 
recuperación del Mar 
Menor 

 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Promoción zonas costeras. 
Reparar saneamientos, sistema de recogidas 
de agua de lluvia. 
Mejorar las comunicaciones con un carril bici 
que una todas las pedanías del Mar Menor. 
Hacer el máximo esfuerzo por parte de las 
administraciones para recuperar el Mar 
Menor. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 
 

1.2. PLAN  DE DESCONTAMINACIÓN 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 
Debilidades: D.09; 
Amenazas: A.04; A.07; 
Fortalezas: F.02; F.04; 
Oportunidades: O.01; O.02; O.03; 
Actuaciones 

➢ Descontaminación de suelos contaminados por metales, balsas y suelos mineros y el Hondón. 
Esta actuación implica la descontaminación de los suelos identificados en diferentes áreas del 
municipio. La contaminación de origen minero-industrial en torno a diferentes focos relacionados 
con las  industrias de Zinsa, Peñarroya y Potasas, y en Lo Poyo, el Hondón y  la de origen químico 
principalmente en el valle de Escombreras. El objetivo de esta medida es  alcanzar la 
descontaminación de suelos que suponen un riesgo para la salud de la población, coordinándose 
con las administraciones competentes, ya que no es una actuación de competencia municipal 
totalmente.  

➢ Mesa de coordinación e impulso de la descontaminación de suelos con diferentes 
administraciones. 
La descontaminación de suelos supone un trabajo complejo que implica además la intervención de 
diferentes organismos públicos y privados. Por ello, se hace necesaria la creación de una mesa de 
trabajo que coordine todos los trabajos y la hoja de ruta necesaria para que se lleve a cabo la 
descontaminación en el marco de la Agenda Urbana.  

➢ Plan local de incremento de la calidad del aire. (PACES).  
El Ayuntamiento de Cartagena es un municipio con gran presencia de Industria química, volumen 
de tráfico y barcos mercantes, que junto con las condiciones climatológicas ocasionadas por el 
cambio climático ofrecen un escenario en el que se favorecen los episodios de niveles 
contaminantes atmosféricos no deseados. Se plantea en las actuaciones integradas en esta medida 
aquellas que ha diseñado el Paces:  
- Estudio de las condiciones climáticas y de los contaminantes atmosféricos, para evaluar cómo 

afectan los distintos contaminantes. 

- Plan local para el incremento de la calidad del aire. Este Plan establece medidas para mejorar 

la calidad del aire y la protección de la atmósfera, con actuaciones de control, concienciación e 

información sobre la calidad del aire. 

- Filtros verdes urbanos y bandas de amortiguación en el casco urbano. 

- Plan de divulgación de la calidad del aire: Página web de información de la calidad del aire de 

las diferentes zonas de Cartagena.  

➢ Zona de Bajas emisiones en la zona del Ensanche. Plataforma de calidad del aire y red completa de 
dispositivos de medida en todo el territorio. (PACES) 
El proyecto de ZBE pretende tener un centro urbano monitorizado en dos zonas concretas del 
núcleo urbano. Este proyecto instalará cámaras,  sensores y controles de vigilancia de movimientos, 
para regular los flujos de circulación y tráfico, así como los movimientos peatonales, y a su vez, 
permitirá ejercer un control de la calidad del aire y el ruido que quedará volcado en una plataforma 
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de calidad del aire. La actualización de dispositivos de medida en el núcleo urbano permite poder 
reubicar toda la red existente para alcanzar dispositivos de medida en todo el territorio.  

➢ Ordenanza asociada a la zona de Bajas emisiones. 
Junto con la implantación de la ZBE se diseña una ordenanza que plantee las medidas en positivo 
para el fomento de la movilidad más sostenible.  

 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.1 y 3.2 11; 15; 8; 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES)  
-Plan de Mejora de la Calidad del Aire 2016-
2018 (CARM)  

 

 
Imagen Sierra Minera. Fuente: wikipedia.org 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Cartagena  
Dirección General del Medio Natural  
Organismos competentes en la 
descontaminación de suelos 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada:              170.000 € 
Ayudas y subvenciones:           3.585.000 € 
Ayuntamiento:                                865000€ 
Coste total de la medida:   4.620.000,00 €  

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
de calidad del aire que realice un diagnóstico 
de su situación y establezca prioridades y 
actuaciones para impulsar su mejora? 

Plan de acción para 
el clima y la energía 
sostenible (PACES) 

Líneas establecidas en 
la Agenda Urbana:  3.2. 

Plan de Acción por el 
Clima y la Energía 

Sostenible: Programa 
de mejora de la calidad 

del aire 
Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 

Mesa política: suelos contaminados y calidad del 
aire 
Rebajar la contaminación fomentando el uso del 
transporte público con incentivos como: jornadas 
a coste 0 a cambio de visitas a museos, bibliotecas 
o cualquier otra actividad cultural. 
Crear en las zonas contaminadas (tras su 
descontaminación) el mayor “pulmón verde” de 
Cartagena 
Crear en las zonas contaminadas (tras su 
descontaminación) el mayor “pulmón verde” de 
Cartagena 

Origen de la medida: Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 
 

1.3 PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, HISTÓRICO Y ETNOGRÁFICO 
DE CARTAGENA 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.02; D.04; D.06; D.07; 
Amenazas: A.01; A.04; A.05; A.07; 
Fortalezas: F.02; F.03; F.04; 
Oportunidades: O.02; O.03; O.04; 

Actuaciones 

➢ Patrimonio natural como motor turístico: Sierra de la Muela, Parque natural Calblanque, la 
puesta en valor de especies autóctonas genuinas del territorio. 
El desarrollo sostenible se sitúa como uno de los ejes centrales del turismo de Cartagena, 
buscando un equilibrio funcional del turismo con la naturaleza. Cartagena responde a una 
oferta turística con diferentes nodos, en los que los espacios naturales representan un 
potencial atractivo. Su paisaje y clima permiten la práctica de actividades al aire libre todo el 
año, y por tanto ofrecen muchas posibilidades de conexión de los turistas y las vecinas y vecinos 
con la naturaleza. Esta naturaleza queda representada en la variedad de recursos y paisajes 
naturales y la costa. En esta actuación se pretende además diseñar esta oferta turística 
contemplando de manera integral todos los elementos naturales pertenecientes al término 
municipal.  

➢ Recuperación del patrimonio etnográfico en el territorio, con la colaboración de la 
ciudadanía.  
Esta actuación contemplada también en la Estrategia de Turismo Sostenible 2022-2025, 
establece elaborar un plan para rehabilitar y poner en valor el patrimonio rural y etnográfico 
del Campo de Cartagena, incluyendo los molinos de viento, los aljubes, los pozos, las norias etc, 
es decir, la cultura del secano. Además existen ya iniciativas ciudadanas que están potenciando 
estos valores, y a través de la aceleradora de proyectos que la Agenda Urbana de Cartagena ha 
diseñado se pretende recopilar el trabajo colaborativo con la ciudadanía.  

➢ Puesta en valor del Patrimonio inmaterial (cultura tradicional, trovos, gastronomía, fiestas 
populares, semana santa etc.) 
Cartagena ofrece un estilo de vida saludable, que se reconoce a través de su rica identidad 
cultural, sus fiestas populares, una gastronomía basada en la cultura Mediterránea. Además 
tiene un gran patrimonio inmaterial reconocido como la Semana Santa. Desde la medida de 
potenciación de todo el patrimonio cartagenero se hace necesario integrar actuaciones que 
tengan en cuenta la diversidad de oferta existente en el turismo cultural, más allá del 
patrimonio consolidado como arqueológico e histórico. 

➢ Programa de concienciación ciudadana para el cuidado del patrimonio 
La apuesta por la naturaleza como motor turístico implica crear un marco de relación entre las 
personas y el medio que haga posible la conservación del patrimonio natural y cultural, el 
desarrollo socioeconómico, la investigación y la educación para la sostenibilidad. 



 

 

224 

Se pretende en esta actuación crear un programa de concienciación que ofrezca Instrucciones 
de uso respetuoso del territorio natural, enfocado a visitantes de turismo de naturaleza. Que 
el usuario final sepa cómo hacerlo bien. Acciones de aprendizaje y concienciación que 
favorezcan los comportamientos ambientales de los visitantes. 

➢ Plan de eliminación de especies invasoras (PACES) 
Los cambios climáticos ocasionan la rotura de barreras bio-geográficas, lo que beneficia la 
introducción de especies invasoras dentro de los ecosistemas locales. Por ello, se realizará un 
plan para la eliminación de estas. 

➢ Catálogo especies vegetales autóctonas (PACES) 
Se realizará un catálogo de especies vegetales y arbolado autóctono, donde se especificarán 
las propiedades y características de estas especies en cuanto a resistencia al entorno urbano, 
capacidad de retención de CO2, necesidades de mantenimiento, requerimientos hídricos, etc. 
 

➢ Desarrollo plan municipal de emergencias frente al fuego (PACES) 
El cambio climático traerá consigo periodos más secos, lo que provocará que aumente la 
probabilidad del riesgo de incendios forestales a lo largo del año. Por ello, dentro del ámbito 
de las competencias locales se desarrollarán políticas para prevenir los incendios forestales. 
 

➢ Continuación con la implementación de la Estrategia de conservación de la biodiversidad 
hasta su futura actualización. 
La estrategia de conservación de  la biodiversidad existente fue diseñada en 2009 como una 
herramienta pionera para garantizar la preservación efectiva de la biodiversidad. Esta 
estrategia debe revisarse para actualizarse, y seguir llevando a cabo actuaciones que tiene 
contemplada.  
 

➢ Implementación de los proyectos de reforestación.  
Se pretende realizar actuaciones de reforestación con el objetivo de mejorar los espacios 
naturales. Actualmente ya se trabaja en un proyecto diseñado en la Mesa de Reforestación 
en el que para que todas las actuaciones que se hagan en esta línea vengan encaminadas a la 
interconexión de espacios naturales  formando una verdadera trinchera verde de lucha 
contra la desertificación. Complementaria a esta trinchera y formando parte de ella se 
pretende realizar un cinturón verde entorno al núcleo urbano interconectando también los 
espacios verdes con estos espacios naturales. 
 

➢ Proyecto Resalar. Recuperación de la actividad salinera y biodiversidad de las salinas de 
Marchamalo 
Este proyecto promueve la recuperación de una parte de las salinas de Marchamalo (8 
hectáreas de la zona oriental) para la producción de sal de forma artesanal, manteniendo y 
aumentando la biodiversidad, la restauración de las naves adquiridas y la demolición de otras 
construcciones en ruinas, y la conservación y recuperación de la vegetación natural y la 
biodiversidad en el Monte Blanco y en la Caleta del Estacio. En el primero se prevé continuar 
con la restauración iniciada hace algunos años, incorporando nuevos terrenos propiedad del 
Ayuntamiento de Cartagena, y en la Caleta del Estacio se ampliará a 5 hectáreas la recuperación 
de la vegetación de arenales así como la eliminación de flora exótica invasora en la zona de 
dominio público marítimo terrestre. 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

3.1, 3.2.,2.2, 7.2 y  7.3 3; 11; 13; 14; 15 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
-Plan Estratégico de Turismo Sostenible 
(2022-2025) 
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-Plan Director del Conjunto Arquitectónico 
Defensivo 
-Conectando con la Naturaleza: Recuperación 
de Edificios  Eco-Sistémicos a través de la Bio-
Diversidad (Programa Emplea Verde)  

Imagen Calblanque. Fuente: Cartagena.es 

 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Dirección General del Medio Natural  
-Dirección General de Patrimonio 
-ACETUR (Asociación comarcal de 
empresarios de turismo rural del Campo de 
Cartagena) 
AAVV  
Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               1.163.000 € 
Ayudas y subvenciones:                7.335.000€ 
Ayuntamiento:                             6.123.914 € 
Coste total de la medida:   14.621.914,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del patrimonio natural y 
cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión urbana-rural. 

 
0 

 
12.428.914€ 

 

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o creación 
de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 

 
0 

 
            5.500 m2 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Pernoctaciones /año: 
579.699 
Visitantes /año: 
207.720 

Pernoctaciones /año: 
1.000.000 
Visitantes /año: 
500.000 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal 
del patrimonio natural y cultural, o instrumento 
equivalente, para asegurar su adecuada 
conservación y puesta en valor? 
 

- Plan estratégico de 
Turismo Sostenible 
2022-2025  
- Estrategia de 
conservación de la 
biodiversidad (2009) 

Programa de potenciación 
del patrimonio natural, 
histórico y etnográfico de 
Cartagena ( estrategia 1.3 
de la Agenda Urbana de 
Cartagena) y línea 
establecida en 1.1. 
Estrategia de 
recuperación del Mar 
Menor 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Puesta en valor del Molino de Santa Ana, Pozos de los 
Roses, Promocionar el patrimonio cultural 
Revalorizar los pulmones verdes de las zonas rurales.  
Formar a la juventud del municipio para que conozcan el 
patrimonio de Cartagena 
Preservar y respetar el patrimonio natural, y las líneas de 
costa. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 
 

1.4. PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL TERRITORIO 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.01; D.03; D.04; D.05; D.06; D.08; D.10; 
Amenazas: A.01; A.02; A.03; A.05; 
Fortalezas: F.01; F.03; F.04; 
Oportunidades: O.01; O.02; O.03; 

Actuaciones 

➢ Infraestructura verde urbana para conectar el territorio. Ruta de senderos ligado a la 
creación de espacios biosaludables. Plan de interconexión de vías verdes (PMUS) e 
identificación de criterios para el fomento de dichas infraestructuras. (PACES)  
El objetivo de esta actuación es que la creación de conexiones en el territorio sirva como 
elemento de infraestructura verde. El diseño de espacios de conexión periurbanos, 
refuerza la multifuncionalidad del ecosistema urbano, contribuye a su mejor 
funcionamiento y favorezca en último término la construcción de una ciudad, más 
habitable, eficiente y sostenible. 
Para la ejecución de dicha infraestructura se debe incluir un diagnóstico donde se 
identifique la ruta de senderos para que puedan ser incorporados mediante su rediseño y 
mejora forme parte de la infraestructura verde del municipio, y una propuesta de senderos 
que sirvan de interconexión como vía verde. Para este diagnóstico y propuesta de senderos 
se coordinará con el resto de propuestas de otras medidas de la Agenda Urbana que 
incorporan infraestructura verde urbana.  
En línea con esta actuación el Plan de movilidad urbana establece ya una propuesta de 
interconexión de las vías verdes del municipio para mejorar la conectividad ciclada y 
peatonal entre el casco urbano y las diputaciones periféricas. Estas actuaciones generarán 
una mayor movilidad sostenible para radios de 5 a 20 km, fomentando hábitos saludables 
entre la población y poniendo en valor del paisaje y las zonas periurbanas del municipio, y 
se propone un proyecto piloto como primera actuación, que interconecta la vía verde del 
Barrio Peral con la vía verde del Campo de Cartagena.  
El PACES además establece que se deben identificar los criterios de diseño para las nuevas 
infraestructuras y por tanto, estas rutas biosaludables tendrán en cuenta en su diseño los 
criterios de prevención del riesgo e integración en el paisaje urbano tradicional. 

➢ Regeneración y adecuación de senderos rurales para el fomento de la movilidad 
peatonal. 
Plan "ruraleando" senderos inteligentes (PMUS) 
Esta medida pretende la puesta en valor de los senderos rurales para el fomento de la 
movilidad peatonal en todo el territorio. Para ello se propone que se analicen y adecúen 
senderos rurales para que puedan ser utilizados como elementos de comunicación en el 
entorno territorial del municipio. En este sentido se partiría de la propuesta integrada en 
el Plan de Movilidad CartaGo, denominada “Ruraleando”, para la puesta en marcha de una 
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red de “senderos inteligentes”, conformando una red peatonal y de carriles bici y sendas 
ciclables que asegura una movilidad sostenible entre las distintas diputaciones. Ya se han 
identificado demandas en zonas como Perín, Alumbres, Los Díaz de Canteras o los Molinos 
Marfagones, por ejemplo. Además, esta actuación supone una apuesta por las actividades 
deportivas y de esparcimiento al aire libre, poniendo en valor los espacios naturales, que 
tan necesario se hace en la situación de emergencia sanitaria por coronavirus en la que 
nos encontramos.  
Estos caminos a su vez reforzarán las vías de comunicación aportando soluciones de 
movilidad que a día de hoy no se realizan porque no existe una red comunicada, y por el 
desconocimiento que existe de esta infraestructura. Además, se difundirán los valores 
culturales de las zonas por las que se discurre.  

➢ Búsqueda de alternativas al tráfico rodado en los diferentes núcleos del territorio.  

Esta actuación va encaminada a la pacificación de los núcleos rurales que se encuentran 

atravesados por carreteras de tráfico pesado como por ejemplo Pozo Estrecho o la Palma. 

Para ello se hace necesario un trabajo coordinado con la administración regional que es la 

competente en esta materia, para que ponga se busquen diferentes alternativas al tráfico 

rodado, como el rediseño de circunvalaciones y distribuciones del tráfico de cara a la 

eliminación del paso de camiones en zonas urbanas. Esta situación en numerosos núcleos 

genera inseguridad, problemas ambientales como altos niveles de ruido y una calidad 

espacial muy baja que está llevando a muchos entornos del municipio a perder actividad 

en torno a sus calles principales. Se estudiará para cada uno de los núcleos las diferentes 

problemáticas y necesidades.  

➢ Mejora de las infraestructuras para una conexión territorial completa e integral: camino 
con árboles, arcenes seguros e iluminación. 
Esta actuación complementa los enlaces existentes en todo el territorio como carreteras y 
caminos para que se mejoren y permitan poder utilizarse de manera recurrente a modo 
de conexión de núcleos rurales. Para ello se mejorarán las uniones existentes con un nuevo  
diseño que permita su uso peatonal y ciclado mediante la ampliación y protección de los 
arcenes, pasos junto a comunicaciones generales, sombrajes con arbolado e iluminación 
adecuada para su uso durante todo el año.  

➢ Identificación de caminos rurales para su mejora.  
Las vías de comunicación en el medio rural y natural deben ser correctamente catalogadas 
e identificadas para conocer su estado de conservación y proponer actuaciones en función 
de la potencialidad de cada una. Esta actuación está directamente relacionada con su 
puesta en valor posterior, como infraestructura verde por ejemplo. Este conocimiento 
además mejoraría las opciones de acceder a diferentes fuentes de financiación y 
subvenciones. Dada la extensión del municipio de Cartagena, es un trabajo de gran 
magnitud que requiere de financiación. 

➢ Recuperación de senderos en la Bahía y la Costa de Cartagena como potencial turístico. 
(Plan Estratégico de Turismo Sostenible Cartagena )        
La estrategia de Turismo sostenible establece diferentes propuestas focalizadas en la mejora de la 
costa y la bahía cartagenera. La puesta en valor de estas conexiones en la zona del Mar Menor y la 
Manga, entre otros, permite potenciar la comunicación del territorio y además diversifica la oferta 
turística más allá del sol y playa. Se pretende por tanto mejorar la accesibilidad y embellecimiento 
de la costa con una apuesta por la creación de paseos ecológicos.  
También dentro de la estrategia de Turismo Sostenible (2022-2025) se establece la mejora de 
conexión e integración de los tramos que componen el GR-92 en su paso por el Municipio de 
Cartagena. ( Cabo Palos- La Azohía). Además, también se propone la mejora de los entornos 
alrededor de la bahía de Cartagena, como la humanización del camino a Cala Cortina, o la iniciativa 
del proyecto Faro a Faro, que propone la adecuación de conexiones en la costa para fomentar 
también el potencial turístico de estas conexiones.  
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.1, 5.1 11; 15; 3; 13; 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 
-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
-Plan Estratégico de Turismo Sostenible (2022-
2025) 
-Plan de Movilidad Urbana Sostenible CartaGo 
- Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y 
Transformación digital y sostenible del 
transporte urbano. 

 

 
Imagen Municipio Cartagena. Fuente: urbanismo.cartagena.es 

Agentes involucrados: 
Ayuntamiento de Cartagena  
Dirección General del Medio Natural  
Dirección General de Patrimonio 
Dirección General de Costas 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                 170.000€ 
Ayudas y subvenciones:            16.310.000€ 
Ayuntamiento:                             6.580.000€ 
Coste total de la medida:   23.060.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de 
mejora y/o conservación del patrimonio natural y 
cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión urbana-rural. 

 
 

0 

 
 

20.000.000,00 € 
 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Pernoctaciones /año: 
579.699 
Visitantes /año: 
207.720 

Pernoctaciones /año: 
1.000.000 
Visitantes /año: 
500.000 

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o creación 
de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 

 
 

0 

 
 

400.000m2 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a 
actuaciones de recuperación, rehabilitación o 
mejora. 

 
0 

 
        2.543.760m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Repoblación del entorno con árboles autóctonos 
(hacer talleres con la juventud para repoblación) 
Conexión verde sostenible para conexión interna y 
con el núcleo urbano (mesa política). 
Mejorar la conexión de transporte público entre 
barrios y diputaciones. 
Carretera RM-F36 (la Palma), RM-311 Pozo 
Estrecho, RM-F35 La Puebla, Generación de 
circunvalaciones para evitar núcleos urbanos 
divididos. 
Senderos que conecten pedanías. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  
 

2.1. CARTAGENA EN 15 MINUTOS 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O2; D.O5; D.06; D.08;  
Amenazas: A.02; A.03; A.05; 
Fortalezas: F.02; F.03; F.04; F.05; 
Oportunidades:O.01; O.03; 

Actuaciones 

➢ Acercar al ciudadano los servicios públicos.  

Esta actuación trata de construir una ciudad equitativa y cercana para todas las personas 
que viven en el municipio de Cartagena. Por ello, se establece un diagnóstico de cada 
diputación basándose en las necesidades específicas de cada entorno para establecer 
junto con la normativa urbanística que se encuentra en diseño los servicios que se 
consideren. De este modo, la ciudadanía podrá realizar sus actividades diarias sin tener 
que realizar grandes desplazamientos.  

 
➢ Programa de reutilización de espacios municipales fuera del horario consolidado: 

colegios, edificios en desuso. 
Esta medida pretende establecer una mayor eficacia de los servicios públicos existentes 
para que puedan ser elementos de mejora en todo el territorio. De este modo se 
establecerá un análisis de los equipamientos y espacios municipales infrautilizados en 
horarios de tarde o fines de semana, para poder poner a disposición de diferentes 
organismos, asociaciones o empresas su uso. Actualmente existe esta práctica de manera 
minoritaria en colegios y pistas deportivas pero lo que se pretende es que se optimice y 
mejore dando uso en mayor horario incluyendo los fines de semana, y mejorando el acceso 
por parte de la ciudadanía. Para ello se ampliará el personal necesario que permita el uso 
y control de estos espacios.  

 
➢ Programa de desarrollo rural y recuperación de entornos rurales. 

El programa de desarrollo rural pretende mejorar las condiciones de los entornos rurales, 
haciéndolos más atractivos y con mejores servicios disponibles. Impulsa el desarrollo de 
infraestructuras y servicios básicos, ocio, cultura, actividades dirigidas a restauración y 
mejora del matrimonio cultural y natural y mejorar las condiciones para crear empleo y 
fomentar el emprendimiento. Este programa se nutre del ya existente fomentado por 
CAMPODER (Asociación para el desarrollo rural), pero incluye aquellos núcleos que no se 
encuentran en el entorno rural. Este programa pretende continuar con las estrategias de 
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desarrollo local participativo incluyendo todos los territorios descentralizados del 
municipio.  

➢ Desarrollo del comercio en barrios y diputaciones para evitar desplazamientos. 
El comercio de cercanía ofrece una activación efectiva de los entornos urbanos en los que 
se sitúa. Con esta actuación se propone reactivar el comercio local en los barrios y 
diputaciones que se ha ido perdiendo en los últimos años. Esta activación permite mejorar 
las condiciones de los núcleos rurales ya que permite el uso del espacio cotidiano, fomenta 
la economía local y ofrece dinamismo. Para ello se propone ayudas directas a negocios que 
se establezcan en zonas rurales del municipio y proyectos piloto como bonos de descuento 
por la compra en estos locales.  

 
➢ Plan de recuperación y activación de barrios: Programa activación de barrios y 

diputaciones, estableciendo nodos de actividad de interés, haciendo que los núcleos 
tengan más potencia, en todos los niveles, social, económico, evitando discriminación. 
Este plan es una actuación estratégica e integral que pretende rediseñar todos los barrios 
y diputaciones. Parte de la base de que el territorio de Cartagena es muy singular y 
diferente, y que cada barrio y diputación tiene unas necesidades muy distintas. De este 
modo se pretende actuar de manera equitativa en todo el municipio para construir y 
diseñar barrios y pueblos desde perspectivas de sostenibilidad, economía y diseño urbano. 
Se establece un plan para cada uno de los barrios que contendrá un diagnóstico y una hoja 
de ruta que se enmarca en la propia agenda urbana española, pero que se adapta a las 
particularidades de cada uno de los entornos existentes. Como base de partida se utilizará 
el proceso participativo realizado para la Agenda Urbana de Cartagena, que ha analizado 
el estado actual de cada barrio y diputación. Tras un diagnóstico particular para cada barrio 
se diseñarán actuaciones prioritarias en cada uno de ellos que permitan que todos los 
entornos del municipio tengan la condición de barrios sostenibles, inteligentes y 
equitativos.  
 

➢ Casa Rubio (el Algar), Albergue Tallante. (PIREP) 
Rehabilitación de dos equipamientos situados en los entornos rurales del municipio como 
apuesta por dotar de servicios de manera descentralizada. El primero de ellos, la 
rehabilitación integral de la Casa Rubio permitirá un uso público compartido por 
asociaciones vecinales del pueblo de El Algar. Así mismo se habilitará una zona para salón 
de actos y de museo del pueblo, incrementando así el uso compartido del mismo. 
El segundo, el albergue de Tallante se ha tenido en cuenta las opiniones de los usuarios 
futuros del mismo. En este caso se trata de un edificio de usos múltiples para la 
población y asociaciones de la zona de Tallante, siempre encaminados al desarrollo rural 
de la zona. 
 

➢ Plan director de instalaciones deportivas que visione la inversión y mantenimiento en 
nuevas instalaciones deportivas, equilibrando las necesidades sociales con la inversión. 
En el marco de los servicios deportivos, muy demandados y utilizados por la ciudadanía se 
pretende analizar su uso actual para mejorar la propuesta de nuevas instalaciones en todo 
el territorio.  

➢ Directrices para la creación de entornos urbanos diversos y compactos (PACES). 
Se realizará un estudio para ver las opciones de mejora en la distribución y la relación entre 
edificios y espacios libres, considerando respecto al trazado, dimensiones y orientaciones 
de viales y la relación entre el ancho de calle-altura del edificio. Este factor es determinante 
para poder conseguir el máximo aprovechamiento energético. En una ciudad consolidada 
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puede ser difícilmente modificable, aunque es importante considerarlo en la medida de lo 
posible a la hora de tomar decisiones. 

➢ Mejora de la interconexión casco urbano-diputaciones (PMUS). Plan optimización 
interurbana de líneas de autobús y actuaciones de impulso a la conexión de Cartagena y 
sus Diputaciones.  
El municipio de Cartagena dispone de diversas líneas interurbanas tanto de titularidad 
autonómica cómo de titularidad municipal que cuentan con déficit de usuarios pero 
también un servicio de baja frecuencia que no alcanza a toda la población. Con esta 
actuación se pretende modificar los servicios de transporte público para que de una 
manera íntegra ofrezca un servicio eficiente y atractivo para los usuarios tal y como se 
definen en las diferentes propuestas que el Plan de Movilidad CartaGo establece.  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

6.3, 10.1, 5.1 10; 11; 15; 3 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 
-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
-Plan de Movilidad Urbana Sostenible CartaGo 

 

 
 Imagen de Pozo Estrecho uno de los núcleos del Campo de 
Cartagena. Fuente: regmurcia.com 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
- Grupo de Acción Local CAMPODER y también 
aquellos núcleos no incluidos en este 
-Asociaciones vecinales 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                  520.000€ 
Ayudas y subvenciones:             10.005.000€ 
Ayuntamiento:                         4.515.819,79€ 
Coste total de la medida:   15.040.819,79 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano 
en la ciudad consolidada y en los 
nuevos desarrollos? 
 
    

Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana (aprobación 
ambiental 2021) establece criterios 
de separación de edificios para la 
mejora de la compacidad y densidad 
urbana. El PACES establece también 
la necesidad de incorporar directrices 
para la creación de entornos urbanos 
diversos y compactos (PACES). 

PGOU aprobado con el 
compromiso de 
incorporar  criterios para 
la mejora de la 
compacidad urbana y el 
equilibrio entre la ciudad 
consolidada y en los 
nuevos desarrollos 
urbanos. 

2.1.2. Porcentaje de población 
próxima a los principales servicios 
básicos. 

Hospitales: 49,54% 
Abastecimiento alimentos básicos: 
66,25% 
Centros culturales: 40,41% 
Centros de entretenimiento: 
35,53% 
Centros de salud: 52,93% 
Centros educativos infantil y 
primaria: 62,84% 
Centros secundaria: 63,81% 

Aumento en un 30 % el 
porcentaje de 
población cerca de 
zonas verdes 



 

 

232 

Centros sociales: 15,85% 
Equipamientos deportivos: 
68,54% 
Lugares de culto: 42,33% 
Mercados municipales: 24,63% 
Universidad y centros de mayores: 
21,53% 

2.1.3. Superficie de edificios 
públicos e instalaciones 
municipales sobre los que se van a 
realizar actuaciones de mejora de 
la calidad y adecuación a la 
demanda existente. 

 
0 

  
1.755 m2 

2.2.2. Superficie de suelo urbano 
en el que se van a realizar 
actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para 
favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 

 
0 

 
23.000 m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Equipamientos por diputaciones: 
La puebla: Red de aulas de estudio y pediatra. 
Centro de Formación en el Cruce de las Cañas. 
La Palma: Centro de día, usar el tiro con Arco. 
Molinos Marfagones: Centro de día en la zona 
oeste y un centro de arte contemporáneo. 
Canteras: parque temático, centro de 
interpretación de los depósitos, yacimiento 
romano en los Roses y espacios deportivos. 
Santa Ana: Aula de estudio y centro de FP para 
dar más opciones educativas a la juventud de 
la Aljorra. 
Los Belones: Centro de mayores 
La Manga: Sala de estudio 
Modificación de la normativa urbanística de 
planeamiento que permita a los núcleos 
rurales poder crecer y atraer población joven 
(zona oeste), Cuesta Blanca, Perín, etc 
Programa de cine de barrio. 
Equipamientos deportivos al aire libre 
Establecer por parte del Ayuntamiento un 
calendario de revisiones de las zonas 
inaccesibles de los locales sociales. 
66% de las personas encuestadas considera 
que no tiene todos los servicios a su alcance. 
El 95% de las personas encuestadas considera 
que no existe la misma calidad de vida en 
todos los barrios y diputaciones de Cartagena 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  
 

2.2. REGENERAR EL CASCO HISTÓRICO 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O4; 
Amenazas: A.01; A.04; A.06; A.07; 
Fortalezas: F.01; F.02; F.05; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.03; O.04; O.06; O.07; 

Actuaciones 

➢ Continuar con las labores de regeneración del Casco Histórico de Cartagena en el Marco 
del Plan Especial del Casco Histórico. 
Esta actuación trata de continuar con las actuaciones de regeneración del centro histórico 
de Cartagena que llevan haciéndose en las últimas décadas. Estas actuaciones van 
encaminadas a la activación económica y social y deben materializarse en medidas a corto 
y medio plazo. 
Las actuaciones para continuar con la regeneración del Casco Histórico abordarán: 
- La revitalización  urbanística y económica el Casco Histórico, para que genere una 

imagen y actividad económica como carta de presentación.  
- Fomento de la construcción de viviendas con el objetivo de fomentar la ocupación 

residencial. Búsqueda de financiación. Implantación de una oficina de apoyo a la 
iniciativa privada.  

- Implementación de medidas diseñadas para este entorno en el marco de los planes 
existentes como el Plan de Movilidad y el PACES. Implantación de la zona de bajas 
emisiones, áreas de circulación de 20 y 30 y control de accesos.  

- Intervención y mejora de los espacios públicos de cara a renaturalizar aquellos que 
han sido diseñados como plazas duras.  

- Coordinación con otras actuaciones enmarcadas en la potenciación del patrimonio 
cultural de cara a la mejora de los equipamientos y su potencial turístico.  

- Desarrollo urbano y adecuación del espacio público en el área del monte sacro.  
 

 
➢ Activación del centro histórico como polo de atracción a la población joven y su sinergia 

con la situación de la Universidad. Proyecto piloto de viviendas para la juventud. 
En la línea de generar un polo atractor nuevo en el casco histórico se trabaja para que la 
población joven con demanda de vivienda pueda residir en este entorno, ofreciendo 
oportunidades también de empleo y formación. Para ello se diseñará un proyecto piloto 
de viviendas para la juventud de carácter público-privado que pueda ofrecer respuesta a 
la demanda de esta población y a su vez activar este entorno social y económicamente, 
ligando estas actividades a la oportunidad de atraer talento en el marco de la industria 
tecnológica y creativa, de incipiente impulso en el municipio.  
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➢ Programa de potenciación del centro histórico como barrio de emprendedores 
tecnológicos y de economía creativa. 
Como complemento a las labores de regeneración del Casco Histórico y un potencial apoyo 
económico, se propone iniciar el posicionamiento del núcleo urbano como espacio de 
atracción del talento, utilizando la cercanía de la universidad y los solares y edificios vacíos 
como una oportunidad. Para ello, se propone diseñar un plan de atracción a 
emprendedores y diseñadores y actuar sobre un edificio municipal que permita ofrecer un 
espacio multifuncional que albergue ferias, empresas, formación, actividades culturales, 
sinergias con la universidad etc. Un espacio que pueda reflejar además que el municipio 
tiene un potencial en la industria cultural y creativa y puede ofrecer un espacio para  
diseñadores, equipos digitales etc. 
 

➢ Ayudas económicas para dinamizar el comercio. 
El comercio en el centro es una realidad frágil que durante los últimos años ha sufrido un 
descenso. Si bien es un espacio de referencia para el municipio, necesita apoyo y refuerzo 
para seguir ofreciendo servicios a la ciudadanía.  
 

➢ Recuperación de Patrimonio Cultural e Histórico. 
En los últimos años las inversiones en el patrimonio cultural del municipio han permitido 
que se pueda posicionar como un destino de referencia para el turismo. Estas 
transformaciones también son un apoyo directo a la regeneración de todo el conjunto 
histórico que mejora su calidad espacial, su potencial económico y la oferta de servicios 
culturales. Este proceso de recuperación aún en marcha pasa por seguir poniendo en valor 
el patrimonio arqueológico con proyectos de gran envergadura como son el anfiteatro 
romano, el teatro romano, el barrio del molinete, Fuerte de Despeñaperros, entre otros 
activos. 
  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.3. 11; 15; 8; 9; 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan Especial de Ordenación y Protección 
del Centro Histórico (PEOPCH) 
-Plan Especial Portuario Muelle Alfonso XII 

 

 
 Imagen Casco Histórico Cartagena. Fuente: murciadiario.com 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Dirección General de Patrimonio 
-Cartagena Puerto de Culturas 
-Universidad Politécnica de Cartagena 
-Cámara de Comercio de Cartagena 
-COEC 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                 920.000€ 
Ayudas y subvenciones:           18.718.290€ 
Ayuntamiento:                            4.410.000€ 
Coste total de la medida:   24.048.290,00 € 

   
  



 

 

235 

Indicadores de seguimiento Valores de esta medida 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de barrios, que 
incorpore actuaciones de mejora social, 
económica y ambiental? 

Entorno residencial 
de rehabilitación 
preferente (ERRP) 
Plan Especial de 
Ordenación y 
Protección del 
Centro Histórico 
(PEOPCH) 
 

Entorno residencial 
de rehabilitación 
preferente (ERRP) 
Actuaciones 
previstas en la 
medida 2.2. 
Regenerar el casco 
histórico 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

 
0 
 

 
5.500.000 € 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Falta de instalaciones deportivas en espacios 
públicos (PIC), faltan sombras. 
Regenerar el casco histórico a través del 
comercio local, reactivación de solares etc. 
(reunión personal técnico municipal). 
Facilidades para rehabilitar, construir solares 
(encuesta ciudadana). 
Mal aspecto de las viviendas antiguas 
(encuesta ciudadana). 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE  
 

2.3. CARTAGENA CUIDADA 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O2; 
Amenazas: A.02; A.03; 
Fortalezas: F.05; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.03; O.04; 

Actuaciones 

➢ Plan de mejora y mantenimiento de zonas verdes de todo el municipio.  
Esta actuación estima un análisis del estado de todas las zonas verdes para poder acometer 
labores de mejora y reparación de todas las zonas verdes del territorio. Incluye mejora de 
la pavimentación, nuevos equipamientos, arbolado para zonas de sombra y bancos y 
papeleras.  
 

➢ Campaña promocional a la ciudadanía y de concienciación ciudadana con incentivos a la 
limpieza. El espacio público como prolongación del privado. Trabajo de sensibilización en 
Colegios e institutos. 
Dentro de las actuaciones para tener un espacio urbano de calidad se hace necesario un 
trabajo de concienciación ciudadana para que podamos entender que el espacio urbano 
es una prolongación del espacio privado. Por ello se harán campañas promocionales de 
comunicación y con incentivos para fomentar la colaboración ciudadana. Como proyectos 
piloto se trabajarán actividades de limpieza colaborativa, concursos del barrio más limpio, 
y trabajo de sensibilización en colegios e institutos junto con las familias de los centros.  

➢ Línea de sanciones para la falta de limpieza y cuidado del espacio público. 
Se propone además del programa de mantenimiento y concienciación, una línea 
económica de sanciones para incentivar el cuidado de la ciudadanía del espacio público.  

 
 
➢ Líneas de trabajo del PACES relacionadas con la salud: fumigación, acción frente a niveles 

de polinización y campañas de divulgación frente a las nuevas enfermedades. 
El Cambio climático, como se ha visto en los análisis de amenazas, vulnerabilidades e 
impactos esperados, puede traer consigo ciertos impactos que afecten a la salud de la 
población del municipio de Cartagena. Por ello se plantean a continuación una serie de 
acciones para mejorar la resiliencia adaptativa al cambio climático de la población de 
Cartagena. 
Un de las consecuencias del cambio climático a las que puede tener que enfrentarse el 
municipio, es la aparición de especies invasoras de insectos, como mosquitos, que son 
vectores de enfermedades, debido al aumento del calor y la humedad. 



 

 

237 

Además, se exigirá a las subcontratas, formación para el control del mosquito tigre y el 
establecimiento de protocolos de actuación, dentro de los criterios de selección. 
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 
atmosfera. 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 la ciudadanía, de modo 
que estos puedan conocer cuáles son las zonas de la ciudad con mayor concentración de 
polen en la Atmosfera. 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. 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

3.2. 11; 3; 4; 13 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
Ordenanza municipal de protección del 
medio ambiente contra la emisión de 
ruidos y vibraciones (2018) 
Parques activos 
Plan de Acción Ruido 2015-2018  

 
Imagen Cartagena Limpia. Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Cartagena  
Ciudadanía 
Sector Privado 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:             300.000€ 
Ayudas y subvenciones:          1.500.000€ 
Ayuntamiento:                        3.490.000€ 
Coste total de la medida:        5.290.000€ 
 
  
Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del 
espacio público, que identifique los 
problemas y programe actuaciones para 
garantizar la accesibilidad universal y la 
reducción del ruido? 

- Ordenanza 
municipal de 
protección del medio 
ambiente contra la 
emisión de ruidos y 
vibraciones (2018) 
-Ordenanza de 
Accesibilidad 
Universal de 
Cartagena (2018) 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana 
2.3 Cartagena 
Cuidada y 6.3. 
Cartagena Para todos 
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2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
calidad del medio ambiente urbano 
orientados a la mejora de las zonas verdes 
urbanas y a la reducción de la contaminación? 

Plan de acción para 
el clima y la energía 
sostenible (PACES). 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana:  
3.1. Renaturalizando 
Cartagena y 2.3. 
Cartagena Cuidada 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

 
 

0 

 
 

20.000 m2 

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos en los que se van a llevar a cabo 
actuaciones para la reducción del ruido y 
mejorar el confort acústico. 

 
 

0 

 
 

20.000 m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Programa de concienciación ciudadana (mesa 
política). 
Mejorar y aumentar el servicio de limpieza en 
numerosos barrios y diputaciones: La Palma, 
San Antón, Ciudad Jardín, Urbanización 
Mediterráneo, Los Belones, Los Nietos, Los 
Urrutias, el Ensanche, Polígono de Santa Ana, 
Vista Alegre, Isla Plana, Llano del Beal, Pozo 
Estrecho, Barrio de la Concepción, El Algar, 
Aseos públicos. 
Control de solares para que se limpien. 
Educación cívica. 
Mejorar el mantenimiento y limpieza de 
parques y jardines en el ensanche, ciudad 
jardín, mantenimiento del Palmeral de La 
Palma, Isla Plana, etc 
Propuestas de diseños de zonas verdes en 
diferentes poblaciones  

Origen de la medida:  Eje estratégico demandado principalmente 
por la ciudadanía.   
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 PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

3.1. RENATURALIZANDO CARTAGENA 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O7; 
Amenazas: A.01; A.02; 
Fortalezas: F.01; F.02; F.05; F.07; F.08;  
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.04; O.06; 

Actuaciones 

➢ Programa de renaturalización del entorno urbano.  
Este programa tiene como objetivo el de incrementar la biodiversidad y la capacidad de 
regulación climática y de sumidero de carbono a través de la incorporación de la naturaleza 
en la ciudad.  
Para ello se realizarán actuaciones alineadas con el proyecto verde urbano del PACES:  
- Análisis de la Infraestructura verde urbana existente y priorización de zonas de 

actuación. 
- Aumento y adaptación de zonas verdes. Creación de zonas verdes en barrios y 

diputaciones que no tienen. 
El aumento de las zonas verdes en los cascos urbanos, así como la adecuación de éstas, 
es uno de los métodos empleados para mejorar la resistencia del municipio frente a 
los efectos del cambio climático. 
Por ello, se realizará un estudio en el que se localicen las reservas para las zonas verdes, 
estableciendo en el planeamiento las condiciones adecuadas de uso que favorezcan la 
interconexión y la accesibilidad entre éstas. En este planeamiento también se 
introducirán los criterios bioclimáticos y de calidad ambiental, tanto para el diseño, 
mantenimiento y renovación de zonas verdes y los espacios públicos. De este modo, 
se incrementará la biodiversidad del espacio urbano incrementando el confort en el 
espacio público, así como optimizando el uso peatonal. 

- Estudio del paisajismo urbano. 
El desarrollo de nuevas zonas verdes, como para la reforma de las mismas, se realizará 
siguiendo las directrices marcadas por los distintos estudios de paisajismo urbano.  
 

➢ Fomento de actuaciones de reverderización innovadoras  
Se creará una línea estratégica de fomento de actuaciones de renaturalización 
innovadoras ejecutando proyectos como bioesquinas, fachadas verdes, etc. Por 
ejemplo las bioesquinas son intervenciones trabajan con el  nuevo concepto de 
arquitectura y espacio sostenible que tiene como objetivo primordial el crear un 
sistema basado en el concepto de naturalización de ciudades, en combinación con el 
diseño urbano y la peatonalización. Se inspiran en algunas esquinas emblemáticas del 
casco urbano en las que arbolado de gran porte proporcionan un buen sombraje al 
que acompañar con equipamiento de descanso, proporcionando lugares de descanso. 
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Además proporcionan una referencia visual y aumentan la cobertura verde en la trama 
urbana. Otra posibilidad sería la creación de tapices o jardines verticales en áreas 
urbanas y casco histórico del municipio, con el fin de mejorar la calidad del aire, ahorro 
energético, contaminación acústica y bienestar psicológico.  
 

➢ Mejora del diseño de zonas verdes existentes. Incorporación de equipamientos y zonas 
de sombra. 
Con esta actuación se pretende intervenir en todas las áreas ya existentes para que 
mejoren sustancialmente incorporando vegetación, arbolado y zonas de sombra.  
 

➢ Creación de Grandes Pulmones verdes: Espacio Algameca, Bosque Romano, y Rambla de 
Canteras. 
Espacio Algameca: Se trata de una actuación integral ejecutada en diversas fases, 
encamina a la recuperación del espacio de La Rambla de La Algameca integrando el Barrio 
de La Concepción, Barrio de La Conciliación, la zona de La Rambla hasta los Accesos de 
Navantia y de la Base Naval, con el  Centro Urbano de Cartagena. 
Es una recuperación de entorno urbano aportando una solución de movilidad sostenible 
muy demandada hacia la zona de NAVANTIA y BASE ALGAMECA, siendo estos dos polos de 
atracción de personas pero también es una zona muy utilizada por los Cartageneros en sus 
actividades deportivas y de tiempo libre ya que se accede a la zona de monte y a la 
Algameca Chica. Una propuesta de renaturalización y conexión sostenible que recupera 
nuevos espacios libres para la ciudadanía.  
Proyecto RAMBLA DE CANTERAS busca por un lado renaturalizar la rambla y sus cauces 
secundarios, y por otro, mitigar el riesgo de inundación del municipio. De esta forma, se 
devolverá a la Rambla de Canteras, la Rambla de Los Díaz y al Río Seco, su función como 
corredores biológicos y reservorios de biodiversidad y se mejorará su papel como 
elementos fundamentales para disminuir los riesgos asociados a eventos climáticos 
extremos como las inundaciones. Para devolver su estado natural a estos cauces se 
retirarán 19.000 m2 de EEI y se plantarán en torno a 10.000 ejemplares de especies 
autóctonas como tarays, lentiscos, olmos, álamos y azufaifo. De esta forma se recuperará 
la vegetación de ribera característica de esta zona y se restaurarán 6,7 km de corredor 
biológico a lo largo de las ramblas. Esta actuación servirá para conservar el corredor natural 
entre las ramblas y el ENP, favoreciendo los movimientos de una amplia gama de 
vertebrados terrestres. Otra actuación para mitigar el riesgo de inundación será el 
desarrollo de 5 SUDS (37.413 m2) en zonas anexas al cauce, cartografiadas como zonas 
con riesgo alto de inundación. 

 
BOSQUE ROMANO BOSQUE ROMANO desarrollará y consolidará un corredor verde, 
constituido por tres zonas, y renaturalizará parques y jardines del noroeste del núcleo 
urbano de Cartagena. ofrecerá un refugio climático a los habitantes de la zona para paliar 
el efecto isla de calor, propiciando la generación de microclimas por el aumento de la 
vegetación. La restauración del corredor verde beneficiará también a la fauna silvestre y la 
plantación de especies autóctonas garantizarán la adaptación de la vegetación a la 
variación de las temperaturas. Comienza un modelo revolucionario en el municipio 
respecto a la conservación del suelo y su uso como infraestructura verde y herramienta de 
cohesión social. Se renunciará al uso urbanístico de una gran superficie de terreno para 
consolidar un corredor verde (37 ha) que conecta con espacios de interés arqueológico y 
zonas verdes. La renaturalización de zonas verdes se llevará a cabo en 84.217 m2 
de las Canteras y las urbanizaciones de La Vaguada, la Loma de Canteras y Alcalde 
Cartagena. 
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- Pulmón Verde urbano: creación de un pulmón verde en el área urbana que añada espacios 
naturales a las propuestas de pulmones verdes periurbanos del municipio, para ofrecer un 
espacio de naturaleza sin salir de la ciudad. Esta gran zona verde aporta espacios de uso 
público para actividades familiares, infantiles y juveniles, de carácter educativo, formativo, 
lúdico, deportivo y social. 
 

➢ Reforestación y compensación de huella de carbono en el Cabezo Ventura: Bosque 
olímpico (PACES). 
Esta actuación pretende realizar un plan de reforestación en el que en el entorno urbano 
y periurbano para recuperar zonas verdes no ajardinadas con vegetación autóctona. 
Dentro de este plan se estudiará la posibilidad de introducir en las licitaciones y contratos 
públicos la obligatoriedad de las empresas de compensar la huella de carbono asociada 
mediante labores de reforestación dentro del término municipal. De cara a facilitar y 
homogeneizar las posibles actuaciones a acometer por las empresas, se creará un catálogo 
de actuaciones tipo, donde se recogerán buenas prácticas de silvicultura sostenible y de 
elevada captación de carbono. Siendo el objetivo final de esta actuación el conseguir un 
medio natural más resiliente y una mayor biodiversidad. 
Esta propuesta se localiza en el entorno del Cabezo Ventura donde se encuentra una 
instalación de tiro con arco asociada a este proyecto, siguiendo con el trabajo que ya se 
viene haciendo desde hace años de recuperación integral del cabezo y de su entorno con 
el objeto de su disfrute por la población residente.  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

 1.3; 1.4;  3;11; 13; 15 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
- Plan Integración Urbana Carretera de la 
Algameca 
- Bosque Romano Fundación Biodiversidad 
  

 

 
Imagen Tentegorra. Fuente: parquetentegorra.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-Dirección General de Patrimonio Natural 
 
  
Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               400. 000€ 
Ayudas y subvenciones:       10.324.871,6€ 
Ayuntamiento:                        3.122.297,6€ 
Coste total de la medida:      13.746.169,3 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la mejora de la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

Plan de acción para 
el clima y la energía 
sostenible (PACES) 

Líneas establecidas en 
la Agenda Urbana: 3.1 

Renaturalizando 
Cartagena y  3.2. Plan 
de Acción por el Clima 
y la Energía Sostenible. 
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3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o 
creación de zonas verdes y/o espacios 
abiertos basados en modelos autóctonos y 
criterios bioclimáticos. 

 
 

0 

 
 
2.143.760,00 m2 

2.4.2. Porcentaje de población próxima a 
zonas verdes urbanas o áreas de 
esparcimiento. 

Zonas verdes 0 a 
5.000 m: 87,36% 
Zonas verdes 5.000 a 
10.000 m: 72,56% 
Zonas verdes > 
10.000 m: 60,87% 

 
Aumento en un 30 % 
el porcentaje de 
población cerca de 
zonas verdes 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Potenciar y aumentar las zonas verdes en 
todos los barrios y diputaciones. 
Proyecto integral de parques y jardines para 
juventud e infancia.  
Integrar el deporte en el uso de las zonas 
verdes. 
Poner en valor la vía verde con proyectos. 
Replantación en jardines con comestibles. 
Dotar de equipamientos los jardines y plazas, 
poner arbolado en zonas concretas del 
municipio como en la C/Muro, Barrio de la 
Concepción, parque infantil en Cuesta Blanca, 
en los núcleos de la zona oeste, etc. 
Conexión verde (mesa política). 
Creación de una zona verde en Cuesta Blanca. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA 

3.2. PLAN DE ACCIÓN POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA SOSTENIBLE 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades: D.O1; D.O2; D.O3; D.O4; D.O7; D.O8; 
Amenazas: A.01; A.02; A.03; 
Fortalezas: F.01; F.02; F.03; F.04; F.05; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.04; O.05; O.06; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el PACES para mitigación y prevención frente al cambio 
climático. 
Todas las medidas del plan son transversales a la Agenda Urbana de Cartagena, por lo que 
en los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que están alineadas 
directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con la resiliencia a las altas 
temperaturas e infraestructuras para prevenir las inundaciones. Además se incorporan 
otras nuevas medidas. 
- Actuaciones relacionadas con la mejora de la resiliencia frente a altas temperaturas:  

➢ Refugios climáticos en todo el municipio, en centros escolares, en los entornos urbanos y 
en las infraestructuras de conexión de barrios. (PACES). 
se creará una red de refugios climáticos en el municipio. Estos refugios serán lugares donde 
la ciudadanía y en particular la población más vulnerable, pueda protegerse de los efectos 
de las olas de calor, en el que se diseñó de esta red, se realizará un estudio de movilidad 
peatonal ya que los caminos hacia estos refugios deberán estar sombreados. 
Además, se diseñarán zonas de estancia y cohesión social donde se desarrollan actividades. 
Estos refugios pueden encontrarse en centros sociales y culturales del municipio, los cuales 
ampliarían su horario de apertura durante estos fenómenos, para ayudar a prevenir y 
mitigar los efectos adversos.  

➢ Plan sombra (PACES). Un árbol/ un ciudadano: Plantación de árboles en recorridos a pie 
para fomentar la movilidad peatonal. 
Esta medida trata de renaturalizar los recorridos urbanos de todo el municipio y a la vez 
ser una medida de protección frente a las altas temperaturas. Enmarcada dentro del plan 
Sombra del PACES.  Se pretende aumentar las zonas de sombreamiento en el municipio, 
creando "recorridos frescos" en los principales trayectos peatonales, además de aumentar 
las zonas con sombreamientos en parques y colegios. Se realizará esta acción para reducir 
los impactos de las olas de calor en la ciudadanía del municipio. Como fase previa antes de 
empezar a acometer esta actuación, se analizará las necesidades de zonas de frescor en 
los espacios públicos, estableciéndose prioridades y criterios homogeneizados a la hora de 
acometer esta acción. Por ejemplo, se implementarán soluciones de sombreado en los 
espacios públicos donde no existan, apostando por soluciones permanentes como el 
arbolado y el techado. 
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- Actuaciones relacionadas con prevención frente a inundaciones :  
➢ Mejora de pavimentos y búsqueda alternativas (PACES). 

otro de los elementos clave para luchar contra los efectos de las “islas de calor” que existen 
en los núcleos urbanos, es 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, así como materiales capaces de fijar los GEI, son posibles 
soluciones para con reducir el efecto isla de calor. 
Un ejemplo de buenas prácticas y proyectos ya realizados, es la búsqueda de la mejora de 
la adaptación urbana a las consecuencias del cambio climático, mediante el uso de nuevos 
pavimentos con menor almacenamiento solar que los convencionales. 

➢ Estudio impacto del cambio climático. Plan general de protección de la zona costera 
(PACES) 

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.  
 

➢ Plan de lucha contra las inundaciones o lluvias torrenciales (PACES). 
Se realizará un plan para adaptar las redes de saneamiento a las nuevas circunstancias de 
lluvias torrenciales, adaptando o implantando redes separativas, así como desarrollar 
instalaciones de almacenamiento, debiéndose conseguir unas infraestructuras lo más 
naturalizadas posible para su uso en otras actividades durante el resto del año. 
 

➢ Restauración de las ramblas mineras de Cartagena 
Se restaura las ramblas mineras de Cartagena construyendo diques de retención de agua 
y fomentando la mejora de la biodiversidad en varios tramos. 
 

➢ Lucha contra la escorrentía superficial y la impermeabilización del suelo. Plan de 
introducción de SUDS. (PACES) 

Como consecuencia de la impermeabilización del terreno, se altera el ciclo natural del agua, 
produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y mayores caudales punta, además de 
aumentar su velocidad. 
Es por ello, que se debe limitar la superficie urbana impermeable, recuperando el máximo 
de superficies permeables que sean posible, evitando el sellado masivo y la 
impermeabilización del suelo, con objeto de interferir lo menos posible en el ciclo natural 
del agua. También se puede contribuir a alcanzar este objetivo manteniendo el terreno 
natural con los acondicionamientos que sean necesarios en la pavimentación de las zonas 
impermeables. 
El reto está en aportar soluciones que la ciudadanía demanda. Para ello, existen unos 
materiales drenantes para las superficies duras y peatonales. En el resto de las superficies 
se introducirá vegetación como sumidero de gases de efecto invernadero y de reducción 
de la radiación solar mediante la fotosíntesis. 
Por ello, se realizará un plan para la introducción en el municipio los Sistemas de Drenaje 
Urbano Sostenible (SUDS), como alternativas a los sistemas convencionales, basados en la 
naturaleza y que evitan vertidos al medio, favorecen los espacios verdes, la biodiversidad y 
el uso social, además del ambiental. 
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➢ Actualización de los planes de emergencia municipales (PACES) 
El Cambio climático, como se ha visto en los análisis de amenazas, vulnerabilidades e 
impactos esperados, puede traer consigo ciertos impactos que afecten y pongan en riesgo 
la seguridad de la población del municipio de Cartagena. Por ello el objetivo de esta 
actuación no es otro que preparar a la sociedad y a las fuerzas del orden público ante los 
efectos del cambio climático. Aumentan la preparación del municipio frente los impactos 
del cambio climático. Para ello será imprescindible la realizar una Actualización De Los 
Planes De Emergencia Municipal, con la finalidad de adaptarlos a los posibles efectos que 
el cambio climático sobre el término municipal de Cartagena. 
 

➢ Estudio y análisis del estado de recogida de aguas pluviales en todo el municipio. Mejoras 
en saneamiento en todo el territorio 

La falta de agua, de lluvia es uno de los principales riesgos a los que debe enfrentarse el 
municipio de Cartagena provocando la desertificación del territorio. El contraste se aprecia 
en las lluvias torrenciales que se producen en épocas concretas provocando daños y 
acentuando la erosión del terreno. Por este motivo es necesario desarrollar infraestructura 
para almacenar agua y reducir la escorrentía superficial limitando daños y aumentando la 
permeabilidad del terreno. 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 6.1, 
6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 10.1. 

3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
 
  

 
Imagen propuestas para Mitigar cambio climático. Fuente: 
cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector privado 
-Confederación Hidrográfica del Segura 
-Asociaciones de Vecinos  

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                   75.000€ 
Ayudas y subvenciones:           12.210.000€ 
Ayuntamiento:                            3.577.000€ 
Coste total de la medida:   15.962.000,00 € 

    
  
Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la adaptación al cambio climático de 
ámbito local y prevención frente a los riegos 
naturales? 

Plan de acción para 
el clima y la energía 
sostenible (PACES) 

 

Líneas establecidas en la 
Agenda Urbana: 3.1 

Renaturalizando Cartagena y  
3.2. Plan de Acción por el 

Clima y la Energía Sostenible. 

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevé realizar actuaciones de mejora o 
prevención de riesgos naturales, incluyendo 
el riesgo de incendios e inundaciones. 

 
0 

 
1.757.000 m2 
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Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Conseguir una Cartagena más sostenible y con 
menos emisiones. 
Reparación de zonas inundables en la Puebla, 
Santa Ana.  
Estudio y adecuación de los resaltos en 
carreteras que provocan inundaciones 
Reparación de carreteras: Pozo estrecho en la 
zona escolar, Cuesta Blanca,  
Arreglar el tramo inundable de la carretera del 
Carmolí. 
Solucionar los problemas de la carretera RMF 
54 fácilmente inundable 
Solucionar el problema de fácil inundación del 
cruce de la rambla de Canteras 
Evitar que se inunden los solares de la zona de 
Urbanización y Nueva Cartagena 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.1 PLAN DE RESIDUOS URBANOS 

  

 

 
 

   

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.O2; D.O6; D.O7; 
Amenazas: A.02; A.05; 
Fortalezas: F.04; F.05; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el PACES para la mejora de la gestión de los residuos urbanos.  
Las medidas del PACES son transversales a la Agenda Urbana de Cartagena, por lo que en 
los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que están alineadas 
directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con la mejora de los 
residuos urbanos. Además se incorporan otras nuevas medidas.  

➢ Plan de residuos urbanos. 
Los residuos que generan los municipios son los denominados Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU). Estos provienen de actividades habituales en los hogares, comercios, oficinas, 
servicios, etc., siendo la mayor proporción de éstos, los generados en el sector residencial. 
Por ello, es necesario transmitir a la población la importancia de controlar la generación 
de residuos sólidos y dirigir los hábitos de consumo hacia prácticas que los minimicen, así 
como conseguir un aumento de la separación y del reciclaje, desde una perspectiva de 
economía circular. 
Por tal motivo y en aras conseguir una menor cantidad de residuos, aumentar la 
reutilización de los mismos y una mejor gestión de los residuos del municipio se realizarán 
entre otras las siguientes actuaciones: 
-Prevención de la generación de residuos urbanos.   (PACES) 
Se llevará a cabo un plan para que la sociedad sea consciente de la necesidad de reducir la 
cantidad de residuos que se generan diariamente, realizando entre otras por ejemplo 
campañas de para fomentar las compras sostenibles (para lo que se facilitará una guía, ya 
sea vía web o física), o fomentando el comercio de proximidad en el que se generen menos 
residuos y por ultimo y no menos importancia se mejorará el conocimiento y la 
concienciación de la ciudadanía ante esta problemática.  
-Proyecto de gestión de bioresiduos.   
Se llevará a cabo un proyecto de gestión de bioresiduos. La primera parte de este proyecto 
consistirá en la mejora del sistema de recogida selectiva de RSU, introduciendo el 
denominado contendor marrón, dedicado a materia orgánica, esta introducción irá ligada 
a una campaña informativa sobre el correcto uso de este nuevo contendor. 
En una segunda fase de este proyecto se instalarán puntos para la población de varios 
barrios o diputaciones puedan realizar ellos mismos el compostaje de sus residuos, para 
después ser reutilizado sin coste. 
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- Reutilización y reciclaje de residuos 
Potenciar la reutilización de productos evitando considerarlos como residuos y 
considerarlos como recursos para múltiples actividades. Esto debe realizarse mediante 
actuaciones relacionadas con fuerte participación y concienciación. La siguiente fase será 
potenciar el reciclaje de residuos con soluciones innovadoras que transciendan de la 
recogida y reciclado que se emplea en la actualidad. 
- Potenciación de ecoparques y puntos limpios. 
Se trata de instalaciones que deben incrementarse en número y calidad de los servicios 
prestados de manera que se permita la reutilización de recursos, la interacción entre la 
ciudadanía y reduciendo por tanto la cantidad de residuos generados. 
 

➢ Estrategia de modernización de la red de alcantarillado 
Los núcleos rurales del municipio se encuentran sin red de alcantarillado o con una red 
deficiente, lo que supone un problema no sólo para la ciudadanía que vive en esas áreas 
con sus actividades cotidianas, sino para la falta de prevención en episodios de lluvia donde 
la red no existente dificulta también el control de la escorrentía y su canalización. Esta 
estrategia analizará el estado de las redes de alcantarillado existentes para realizar en los 
casos necesarios una mejora adecuada. Esta estrategia responde a la demanda de la 
ciudadanía residente en muchos núcleos poblacionales. 
 

➢ Propuestas de mejora en la recogida de residuos como ropa, juguetes, zapatos, aceite 
usado. 
Se incrementará el sistema de recogida existente vinculándolo directamente con las 
estrategias de circularidad, reducción de residuos. Esta acción estará completamente 
alineada con las medidas sociales complementarias asociadas a las asociaciones y función 
social asociados a esta actividad. 

➢ Propuesta de instalación del quinto contenedor y recogida en el núcleo urbano 
Se están desarrollando actividades de planificación para implantar un completo sistema de 
gestión de biorresiduo en los grandes núcleos urbanos mediante contenedor marrón, 
evaluando otros tipos de gestión más sostenibles para los núcleos más dispersos. 
Se deberá desarrollar un sistema de tratamiento de estos residuos biológicos. 

➢ Estrategia de Contratación verde.  
El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha una Estrategia de Contratación Verde 
Esta instrucción que explicita y sistematiza la introducción de estos criterios de forma 
obligatoria en las licitaciones. La inclusión de estos criterios se hace en los pliegos de 
contratación como especificaciones técnicas, criterios de adjudicación o condiciones 
especiales de ejecución. 
La idea es que el nivel de exigencia vaya aumentando en función del tipo de contrato, 
además de la madurez en medidas medioambientales de cada sector. 
Esta actuación sigue la línea de Gestión Pública de Recursos implantada por el PACES.  

 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

7.1,  3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17 

Relación con Planes Existentes:  Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
- Composta Cartagena 
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Agentes involucrados: 

 
Imagen Contenedores Cartagena. Fuente: cartagena.es 
 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-CARM  

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:      169. 000€ 
Ayudas y subvenciones:       7.740.000€ 
Ayuntamiento:                     3.956.000€ 
Coste total de la medida:   11.865.000,00 €  

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la 
gestión urbana encaminados a fomentar el 
ciclo sostenible de los materiales y recursos 
en el marco de la economía circular? 

Plan de acción para 
el clima y la energía 
sostenible (PACES) 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 
4.1. Plan de residuos 

urbanos y 4.3. 
Cartagena Circular 

4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones 
que emplean materiales locales y fácilmente 
reciclables. 

                 
0 

 
1.100.000,00 € 

4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de 
residuos, o equivalentes, con el objetivo de 
aumentar el porcentaje de recogida selectiva 
y reciclaje? 

Plan de acción para el 
clima y la energía 
sostenible (PACES) 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 
4.1. Plan de residuos 
urbanos y 4.3. 
Cartagena Circular 

4.4.2. Generación de residuos por habitante. envases ligeros:15,2 
kg/habitante 

cartón-papel: 16,2 
kg/habitante 
vidrio: 15,1 

kg/habitante 

Aumento del 
volumen reciclado un 

30% 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Más contendedores y papeleras. 
Falta alcantarillado en los Roses, Los Díaz de 
Canteras, Perín, Galifa, Cuesta Blanca y otras 
áreas 
Tratamiento de aguas residuales. 
Poner depuradoras para crear humedales. 
Poner contenedores marrones en todos los 
barrios. 
Poner contenedores accesibles para personas 
mayores. 
Poner papeleras con varios contenedores 
para facilitar el reciclaje. 
75% de las personas encuestadas considera 
insuficientes los medios para reciclar 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.2 PROGRAMA DE AHORRO ENERGÉTICO MUNICIPAL 

  
 

 

 

 
  

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.O1; D.O4; 
Amenazas: A.01; A.02; A.04; 
Fortalezas: F.02; F.03; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.05; O.06; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el PACES para el ahorro energético.  
Las medidas del PACES son transversales a la Agenda Urbana de Cartagena, por lo que en 
los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que están alineadas 
directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con el ahorro energético. 
Además se incorporan otras nuevas medidas.  

➢ Eficiencia energética en edificios municipales, instalaciones y espacios públicos. (PACES) 
Gestionar eficientemente el uso de la energía, es fundamental para conseguir un uso 
óptimo y racional de la misma, por ello se plantea dotar de las herramientas necesarias del 
Ayuntamiento de forma que se consiga una optimización de la energía consumida en sus 
instalaciones, mediante las siguientes actuaciones. 
- Seguimiento de los certificados de eficiencia energética de los edificios públicos 
- Auditorías energéticas 
- Gestor Energético Municipal 
- Sistema Contabilización de Consumos 
- Sistemas de monitorización (Monitorización e IoT) 
- Plan de autoconsumo municipal, de forma que gran parte de la energía consumida 

en sus instalaciones sea autoproducida. 
- Estudio del potencial autoconsumo en las cubiertas de las instalaciones/edificios 

municipales, en el cual se fije como objetivo la instalación de al menos 2,8 MWp de 
energías fotovoltaica. 

➢ Renovación del Alumbrado público (PACES) 
Siendo el alumbrado público el gran consumo energético municipal, como compromiso de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es donde se van a centrar gran 
parte de las inversiones municipales. 
Se procederá a la sustitución de luminarias obsoletas por nuevas tecnologías más 
eficientes como las luminarias LED. Se implementará un sistema de control de alumbrado 
público que mejore la gestión 
del conjunto de la instalación.  

➢ Energía solar fotovoltaica 
Instalación de energía solar fotovoltaica para compensación de energía en diferentes 
locales municipales.  
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➢ Programa de eficiencia energética en instalaciones deportivas. Energía solar en la 
piscinas. Proyecto piloto de la piscina municipal de La Aljorra. 
El programa contempla la mejora en la eficiencia energética de las instalaciones deportivas 
municipales. Para ello, se analizará el estado de todos los servicios para comenzar a 
implantar las mejoras. Este programa incluye las primeras actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética con el proyecto de instalación de energías renovables de Aerotermia 
en la piscina de La Aljorra. Se pretende mejorar el servicio prestado reduciendo el consumo 
energético y por consiguiente las emisiones asociadas a esta instalación.  Esta propuesta 
es una apuesta piloto que se extenderá al resto de piscinas municipales.  

➢ Mejora eficiencia energética de edificios e implantación técnicas bioclimáticas (PACES) 
Se realizará una valoración del empleo de soluciones tradicionales más adaptadas a la 
ventilación natural y compatibles estéticamente en los procesos de rehabilitación 
histórico-artística cuando se lleven a cabo transformaciones dirigidas a la adaptación o la 
mitigación. 

➢ Bus eléctrico 
Se contempla la necesidad de electrificación del transporte público por lo que se 
continuará con la adquisición de una flota más eficiente. Continuando con las acciones de 
adquisición de autobuses híbridos ahora se pretende adquirir un autobús 100% eléctrico 
que inicie la transformación de las rutas. 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

4.3,  11; 15; 12; 9; 7;13 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
-PIREP 1 (Ampliación de los Servicios de la 
Administración (Edificio Hotel Peninsular) – 
Nueva Sede para el tejido asociativo de 
Cartagena (Antiguo Colegio San Francisco 
Javier) 
-PIREP 2 (Edificio La Milagrosa- Tallante, 
edificio de Usos Múltiples para uso rural- 
Edificio Casa Rubio) 
 
  

 

 
Imagen Refinería. Fuente: laopiniondemurcia.es 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
- Ciudadanía 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                  100.000€ 
Ayudas y subvenciones:             6.250.300 € 
Ayuntamiento:                     14.850.082,3  € 
Coste total de la medida:   21.200.382,27 € 

   0382,3 
 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de 
Acción para la Energía sostenible (PAES) o 

Plan de acción para el 
clima y la energía 

sostenible (PACES) 

Líneas establecidas en 
la Agenda Urbana: 
4.2. Programa de 
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instrumento equivalente que establezca objetivos 
locales en este ámbito?  

Ahorro energético 

municipal. 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos.  

Alumbrado público: 18.649 
MWh/a 
 
Edificios y Equipamientos 
municipales: 7.965 MWh/a 
 

Sector residencial: 436.246 
MWh/a 
 

Sector residencial: 296.570 
MWh/a 
 

Transporte y movilidad: 
1.226.351 296.570 MWh/a 
 

     
 
 
 
 
Reducción 27%  
del consumo 
energético 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de edificios sostenibles e 
impulsar las energías renovables. 
Iluminación en Los López. 
Instalaciones públicas que potencian las 
energías renovables. 
Programa de ahorro energético municipal. 
Alumbrado público con luces led. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.3. CARTAGENA CIRCULAR 

  

 

 
 

   

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.O1; D.O4; D.O6; D.O7; 
Amenazas: A.01; A.02; A.04; A.05; 
Fortalezas: F.01; F.05; F.06; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.07; O.08; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el PACES para la economía circular 
Las medidas del PACES son transversales a la Agenda Urbana de Cartagena, por lo que en 
los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que están alineadas 
directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena correspondientes.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas la economía circular. 
Además se incorporan otras nuevas medidas.  

➢ Estrategia de economía circular de la ciudad de Cartagena. 
Para modificar el modelo económico mundial con el fin de estructurar estrategias 
eficientes para el uso de los recursos y la disminución de los impactos ambientales, es 
necesario una movilización del total de actores públicos y privados involucrados. Desde el 
ámbito local, también es necesario el impulso y el paso a la acción y el Ayuntamiento tiene 
el objetivo de contribuir a tal fin, haciendo de Cartagena un ejemplo de la aplicación de la 
economía circular en el ámbito local. El Ayuntamiento pondrá en marcha una estrategia 
de economía circular en el municipio. La economía circular a grandes rasgos, trata de no 
tener que buscar fuera y reutilizar los materiales del entorno, ya que los residuos de una 
empresa puede ser la materia prima de otra. De esta forma se reducirían las necesidades 
de transporte, se crean nuevas oportunidades, se apoya la economía local y se reduciría la 
generación de residuos. Esta estrategia propone diferentes acciones como campañas de 
sensibilización para el fomento de la jerarquía multi-R en centros educativos y ciudadanía 
en general, incidiendo en la importancia las primeras Rs: reducir, reutilizar y reparar y la 
importancia de la separación en origen, Proyecto residuo cero en escuelas e institutos, 
reutilización de árido en la construcción y otras actuaciones contempladas también en este 
eje como la feria de reparación de objetos, el préstamo o los mercadillos de segunda mano.  

➢ Gestión de recursos hídricos. Fomento de Redes separativas de aguas, almacenamiento 
de agua de lluvia en aljibes. Aporte de otras fuentes de agua y optimización de la rede de 
agua potable para reducir pérdidas. Mircodepuración con energías renovables. (PACES).  
La Región de Murcia, y por tanto el municipio de Cartagena, presenta un déficit hídrico 
estructural para satisfacer las necesidades de consumo de agua. Por ello, se actuará 
implementando acciones que mejoren la gestión de los recursos hídricos existentes. El 
objetivo de estas actuaciones es mejorar la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos, 
de modo que se eviten problemas ocasionados por fenómenos naturales, así como reducir 
el consumo y las pérdidas de agua potable. Las acciones que se llevarán a cabo son: 



 

 

254 

- Fomento de redes separativas de aguas: 
- Almacenamiento de agua de lluvia en aljibes y tanques y estanques de tormenta 
- Aporte de otras fuentes de agua para riego 
- Optimización de la red de agua potable para reducir perdidas y detección de fugas 
- Microdepuración con energías renovables 

➢ Control y gestión de podas 
Se propone una estrategia para el control y gestión de podas agrícolas.  

➢ Banco Público de Recursos 
Un espacio donde se encuentren aparatos, herramientas o instrumentos que puedan ser 
“alquilados”, con el fin de reducir y no multiplicar la compra de estos aparatos, gastando 
menos en material. Este banco tendrá un servicio de préstamo de aparatos y herramientas. 
Un ejemplo podría ser tener en este banco público de recursos herramientas, como una 
taladradora: es una herramienta que realmente utilizamos durante un tiempo muy corto 
y que podría ser de propiedad común en este banco.   

➢ Feria alargascencia 
Feria de alargascencia es Un encuentro donde dar a conocer establecimientos y  servicios 
técnicos a la comunidad, para reparar aparatos cotidianos, intercambiarlos, comprar de 
segunda mano y alquilar. Además esta iniciativa ofrecerá campañas de concienciación, 
formación para reparar objetos. Con esta actuación se fomenta la reparación y no el 
consumo de nuevos objetos cotidianos.  

➢ Consumo de agua responsable.  
-Plan de reducción de consumo de agua infraestructuras municipales. (PACES) 
El Ayuntamiento, ejercerá una labor ejemplarizante implantando un plan de 
concienciación para reducir el consumo de agua dentro de las infraestructuras 
municipales. Fijándose como objetivo la reducción de al menos el 10% de consumo de 
agua. 
-Fomento de reducción de consumo de agua a la ciudadanía. (PACES) 
Por un lado, se transmitirá conocimiento en cuanto a los impactos del cambio climático 
sobre este recurso mediante campañas informativas y charlas de sensibilización y 
concienciación, tanto en centros públicos como en las escuelas del municipio, con la 
finalidad de sensibilizar a la población de la importancia de realizar una gestión eficiente 
del agua, ya que éste es un bien muy valioso y escaso. 
Por otro parte, en el ámbito doméstico, se incentivará el empleo de válvulas termostáticas, 
reducción de las distancias entre calentador y grifo, sistemas eficientes de descarga de 
cisternas o la reutilización de las aguas grises en la vivienda, entre otras. 

➢ Cartagena capital de referencia del hidrógeno verde 
Trabajando en colaboración con la iniciativa privada y diferentes administraciones, se ha 
creado la Plataforma del Valle del Hidrógeno Verde de la Región. Cerca de treinta grandes 
empresas, centros de investigación y administraciones sellan un compromiso de 
colaboración para situar a Cartagena como uno de los principales polos de desarrollo del 
Hidrógeno Verde en España. Este paso inicial pretende desarrollar proyectos e iniciativas 
coordinadas como el despliegue de plantas fotovoltaicas, y la necesidad de crear nuevos 
motores de hidrógeno para la industria o el transporte. Actualmente ya se trabaja en 
diferentes iniciativas como un proyecto que lidera la Asociación sectorial del hidrógeno 
verde de la región de Murcia y el CETENMA, y que contempla, entre otros, la instalación 
de un electrolizador, que permitirá, la concentración espacial de la producción de 
hidrógeno a gran escala, para posteriormente distribuir y comercializar a los clientes y 
usuarios finales. Este proyecto se encuentra en fase de diseño.  
También la Autoridad Portuaria está trabajando en la implantación del hidrógeno verde en 
otra iniciativa para la construcción de dos barcos impulsados con esta energía. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

4.1 11; 15; 12; 9; 7;13 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES) 
-Composta Cartagena 

 
Imagen huerto urbano. Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados:  

-Ayuntamiento de Cartagena  
- Sector Privado 
- Plataforma del Valle del Hidrógeno Verde de 
la Región  
-Asociación sectorial del hidrógeno verde de 
la región de Murcia 
-Cetenma 
- Sociedad Civil  
Estimación de costes:  

Iniciativa privada:             22.955.000€ 
Ayudas y subvenciones:             9.018.000€ 
Ayuntamiento:                           6.852.000€ 
Coste total de la medida:    38.825.000,00 € 

   8825000 
 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la 
gestión urbana encaminados a fomentar el 
ciclo sostenible de los materiales y recursos 
en el marco de la economía circular? 

 
Plan de acción para el 
clima y la energía 
sostenible incorpora 
dichos criterios 
(PACES) 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 
4.1. Plan de residuos 

urbanos y 4.3. 
Cartagena Circular 

4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones 
que emplean materiales locales y fácilmente 
reciclables. 

 
0 

 
1.315.000,00 € 

 

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. 30,82% 60% 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Descuentos en museos para la ciudadanía que 
haga uso sostenible de la ciudad. 
Circularidad procesos del agua (regantes). 
Hacer un plan de recogida de aguas fluviales. 
Establecer un sistema de recogida de agua de 
lluvia para evitar que termine en el Mar 
Menor. 
Tener de forma continuada contenedores 
para restos de podas. 
Aumentar el número de contenedores para 
los restos de podas. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana 
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 HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 

4.4. CIUDADANÍA RESPONSABLE 

  

 

 

 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.04; D.06; D.07; 
Amenazas: A.01; A.02; A.04;  
Fortalezas: F.02; F.03; F.04; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.06; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el PACES para la concienciación ciudadana 
Las medidas del PACES son transversales a la Agenda Urbana de Cartagena, por lo que en 
los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que están alineadas 
directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena correspondientes.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con la concienciación 
ciudadana. Además se incorporan otras nuevas medidas.  

 
➢ Programa de fomento de la ciudadanía responsable. Incentivos en producción energética 

y en el uso de vehículos alternativos.  
El objetivo de esta acción es fomentar de manera integral el consumo y uso de las fuentes 
energías alternativas a toda la ciudadanía. Se plantean actuaciones relacionadas con el 
fomento de la producción de energías renovables y el uso de vehículos alternativos: 
-Fomento de la producción de energías renovables: campaña de fomento, reducción de 
impuestos municipales. (PACES) 
El objetivo de esta acción es que el sector servicios (edificios terciarios No Municipales) y 
el residencial aproveche el máximo potencial de generación fotovoltaica posible. 
Dentro de esta actuación el PACES establece diferentes propuestas con el objetivo de 
fomentar las energías renovables:  
- Campaña de fomento, 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. 

- Fomento de la producción de energía solar fotovoltaica, ofreciendo a la ciudadanía 
una rebaja del IBI el primer año, para instalaciones que incorporen sistemas para el 
aprovechamiento eléctrico de la energía solar, en la parte que afecte al edificio y que 
en todo caso no sean obligatorias por la legislación vigente. También trabajará en la 
agilización de los trámites municipales. También se fomentará la formación en el 
campo de la energía solar a través de las asociaciones empresariales del municipio.  

- Fomento de la producción de energía solar térmica velando por el cumplimiento del 
CTE y con campañas informativas. 

- Cesión de superficies para plantas fotovoltaicas 
 -Descuento en el sello del coche para aquellos vehículos menos contaminantes.  
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➢ Concienciación y participación ciudadana. Desarrollo de procesos para el fomento de la 
participación ciudadana. (PACES) 

 
Es imprescindible que el conjunto total de agentes del municipio se impliquen en el 
cuidado del medio ambiente, haciéndoles partícipes de las consecuencias que el cambio 
climático puede tener en el municipio. Por ello se plantea la realización de las siguientes 
actuaciones: 
- Desarrollo de procesos para el fomento de la participación ciudadana 
- Creación de un foro local de cambio climático 
- Campañas de sensibilización ciudadana del cambio climático 
- Cursos de formación 
- Servicio de asesoramiento ciudadano en materia de energía 

 
 
➢ Ordenanza edificación sostenible (PACES) 

Esta Ordenanza favorecerá la creación de edificios y viviendas con integración de EERR que 
permitan 
un balance energético casi nulo o negativo, promoviendo también la creación de 
soluciones bioclimáticas 
como las fachadas o los techos verdes, dando flexibilidad a la hora de elegir el tipo de 
soluciones 
a desarrollar en las edificaciones. 
La aprobación de esta ordenanza no genera ahorro energético de manera directa, aunque 
implica que 
las construcciones sean más sostenibles y a la larga se realicen actuaciones concretas que 
contribuyan 
a conseguir una reducción del consumo y por lo tanto de las emisiones de CO2. 
 

➢ Bonificaciones fiscales en licencias de obra para rehabilitaciones energéticas (PACES) 
Para incentivar la eficiencia energética en el sector residencial y la rehabilitación 
energética de viviendas, el Ayuntamiento de Cartagena aplicará bonificaciones fiscales del 
IBI de naturaleza urbana para la rehabilitación de viviendas, siempre que estás mejoren su 
calificación energética y obtengan una letra de al menos C. Se considera un ahorro 
promedio por vivienda rehabilitada del 28% según documentos guía consultados. 
 

➢ Fiscalidad ambiental (PACES) 
Los tributos ambientales están directamente relacionados con el deber y mandato 
constitucional de contribuir y preservar el medio ambiente, ya que, a pesar de que su 
finalidad principal, no es recaudatoria, ya que también procura el sostenimiento de los 
gastos públicos que son instrumento de política y gestión ambiental. 
- Inclusión de aspectos ambientales en el sistema impositivo municipal, y en los 

precios Públicos. 
- Ayudas y subvenciones para la reducción de emisiones y toma de medidas de 

adaptación. 
➢ Asesor Ciudadano (PACES) 

El ayuntamiento consciente de la importancia de mantener constancia con el mensaje y 
las ideas de la gestión eficiente de recursos y el cuidado medioambiental con el ánimo de 
involucrar a la ciudadanía y acercarnos a los misma, propone la creación de la figura del 
asesor energético ciudadano, el cual atenderá en las OMITAS del municipio a la población 
de Cartagena. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 3,4,7,11,12,13,15 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Acción Por el Clima (PACES)  

 
Imagen participación ciudadana. Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

- Ayuntamiento de Cartagena  
- Ciudadanía 
- Centros Educativos 
- Asociaciones de vecinos 
- COEC, cámara de comercio, AMEP 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                     43.000€ 
Ayudas y subvenciones:               1.130.000€ 
Ayuntamiento:                             4.135.749€ 
Coste total de la medida:      5.308.749,00 €  

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

4.4.2. Generación de residuos por habitante. 

envases ligeros:15,2 
kg/habitante 

cartón-papel: 16,2 
kg/habitante 
vidrio: 15,1 

kg/habitante 

Aumento del 
volumen reciclado un 

30% 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de 
formación y sensibilización ciudadana que 
favorezca la consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda urbana? 

Plan de Formación 
vinculado al Proyecto 
Piloto de la Agenda 
Urbana de Cartagena 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 
10.3. GOBERNANZA 
MULTINIVEL 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Convertir Cartagena en un referente en 
energías renovables con el uso de paneles 
solares poniendo puntos de recarga para 
teléfonos móviles o para iluminar la vía verde. 
Impulsar las energías renovables. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE (I) 

5.1. PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE CARTA-GO! 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.03; D.04; D.05; D.06; D.07;  
Amenazas: A.01; A.02; A.04; A.06; A.07; A.08; A.09; A.10;  
Fortalezas: F.01; F.02; F.03; F.04; F.05; F.06; 
Oportunidades: O.02; O.03; O.08; O.09; O.10; O.11; O.13; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el Plan de Movilidad sostenible (PMUS)  Carta-GO. 
Todas las medidas que establece el PMUS son transversales a la Agenda Urbana de 
Cartagena, por lo que en los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que 
están alineadas directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible, 
y que se describen a continuación:  
-Programa de descarbonización del transporte y mejora de la calidad ambiental 
- Programa de fomento del transporte público urbano 
- Programa de mejora y puesta en valor del espacio publico 
- Programa de coordinación e innovación de la movilidad 
A continuación se definen algunas de las actuaciones enmarcadas en el plan que tratan de 
alcanzar el objetivo específico de la Agenda Urbana de Cartagena de que toda la ciudadanía 
pueda moverse por el municipio de manera sostenible.  

➢ Desarrollo de planes de transporte al trabajo 
La administración municipal promoverá el desarrollo de planes de transporte al trabajo por 
parte de las empresas cuya relevancia tenga cierto impacto en la movilidad global del 
municipio. Entornos laborales como los situados la zona de Navantia y el Arsenal, en el 
polígono Cabezo Beaza, Escombreras, la UPCT, Sabic o Los Camachos cuando se desarrolle 
la futura ZAL, son entornos a desarrollar dicha actuación de manera coordinada entre la 
administración y las empresas en materia de movilidad. En este campo, el administrador 
municipal debe actuar como facilitador, velando por el interés general y ayudando según 
sus atribuciones a las empresas para que estas entidades implementen las medidas 
necesarias para fomentar una movilidad sostenible entre su personal laboral. La 
implementación de mejoras de infraestructuras en zonas asociadas a congestión del tráfico 
por horarios de entrada y salida de trabajo debe estar vinculada a la mejora global de la 
movilidad en el entorno urbano. 

➢ Descarbonización del transporte.  
El eje fundamental que ha de anteponerse a toda mejora tecnológica orientada a la 
reducción de gases de efecto invernadero es la propia potenciación de la maquinaria 
humana como modo de transporte. En este sentido, este Programa Operativo da 
preferencia al fomento de los desplazamientos peatonales y la potenciación del uso de los 
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carriles bici como instrumento no sólo reducción de emisiones de CO2, sino como parte 
de la necesaria mejora de los hábitos humanos hacia hábitos más saludables 

➢ Mejora y puesta en valor del espacio público 
En el marco de la mejora del espacio público se proponen actuaciones de diseño de 
supermanzanas, calmado de tráfico y peatonalización en el casco histórico, mejora de la 
seguridad vial, y reorganización de los estacionamientos en la ciudad.  

➢ Proyecto mejora seguridad peatonal, pasos de peatones inteligentes 
Financiado por parte de las ayudas del MITMA, ZBE. Desarrollando el PMUS y siguiendo 
con la instalación de los mismos modelos que ya se habían probado en Cartagena se 
desarrollan un conjunto de actuaciones encaminadas a aportar seguridad a diversos 
puntos negros del centro urbano. Se trata de señales luminosas de alta visibilidad que 
anuncian a los vehículos de la presencia de peatones en estos cruces, complementando 
con un aumento de iluminación de estos pasos de peatones. De manera complementaria 
estos cruces van dotados de sensores de calidad del aire, conteo de personas entre otros 
datos que ayuden a desarrollar la Smart City de Cartagena. 

➢ Digitalización del transporte 
El PMUS, CARTAGO!, contempla como una de sus acciones principales el fomento de uso 
y la promoción del transporte público. Con esta iniciativa se pretende acercar y facilitar el 
uso del transporte facilitando a los usuarios información detallada de disponibilidad de 
autobuses, tiempos de espera y llegada, wifi, facilidades de pago, rutas entre múltiples 
funciones sin olvidar el importante valor añadido de accesibilidad universal presente en 
este proyecto. 

➢ Accesibilidad Universal en el Paseo Alfonoso XIII 
El PMUS, CARTAGO!, contempla como una de sus acciones principales el fomento de la 
movilidad peatonal y consecuentemente la accesibilidad universal en estos 
desplazamientos. Con este proyecto se pretende crear en el Paseo Alfonso XIII 
principalmente un eje de circulación peatonal accesible universalmente para todo tipo de 
usuarios. 

➢ Carril bici UCAM, vía verde y calle Esparta 
• Carril bici UCAM. Mejora de la movilidad. 
Dentro del PMUS de Cartagena CARTAGO! se contempla la necesidad de realizar ejes de 
movilidad peatonal ciclista desde los barrios y diputaciones hacia el centro ciudad y entre 
sí. En este caso se trata de dar continuidad al Barrio de Los Dolores desde el centro 
Universitario de la UCAM hasta la zona de la Ronde Transversal a la altura de la Nueva 
Cartagena, la denominada zona de la 1900. Se trata de un carril bici. 
Financiado por parte de las ayudas del MITMA, ZBE. 
• Carril bici vía verde. Tramo Víctor Beltrí hasta plaza Canthal (barrio peral).  
Sobre la vía verde existente del Barrio Peral se realiza una actuación de doble finalidad, por 
un lado reposición de pavimento y refuerzo de la vegetación existente para evitar las 
molestias a la población derivadas del polvo generado en esta vía. Y como segundo objetivo 
aportar seguridad al delimitar las zonas de peatón y las de ciclistas que tanta confusión 
han generado hasta la ejecución de esta obra. 
• Carril bici calle Esparta y calle ingeniero de la Cierva.  
Dentro del PMUS de Cartagena CARTAGO! se contempla la necesidad de realizar el mayado 
de los carriles bici de Cartagena evitando las discontinuidades existentes actualmente. Se 
trata de un carril bici que une el existente de calle Capitanes Ripoll a la altura del Paseo 
Alfonso XIII con el carril de ronda Ciudad de la Unión en la puerta de la Casa de la Cultura. 
Esta conexión se hace por la calle Esparta. Complementariamente se reordena el 
aparcamiento de la zona. Finalmente se hace otro tramo perpendicular y complementario 
a este por la calle Ingeniero de la Cierva que da conexión al Barrio de San Ginés. 
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Financiado por parte de las ayudas del MITMA, ZBE. 
➢ Proyecto super manzana en la zona ensanche 

El nuevo modelo urbanístico se basa en la implantación de supermanzanas, una nueva 
forma de ordenación que genera una solución integral uniendo urbanismo y planificación 
de la movilidad. Las supermanzanas sustituyen la actual división del tejido urbano por una 
agrupación de manzanas, creando células urbanas de unos 400 o 500 metros de lado, en 
cuyo interior se reduce al mínimo el tráfico motorizado y el aparcamiento, dejando 
únicamente tráfico residencial, de carga y descarga o vehículos de emergencia, y 
reduciendo la velocidad a 10 km/h, una velocidad compatible con la circulación peatonal. 
El tráfico motorizado de paso se desplaza a las vías perimetrales, mientras las vías 
interiores se reservan para el peatones y ciclistas. 
En este caso se va a realizar un proyecto piloto de implantación de supermanzanas en la 
zona del ensanche de la ciudad de Cartagena delimitada por las calles Alfonso XIII, Alameda 
de San Antón, Avenida Reina Victoria y Juan de la Cosa. Se van a generar cuatro 
supermanzanas en el ensanche con una velocidad de circulación máxima en el interior de 
las manzanas de 30 km/h. Mediante urbanismo táctico, de bajo coste y reversible, se 
colocarán señales de tráfico, pintura y mobiliario sencillo para dar la información necesaria 
a los usuarios, sobre el nuevo modelo de circulación establecido. 

➢ Actuaciones de reorganización del estacionamiento en la ciudad 
Análisis de la situación de los aparcamientos en el núcleo urbano y su reorganización de 
carácter general.  

➢ Ordenanza de regulación de Vehículos de Movilidad Personal 
La nueva ordenanza obliga a los conductores de estos VMP a circular por la calzada, y 
recoge como muy recomendable el uso del casco y el seguro de responsabilidad civil. Esta 
normativa establece sanciones y velocidades máximas. 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.3, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.4, 5.2, 5.3, 7.2 3, 7, 11, 12, 13 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Movilidad Sostenible CartaGo! 
-Implantación de Zonas de Bajas Emisiones y 
Transformación digital y sostenible del 
transporte urbano. 
-Ordenanza de Vehículos de movilidad 
personal  

 
Imagen movilidad sostenible. Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

Ayuntamiento de Cartagena  
Empresas transporte urbano 
Ciudadanía 
Empresas 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               764.000€ 
Ayudas y subvenciones:            3.079.800€ 
Ayuntamiento:                     1.938.301,83€ 
Coste total de la medida:   5.782.101,83 € 

 
 
   

 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 
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5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los 
desplazamientos a los principales centros de 
trabajo? 

 
 
 

No 

Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 

contempla el apoyo a 
la redacción de planes 

de transporte al trabajo 
en las áreas como 

Navantia, el Arsenal, 
los polígonos 
industriales, 

Escombreras y la UPCT. 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los 
motivos) en el área urbana. 

transporte privado 39% 
transporte a pie 36.9% 
transporte público 
11.5% 
transporte bicicleta: 
11.7% 

 
Aumento de movilidad 
a pie y bicicleta al 15%.  

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) en la ciudad? 

Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible 
CartaGO! 
 

 

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con 
combustibles “limpios” dedicados al transporte 
público urbano 

 
0 

 
5 

5.2.3. Número de viajes en transporte público.         3.573.957    Aumento 30% 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas. 

              
 

0 

 
 

10.000m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Propuestas en todos los barrios y diputaciones y 
mesa social de mejorar el transporte público y que 
el carril bici esté unificado. 
Ampliación de una parada en Pozo Estrecho. 
Ampliación horarios y frecuencia del transporte, 
líneas circulares (mesa social). 
Transporte público en las diputaciones donde no 
llega como por ejemplo en Los Beatos. 
Aumentar la difusión del bibliobús. 
Peatonalizar para incentivar la socialización. 
Aparcamientos de coches eléctricos. 
Carriles bici conectando pedanías. 
Disposición de carriles bici/aparcabicis en zonas de 
colegio. 
Carril bici accesible desde los barrios y 
diputaciones (mesa social). 
Reducir carriles de coches (mesa social). 
Mejora de líneas escolares públicas (mesa social). 

 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

5.2. FOMENTO Y CONCIENCIACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.03; D.04; D.05; D.06; D.07;  
Amenazas: A.01; A.02; A.04; A.06; A.07; A.08; A.09; A.10;  
Fortalezas: F.01; F.02; F.03; F.04; F.05; F.06; 
Oportunidades: O.02; O.03; O.08; O.09; O.10; O.11; O.13; 

Actuaciones 

➢ Medidas contempladas en el Plan de Movilidad sostenible (PMUS)  Carta-GO. 
Todas las medidas que establece el PMUS son transversales a la Agenda Urbana de 
Cartagena, por lo que en los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que 
están alineadas directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas con concienciación, ya que 
la transformación de la movilidad requiere un proceso de trabajo con la ciudadanía.  
Entre las actuaciones dentro del Plan de Movilidad actual dirigidas a este objetivo 
específico encontramos:  
-Fomento del transporte público urbano.  
- Se propone mejorar la red de transporte público urbano, incrementando la 

frecuencia, mejorando el servicio a áreas concretas como hacia la UCAM, la zona 
Oeste, a las playas de la ribera sur, y otras poblaciones que lo demandan 
particularmente.  

- Creación de una APP que informe en tiempo real de las líneas que mejore la actual 
web municipal.   

- Mejora de las paradas de autobús: mantenimiento y rediseño adaptándolas a la 
accesibilidad de personas con movilidad reducida, completando las señalizaciones, y 
mejorando la información que ofrecen.  

- Ejecución de aparcamientos disuasorios 
- Con la intención de reducir el tráfico y la contaminación acústica y ambiental en el 

centro de la ciudad se propone la puesta en marcha de dos grandes áreas de la 
ciudad como aparcamientos disuasorios, conectados con el centro de la ciudad 
mediante transporte público y un sistema de carriles bici.  

- La primera zona se encuentra a continuación del estadio municipal Cartagonova, 
junto al parque comercial Eroski y el Palacio de los de Deportes de Cartagena. La 
segunda es una parcela situada en la Plaza Severo Ochoa, frente al Centro Comercial 
Mandarache. 

-Potenciación de los desplazamientos peatonales y de la micromovilidad 
Se proponen actuaciones para fomentar la movilidad a pie:  
- creación de una serie de grandes itinerarios de preferencia peatonal,  
- plan de mejora de espacios públicos,  
- identificación y potenciación de las centralidades de barrio  
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- incremento de los niveles de seguridad en los desplazamientos a pie.  
 

Además de las propuestas diseñadas en el PMUS, se proponen en el marco de la Agenda 
Urbana de Cartagena una serie de actuaciones que trabajan la adaptación de la ciudadanía a 
una nueva manera de desplazarse por el municipio y que responde a las demandas de la propia 
ciudadanía en este sentido:  
➢ Programa de incentivos al uso de transporte público 

Se propone una medida para potenciar el uso del transporte público por parte de la 
población con una reducción del coste de los billetes, y la creación de un bono de 
transporte más económico.  

➢ Peatonalización piloto  
En línea con familiarizar a la ciudadanía con el uso del entorno urbano a pie, se proponen 
realizar peatonalizaciones piloto en lugares de alto tránsito, para comenzar a reconocer 
otras maneras de moverse por el municipio.  

➢ Caminos seguros al colegio. Peatonalización temporal y corte de calles en horarios 
entrada y salida (PMUS) 
Se propone la implantación de un plan de mejora de los caminos escolares, para generar 
itinerarios escolares seguros en las diputaciones. En los centros educativos de la ciudad de 
Cartagena se generan problemas relacionados con la circulación del tráfico a la entrada y 
la salida de los horarios escolares. Estos problemas están relacionados con la congestión 
en las vías principales de acceso a estos centros, además de las dobles filas y ocupación de 
espacios peatones y reservados que se producen en las inmediaciones de los centros, con 
los consiguientes riesgos para los viandantes y el propio alumnado, además de las 
consecuencias que todas estas infracciones tienen para el vecindario y el entorno debido 
a la ocupación indebida de los espacios por parte de los vehículos, y la contaminación 
acústica y ambiental que se produce. 
Esta actuación propone la creación de itinerarios y el corte de calles en el horario de 
entrada y salida para incentivar el camino al colegio a pie o en vehículos alternativos al 
coche.  

➢ Campaña publicitaria para el fomento de la movilidad sostenible 
La transformación del uso del coche en el municipio debe ir acompañada por una 
comunicación clara con toda la ciudadanía. Explicar todos los cambios, fomentar su uso y 
participación y activar así a todo el municipio que trabajará por convertirse en referencia 
en movilidad sostenible.  

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.2, 2.1, 3.1, 5.1 3, 4, 11, 12 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Plan de Movilidad Sostenible CartaGo! 
-Ordenanza de Vehículos de movilidad 
personal 
 
  

 
Imagen de peatonalización temporal del muelle Alfonso XII. 
Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Ciudadanía 
 

Estimación de costes:  
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Iniciativa privada:               314.000€ 
Ayudas y subvenciones:               639.000€ 
Ayuntamiento:                          2.127.000€ 
Coste total de la medida:   3.080.000,00 € 
 
  
Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

5.2.3. Número de viajes en transporte 
público. 

 
3.573.957 

 

 
Aumento del uso del 

transporte en un 30 %.  

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Fomentar el comercio de km0 para no tener 
que desplazarse (mesa social). 
Bonos económicos, tarifas económicas del 
transporte. 
Horarios más continuados para incentivar a la 
población (mesa social). 
Tarifa única de transporte (mesa social). 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

5.3. MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.08; D.09; D.10; 
Amenazas: A.11; A.12; 
Fortalezas: F.05; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.08; O.09; O.12 

Actuaciones 

Se propone un eje estratégico específico para la movilidad de todo el territorio, la conexión de 
Cartagena a nivel supramunicipal y la necesidad de que todas las poblaciones se encuentren 
bien conectadas. Por ello, se hace necesaria una coordinación con todas las administraciones 
competentes para que se mejoren las conexiones y se mantengan, y se trabaje conjuntamente 
en proyectos de gran envergadura como la ZAL.  
➢ Medidas contempladas en el Plan de Movilidad sostenible (PMUS)  Carta-GO. 

Todas las medidas que establece el PMUS son transversales a la Agenda Urbana de 
Cartagena, por lo que en los diferentes ejes de actuación se han incorporado aquellas que 
están alineadas directamente con los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
En este eje estratégico se definen las actuaciones relacionadas la mejora de las 
infraestructuras. En este sentido, el PMUS Cartagena GO! Tiene un programa específico 
que trabaja con la mejora de la interconexión del casco urbano con todo el territorio. 
Dentro de las actuaciones se encuentra el plan de descongestión del tráfico de la manga, 
y actuaciones de impulso a la conexión con las diputaciones.  
La conexión con las diputaciones contiene medidas en todos los aspectos, como la mejora 
del transporte público, las conexiones mediante vías verdes o la mejora de las carreteras.  

➢  Mantenimiento de carreteras e infraestructuras.  
Existe una demanda de la población de mejorar y mantener muchas de las carreteras de 
los entornos rurales. Este mantenimiento requiere de una coordinación entre 
administraciones para que puedan solucionarse los problemas específicos de muchas de 
las carreteras secundarias que conectan las poblaciones. A su vez, estas carreteras serán 
también adecuadas para que sirvan de conexión segura peatonal, en medidas 
transversales.  

➢ Trabajos de gobernanza multinivel de infraestructuras: AVE, corredor mediterráneo y otras 

infraestructuras  

Se propone con esta actuación que se analice el conjunto de agentes en relación con la 

mejora de las infraestructuras para que desde la necesidad de gobernanza y coordinación 

entre administraciones se den solución a proyectos y problemáticas distintas. Estos 

proyectos son de infraestructura viaria como por ejemplo el tren de Alta velocidad o el 

corredor mediterráneo o la llegada de la Zona Almacenamiento Logístico (ZAL). Los 

trabajos de gobernanza seguirán con la mesa de la ZAL de Cartagena, o la coordinación 

para el mantenimiento de carreteras de todo el territorio, y la activación de los proyectos 

ferroviarios.  
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.4, 2.1, 10.3 11, 9, 8 

Relación con Planes Existentes:  Material gráfico 

-Grupo de acción local CAMPODER 

 
Imagen carreteras en Pozo Estrecho . Fuente: Proceso de 
participación en el Paseo Jane Jacobs  
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-CARM 
-Puerto de Cartagena 
 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                         0€ 
Ayudas y subvenciones:            130.000€ 
Ayuntamiento:                          110.000€ 
Coste total de la medida:   240.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos 
para favorecer la gobernanza multinivel y, en 
particular, la coordinación de los 
instrumentos de ordenación? 

Mesa de la ZAL, 
GALPEMUR, 

CAMPODER, Estrategia 
Local Participativa, 

EACS 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

5.3 mejora de 
infraestructuras y 
10.3. Gobernanza 

multinivel 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Desvío de las carreteras que pasan por 
núcleos urbanos como la Palma, Pozo 
Estrecho. 
Mejora accesos a San Antón, terminar 
asfaltado en la Urbanización Mediterráneo, 
Pozo Estrecho, 
Mejora de carreteras. 
Recuperación de aceras para que sean 
accesibles. 
 

Origen de la medida:  Medida propuesta principalmente por las 
demandas de la población.   
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 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.1. REGENERACIÓN INTEGRAL DE BARRIOS VULNERABLES 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.03; D.04; D.06; D.07; D.08; 
Amenazas: A.01; A.02; A.03; A.04; A.07; 
Fortalezas: F.03; F.04; F.05; F.06; F.07; 
Oportunidades:O.03; O.04; O.06; 

Actuaciones 

Este eje estratégico establece diferentes actuaciones en los barrios vulnerables del 
municipio de Cartagena. Estos barrios tienen como característica importante presencia de 
viviendas de baja renta, debilidad de la actividad comercial y de servicios, ausencia de 
equipamientos de servicios que atraigan al resto de la población del municipio al barrio y 
que permitan la integración con el resto de la ciudad, elevada tasa de desempleo, 
importante concentración de personas migrantes, debido al bajo precio de la vivienda y 
al boom inmigratorio experimentado a comienzos de siglo, así como de personas de etnia 
gitana, existencia de puntos conflictivos por la práctica del menudeo de droga en puntos 
localizados y altas tasas de abandono, absentismo y fracaso escolar, así como de 
analfabetismo.  
Para poder trabajar sobre estos entornos se proponen diferentes actuaciones que quedan 
definidas en detalle a continuación:  

➢ Identificación de barrios preferentes para luchar contra las bolsas de pobreza y 
desigualdad  
Siguiendo en la línea de trabajo del Pacto Social Participativo para los barrios de Los Mateos 
y Lo Campano, se pretende analizar el trabajo realizado y las posibles necesidades de otros 
barrios de similares características para seguir implementando medidas para luchar contra 
las bolsas de pobreza y desigualdad del municipio.  

➢ Programa de mejora de servicios sociales dirigido a personas localizadas en estos 
entornos, promoviendo la asequibilidad de dichos servicios.  
Además de continuar con la implementación y apoyo a todos los programas en ejecución 
que la concejalía de Servicios Sociales ya implementa, en esta actuación recoge la 
necesidad de que estos servicios lleguen a toda la población siendo más asequibles. Para 
ello se estima un análisis de las necesidades de los servicios para establecer mejoras en el 
personal, sistema de asistencia, y diputaciones o áreas que necesiten ampliar los servicios.  

➢ Programa de prevención de la delincuencia. 
La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la 
sociedad. Siguiendo las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 
delincuencia juvenil, este programa pretende  prevenir eficazmente la delincuencia juvenil 
del municipio de Cartagena. Para ello es necesario que toda la sociedad procure un 
desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la 
primera infancia. Este programa diseñará medidas para atender a este colectivo, 
centrándose en el bienestar de la juventud, creando oportunidades, mecanismos de 
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coordinación entre administraciones, y diseñando propuestas de socialización, trabajos 
con la familia, centros escolares y la comunidad en general.  

➢ Programa de eliminación de la infravivienda y el chabolismo. 
Este programa recoge todas las actuaciones que ya se están haciendo y que se realizarán 
con el objetivo de dar nuevas oportunidades a todas las familias que se encuentran en las 
situaciones más grave de exclusión social. Esta actuación se coordina con programas de 
vivienda social de la Comunidad autónoma donde se compran viviendas destinadas a  
familias sin hogar, que son realojadas. Además se propone una implementación del 
acompañamiento social, el programa de servicios sociales que ofrece asesoramiento 
técnico a las personas con dificultades de integración social, para acceder a recursos 
sociales, poniendo énfasis en la formación y el empleo.  

➢ Actividades de formación y acceso al empleo coordinada con asociaciones localizadas en 
dichos barrios. 

➢ Activación de espacios urbanos y mejora de la calidad para fomentar su uso, y mejorar el 
sentido de pertenencia. Plan director del Castillo de Los Moros.  
Se pretende la recuperación de los restos del Castillo de Los Moros como elemento 
patrimonial activador del entorno de Los Mateos. Por ello se diseña un Plan Director que 
establece las intervenciones urgentes para la recuperación de este elemento patrimonial 
y su integración en el tejido urbano en el que se inserta.  

➢ Proyecto eliminación del chabolismo en barrios preferentes. 
Proyecto vinculado a la eliminación de infravivienda en barrios de alta vulnerabilidad.  

➢ Continuar con la implementación de proyectos existentes como el Pacto Local 
Participativo (los mateos y lo campano), el programa Municipal de Absentismo Escolar  
Estos proyectos ya se vienen realizando e intervienen en la mejora de barrios específicos 
en los que se trabaja a nivel social, económico y educativo. Estos proyectos intervienen 
también en el entorno urbano para su mejora.  

➢ Plan de acción integral de barrios por el clima (PACES). 
Puesta en marcha de medidas específicas de recuperación de barrios deprimidos, 
integrando la cohesión social, mejora de la calidad de vida y fomentando las zonas verdes 
para un desarrollo sostenible.  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.1, 6.2, 6.3, 2.2., 8.1  1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Pacto Local Participativo para la prevención 
de la exclusión social en los barrios de Los 
Mateos y Lo Campano 
-Programa Municipal de Absentismo Escolar 
-Plan Municipal sobre adicción y 
drogodependencias 
- Programa Inmigración y Cooperación 2006-
2012 
- Inmigración y Cooperación al Desarrollo 
- Intervención Socio Educativa 
- Programa Municipal de Absentismo Escolar 
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Imagen Los Mateos . Fuente: Cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social. 
- CARM 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               574.400€ 
Ayudas y subvenciones:            2.503.000€ 
Ayuntamiento:                          3.962.600€ 
Coste total de la medida:   7.040.000,00 € 
  

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental? 

Pacto Social 
Participativo para los 

barrios de Los 
Mateos y Lo 

Campano 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

6.1. Regeneración 
Integral de Barrios 

Vulnerables 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones 
realizadas en barrios vulnerables desde el 
punto de vista social, económico o ambiental. 

 
1.000.000 

 
14.410.000,00 € 

 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que 
lleve a cabo protocolos de detección 
temprana de la vulnerabilidad/ exclusión 
social? 

Plan de Absentismo 
escolar 

 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

6.1. Regeneración 
Integral de Barrios 

Vulnerables 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

 
0 

 
3.560.000 € 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Aumento de la seguridad y presencia policial 
en los centros educativos (mesa centros 
educativos). 
Fomentar la creación de actividades sociales y 
culturales que favorezcan la integración 
(mesa política). 
Hacer proyectos con la juventud para reducir 
los actos vandálicos. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.2. CARTAGENA PARA TODOS 

  
 

 
 

   

  

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.03; D.07; D.08; 
Amenazas: A.04; A.05; A.07; A.08; A.09; A.11; 
Fortalezas: F.01; F.02; F.03; F.04; F.05; F.06; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.04; O.05; O.06; O.08; 

Actuaciones 

Cartagena para todos es un eje estratégico que trata de recoger actuaciones para ofrecer 
oportunidades a todos los colectivos del municipio. De este modo, se proponen diferentes 
actuaciones diseñadas para diferentes colectivos, y áreas relacionadas con la actividad social, 
cultural y educativa de Cartagena.  
➢ Programa de incorporación a la juventud en la vida social del municipio  

Recogiendo la demanda poblacional de pocos espacios de vida social para jóvenes en el 
municipio, y complementando a las medidas preventivas relacionadas con este colectivo, 
se pretende diseñar espacios específicos para que la juventud pueda desarrollar su 
actividad de ocio.  

➢ Ciudad en femenino: propuestas de mejora para una ciudad inclusiva.  
Se trata de diseñar un proyecto de ciudad inclusivo, la cuidad en femenino. Su complejo 
desarrollo, trabajando de forma transversal con urbanismo y con las universidades para 
que se puedan desarrollar proyectos. Este rediseño parte por trabajar las cuestiones de 
seguridad y riesgo de agresión sexual, por lo que se deben estudiar los puntos negros en 
el municipio y la iluminación. Además proponer itinerarios accesibles y cambiadores 
inclusivos.  
 

➢ Estrategia de descentralización de actividades. 
Se pretende diseñar una estrategia que analice todas las actividades de ocio y cultura que 
se realizan en la actualidad, para equilibrar las propuestas y que lleguen a todo el territorio. 
Esta actuación estará combinada con las medidas propuestas de Cartagena en 15 minutos. 
Entre las propuestas se analizará la incorporación de nuevas aulas de estudio que han sido 
demandadas en diferentes áreas del territorio.  
 
 

➢ Programa conciliación/educación: mesa de coordinación de acceso a los centros 
escolares y apoyo económico a la conciliación coordinando actividades con AMPAS y 
centros. Implantación del sello "concilia". 
Se trata de diseñar un programa de conciliación integral, para facilitar la vida diaria de 
muchas de las familias del municipio. Para ello se propone en primer lugar que se coordine 
el acceso a centros educativos para que se fomente la cercanía a las viviendas y su facilidad 
a mejorar el recorrido diario. Además se propone una línea económica que apoye 
actividades extraescolares en centros educativos que actualmente gestionan 
íntegramente las asociaciones de padres y madres. Esta medida complementaría las ya 
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existentes escuelas de verano, navidad y semana santa, que ofrecen servicios gratuitos a 
una parte de la población. Por último se pretende implementar un sello de conciliación 
para aquellas empresas que cumplan ciertos requisitos como un horario flexible, o 
ininterrumpido. Este sello se implantará junto con las asociaciones empresariales del 
municipio.  

➢ Programa Cartagena como motor cultural: trabajo en la potenciación de los programas 
existentes y su refuerzo y puesta en valor. 
Esta propuesta trata de seguir trabajando y poniendo en valor el trabajo que desde 
cultura se realiza en el municipio para que pueda alcanzar a más población y llegue a 
todos los núcleos del territorio.  

➢ Fomento de actividades interculturales en barrios y diputaciones de alta población 
inmigrante. 
Trabajando con las estrategias existentes para la integración social de la población 
inmigrante se pretende coordinarlas con las asociaciones de vecinas y vecinos para una 
mayor permeabilidad de estas actividades a toda la ciudadanía.  

➢ Programa de deporte escolar. 
Con el objetivo de fomentar la actividad física en toda la población esta actuación pretende 
diseñar un programa de deporte escolar que recoja todas las iniciativas particulares que 
ya se están realizando a través de clubes y asociaciones para que de manera integral se 
pueda mapear todas las actividades y se detecten carencias y mejoras en diferentes 
ámbitos o territorios del municipio.  

➢ Estudio y propuestas para evitar la desigualdad provocada por el cambio climático  
El cambio climático va a provocar diferencias entre la población de manera inminente. Los 
costes de la energía en aumento hacen que existan desigualdades entre las personas que 
pueden permitirse costear la calefacción o el aire acondicionado, o poder comprarse un 
coche eléctrico. Estas diferencias provocarán desigualdades que deben anticiparse. Se 
pretende con esta actuación analizar los tipos de desigualdades que se van a producir para 
generar propuestas de mejora.  

➢ Plan municipal infancia y adolescencia  
El Plan municipal termina su vigencia y se pretende seguir dando continuidad para ofrecer  
servicios orientados a la infancia y adolescencia. De este modo se continua con la Comisión 
Técnica de Coordinación de Infancia y Adolescencia, y promocionando la participación 
infantil con el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. Por todo ello, a través de la 
iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia se pretende seguir trabajando por la promoción 
y defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

➢ Parques activos  
Con esta actuación se realizarán intervenciones en los espacios públicos del municipio para 
que sean susceptibles de ser entornos para la actividad deportiva. De este modo se 
propone completar y mejorar dichos parques para crear una red de espacios para realizar 
dicha actividad. Además esta red quedará localizada en una aplicación de móvil que 
identifica los parques, el tipo de ejercicio a realizar, rutinas de entremaniento, podometría, 
registro de datos, accesibilidad, manual de buenas prácticas, difusión de eventos 
deportivos, alertas, y plataforma de datos estadísticos.  

➢ Deportes por el clima 
Esta medida enmarca las actividades diseñadas desde el observatorio del deporte y la 
actividad física para que la comunidad deportiva del municipio en sus actuaciones esté 
alineada en la lucha contra el cambio climático utilizando el deporte como herramienta 
unificadora para impulsar la concienciación y la acción climática entre la ciudadanía. Para 
ello se alinean los diferentes programas desarrollados en el área de deportes con los 
objetivos de reducción de emisiones, mejora de la salud, eficiencia energética. Actividades 
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como el de Parques Activos, el programa de Sostenibilidad de instalaciones deportivos, 
programa de accesibilidad de instalaciones deportivas, accesibilidad a espacios urbanos 
con aceras, carril-bici, líneas de bus que acerquen el fin del uso del coche a la población a 
los parques y a las instalaciones deportivas, ruta de senderos en el litoral este y oeste, 
ligado a la creación de espacios biosaludables en estas rutas, situar aparcabicicletas para 
facilitar el acceso en bicicleta o en patín, la aplicación de parques activos y los caminos 
activos como calles pintadas con juegos populares en el suelo o en escaleras. 
 

➢ Cartagena Ciudad Amiga de las personas mayores  
Programa que inicia su vigencia hasta 2025 establece actuaciones en el entorno urbano, 
transporte, vivienda, servicios sociales y sanitarios, y la participación social. Entre las 
medidas propuestas destacan la adaptación del transporte con taxis compartidos, y un 
proyecto de viviendas colaborativas gestionado por la administración como cooperativa. 
 

➢ PIREP hotel de asociaciones sociosanitarias. 
Se rehabilita un antiguo edificio como un hotel de asociaciones sociosanitarias, donde 
tengan espacios privados, pero también compartan recursos comunes como zona de 
fotocopias e impresión, gimnasio, aseos. 
Se aumenta la eficiencia del edificio y se consigue una mayor interacción entre 
asociaciones con objetivos similares pudiendo generar sinergias entre ellas y entre estás y 
el barrio en el que se encuentra. 
 

➢ Fomento de las escuelas infantiles 
Diseño de escuelas infantiles según necesidades y recursos, incluidas aquellos proyectos 
que ya están en marcha como la escuela del Barrio Peral.  
 

➢ Actividades colaborativas de educación con proyectos de sostenibilidad como el bosque 
romano  
En el marco del proyecto del bosque romano se pretenden realizar actividades para dar a 
conocer el nuevo pulmón de la ciudad, y trabajar con los centros educativos, infancia, 
adolescencia y familias los valores que aporta este nuevo espacio.  

➢ Plan de lucha contra la pobreza energética (PACES) 
La pobreza energética es un fenómeno complejo cuya aproximación demanda distintas 
actuaciones por parte de los poderes públicos. En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Entre los ODS, el Objetivo 7 se dedica a “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para toda la población”. Por ello el Ayuntamiento 
de Cartagena, mediante la redacción de un plan municipal para la lucha contra la pobreza 
energética. Para poder luchar contra la pobreza energética, es preciso conocer la situación 
actual en el municipio, incluir en la agenda pública este fenómeno para contribuir a su 
mitigación y generar el necesario debate entre el conjunto de agentes para aunar 
esfuerzos en esta tarea reuniendo voluntades 
necesarias. 

➢ II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024. Cartagena inclusiva 
El II Plan Municipal de Discapacidad “Cartagena Inclusiva” concentra todo el esfuerzo y 
pone todos los medios a su alcance para conseguir entornos y situaciones globales más 
inclusivos que favorezcan la Igualdad de Oportunidades y que mejoren la calidad de vida 
de la población en general, y particularmente de las personas con discapacidad. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.2., 3.2, 6.1, 6.3 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Programa Inmigración y Cooperación 2006-
2012 
- I Plan Municipal contra las Violencias de 
Género 2019-2023 
- II Plan de Igualdad del Municipio de 
Cartagena 2021-2024 
- Protocolo de Prevención y Actuación antes 
las Agresiones Sexuales en los Espacios de 
Ocio  
- Plan de Igualdad para el personal del 
Ayuntamiento de Cartagena y sus 
Organismos Autónomos 2015 
- Premio Mandarache de Jóvenes Lectores 
- Implica2. Voluntariado Juvenil  
- Corresponsales Juveniles 
- Programa Municipal de Voluntariado 
- Programa Universidad Popular 
- Cartagena Libre de Rumores 
- 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 
- Deporte Escolar 
- Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 
2018-2022 
- Actividades para personas con 
Discapacidad 
- Estrategia Municipal de Gestión de la 
Diversidad 
- Red Municipal de Aulas de Estudio 
- Programas culturales 
-Deporte por la igualdad 
- Reglamento Consejo Igualdad de 
Oportunidades 
  

 
 
Imagen Mesa Social del proceso participativo de la Agenda 
Urbana de Cartagena.  
Fuente: agendaurbana.cartagena.es 
 
 

 
Imagen Festival de Arte Mucho Más Mayo 
Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sociedad Civil 
-Sector Privado 
-Asociaciones  

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                 9.234.000€ 
Ayudas y subvenciones:                62.450000€ 
Ayuntamiento:                         44.994.077,36€ 
Coste total de la medida:    116.653.077,36 €  
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Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel 
local para garantizar la igualdad de oportunidades, 
el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 
condiciones de igualdad? 

- I Plan Municipal contra las 
Violencias de Género 2019-
2023 
- II Plan de Igualdad del 
Municipio de Cartagena 2021-
2024 
- Protocolo de Prevención y 
Actuación antes las 
Agresiones Sexuales en los 
Espacios de Ocio  
- Plan de Igualdad para el 
personal del Ayuntamiento de 
Cartagena y sus Organismos 
Autónomos 2015 

 
Líneas establecidas 

en la Agenda 
Urbana: 6.2. 

Cartagena para 
todos 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve 
a cabo protocolos de detección temprana de la 
vulnerabilidad/ exclusión social? 

 
 
 

Plan de Absentismo 
escolar 

Líneas establecidas 
en la Agenda 
Urbana: 6.1. 

Regeneración 
Integral de Barrios 

Vulnerables 

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 

 
100.000.000,00 € 
 

 
112.229.084,00 € 
 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda existente. 

   
 

0 

  
 
           913m2 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones 
de rehabilitación. 

       
0 

            
713 m2 

 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Aulas de estudio 24 horas. 
Sello concilia promovido por la Asociación de 
Mujeres empresarias. 
Programa de deporte escolar (mesa deporte). 
Acondicionar la ciudad para hacer deporte al aire 
libre. 
Fomentar los deportes náuticos (mesa deporte). 
Más inversión en educación, invertir más en 
instalaciones para que estén en buenas 
condiciones. 
Realizar proyectos sociales con la juventud  
Hacer un local social, dónde cada colectivo tenga 
su propio espacio en diferentes barrios y 
diputaciones que lo demandan. 
Cambiador inclusivo (mesa política). 
80% de las personas encuestadas considera que no 
hay espacios para la juventud 

 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.3 PROGRAMA DE MEJORA DE EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.05; D.08; D.09; 
Amenazas: A.01; A02; 
Fortalezas:F.06; F.07; 
Oportunidades:O.02; O.04; O.06; O.07; O.08; 

Actuaciones 

➢ Plan de mantenimiento de equipamientos existentes. 
Analizar el estado actual de todos los equipamientos para su mejora eficaz. El objetivo es 
conocer su estado, disponibilidad y posibilidades de reforma, mantenimiento y mejora de 
cara a seguir ofreciendo servicios a la ciudadanía y no tener que proponer nuevos espacios 
aumentando el rendimiento y efectividad de los mismos.  
 

➢ Activación de Inmuebles municipales en desuso.  

Se pretende poner en valor inmuebles adquiridos para uso público. 

 
➢ PIREP. Edificio Administrativo calle cuatro santos. Hotel Peninsular. 

Se trata de adecuar para uso administrativo este edificio mejorando los servicios públicos 
que se presta a las vecinas y vecinos desde el edificio San Miguel. Se permitirá el uso 
público de la planta baja así como base de la Policía Local. 

 
➢ PIREP. Edificio La Milagrosa.  

Edificio administrativo del Ayuntamiento que se pretende rehabilitar para continuar con el 
uso administrativo. 

➢ PREE. Base Policial. 
Rehabilitación energética del edificio de la Base de la Policía Local en el Parque de 
Seguridad para mejorar el uso del edificio. 

➢ Proyecto de mejora de infraestructura escénica para el salón de Actos de Ramón Alonso 
Luzzy. 
Un proyecto de mejora de infraestructuras escénicas centradas en este proyecto en la 
mejora del salón de actos de Ramón Alonso Luzzy, mejorando los elementos de 
iluminación y escena, el proyector y todos los elementos de cortina asociados al escenario. 

➢ Otros equipamientos previstos. 
Se analizarán los equipamientos que sean necesarios para redistribuirlos en el territorio.  
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.3, 1.4,.14.2, 6.2 3, 4, 7, 11, 12, 13 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Hotel de Asociaciones Juveniles 
- PREE-CARM rehabilitación base policía 
local 
- Programas de impulso a la de 
rehabilitación de edificios Públicos (PIREP) 
en Cartagena  

 
Imagen Edificio La Milagrosa Fuente: es.wikipedia.org 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-CARM 
- Sector Privado 
- Asociaciones vecinales 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               1.444.000€ 
Ayudas y subvenciones:             17.819.000€ 
Ayuntamiento:                      12.007.823,1€ 
Coste total de la medida:      31.270.823,1 € 
 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. 

 
0 
 

 
7.980 m2 

 

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados. 

 
0 
 

 
6.500 m2 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se van 
a realizar actuaciones de mejora de la calidad 
y adecuación a la demanda existente. 

 
 

0 
 

 
7.480 m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Aprovechar sitios en desuso y crear espacios 
para la juventud. 
Crear zonas de ocio para la juventud 
(albergues) donde puedan relacionarse y 
socializar. 
Recuperación de la Cárcel de San Antón 
(propuestas vecinales y mesa política). 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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 FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

6.4. PROGRAMA SEGURIDAD CIUDADANA 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.02; D.03; D.04; D.05; D.06; D.07; D.08; 
Amenazas: A.01; A02; A03; A04; A05; A07; A08; A11; 
Fortalezas: F.01; F.02; F.03; F.04; F.05; F.06; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.04; O.05; O.06; O.07; 

Actuaciones 

➢ Actuaciones para disminuir la sensación de inseguridad y la imagen de ciudad conflictiva 
(comunicación y sensibilización). 
Se propone una actuación de comunicación para disminuir la sensación de inseguridad vial 
y con respecto a la delincuencia que la ciudadanía cartagenera tiene en su uso cotidiano 
del espacio urbano. Además esta campaña trabaja la imagen hacia fuera del municipio, 
considerado también un espacio de alta delincuencia.  

➢ Proyecto piloto de geoprevención: prevenir el crimen a través del diseño ambiental 
asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la seguridad: control natural 
de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el mantenimiento de los 
espacios públicos y la participación comunitaria. Aumentar la seguridad ciudadana en los 
espacios urbanos adoptando las medidas adecuadas de diseño urbano (iluminación, 
mobiliario, etc.)  

➢ Actuaciones de seguridad pública coordinadas con prevención de la delincuencia. 
Detección temprana de la vulnerabilidad, y trabajo colaborativo con servicios sociales, y 
centros educativos de áreas y barrios vulnerables.  

➢ Mejorar las infraestructuras para garantizar la seguridad frente a accidentes, prevención 
con rediseño de calles, señalización. 

➢ Calmado de tráfico (PMUS).  
El objetivo de esta actuación es convertir las calles en espacios de convivencia, calmar el 
tráfico, reducir la accidentalidad, el ruido ambiental y mejorar la movilidad, como 
factores clave dentro de una política vial más humana. El Plan de Movilidad Urbana 
Cartagena GO establece unos primeros espacios de calmado de tráfico que irán 
implementándose en el resto del municipio.  
El objetivo es alcanzar calmar el tráfico en un 80% de las vías que contienen menos 
vehículos mediante la reducción de la velocidad a 30 km/hora en las calles de un único 
carril. Con esta actuación se mejora  la convivencia y se reduce la siniestralidad. 

➢ Mejoras en la seguridad vial del casco urbano y diputaciones (PMUS). 
Dentro del casco urbano, tanto en las zonas urbanas de centro histórico, ensanche o 
travesías periurbanas, se hace necesario implementar diversas mejoras de la seguridad vial 
que permitan desarrollar los planes de fomento de los desplazamientos peatonales. Como 
actuaciones para la mejora de la seguridad se propone mejorar la señalización, destacar 
los puntos singulares, o proporcionar una luz adecuada a cada tipo de espacio, entre otras. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.1 3, 4, 5, 11 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Protocolo de Prevención y Actuación antes 
las Agresiones Sexuales en los Espacios de 
Ocio 

 
Imagen seguridad ciudadana Fuente: Cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Ciudadanía 
-Sector Privado 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                  199.900€ 
Ayudas y subvenciones:               1.428.800€ 
Ayuntamiento:                            1.901.300 € 
Coste total de la medida:      3.530.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental? 

Pacto Social 
Participativo para los 

barrios de Los 
Mateos y Lo 

Campano 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

6.1. Regeneración 
Integral de Barrios 
Vulnerables y 6.4 

Programa de 
Seguridad Ciudadana 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Mejora de la seguridad sobre todo por la 
noche. 
La limpieza de espacios urbanos da mayor 
sensación de seguridad. 
Iluminación en zonas rurales para favorecer la 
movilidad peatonal. 
Áreas de especial atención a la vigilancia: 
Sector Estación, Santa Lucía, Los Mateos y Lo 
Campano). 
Señalización de calles en áreas donde no hay 
control de tráfico, tránsito de vehículos etc 

Origen de la medida:  Medida propuesta principalmente por las 
demandas ciudadanas  
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IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.1. PLAN ATRACCION DEL TALENTO. 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.04; D.03; D.04; D.06; D.09; 
Amenazas: A.04; A06; A07;  
Fortalezas: F.03; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.03; O.05; O.06; 

Actuaciones 

➢ Programa de mejora del sector industrial. 
Este programa contempla el mantenimiento y mejora de infraestructuras, coordinación 
territorial de transporte, promoción de la ZAL, generación de espacios atractivos para la 
actividad industrial. Comunicación y promoción de la industria en Cartagena. 
 

➢ Cartagena como ciudad de oportunidades. Emprendimiento.  
Esta actuación propone la reutilización de espacios municipales para fomentar el tejido 
asociativo, o la instalación de primeras empresas. Incorporación de medidas que faciliten 
trámites administrativos. Programas de emprendimiento.  
 

➢ Fomento de la economía creativa. 
La economía creativa es un sector incipiente y transformador. Se propone identificar 
empresas del sector, asociaciones, y puesta en valor como polo de actividad. Creación de 
una oficina de diseño que potencie y ayude al sector, trabajando junto con los centros 
docentes (carreras de arquitectura, diseño de producto, biomédica etc.) 
 

➢ Programa de promoción de la industria náutica en Cartagena.  
Actuaciones para poner en valor la economía relacionada con el mar. 
 

➢ Coordinación territorial y administrativa con las diferentes administraciones implicadas 
en el transporte y la movilidad territorial. 
El transporte territorial es clave para la promoción de los sectores económicos del 
municipio por lo que se hace necesario. 
 

➢ Programa de coordinación con centros universitarios y docentes. Mesa técnica Sector 
industrial. 
Trabajo por la coordinación de centros docentes y el sector empresarial para que exista 
una correlación entre las demandas del sector y la oferta formativa. Este programa 
analizará la oferta de estudios del municipio, y su eficacia para emplear en los sectores tan 
estratégicos de Cartagena. Además creará sistemas de coordinación entre 
administraciones. Actualmente se ha iniciado una mesa técnica sector industrial que está 
liderada por agentes sociales y a Agencia Local de Desarrollo y Empleo. Esta mesa pretende 
fomentar el sector productivo industrial, participan entidades y personal laboral y técnico 
de la región y a nivel local.  
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➢ Programa municipal de apoyo al emprendimiento. 
Este programa tiene como objetivo la formación y el emprendimiento como instrumento 
de dinamización local. Incluye herramientas como incentivos fiscales y beneficios para 
emprendedores que quieran instalarse en el municipio en áreas como el centro histórico, 
o zonas rurales, acciones de formación (promoción comercial, idiomas, TICs), plan de 
asesoramiento y un aula de formación/innovación en el Casco Histórico (Centro de 
emprendedores).  
 

➢ Primera experiencia en la administración. 
Continuar con el proyecto primera experiencia en la administración empleando a la 
juventud en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas. 
 

➢ Fomento de la colaboración con centros de investigación y otros organismos Públicos. 
Colaboración con empresas público-privadas de la comarca (PACES). 
La búsqueda de ampliación del conocimiento ligadas a la obtención de financiación para 
llevar a cabo 
las diferentes actuaciones contenidas el PACES, se hace vital debido a los limitados 
recursos del Ayuntamiento. 
Por lo que se fomentará y potenciará, tanto la colaboración existente con la red de 
cátedras 
de la UPCT, como con el resto de las universidades de la Región y la red de Centros 
Tecnológicos de la 
Región de Murcia la colaboración con los centros de investigación de la Región. 
Por otra parte, también se considera imprescindible seguir estableciendo y reforzando la 
colaboración 
con otras entidades públicas. Ya que esta colaboración es fundamental debido a la 
limitación de recursos 
y competencias del Ayuntamiento. 
 

➢ Determinación de oportunidades con el cambio climático  
El cambio climático está afectando directamente no solo a la calidad de vida de la 
población sino que también afecta a los sectores económicos con lo que genera nuevas 
necesidades que afrontar con el consiguiente generación de nuevas oportunidades. 
 

➢ Plan de empleo verde 
Los nuevos nichos de mercado vinculados a la denominada economía verde generan 
nuevas demandas de profesionales cualificados que deberán ser formados para acelerar 
los procesos de transformación del municipio. 
 

➢ Iniciativa de nómadas digitales. 
Con esta iniciativa se pretende atraer talento tecnológico que pueden prestar su servicio 
desde cualquier lugar con una buena conectividad. Estos profesionales vendrán atraídos 
por las bondades del municipio. La presencia de estos profesionales altamente cualificados 
permitirá trasladar parte de este conocimiento al resto de profesionales de Cartagena 
ayudando así a fijar talento, crear nuevas oportunidades y fijar por tanto el 
emprendimiento digital en el municipio. 
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➢ Centro de formación en industria offshore 
Cartagena se posiciona como un referente en la industria offshore ya que el puerto 
pretende convertirse en una base logística de esta industria para la reparación de 
plataformas marinas. Para ello, es necesario proporcionar personal especializado. Este 
centro de formación estará situado en el polígono de Los Camachos y cuenta con la 
colaboración de la Comunidad y la Federación Regional de Empresarios del Metal, FREMM, 
y la implicación de la Agencia Local de Desarrollo y Empleo de Cartagena.  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.2, 1.1, 1.2, 2.1, 5.3, 10.2 8, 9, 10, 11, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Proyecto de Modernización, Participación 
Social y Acceso al Empleo de la Población de 
la Comarca de Cartagena 
-Plan de Impulso para la Reactivación 
Económica 
-Programa primera experiencia profesional 
en las Administraciones Públicas 
Escuela de Empoderamiento 
 
 

 
 
Imagen talento emprendedor Fuente: upct.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-CARM 
-Gobierno de España 
- FREM, ADLE.  
- Autoridad Portuaria 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               2.182.000€ 
Ayudas y subvenciones:           827.053.000€ 
Ayuntamiento:                           15.795.000€ 
Coste total de la medida:  845.030.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

 
7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o 
instrumentos equivalentes, que recojan 
actuaciones en materia de empleo y actividad 
económica? 
 
 

- Proyecto de Modernización, 
Participación Social y Acceso al 
Empleo de la Población de la 

Comarca de Cartagena 
-Plan de Impulso para la 
Reactivación Económica 

-Programa primera 
experiencia profesional en las 

Administraciones Públicas 
Escuela de Empoderamiento 

 
Líneas 

establecidas 
en la Agenda 
Urbana: 7.1. 

Plan de 
atracción del 

talento 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible. 

 
0 

 
834.050.000€€ 



 

 

283 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Mejorar accesos a polígonos, puerto e 
industria y aumentar el suelo industrial de 
escombreras. Relacionar mejor los centros de 
formación con las empresas. Promover 
ayudas para atraer empresas medianas. 
Reactivar la mesa técnica sector industrial. 
(mesa económica). 
Agilizar el proyecto del ZAL, mejorar los trenes 
de cercanías, formación al personal para 
ayuda al ciudadano, sentar las bases de 
convenios con otras administraciones, 
mejorar la administración electrónica. (mesa 
política). 
Potenciar que Cartagena sea una ciudad 
turística, industrial y de investigación (UPCT) 
/Promocionar el puerto y la industria. 
Potenciar la industria de Cartagena. 
Potenciar el carácter turístico e industrial de 
Pozo Estrecho (casas señoriales y diferentes 
empresas). 
80% de las personas encuestadas considera 
que Cartagena tiene una oferta cultural muy 
atractiva o atractiva. 
Fomentar la transición ecológica de la 
industria, diversificar la actividad económica, 
fomentar turismo sostenible. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana (mesa política y mesa social), 
Planes existentes.  
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IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.2. CARTAGENA TURÍSTICA Y SOSTENIBLE 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.02; D.06;  
Amenazas: A.01; A02; A03; A05; A07; 
Fortalezas: F.01; F.06; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; 

Actuaciones 

➢ Todas las propuestas contempladas en Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-
2025. 
Cartagena es un destino que se ha consolidado en los últimos años como una referencia 
en la recuperación del patrimonio histórico-artístico y en la gestión de servicios turísticos. 
Con este plan estratégico se pretende potenciar este carácter para ser una hoja de ruta 
del conjunto de agentes que participan en la cadena de valor del turismo del municipio.  

 
➢ Apuesta de Cartagena por la Cultura y el turismo especializado. 

Se propone continuar con la apuesta del municipio en ofrecer un turismo de cultura 
especializado, siguiendo con proyectos de oferta musical relevante a nivel nacional e 
internacional, al igual que festivales de arte, cine etc. como un motor de atractivo turístico.  

 
➢ Cartagena Rural como turismo de oportunidad: diseño de proyecto piloto para implantar 

ecoturismo y turismo rural en zonas del territorio. 
Se pretende potenciar el carácter rural del municipio apostando por una nueva estrategia 
para implantar ecoturismo a través de casas rurales y mejora de los servicios a turistas en 
estas áreas.  
 

➢ Actuaciones y actividades en zonas de playa para potenciar su uso en invierno y otoño. 
Esta actividad tiene como objetivo potenciar las zonas de playa durante todo el año, para 
fomentar su uso fuera de la estacionalidad.  
 

➢ Plan de Sostenibilidad Turística Cartagena 2021 
Se pretenden desarrollar algunas de las acciones contempladas en la estrategia de turismo 
para mejorar enclaves turísticos que van a redundar en la oferta turística de Cartagena. 
o Rehabilitación de la Batería de San Leandro,  
o Mejora del Parque Torres, done el cerro de la Concepción plantea retos de 
accesibilidad que se pretende solucionar así como la rehabilitación de su cafetería 
o Renovar la Bocana del Puerto de Cabo de Palos, lo que supone. 
o Crear Observatorio de Turismo Sostenible;  
o Plan de señalización turística inteligente;  
o Actualizar el plan director de las baterías de costa 
o La renovación y embellecimiento del paisaje de la costa con paseos ecológicos 
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o Plan de intervención en Cabo de Palos para preservar la estética del puerto marinero 
o la mejora del producto cultural y creativo de la ciudad, el relacionado con rodajes y 
filmaciones; la creación de una oficina de captación y organización de eventos deportivos; 
Cartagena, Sabor mediterráneo, para darle valor a toda la cadena gastronómica, del mar y 
el campo a la mesa; Naturaleza y ecoturismo y Cartagena rural, 
o Renovar la marca turística de Cartagena. 
o El pacto local por un turismo sostenible; la creación del consejo asesor de turismo; la 
creación de clubes de producto 

➢ Plan estratégico de turismo adaptado al cambio climático en zonas costeras. (PACES). 
Cartagena actualmente es el principal polo turístico de la Región de Murcia. Presenta un 
turismo diversificado, predominando el turismo cultural, aunque también destaca el 
turismo de ocio y playa. 
Además, es importante hacer una mención del turismo de cruceros, ya que presenta un 
gran crecimiento en los últimos años, aunque puede verse afectado por los efectos del 
cambio climático. Para adaptar el sector turístico del municipio se planta la realización de 
un plan estratégico que se adapte a las consecuencias del cambio climático.  
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, que sirva 
como hoja de ruta, para conseguir un turismo resiliente y adaptado al cambio climático. 
Por otra parte, dentro del turismo se fomentará mediante campañas, el fomento de 
buenas prácticas ambientales y la introducción en sus organizaciones de sistemas de 
gestión ambiental, tales como certificaciones ambientales por parte de las empresas del 
sector. Con la finalidad de mejorar aún más la imagen de nuestro sector turístico. 

➢ Recuperación de las baterías militares como espacios para la ciudadanía y oferta 
turística. 
Además de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística 2021 sobre 
la batería de San Leandro, se pretende potenciar el patrimonio militar que Cartagena tiene, 
y concretamente poner en valor las baterías que recorren la costa del municipio. De este 
modo se pretende poner en valor y ofrecer a la ciudadanía espacios históricos para la 
mejora de la oferta turística. Entre las propuestas de recuperación destaca el convertir la 
batería militar de Fajardo en un parador nacional, como edificio que forma parte del 
sistema defensivo de Cartagena, y uno de los más completos del Mediterráneo que ofrece 
un gran recurso para el turismo cultural y también para el turismo deportivo y de 
naturaleza por el lugar en que está situado. 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.1, 1.3, 2.2,  6, 8, 9, 11, 14, 15 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Cartagena destino turístico inteligente 
- Plan de Turismo Sostenible 
- Plan Estratégico de Turismo Sostenible de 
Cartagena 2022-2025 

Agentes involucrados: 
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-Ayuntamiento de Cartagena  
- Sector Privado 
- Cartagena Puerto de Culturas 
- CARM 

 
Imagen turismo sostenible Fuente: cartagena.es 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                243.000€ 
Ayudas y subvenciones:             9.430.000€ 
Ayuntamiento:                     2.822.000, 00€ 
Coste total de la medida:   12.495.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área 
urbana? 

Plan Estratégico de 
Turismo Sostenible 

2022-2025 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

7.2 Cartagena 
turística y sostenible 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Pernoctaciones /año: 
579.699 
Visitantes /año: 
207.720 

Pernoctaciones /año: 
1.000.000 
Visitantes /año: 
500.000 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 
previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora de la 
conexión urbana-rural. 

 
 

0 

 
 

9.750.000€ 
 
 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible. 

 
0 

 
9.750.000€ 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Promocionar los castillos, Promoción a través 
de las rutas. 
Potenciar el carácter turístico e industrial de 
Pozo Estrecho (casas señoriales y diferentes 
empresas). 
Posicionar Cartagena como ciudad cultural, 
referente de turismo. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

287 

IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.3. ESTRATEGIA DE AGRICULTURA Y PESCA SOSTENIBLE 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.03; D.05; D.06; 
Amenazas: A.02; A04;  
Fortalezas: F.02; F.04; 
Oportunidades:O.01; O.07; O.08;O.11; 

Actuaciones 

La Agenda Urbana Española pone de relieve la necesidad de que la sostenibilidad 
económica traspase el elemento estrictamente económico para contribuir a todos los 
demás objetivos. Desde este punto de vista, se reconoce el papel de la agricultura y la 
pesca en el mantenimiento de población local en núcleos rurales y en el reemplazo 
generacional de estas zonas. 
Cartagena ha sido tradicionalmente un municipio agrícola y pesquero, sectores altamente 
vulnerables a las alteraciones climáticas, por su dependencia de recursos como el suelo y 
el agua.  
El mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera deben apostar por la economía verde 
y circular, mediante sectores como la agricultura ecológica y su comercialización mediante 
el uso de las nuevas técnicas de información.  

➢ Campañas de concienciación sobre prácticas de agricultura y pesca sostenible. 
se trabajará con el sector agrícola y pesquero, base económica del municipio, para que 
lleven a cabo buenas prácticas en su trabajo diario como aplicación de la permacultura, 
reducción de herbicidas e insecticidas, reutilización del agua de pluviales, adaptación de 
los embalses de riego para que los animales como anfibios puedan salir de ellas en caso de 
accidente.  

 
➢ Programa municipal de huertos urbanos. Nueva ordenanza municipal. (PACES) 

Este programa diseñará una nueva ordenanza de huertos, y trabajará fomentar la creación 
de huertos tanto en entornos urbanos como en centros educativos, potenciando los 
existentes que son iniciativas incipientes pero muy acogidas por la población.  
Cartagena tiene en su entorno urbano terrenos abandonados y en desuso, por lo que 
desde el consistorio se fomentará la creación de una red de huertos urbanos y 
periurbanos. Empleando como herramienta para conseguirlo la aprobación de una nueva 
Ordenanza de Huertos Urbanos. 
Estos huertos, además de fomentar la cohesión social, fomentan hábitos sostenibles entre 
la población, recuperando terrenos abandonados y baldíos, acercando la naturaleza a la 
urbe. Además, serán un nuevo pulmón verde para la ciudad, ya que ayudarán a reducir el 
denominado efecto isla de calor, además de ser verdaderos sumideros de gases de efecto 
invernadero. 
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➢ Implementación de un organismo consultor que trabaje con las diferentes 

administraciones implicadas. 
La agricultura y pesca es un sector importante en el municipio que requiere de trabajo 
coordinado con las administraciones competentes. Desde la Agenda Urbana se 
implementará la gobernanza interadministrativa para seguir potenciando el sector, 
buscando sus beneficios desde un punto de vista sostenible. Se propone la creación de un 
órgano consultivo integrado por la administración local y autonómica y el sector privado, 
para concertar y deliberar sobre las actuaciones de desarrollo agrario y pesquero y 
planificar el crecimiento y mantenimiento sostenible de ambos.  
 

➢ Plan de desarrollo rural. 
El municipio de Cartagena presenta una gran superficie de terreno agrícola con un alto 
índice de vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a los efectos que el incremento 
de las temperaturas extremas y la disminución del nivel medio de precipitaciones pueden 
suponerle. Además se encuentra en un momento crítico en el que puede perderse como 
foco de actividad económica, por las connotaciones asociadas a la crisis del Mar Menor.  

 
➢ Desarrollo de Turismo y pesca del Grupo de Acción Local GALPEMUR. 

Continuar con los trabajos de desarrollo del sector de la pesca, donde se trabaja para 
potenciar al máximo la participación de los sectores de la pesca y la acuicultura en el 
desarrollo sostenible, garantizando el aprovechamiento óptimo de las posibilidades que 
ofrece el desarrollo marítimo, costero y de aguas interiores. 
 

➢ Recuperación cultivos tradicionales (PACES). 
Para mejorar la resiliencia de estos terrenos existentes se fomentará la vuelta a los cultivos 
tradicionales y hacia cultivos más adaptados a las nuevas condiciones climatológicas. Para 
conseguirlo el Ayuntamiento realizará la recuperación del Huerto de las Bolas y además 
difundirá entre la ciudadanía un manual de buenas prácticas. 
 

 
➢ Desarrollo rural mediante el Grupo de Acción Local CAMPODER. 

Dentro del denominado Campo de Cartagena destaca la presencia en una parte de su 
territorio la presencia de este grupo de Acción Local impulsando actividades importantes 
de fomento territorial. 

 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

1.1, 1.3 14, 15, 11 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Campoder 
-Galpemur 
- Proyecto europeo COLEOPTER (Consulta 
Local para la Optimización de Políticas 
Territoriales sobre Energía Rural) 
 
 
 
 

Agentes involucrados: 
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-Ayuntamiento de Cartagena  
- Galpemur 
- Campoder 
- CARM  

 
Imagen pesca Cartagena Fuente: cartagena.es 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               698.000€ 
Ayudas y subvenciones:            1.421.000€ 
Ayuntamiento:                          1.081.000€ 
Coste total de la medida:   3.200.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la actividad agrícola, 
ganadera y de desarrollo rural sostenible en el 
suelo preservado de la transformación 
urbanística. 

 
 

0,00 € 
 

 
 

3.200.000,00 € 
 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Hacer huertos urbanos para personas 
mayores e infancia. 
Potenciar la agricultura como un recurso de 
formación y empleo para la juventud de la 
zona. 
Crear una concejalía de agricultura para que 
la promocione y la cuide/ Crear un organismo 
oficial con un plan de gestión y control que 
proteja el sector de la agricultura. 
Obligar a poner márgenes en los campos de 
agricultura para evitar el arrastre cuando 
llueve. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal,  Planes existentes.  
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IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.4. CARTAGENA ABIERTA AL MAR 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.04; D.03; D.04; D.06; D.09; 
Amenazas: A.04; A06; A07;  
Fortalezas: F.03; F.07; 
Oportunidades:O.01; O.03; O.05; O.06; 

Actuaciones 

Cartagena como ciudad portuaria pretende configurarse, como una ciudad abierta al mar, 
potenciando su frente marítimo y enfatizando así su relación con el puerto gestionado por 
Autoridad Portuaria de Cartagena. Se apuesta por la estrategia de los siguientes proyectos, 
para conectar ciudad, puerto y mar, y así convertirse en la Capital marítima del 
Mediterráneo.  

➢ Plaza Mayor 
Proyecto Plaza Mayor es una propuesta que está ejecutando la Autoridad Portuaria de 
Cartagena desde la Cola de Ballena hasta el antiguo edificio de la Cámara de Comercio. 
También incluye la puesta en marcha de los locales comerciales en el edificio comercial 
para transformar la fachada marítima en un espacio moderno, vivo e innovador, como 
centro de la vida social de los cartageneros. El objetivo es conseguir definitivamente esa 
integración de puerto y ciudad de Cartagena. Un lugar de encuentro para los cartageneros 
y para los visitantes. Un escaparate para el turismo y la mejor puerta de entrada para los 
cruceristas. Es un proyecto que nace pensando en el ciudadano, enfocado en zonas de 
descanso, con pérgolas ajardinadas, iluminación eficiente y, por supuesto, poniendo en 
valor su patrimonio histórico y arqueológico, recuperando su pasado para proyectar el 
futuro de la Cartagena. 

➢ Proyecto Faro a Faro.  
Este proyecto pretende conectar los dos faros del puerto con diferentes intervenciones y 
vías verdes que ya están en marcha como el Espacio Algameca.  El objetivo es dotar a la 
ciudad de espacios que ayuden al bienestar físico de las personas, generando corredores 
perimetrales a la dársena.  

➢ Plan estratégico de neutralidad climática de la Autoridad Portuaria 
El Plan de Neutralidad Climática (PNC) de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) 
Tiene un marcado carácter estratégico que llevará a la entidad a alcanzar la neutralidad 
de carbono en el horizonte de 2050. Se han definido seis objetivos estratégicos: Reducir 
la demanda energética por mejora de la eficiencia, aprovechar las energías renovables, 
reducir las emisiones de GEI en la Comunidad Portuaria (-55% en 2030), establecer una 
alianza con las concesionarias y las administraciones públicas para la co-gobernaza del 
Plan, aprovechar el proceso de digitalización y uso de inteligencia para la gestión 
eficiente de los flujos energéticos y sensibilizar e informar a la población sobre los 
beneficios del PNC. 
El transporte marítimo se ha posicionado como uno de los modos más sostenibles que 
existen. Por ello, la Unión Europea plantea una firme apuesta por su potenciación frente 
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a otros modos menos respetuosos con el medio ambiente y con una mayor afección 
sobre el clima. En este ámbito, los puertos se presentan como infraestructuras 
estratégicas que han de seguir avanzando hacia modelos sostenibles y respetuosos con el 
entorno, mejorando su eficiencia. 
A tal fin, la Comisión Europea plantea un análisis global de la situación en cada puerto, 
con el fin de avanzar a lo que se ha venido a denominar el modelo de “Puerto del 
Futuro”. En la convocatoria “Puertos del Futuro” del programa Horizonte 2020, se 
definieron ocho aspectos sobre los que todo puerto debe avanzar de una manera 
holística. 
 

➢ Playa urbana El Espalmador 
El Espalmador es un proyecto que pretende dotar de un gran espacio para el ocio de la 
ciudadanía y visitantes, con una playa urbana -la segunda en la ciudad después de Cala 
Cortina- un centro de interpretación y una gran senda peatonal y ciclable hasta llegar al 
Faro de Navidad.  
Este es el magno proyecto supone la renovación de los primeros 1.255 metros, 
entre Navantia y las dependencias del Hespérides. Se creará una acera y un carril bici a lo 
largo de todo el recorrido.  El espacio peatonal tendrá una anchura de 3 metros y a lo largo 
del recorrido se habilitarán zonas estanciales y de descanso. Además se instala  
iluminación que facilita el tránsito nocturno y a lo largo de la intervención se soterrarán las 
canalizaciones que en la actualidad están a la vista, lo que permitirá eliminar postes y 
cables aéreos, mejorando el paisaje de la zona. Esta propuesta incluye la renaturalizacón 
con especies autóctonas, y se creará una banda de restauración paisajística, con 
la plantación de pinos, cipreses de Cartagena y tarays. 
 

➢ Plan de acción inmediata para la recuperación económica  de la Autoridad Portuaria de 
Cartagena.  
Este plan integral diseñado por la autoridad portuaria contempla 50 actuaciones, dirigidas 
a la ejecución de infraestructuras de actuaciones globales de ingeniería completa en el 
puerto y su integración con la ciudad. Esto implica la mejora de la competitividad del 
puerto y su influencia directa en el municipio. Incluye los proyectos como:  
- Mejora de la intermodalidad puerto-ferrocarril-carretera del Puerto de Cartagena. Así 

como proyectos de mantenimiento de viales, nuevas defensas, redes de 

abastecimiento. 

- Proyectos dirigidos a la mejora y adaptación de muelles en ambas dársenas, bien para 

dragados, nuevos diques, sustitución de defensas o adecuación de los existentes.  

- Adecuación y ampliación de las infraestructuras existentes para adaptarlas a los 

tráficos actuales y futuros. 

- Proyectos de transformación digital para mejorar la competitividad del puerto y 

adecuación de los servicios a las nuevas exigencias derivadas de atención eficaz a 

clientes y usuarios. 

- Proyectos de mejora medioambiental y seguridad, digitalización y mejora ambiental.  

 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.1, 2.2, 7.1 6, 9, 11, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Proyecto Plaza Mayor 
- Proyecto BARLOMAR 
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- Plan estratégico de neutralidad climática 
de la Autoridad Portuaria (en elaboración) 
 
 
 
 

 
Imagen del proyecto Plaza Mayor Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Autoridad Portuaria de Cartagena 
-Sector Privado 
-COEC 
- Cámara de Comercio 
-Ciudadanía 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                                0€ 
Ayudas y subvenciones:            278.237.000€ 
Ayuntamiento:                               8.500.000€ 
Coste total de la medida:   286.737.920,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 

Pernoctaciones /año: 
579.699 
Visitantes /año: 
207.720 

Pernoctaciones /año: 
1.000.000 
Visitantes /año: 
500.000 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del comercio e 
industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible. 

 
0 

 
52.500.000€ 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promocionar el puerto 
Promocionar el puerto más allá del turismo de 
cruceros 
Actividades culturales todo el año en el puerto 
No se piensa en el impacto ambiental del 
número de cruceros  

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, Planes existentes.  
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IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

7.5. FOMENTO DEL COMERCIO DE CERCANÍA 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.02; D.03; D.04; D.06; D.08; 
Amenazas: A.01; A02; A03; A04; A07; A09; A10; 
Fortalezas: F.02; F.06; F.07; F.09; F.10; 
Oportunidades:O.03; O.05; O.10; 

Actuaciones 

➢ Programa de fomento del comercio local en todo el territorio: propuestas e incentivos al 
comercio en áreas rurales, acceso a modos de consumo electrónico.  
Se proponen medidas para fomentar el comercio local en todo el territorio, tanto núcleo 
urbano como barrios y diputaciones. Para ello se trabajará formación, promoción e 
intercambio de experiencias para promover tendencias innovadoras en la gestión y 
comercialización de productos o servicios de diferentes subsectores como alojamientos, 
comercios, bares y restaurantes, turismo activo, guías, agencias etc. Incluye por ejemplo 
la organización de concursos relacionados con la oferta gastronómica, de alojamientos o 
cultural (apoyándose en el uso de redes sociales), creación de redes para la promoción de 
proveedores y proveedoras locales para promover el movimiento slow food/km 0, etc. 

 
➢ Fomento de los productos locales como valor turístico. 

Se trabajará en la creación de una marca de productos locales que ponga en valor la 
cultura, gastronomía y tradiciones del campo de Cartagena, coordinándose con los 
comercios del municipio para su venta y promoción.  

 
➢ Programa de Mercados sostenibles para el desarrollo del Mercado de Santa Florentina, 

apoyo a la digitalización. 
Como puesta en valor del comercio de proximidad se está rehabilitando el mercado de 
abastos del centro de Cartagena, el mercado Santa Florentina. Esta rehabilitación es una 
reforma de la infraestructura que permite un aparcamiento en sótano. Además se 
reforman puestos, aseos y un ascensor. De manera complementaria se instalará fibra 
óptica y wifi para facilitar la digitalización del mercado. 
Como actuaciones de fomento y apoyo al comercio se darán actuaciones de formación en 
inglés y en venta digital para estos comerciantes. 
 

➢ Zonas comerciales vinculadas a la actividad turística: eje San Fernando, Mercado en calle 
Gisbert. 
Esta propuesta regenera áreas urbanas vinculadas a mercados y zonas comerciales en el 
centro histórico. Situadas en la calle San Fernando, Calle Parque y del Molinete y Calle 
Gisbert, proponen un embellecimiento de la zona, garantizando la accesibilidad, retirando 
barreras arquitectónicas y poniendo en valor la zona en general. A nivel comercial, se 
potenciará un comercio de calidad para las vecinas y vecinos de Cartagena y para los 
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turistas con actividades de promoción comercial, digitalización, eficiencia energética y 
circularidad. 
La promoción turística se fomenta con la digitalización, rutas específicas e integrando las 
calles mencionadas con el Molinete, calle Correos y la zona de la Plaza Juan XXIII. 

➢ Plan de Fomento del comercio de proximidad. Distintivo certificación sostenibilidad 
negocios (PACES). 
El Cambio Climático traerá consigo cambios que afectarán al tejido productivo y comercial 
del municipio, por tal motivo se cree que es necesario implementar una serie de acciones 
que detecten cuáles serán las mejores oportunidades de negocio en el futuro y también 
potencien el comercio de proximidad de Cartagena. 
Se realizará un plan de fomento, que tome medidas activas y favorezca al comercio de 
proximidad, dentro de las competencias del propio Ayuntamiento. 
Como objetivos, se pretende, que mediante este plan, se reduzcan las necesidades de 
transporte y movilidad, repercutiendo en una reducción del volumen de residuos 
generados, así como, estudiar la viabilidad de agrupar áreas comerciales de pequeño 
comercio. 
Se propone además la creación de un distintivo que certifique a nivel municipal aquellos 
establecimientos que han realizado esfuerzos en el campo de la sostenibilidad con el fin 
de que sirva de aliciente para la promoción de los objetivos medioambientales y la mejora 
de la sostenibilidad. 
A través de esta iniciativa se consigue concienciar al sector servicios de la necesidad de un 
uso responsable de la energía y de la lucha contra el cambio climático. Ya que los 
participantes conseguirán: 
- Reducir el consumo de energía. 
- Reducir del consumo de agua. 
- Disminuir de la generación de residuos y reciclaje. 
- Minimizar el impacto ambiental y emisiones, ruidos y vertidos de aguas. 
- Recortar gastos de transporte, embalaje y almacenaje. 
- Mejorar la competitividad de su comercio. 
- Mejorar la imagen del establecimiento, proveedores y personas trabajadoras. 
 

➢ Ayuda a la competitividad del comercio: optimización de zonas e itinerarios de carga y 
descarga (PMUS). 
Se propone optimizar la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) que es el tramo final 
del proceso logístico de distribución física, la entrega del producto al consumidor ya sea 
en su domicilio, o la distribución comercial finalista.   

 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.1, 2.2 6, 9, 11, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-COM CÉNTRICO, Área Comercial de 
Cartagena 
- Santa Florentina, Comercio de proximidad 
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Agentes involucrados: 

 
Imagen comercio local Fuente: cartagena.es 
 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-COEC 
- Cámara de Comercio 
-Ciudadanía 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:      0€ 
Ayudas y subvenciones:       0€ 
Ayuntamiento:                     0€ 
Coste total de la medida:   5.620.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria local 
y de impulso de la actividad turística sostenible. 

 
0 

 
2.600.000 € 

5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana de 
mercancías (última milla). 

 
0 

 
3 
 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad 
y eliminación de barreras arquitectónicas. 

 
 

0 

 
 

301.800 m2 

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos en los que se van a llevar a cabo 
actuaciones para la reducción del ruido y mejorar 
el confort acústico. 

 
 

0 

 
 

301.800 m2 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitar y apoyar el comercio artesanal. 
Incentivar el comercio local. 
Formar a los pequeños comercios en las 
nuevas tecnologías. 
Facilitar la normativa para las aperturas de 
comercios. 
Hacer una cooperativa de comerciantes para 
promocionar los comercios uniéndolos con el 
patrimonio cultural de la zona (submarino, 
molino…). 
Fomento del comercio KM0 con más 
mercados locales, descuentos para distintos 
colectivos, espacios agradables con toldos etc 
(mesa social). 
El 87% de las personas encuestadas compra 
en el comercio cercano. 
Hacer una feria de intercambio de productos 
locales. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

8.1. ESTRATEGIA INTEGRAL DE VIVIENDA 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.03; D.04; D.05; D.06; D.09; D.11; 
Amenazas: A.01; A02; A03; A04; A05;  
Fortalezas: F.01; F.04; F.08; F.10; 
Oportunidades:O.01; O.02; O.03; O.04; O.05; 

Actuaciones 

 
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa 
internacional de los derechos humanos, así como en la Constitución Española, que 
reconoce el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".  
Aunque su importancia es aceptada por la población, en la actualidad existen numerosos 
problemas asociados al acceso a la vivienda que hacen que muchas personas y muchas 
familias no disfruten de este derecho. Además en Cartagena existe una extendida 
demanda de vivienda que además hace que sea de difícil acceso por la falta de fórmulas 
de alquiler social, la poca existencia de un parque de viviendas público y de vivienda 
protegida. Además en algunos barrios concretos el parque inmobiliario está envejecido y 
necesita una clara renovación y mejora, y se dan incluso ocupaciones en infravivienda.  
Se hace necesario por tanto una estrategia integral que analice las posibles actuaciones en 
todo el término municipal para que coordinado con las ayudas a la vivienda existentes, y 
las intervenciones que se realizan desde diferentes departamentos como servicios sociales 
o urbanismo, se puedan activar mecanismos para que el acceso a la vivienda no sea un 
problema para la población. El objetivo de esta medida es por tanto diseñar actuaciones 
que permitan minimizar las problemáticas de acceso a la vivienda proponiendo 
mecanismos para que la población pueda acceder a ella.  
Esta estrategia contempla las siguientes actuaciones:  
 

➢ Mejora y acceso a la vivienda, fomento del alquiler. Coordinación con la administración 
regional para la puesta en marcha de las ayudas al alquiler.  

 
➢ Activar la vivienda pública. 

Se propone implementar medidas de activación de vivienda de carácter público.  
 
➢ Fomento de la rehabilitación de viviendas existentes en áreas identificadas como el casco 

antiguo. 
Coordinado con la medida 2.2. Rehabilitación del Casco Histórico, se actúa para fomentar 
la rehabilitación de viviendas en este entorno, con un gran potencial y numerosos solares 
vacíos que necesita como base para su recuperación la atracción de población para vivir. 
Estas actuaciones van encaminadas al apoyo técnico, económico y de comunicación para 
ofrecer un parque de viviendas en este entorno.  
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➢ Fomentar el uso efectivo de viviendas vacías en las zonas que exista demanda real. 
 
➢ Fomento de la vivienda en áreas rurales, como modo de activación de estos entornos y 

aumento de la oferta de vivienda.  
La atracción por vivir en áreas con menos contaminación, entornos de más tranquilidad es 
incipiente. El territorio del municipio ofrece una oportunidad para atraer a la población a 
ocupar áreas de baja densidad que ofrecen una vida alternativa a la urbana de mejora de 
la salud y cotidianeidad. Se propone realizar actuaciones para incentivar el aumento de 
población en estas áreas mejorando la oferta de vivienda en estos entornos. Para ello se 
hace necesario estudiar y analizar la normativa urbanística de algunas áreas que bloquean 
su desarrollo, siempre acorde a que sean espacios eficientes y no fomenten el desarrollo 
y la dispersión urbana.  
 

➢ Estudio y análisis normativo de los asentamientos irregulares  
La existencia de espacios con entornos de asentamientos irregulares como en el barrio de 
Los Mateos, Casco Antiguo, el Portús etc. requieren un estudio y análisis normativo. 

➢ Plan de reactivación de barrios atrayendo a la juventud.  
Este plan es una medida transversal que acompaña a las actuaciones vinculadas al 
desarrollo de los barrios y diputaciones y a la regeneración del casco urbano y a recoger la 
demanda que existe de acceso a la vivienda por parte de este colectivo. Se apuesta por la 
población joven como potencial activador de los entornos, ofreciéndoles espacios de 
convivencia y vivienda económica para que reactiven el uso y vida de los entornos en los 
que se está perde 
 

➢ Plan de Rehabilitación de entornos preferentes.  
Enmarcada en la financiación de Rehabilitación de entornos preferentes se ha definido 
un área urbana de actuación preferente. Las viviendas incluidas en este entorno tendrán 
acceso a  subvenciones para la rehabilitación energética y accesible de sus viviendas. Para 
asegurar la efectiva aplicación de estas ayudas el Ayuntamiento va a constituir una Oficina 
de Rehabilitación que ayude a toda la población de Cartagena. 
 

➢ Oficina de rehabilitación de viviendas.  
Esta oficina enmarcada en el plan de Rehabilitación de entornos preferentes, ofrece a la 
ciudadanía apoyo técnico para aplicar las ayudas de dicho plan.  
 

➢ Viviendas sociales y oficina de intermediación de vivienda.  
Trabajo coordinado con las viviendas sociales enmarcadas en los planes de la comunidad 
autónoma que ofrecen soluciones habitacionales a familias en contextos de vulnerabilidad.  

 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

2.2, 6.1, 6.2, 7.1, 3.1 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Programa PARES  
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Agentes involucrados: 

 
 
Imagen viviendas en Cartagena Fuente: urbincasa 
 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-CARM 
 
 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:            1.855.600€ 
Ayudas y subvenciones:       7.300.596,71€ 
Ayuntamiento:                           2.517.400€ 
Coste total de la medida:  11.373.596,71 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda local 
que favorezca la existencia de un parque 
público y privado de vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en particular la vivienda 
en alquiler a precios asequibles? 
 

 
 

No 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

8.1. Estrategia 
integral de vivienda  

 

8.1.2. Número de viviendas sujetas a 
regímenes de protección incluidas en los 
planes locales de vivienda. 
 

 
0 

 
Aumentar un 20 % 

8.1.3. Número de viviendas destinadas a 
alquiler social a precio asequible. 
 

303 500 

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de ayudas para 
garantizar el acceso a la vivienda por parte de 
los hogares y colectivos más vulnerables, con 
una particular atención a la juventud, 
personas mayores y personas afectadas por 
procesos de desahucio? 
 

 
 

Programa PARES 

Líneas establecidas 
en la Agenda Urbana: 

8.1. ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE 

VIVIENDA 

 
 
8.2.2. Número de personas beneficiarias de 
los programas incluidos en planes públicos de 
vivienda (alquiler y rehabilitación). 
 
 
 
 

 
 
 

0 

              
             
 

470 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 

Modificar el Plan General de Ordenación 
Urbana para los núcleos rurales que permita 
un crecimiento controlado y moderado, 
unificando el tipo de viviendas. 
Mayor agilidad a nivel urbanístico para 
recuperar las viviendas derruidas. 
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 Controlar las viviendas irregulares en espacios 
naturales. 
Incentivar desde el Ayuntamiento a los 
propietarios de los solares para que se 
construyan nuevas viviendas sociales para la 
gente joven de la zona. 
Dar ayudas por parte de la Administración 
para la rehabilitación de viviendas. 
Fomentar y facilitar la construcción de 
viviendas. 
Mayor agilidad a nivel urbanístico para 
recuperar las viviendas derruidas. 
Creación de una entidad de gestión de activos 
inmobiliarios (mesa política). 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
 

 
  



 

 

300 

LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

9.1. CIUDAD CONECTADA 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.04; D.05; D.06; 
Amenazas: A.01; A04; A05; A07; 
Fortalezas: F.03; F.04; F.06; F.07; F.08; F.09; 
Oportunidades:O.02; O.03; O.04; O.06; O.08; 

Actuaciones 

➢ Acceso y conexión de todo el territorio: medidas para que el acceso a las nuevas 
tecnologías sea posible en todos los entornos. 
Para ello se propone analizar el estado del acceso a las nuevas tecnologías por barrios 
y diputaciones para proponer mejoras en el acceso en cada caso.  

 
➢ Programa de eliminación de la brecha digital. Red de puntos de atención y acceso 

digital a personas mayores o con dificultades ante la tecnología. 
Para conseguir una alfabetización digital se propone fomentar un programa de 
formación y construir una red de atención y acceso digital a personas mayores 
instaurado en las omitas. El programa ofrece ayudas a los trámites y formación en 
ámbitos como el uso de redes sociales y generación de contenido audiovisual para la 
capacitación sobre el uso de aplicaciones y servicios digitales municipales, uso de firma 
digital y DNI electrónico, etc. 

➢ Continuar activando la red de acceso gratuito WIFI en entornos de todo el territorio 
(WIFI4you). 
Seguir aumentando la red de acceso gratuito por wifi.  
 

➢ Proyecto de digitalización y mejora de la administración pública. 
Encaminado a la mejora de los servicios públicos y la relación con los ciudadano se 
proponen actuaciones que mejoren el interfaz de la comunicación,  elementos de 
seguridad de red y mejoras en el centro de proceso de datos municipal. 

➢ Digitalización de la zona oeste. Torre de comunicaciones en la Torre de Nicolás Pérez. 
Poner en marcha actuaciones de digitalización en la zona oeste del municipio que en 
la actualidad sufre una gran brecha digital y dificultades de acceso a la red de 
telecomunicaciones. Con el proyecto de comunicaciones de la Torre de Nicolás Pérez 
se pretende dotar de comunicaciones y de TDT a la zona rural Oeste que carece de 
este tipo de servicios en la zona. 

➢ Proyectos de digitalización de los servicios públicos para el control ambiental de 
entornos urbanos. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

10.2 8, 9, 11, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Plan Director Smart City 2018 
- Industria 5,0 “Smart Industry 5,0” 
- DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
- EIT DIGITAL SMART LIGHT 
- WIFI4EU 

 
Imagen Cartagena Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-Ciudadanía 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                  58.900€ 
Ayudas y subvenciones:            7.290.000€ 
Ayuntamiento:                     2.448.643,16€ 
Coste total de la medida:   9.797.543,16 € 

Indicadores de seguimiento  Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital? 

  
Líneas establecidas 

en la Agenda 
Urbana: 9.1. Ciudad 

conectada 
 

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de internet de empresas y población.  
 

 
80% 

 
95% 

 
 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Hacer un aula digital con talleres para evitar 
la brecha digital que sufre parte de la 
población. 
Hacer proyectos que eliminen la brecha 
digital de las gestiones administrativas, 
bancarias y sanitarias que sufren las 
personas mayores. 
Proporcionar cursos de nuevas tecnologías 
para evitar la brecha digital. 
Mejorar y humanizar el trato a la ciudadanía 
por parte de la Administración aumentando 
el trato directo para aquellas personas que 
no tienen conocimientos de las nuevas 
tecnologías. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

9.2. CARTAGENA SMART CITY 

          
Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.02; D.03;  
Amenazas: A.02; A03; A06 
Fortalezas: F.01; F.02; F.05; 
Oportunidades:O.01; O.05; O.07; O.09;  

Actuaciones 

➢ Destinos turísticos inteligentes. 
Conjunto de actuaciones encaminadas a incrementar el conocimiento del 
comportamiento de los turistas en Cartagena y además mejorar la experiencia de su 
visita facilitándole todos los recursos necesarios pars completar su visita. 
 

➢ Gestión integral de la movilidad con tecnologías smart city (PMUS). 
La gestión en la movilidad en Cartagena necesita de un importante aporte de valor 
añadido,  para dar un mejor servicio a la población, en un catálogo de información al 
transporte público más amplio y detallado, en la capacidad de obtener un feedback 
más exhaustivo y transparente de la movilidad en la ciudad, en el fomento de una 
movilidad más sostenible y en el desarrollo de herramientas que permitan una mejor 
gestión del transporte a todos los niveles: 
-Implementar a nivel municipal tecnologías de la información basadas en 
infraestructuras de datos espaciales (IDE) con datos, metadatos y herramientas de 
servicios que permitan de un lado aportarle al ciudadano una mayor información de 
los servicios de transporte disponibles. 
-Creación de un portal específico de movilidad “Cartagena se mueve” 
- Sistema de ayuda a la explotación del transporte público.  
 

➢ Plan estratégico Smart City Cartagena 
Se propone ejecutar las medidas diseñadas en el plan estratégico de Smart City que 
abordan actuaciones desde el punto de vista del medio ambiente, la movilidad, la 
gobernanza, economía, y vida diaria de las vecinas y vecinos. Además de poner en 
marcha e implementar las medidas diseñadas se pretende analizar e incorporar nuevas 
actuaciones para alcanzar una Cartagena inteligente en los próximos años.  

 
  

➢ Proyectos de digitalización del municipio. 
Fuerte actividad en proyectos de Innovación encaminados a la digitalización de los 
servicios públicos. Actualmente centrados principalmente en el control ambiental de 
los entornos urbanos. 
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Relación con otras medidas Relación con los ODS  

9.1  3, 4, 8, 9, 11 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Plan Director Smart City 2018 
- Industria 5,0 “Smart Industry 5,0” 
- DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
- EIT DIGITAL SMART LIGHT 
- WIFI4EU 

 
Imagen Casco Histórico Cartagena Fuente: cartagena.es 
 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-Ciudadanía 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:               188.000€ 
Ayudas y subvenciones:            4.338.000€ 
Ayuntamiento:                          1.584.000€ 
Coste total de la medida:   6.110.000,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia 
local para avanzar en un modelo urbano 
inteligente? 

- Plan Director 
Smart City 2018 
- Industria 5,0 

“Smart Industry 5,0” 
- DIGITALIZACIÓN 

DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

- EIT DIGITAL SMART 
LIGHT 

- WIFI4EU 

Líneas establecidas 
en la Agenda 
Urbana: 9.2. 

Cartagena Smart 
City 

 

9.1.2. Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities. 

        
         90.069,00 
 

 
Aumentar un 30% 
 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 
 

Mejorar y humanizar el trato a la ciudadanía 
por parte de la Administración aumentando 
el trato directo para aquellas personas que 
no tienen conocimientos de las nuevas 
tecnologías. 
 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  
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MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA  

 

10.1. ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA 

          

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.02; D.03; D.04; D.06; D.07; D.08; 

Amenazas: A.01; A02; A03 

Fortalezas: F.01; F.03; F.04; F.06; 

Oportunidades:O.03; O.04; O.05; O.06; O.07; O.08; 

Actuaciones 

En la actualidad, el Ayuntamiento trabaja en la elaboración del Plan General municipal. 
Este documento incluirá criterios de adaptación al cambio climático, protección del 
patrimonio o, regulación del uso de suelos y servirá de base para el desarrollo de 
futuras actuaciones. Esta norma urbanística contempla en las importantes condiciones 
de adaptación climática tan necesarias en una zona tan sensible a los efectos del 
cambio climático. 
Para esta adaptación del documento se proponen diferentes actuaciones:  

➢ Utilizar la experiencia de participación de la Agenda Urbana en el diseño del nuevo 
Plan General de ordenación.  
Aprovechando la experiencia participativa que ha experimentado el municipio en 
diferentes aspectos, como el desarrollo de la Agenda Urbana con proceso integral de 
participación, o la efectuada en el Avance del propio Plan General se propone 
implementar actuaciones de participación para el diseño del nuevo documento, 
utilizando las estrategias y estructuras ya diseñadas en estos últimos años.  
  

➢ Alienar las propuestas del nuevo plan general con la Agenda Urbana de Cartagena 
incorporando el nuevo modelo de ciudad integral y cercana. 
Durante el desarrollo del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Cartagena, se ha 
coordinado con el área de urbanismo que en el inicio de la redacción del documento 
se tenga en cuenta los objetivos de la Agenda Urbana de Cartagena. Durante el 
proceso de redacción se propone incorporar líneas como:  
- Incremento de la capacidad de drenaje y filtración de agua al subsuelo. 
- Manejo adecuado de las escorrentías para facilitar la infiltración del agua de 

lluvias. 
- Aumento de la superficie permeable en el suelo urbano. 
- Planificación territorial para la conservación y mejora del medio ambiente. 
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- Exigencias climáticas para las nuevas construcciones. 
- Medidas para minimizar el impacto de nuevas viviendas en zonas no 

urbanizables. 
- Incremento de las zonas de sombra para reducir el efecto de isla térmica del 

municipio, identificado como uno de los riesgos de impacto de mayor 
importancia para el municipio. 

- Medidas de protección para el patrimonio natural y cultural. 
 

➢ Incorporar la participación ciudadana al contenido del plan. 
El proceso de participación que se diseñe debe ser vinculante y poder integrarse en la 
nueva normativa.  

 

➢ Plan de ordenación un urbana en redacción, que ha incorporado ya la ordenanza de 
cambio climático en su fase de revisión ambiental. 

 

➢ Introducción de obligatoriedad de incorporar criterios de movilidad urbana 
sostenible en nuevos desarrollos urbanos (PMUS). 
El PGOU afecta directamente en el marco de la planificación de la movilidad sostenible 
de la ciudad de Cartagena por lo que se hace necesaria también la coordinación entre 
dicha normativa y el Plan de Movilidad CartaGO. Planificación urbana y planificación 
de la movilidad son dos campos cada vez con mayor tendencia a su planificación 
conjunta de cara a aprovechar al máximo las sinergias que ambos son capaces de 
generar. Cuestiones como las previsiones de crecimiento de la ciudad, los criterios de 
zonificación y aprovechamiento asignado en el modelo territorial o la distribución de 
sistemas generales, infraestructuras y equipamientos relacionados con la movilidad 
son de especial importancia de cara a una planificación rigurosa del PMUS.  
 

➢ Alinear EL PGOU a las condiciones del PACES como la distribución espacial de los 
usos urbanos con criterios de accesibilidad. 
Se implementarán políticas y acciones que fomenten la multifuncionalidad, la 
diversidad y la mezcla de usos urbanos, creando entornos urbanos diversificados y 
complejos en los que la mezcla de actividades (residencial, servicios públicos y 
privados, etc.) incremente la eficiencia energética global y disminuya el consumo de 
recursos, así como, favorezcan la cohesión social. 
Por otra parte, también se llevarán a cabo políticas que garanticen la accesibilidad 
universal de toda la población a las dotaciones públicas y equipamientos colectivos a 
fin de optimizar el uso del espacio público, adaptándose al entorno urbano para 
favorecer el uso cotidiano y frecuente por parte de los sectores de población, objetiva 
y subjetivamente, más vulnerables. 
Por otra parte también se incluirán en el PGOU, criterios que permitan Luchar contra 
contra la escorrentía superficial y la impermeabilización suelo 
Como consecuencia de la impermeabilización del terreno, se altera el ciclo natural del 
agua, produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y mayores caudales punta, 
además de aumentar su velocidad. 
 
 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  
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1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1.. 4.2, 5.1, 5.3, 
6.1 

6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Plan General Municipal de Ordenación de 
1987 
-Avance del PGOU  

 

Imagen participación Fuente: cartagena.es 

 

 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector Privado 
-Ciudadanía  

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                 6.000 € 
Ayudas y subvenciones:              126.000€ 
Ayuntamiento:                             966.998€ 
Coste total de la medida:   1.044.998,00 € 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y coherentes con 
la legislación estatal y autonómica? 

Sí, se adaptan 
periódicamente 

 

 

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico 
vigente es acorde a la realidad urbana, y las 
previsiones de crecimiento se 
corresponden con una demanda real y 
efectiva? 

 

 

No 

 

Líneas establecidas 
en la Agenda 
Urbana: 10.1. 
Adaptación del plan 
general de 
ordenación urbana 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 

 

Adaptar el Plan General de Ordenación 
Urbana para permitir un crecimiento 
controlado y moderado de los núcleos 
rurales. 

Cambiar el concepto de zonas verdes en la 
normativa, para que limite su tamaño 
mínimo y no se creen espacios residuales, 
sino que sean grandes pulmones verdes. 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana, Planes existentes.  

 

MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA  
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10.2. PLAN DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA 

          

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.03; D.04; D.05; 

Amenazas: A.04; A05; A06 

Fortalezas: F.02; F.05;  

Oportunidades:O.02; O.04; O.05; O.06; O.07; O.08; 

Actuaciones 

➢ Plan de comunicación institucional ciudadana. 
Diseño de un plan de comunicación que analice el estado actual de la comunicación 
institucional y las deficiencias que la población siente cuando debe comunicarse con 
el Ayuntamiento. Del mismo modo, diseñar cómo la administración se comunica con 
la ciudadanía para hacerle llegar información de relevancia, o atraer su participación 
en procesos colectivos, o emergencias.  

 

➢ Aplicación ciudadana "Cartagena viva": ofrece información directa de actividades al 
ciudadano, por los territorios.  
CartagenaViva es una aplicación creada por el Ayuntamiento de Cartagena con el fin 
de acercar la tecnología del futuro de la ciudad. Se trata de una herramienta que, 
apuesta por el uso de Visión Artificial para potenciar la cultura de Cartagena, 
ofreciendo al turista un poquito de los tres mil años de historia de la ciudad 
amurallada, con rutas personalizadas. De esta forma, permite a cualquier visitante 
disfrutar y conocer Cartagena en unas pocas horas. 
Además, CartagenaViva contribuye en el impulso de la digitalización del comercio local 
con una sección dedicada al mismo, sirviendo de escaparate para todas las personas 
usuarias de la aplicación y permitiendo la publicación de ofertas exclusivas en la 
plataforma digital. 
Para el residente, CartagenaViva representa la propia ciudad en su bolsillo; donde 
poder estar actualizado de las noticias locales, acceder a distintos servicios públicos y 
realizar todos los trámites administrativos con el Ayuntamiento de Cartagena. La 
Administración, por su parte, podrá conocer en profundidad a su ciudadanía, impulsar 
Cartagena hacia la transformación digital integral y potenciar el sector turístico. 
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➢ Creación organismo que centralice necesidades para coordinar con la administración. 
Figura del "ayudante" personalizado. 
Recogiendo la demanda ciudadana de dificultades de comunicación con la 
administración se propone crear una figura de ayudante personalizado que recoja 
demandas, coordine propuestas y conozca de manera transversal todos los trámites y 
procesos que la ciudadanía debe realizar para comunicarse con el Ayuntamiento. De 
este modo, se transversalizan los servicios. Esta figura estará vinculada directamente 
con la aceleradora de proyectos que recoge propuestas ciudadanas también.  
  

➢ Creación de bases estadísticas municipales abiertas a todo el municipio. 
➢ Presupuestos participativos. Creación de planes de participación. 

Esta actuación sigue implementando la dinámica de presupuestos participativos en 
centros docentes escolares, que ofrece mejoras en las instalaciones diseñadas por los 
estudiantes, y además, pretende instaurarlo de nuevo en su versión para toda la 
ciudadanía.  
Con la nueva cultura que se ha instaurado en el municipio, se propone crear planes de 
participación con metodologías innovadoras adaptadas a cada proyecto, y cogiendo 
como base toda la experiencia de diseño de la Agenda Urbana, que ha supuesto un 
proceso de participación integral, adaptado a la ciudadanía y con metodologías 
innovadoras de activación, inspiración y sensibilización.  

 

➢ Actualización de la Web de transparencia del Ayuntamiento de Cartagena. 
Continuando con el trabajo de transparencia, se propone seguir implementando la 
web para que sea más visual, interactiva y comunicativa.  

 

➢ Observatorio de la Agenda Urbana: web de control y participación ciudadana con 
métodos digitales de visualización y participación (debates, foros, encuestas…). 
La implementación de la Agenda Urbana Cartagena 2030 es una actividad compleja y 
que precisa observar y mantenerse activa en un periodo de tiempo bastante largo, lo 
que obliga a estudiar el avance y desviaciones en su caso. Por este motivo se propone 
vincular los indicadores de seguimiento el modelo de gobernanza y los resultados de 
la Aceleradora de Proyectos de la Agenda Urbana 2030 en un visor común denominado 
Observatorio Agenda Urbana Cartagena 2030, con el objeto de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados. 
 

➢ Aceleradora de proyectos: plataforma de recepción de proyectos ciudadanos y de 
empresas y entidades para la mejora de la ciudad y la implementación de la agenda 
urbana. 
Con la intención de acelerar la implementación de las acciones contempladas en el 
plan de acción y recoger propuestas de la ciudadanía, se ha diseñado la aceleradora 
de proyectos, una plataforma de implementación de actuaciones basadas en 
Innovación Social, ambiental y Tecnológica para poner en marcha actuaciones de 
transformación del municipio.  
Contempla las siguientes líneas: 
• Evaluación de la capacidad de Innovación del Municipio. Técnica, Social y 
medioambiental. 
• Ciencia Ciudadana. 
• Jornadas de participación de estas entidades en la elaboración de la aceleradora. 
• Modelo organizativo del “Ecosistema Innovador de Cartagena”.  
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• Modelo de Organización de Proyectos Piloto de Innovación tecnológica, social o 
medioambiental.  
• Modelo de Participación de empresas y particulares. “Voluntariado Agenda”. 
Metodología para la implicación de las empresas, asociaciones y las vecinas y vecinos 
en general en los proyectos propuestos. Programa Voluntarios Agenda.  
• Mantenimiento de la aceleradora de proyectos en el tiempo.  
• Diseño de la Plataforma ACELERADORA AGENDA URBANA para integración en la WEB 
de agenda urbana del Ayuntamiento de Cartagena.  
• Video presentación de la Aceleradora de Proyectos Piloto de la Agenda Urbana. 
• Jornada de Presentación de la Aceleradora de Pilotos.  
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

3.1, 7.1, 5.1, 8.1, 9.1, 9.2 11, 13, 17, 18 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

-Cartagena libre de rumores 
- Reglamento de Participación Ciudadana 
-Prespuestos participativos 
- Presupuestos participativos en centros 
escolares (2020-2021) 
- Reglamento de Participación Ciudadana 
- Reglamento del Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Cartagena (2018) 

 

Imagen Ayuntamiento Cartagena Fuente: cartagena.es 

 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  

 

Estimación de costes: 

Iniciativa privada:                150.000€ 

Ayudas y subvenciones:       1.267.616,98€ 

Ayuntamiento:                             907.000 € 

Coste total de la medida:    2.324.616,98 € 
 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el empoderamiento? 

 

Sí 

Líneas establecidas en 
la Agenda Urbana: 

10.2. Plan de 
comunicación con la 

ciudadanía 

Propuestas de participación ciudadana 
asociadas 

Aplicación/ web centralice oferta cultural 
por barrios y diputaciones. Plan de 
comunicación institucional. Contar 
proyectos emblemáticos, en qué estado 
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 están y sus fases. Aumentar la atención 
física. Formar al funcionariado (mesa 
social). 

Renovar los diferentes espacios usados por 
las diferentes asociaciones. Hacer uso de 
edificios municipales infrautilizados. 

Hacer locales sociales para el uso de las 
asociaciones y vecinas y vecinos, donde se 
puedan realizar diferentes actividades 
culturales y fiestas. 

Fomentar las relaciones entre asociaciones 
con proyectos comunes. 

Poner en valor el trabajo que hacen las 
asociaciones. 

 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, participación 
ciudadana 
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MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA (I) 

10.3. GOBERNANZA MULTINIVEL 

          

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación de la actuación en base al análisis DAFO 

Debilidades:D.01; D.03; D.04; D.05; D.06; D.07; D.08; 

Amenazas: A.01; A02; A03; A05; 

Fortalezas: F.05; F.06; F.07; 

Oportunidades:O.02; O.04; O.05; O.06;  

Actuaciones 

➢ Instaurar el grupo inter-concejalías y su reglamento como medida de coordinación 
de la administración local. 
Las particularidades del municipio de Cartagena, como su extensión y diversificación 
territorial, así como el tamaño, al ser uno de los 25 municipios más poblados de Es-
paña,  obliga a dar respuestas y soluciones adecuadas al reto de implementar la 
Agenda Urbana en Cartagena. Ello requiere una organización y funcionamiento que 
permita poner en coordinación al conjunto de agentes locales en la elaboración de 
esta hoja de ruta. Se ha creado un grupo de coordinación que sirve de elemento 
facilitador. Este grupo de trabajo tiene como objetivo trabajar en el proceso de 
implementación de la Agenda Urbana Española en el municipio de Cartagena. 
Por ello, es un foro de intercambio de ideas y conocimiento, en el que se comparte el 
trabajo de manera colaborativa. Además sirve para informar de carencias y dificultades 
así como facilitar el trabajo coordinado entre los diferentes grupos y departamentos 
del Ayuntamiento de Cartagena.  
 

➢ Fomento de la labor de las asociaciones como figuras de vertebración del territorio: 
mejora de instalaciones, portal de comunicación, marco de trabajo colaborativo, 
ferias de puesta en común. 
Todo el tejido asociativo de gran calado en la ciudadanía cartagenera necesita un 
mayor soporte desde la administración. Con esta actuación se definirá el estado actual 
del tejido asociativo, para ofrecer actuaciones concretas de mejora de instalaciones, 
un portal específico que pueda ofrecer de manera sencilla el volcado de sus 
actividades, y un espacio de trabajo en común como la facilitación de ferias, 
encuentros o proyectos colaborativos. Esta actuación trabajará de manera integrada 
con la aceleradora de proyectos y la figura del ayudante.  
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➢ Creación de mesas de trabajo interadministrativas para los retos específicos de 
Cartagena. Apoyo en la coordinación. 
En los diferentes objetivos específicos de la Agenda Urbana de Cartagena se han 
determinado mesas de trabajo locales o interadministrativas. Estas mesas son de 
carácter tractor como las vinculadas a los transportes territoriales, la mejora de 
infraestructuras o el Mar Menor, por lo que requerirán un trabajo de coordinación, 
impulso y seguimiento de las mismas.  

 

➢ Seguir trabajando en las mesas sectoriales e incentivar nuevos espacios de trabajo 
público-privado para la coproducción de políticas públicas. 
Igualmente, el trabajo de gobernanza local seguirá implementándose creando mesas 
específicas cuando cada actuación o proyecto lo requiera.  
 

➢ Plan de formación y sensibilización ciudadana alineada con los objetivos de la Agenda 
Urbana de Cartagena 
La agenda Urbana de Cartagena y los diferentes movimientos vecinales asociados a 
problemas climáticos, movilidad, o cuestiones sociales ha supuesto un punto de 
inflexión en cuanto a la participación activa de la ciudadanía en cuestiones del 
municipio. Este proceso de activación ciudadana debe ir complementado con una 
formación a todos los niveles, tanto equipos de la administración ciudadanía para que 
de este modo se siga trabajando el pensamiento crítico y toda la ciudadanía acompañe 
el proceso de transformación del municipio para alcanzar los objetivos de la Agenda 
Urbana.  
 

➢ La ciudad de la Justicia como proyecto representativo de gobernanza multinivel 
El proyecto de la ciudad de la justicia trata de remodelar las instalaciones de la 
organización judicial en Cartagena y su Comarca, que se encuentran ahora dispersos y 
con falta de medios, ya que existe una gran deficiencia de estructuras judiciales y falta 
de espacio. Este proyecto implica la participación de las administraciones públicas en 
coordinación con el Colegio de Abogados, y todas las entidades participan de una 
“Mesa de la Justicia”. La puesta en marcha de este equipamiento es una 
representación del trabajo de gobernanza entre administraciones y supone una 
respuesta a la demanda ciudadana. La creación de esta nueva sede judicial es un 
símbolo del trabajo coordinado, y una apuesta por la concentración de servicios para 
una mayor eficacia.  

➢ Adaptar los presupuestos del ayuntamiento a la agenda urbana de Cartagena. 
Se propone que los presupuestos municipales se adapten a esta estrategia urbana de 
manera que se pueda comprometer a su ejecución en los próximos años.  

 
 

Relación con otras medidas Relación con los ODS  

4.4, 5.2, 10.2 11, 16, 17 

Relación con Planes Existentes: Material gráfico 

- Reglamento de Participación Ciudadana 
-Prespuestos participativos 
- Presupuestos participativos en centros 
escolares (2020-2021) 
- Reglamento de Participación Ciudadana 
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- Reglamento del Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Cartagena (2018) 

Imagen Reunión entre centros educativos para participar en 
la Agenda Urbana de Cartagena  

 

Agentes involucrados: 

-Ayuntamiento de Cartagena  
-Sector privado  
- Ciudadanía 
- Otras administraciones 

Estimación de costes:  

Iniciativa privada:                   63.000€ 

Ayudas y subvenciones:           38. 170.000€ 

Ayuntamiento:                                747.000€ 

Coste total de la medida:   38.980.000,00 € 
 

Indicadores de seguimiento Valores 

Agenda Urbana Española 2022 2030 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia 
de formación y sensibilización ciudadana 
que favorezca la consecución de los 
objetivos establecidos en la agenda urbana? 

 

Plan de Formación 
vinculado al 

Proyecto Piloto de 
la Agenda Urbana 

de Cartagena 

Líneas establecidas 
en la Agenda 
Urbana: 10.3. 
GOBERNANZA 
MULTINIVEL 

10.4.2. Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en 
la agenda urbana. 

 

3.815 

 

toda la población 

Origen de la medida:  Personal técnico municipal, Planes 
existentes.  
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VI.4 Resumen del Plan de Acción 
 

En relación al presupuesto del Plan de Acción, se han identificado posibles fuentes de 
financiación para cada una de las medidas, con el objetivo de estimar el presupuesto total 
remarcando diferencia entre la iniciativa privada, las posibles ayudas y subvenciones y la 
inversión del Ayuntamiento. 

 Este presupuesto debe ser considerado como una estimación, que se irá actualizando en los 
sucesivos informes de seguimiento en base a la experiencia adquirida. 

 

 

 

 

 

Tabla 12 - Resumen del presupuesto 

 

 

 

 

 

0,00 € 500.000.000,00 € 1.000.000.000,00 €1.500.000.000,00 €2.000.000.000,00 €

Inversión Total

Ayuntamineto

Ayudas y Subvenciones

Inversión Privada

Inversión Total Ayuntamineto Ayudas y Subvenciones Inversión Privada

Presupuesto total (€) 1.604.094.501,42€ 

Inversión Ayuntamiento (€) 173.407.506,14€ 

Ayudas y subvenciones (€) 1.382.954.195,29 € 

Inversión privada (€) 47.732.800,00 € 
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La inversión asumida por la iniciativa privada corresponde al 2,26% y la obtenida de ayudas y 
subvenciones es el 84,7%. Por su parte, el Ayuntamiento se encarga del 13,04% restante de la 
inversión total. 

En cuanto a la inversión asumida por el Ayuntamiento, el Objetivo Estratégico 6 supone la mayor 
parte de la inversión, el 39%, mientras que el Objetivo Estratégico 4 corresponde al 16% del total 
de la inversión del Ayuntamiento. Tan solo un 1% de la inversión de la entidad pertenece al 
Objetivo Estratégico 8.  

 

Tabla 13 - Inversión asumida por el Ayuntamiento 

 

 

En cuanto a inversión privada, como puede observarse en el siguiente gráfico, la mayor parte 

del volumen de esta se estima que estará destinada al Objetivo Estratégico 6.  Como puede 

verse tanto en los presupuestos por objetivos como en el gráfico siguiente, la partida de Ayudas 

y Subvenciones supone el grueso de financiación de casi la totalidad de los objetivos. Como se 

ha mencionado anteriormente, esta financiación supone el 84,7% del total, distribuido entre los 

10 objetivos.  

A continuación, se resume presupuesto y calendario por objetivo estratégico:  

 

OE 1 
11%

OE 2
7%

OE 3 
4%

OE 4
17%

OE 5
2%

OE 6 
36%

OE 7
17%

OE 8
2%

OE 9
2%

OE 10
2%

INVERSIÓN ASUMIDA POR EL 
AYUNTAMIENTO
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Tabla 14 - Presupuesto total por objetivo estratégico, por aportación, en %.  

 

OE 1 OE 2 OE 3 OE 4 OE 5 OE 6 OE 7 OE 8 OE 9 OE 10

Ayuntamiento 19.196.414,00 € 12.415.819,79 € 6.698.297,66 € 29.793.831,27 € 4.175.301,83 € 62.865.800,43 € 29.391.000,00 € 2.217.400,00 € 4.032.643,16 € 2.620.998,00 €

Ayudas y Subvenciones 39.245.000,00 € 30.223.290,00 € 22.534.871,60 € 24.138.300,00 € 3.848.800,00 € 84.175.800,00 € 1.120.295.920,00 7.300.596,71 € 11.628.000,00 € 39.563.616,98 €

Inversión Privada 4.003.000,00 € 1.740.000,00 € 475.000,00 € 23.267.000,00 € 1.078.000,00 € 11.452.300,00 € 3.396.000,00 € 1.855.600,00 € 246.900,00 € 219.000,00 €

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

PRESUPUESTO TOTAL POR OBJETIVO ESTRATÉGICO POR APORTACIÓN, EN % 
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OE.1 - ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN 
USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y 

PROTEGERLO 
Financiación privada Ayudas y subvenciones 

Inversión 
Ayuntamiento 

Presupuesto por 
Medida 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CONSERVAR, 
MEJORAR Y 

RECUPERAR EL 
PATRIMONIO 

NATURAL, 
SIERRA MINERA 

Y EL MAR 
MENOR.  

1.1. ESTRATEGIA 
MUNICIPAL DE 
RECUPERACIÓN DEL MAR 
MENOR 

2.500.000,00 € 12.015.000,00 € 5.627.500,00 € 20.142.500,00 € 

1.2. PLAN DE 
DESCONTAMINACIÓN  

170.000,00 € 3.585.000,00 € 865.000,00 € 4.620.000,00 € 

1.3 PROGRAMA DE 
POTENCIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL, 
HISTÓRICO Y 
ETNOGRÁFICO DE 
CARTAGENA 

1.163.000,00 € 7.335.000,00 € 6.123.914,00 € 14.621.914,00 € 

CONECTAR EL 
TERRITORIO DE 

MANERA 
SOSTENIBLE  

1.4. PLAN INTEGRAL DE 
DESARROLLO DEL 
TERRITORIO  

170.000,00 € 16.310.000,00 € 6.580.000,00 € 23.060.000,00 € 

 

TOTAL:  4.003.000,00 € 39.245.000,00 € 19.196.414,00 € 62.444.414,00 € 
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2022

Plan de activación de las áreas costeras del Mar Menor. 

Mesa de coordinacion interadministraciones

Propuestas para incorporar soluciones basadas en la naturaleza en las poblaciones del Mar 

Menor. 

Ejecución de red de saneamiento y recogida de pluviales en las poblaciones costeras y toda la 

cuenca vertiente al mar menor

Descontaminación de suelos contaminados por metales, puesta en marcha de la 

descontaminación de balsas y suelos mineros y el Hondón. 

Mesa de coordniación e impulso de la descontaminación de suelos con diferentes 

administraciones

Control de la Contaminación del aire. Estudio de las condiciones climáticas y de los diferentes 

contaminantes atmosféricos. Plan local para el incremento de la calidad del aire. Desarrollo pla 

filtros verdes urbanos y bandas de amortiguación. Página de divulgación de la calidad de aire. 

(PACES)

Zona de Bajas emisiones en la zona ensanche. Plataforma de calidad del aire y red completa de 

dispositivos de medida en todo el territorio. 

Ordenanza asociada a la Zona de Bajas emisiones

Patrimonio natural como motor turístico: Sierra de la Muela, Parque natural Calblanque, la puesta en 

valor de especies autóctonas genuinas del territorio.

Recuperación del patrimonio etnográfico en el territorio, con la colaboración de la ciudadanía

Puesta en valor del Patrimonio inmaterial (cultura tradicional, trovos, gastronomía, fiestas populares, 

semana santa etc.)

Programa de concienciación ciudadana para el cuidado del patrimonio

Plan de eliminación de especies invasoras (PACES)

Catálogo especies vegetales autóctonas (PACES)

Desarrollo plan municipal de emergencias frente al fuego  (PACES)

Continuación con la implementación de la Estrategia de conservación de la biodiversidad hasta su futura 

actualización

Implementación de los proyectos de reforestación.

Proyecto Resalar. Recuperacion de la actividad salinera y biodiversidad de las salinas de Marchamalo

Infraestructura verde urbana para conectar el territorio. Ruta de senderos en el litoral este y oeste, 

ligado a la creación de espacios biosaludables en estas rutas. Plan de interconexión de vías verdes (PMUS) 

e Identificación de criterios para el fomento de infraestructuras urbanas sostenibles.  (PACES)

Regeracion y adecuación de senderos rurales para el fomento de la movilidad peatonal. Plan "ruraleando" 

senderos inteligentes (PMUS)

Búsqueda de alternativas al tráfico rodado en los diferentes núcleos del territorio. 

Mejora de las infraestructuras para una conexión territorial completa e integral: camino con árboles, 

arcenes seguros e iluminacion 

Identificación de caminos rurales para su mejora. 

Recuperación de senderos en la Bahía y la Costa de Cartagena como potencial turístico. (Plan Estratégico 

de Turismo Sostenible Cartagena )       

CALENDARIO OE.1

1
.1

. 
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 M
U

N
IC

IP
A

L 

D
E

 R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L 

M
A

R
 

M
E

N
O

R

1
.2

. 
P

LA
N

  
D

E
 D

E
S

C
O

N
T

A
M

IN
A

C
IÓ

N
 

C
O

N
E

C
T

A
R

 E
L 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 D
E

 M
A

N
E

R
A

 

S
O

S
T

E
N

IB
LE

 

1
.4

. 
P

LA
N

 I
N

T
E

G
R

A
L 

D
E

 D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 D

E
L 

T
E

R
R

IT
O

R
IO

 

2027-20302023-20261. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1
.3

  
P

R
O

G
R

A
M

A
 D

E
 P

O
T

E
N

C
IA

C
IÓ

N
 D

E
L 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

N
A

T
U

R
A

L,
 H

IS
T

Ó
R

IC
O

 Y
 E

T
N

O
G

R
Á

F
IC

O
 D

E
 C

A
R

T
A

G
E

N
A

C
O

N
S

E
R

V
A

R
, 

M
E

JO
R

A
R

 Y
 R

E
C

U
P

E
R

A
R

 E
L 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 N
A

T
U

R
A

L,
 S

IE
R

R
A

 M
IN

E
R

A
 Y

 E
L 

M
A

R
 M

E
N

O
R

. 



 

 

319 

 

  
 

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y 
REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE (I)  

Financiación 
privada 

Ayudas y subvenciones 
Inversión 

Ayuntamiento 
Presupuesto por 

Medida 

  

POTENCIAR EL 
DESARROLLO DE 

TODOS LOS 
TERRITORIOS Y 
BARRIOS DEL 

MUNICIPIO DE 
CARTAGENA 

GARANTIZANDO 
SU 

FUNCIONALIDAD 

2.1. CARTAGENA EN 15 
MINUTOS 

520.000,00 € 10.005.000,00 € 4.515.819,79 € 15.040.819,79 € 

      

 

RECUPERAR EL 
CENTRO 

URBANO COMO 
MOTOR DE 

CRECIMIENTO 

2.2. REGENERAR EL 
CASCO HISTÓRICO 

920.000,00 € 18.718.290,00 € 4.410.000,00 € 24.048.290,00 € 

    

 

MANTENER, 
MEJORAR Y 
CUIDAR LA 

CALIDAD DEL 
ESPACIO 
PÚBLICO 
URBANO 

2.3. CARTAGENA 
CUIDADA 

300.000,00 € 1.500.000,00 € 3.490.000,00 € 5.290.000,00 € 

    

 

 

 

   

TOTAL:  1.740.000,00 € 30.223.290,00 € 12.415.819,79 € 44.379.109,79 €  
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2022

Acercar al ciudadano los servicios públicos. 

Programa de reutilización de espacios municipales fuera del horario consolidado: colegios, 

edificios en desuso.

Programa de desarrollo rural y recuperación de entornos rurales 

Desarrollo del comercio en barrios y diputaciones para evitar desplazamientos através de 

incentivos

Plan de recuperación y activación de barrios: Programa activacion de barrios y diputaciones, 

estableciendo nodos de actividad de interés, haciendo que los núcleos tengan mas potencia, en 

todos los niveles, social, económico, evitando discriminación.

Casa rubio (el Algar), Albergue Tallante. (PIREP)

Plan director de instalaciones deportivas que visione la inversión y mantenimiento en nuevas 

instalaciones deportivas, equilibrando las necesidades sociales con la inversion. 

Directrices para la creación de entornos urbanos diversos y compactos (PACES)

Mejora de la interconexión casco urbano-diputaciones (PMUS). Plan optimización interurbana de 

líneas de autobús y actuaciones de impulso a la conexión de Cartagena y sus Diputaciones. 

Continuar con las labores de regeneración del Casco Histórico de Cartagena en el Marco del Plan 

Especial del Casco Histórico (PEOCH).

Activación del centro histórico como polo de atracción a la población joven y su sinregia con la 

situación de la Universidad. Proyecto piloto de viviendas para jóvenes. 

Programa de potenciación del centro histórico como barrio de emprendedores tecnológicos y de 

economía creativa

Ayudas económicas para dinamizar el comercio del casco histórico

Recuperación de Patrimonio Cultural

Plan de mejora y mantenimiento de zonas verdes de todo el municipio. 

Campaña promocional a la ciudadanía y de concienciación ciudadana con incentivos a la limpieza. 

El espacio público como prolongación del privado. Trabajo de sensiblización en Colegios e 

institutos. 

Línea de sanciones para la falta de limpieza y cuidado del espacio público

Línas de trabajo del PACES realacionadas con la salud: fumigación, acción frente a niveles de 

polinización y campañas de divulgación frente a las nuevas enfermedades. 

CALENDARIO OE.2
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3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA 

RESILIENCIA 

Financiación 
privada 

Ayudas y subvenciones 
Inversión 

Ayuntamiento 
Presupuesto por 

Medida 

  

ADAPTAR EL 
ESPACIO URBANO y 

TODO EL 
TERRITORIO A LOS 

EFECTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO  

3.1. 
RENATURALIZANDO 
CARTAGENA 

400.000,00 € 10.324.871,60 € 3.021.297,66 € 13.746.169,26 € 

      

 

MEJORAR LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

PARA UNA 
PREVENCIÓN 

FRENTE A 
INUNDACIONES 

3.2. PLAN DE 
ACCIÓN POR EL 
CLIMA Y LA 
ENERGÍA 
SOSTENIBLE.  

75.000,00 € 12.210.000,00 € 3.677.000,00 € 15.962.000,00 € 

        

 

  

TOTAL:  475.000,00 € 22.534.871,60 € 6.698.297,66 € 29.708.169,26 €  
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2022

Programa de renaturalización del entorno urbano. Análisis de la Infraestructura 

verde urbana existente y priorización de zonas de actuación.Creación de zonas 

verdes en barrios y diputaciones que no tienen

Fomento de actuaciones de reverderización innovadoras 

Mejora del diseño de zonas verdes existentes. Incorporación de equipamientos y 

zonas de sombra. 

Creación de Grandes Pulmones verdes: Espacio Algameca, Bosque Romano, y 

Rambla de Canteras. Propuesta de nuevos pulmones en áreas urbanas. 

Rambla de canteras

Bosque Romano

Espacio Algameca

Nuevos pulmones en áreas urbanas

Reforestación y compensación de huella de carbono en el Cabezo Ventura: 

Bosque olímpico (PACES)

Todas las medidas contempladas en el PACES para mitigacion y prevención frente 

al cambio climático

Creación de red de refugios climáticos (PACES): Refugios climáticos en todo el 

municipio, en centros escolares, en los entornos urbanos y en las infraestructuras 

de conexión de barrios

Plan sombra (PACES). Un arbol/ un ciudadano: Plantación de árboles en recorridos 

a pie para fomentar la movilidad peatonal

Mejora de pavimentos y búsqueda alternativas (PACES)

Estudio impacto del cambio climático. Plan general de protección de la zona 

costera (PACES)

Plan de lucha contra las indundaciones o lluvias torrenciales (PACES)

Restauración de las ramblas mineras de Cartagena

Lucha contra la escorretia superficial y la impermeabilización del suelo. Plan de 

introducción de SUDS. (PACES)

Actualizacion de los planes de emergencia municipales (PACES)

Estudio y análisis del estado de recogida de aguas pluviales en todo el municipio

CALENDARIO OE.3
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4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA 

CIRCULAR  

Financiación 
privada 

Ayudas y 
subvenciones 

Inversión 
Ayuntamiento 

Presupuesto por 
Medida 

  

CONVERTIR LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

MUNCIPALES EN 
EJEMPLARIZANTES 
MEJORANDO SU 

EFICIENCIA 

4.1 PLAN DE 
RESIDUOS URBANOS 

169.000,00 € 7.740.000,00 € 3.956.000,00 € 11.865.000,00 €     

4.2 PROGRAMA DE 
AHORRO ENERGÉTICO 
MUNICIPAL 

100.000,00 € 6.250.300,00 € 14.850.082,27 € 21.200.382,27 € 

      

 

IMPLICAR A LA 
CIUDADANÍA HACIA 

UN CONSUMO 
RESPONSABLE 

4.3. CARTAGENA 
CIRCULAR 

22.955.000,00 € 9.018.000,00 € 6.852.000,00 € 38.825.000,00 € 

     

 

4.4. CIUDADANÍA 
RESPONSABLE 

43.000,00 € 1.130.000,00 € 4.135.749,00 € 5.308.749,00 € 

     

 

  
TOTAL:  23.267.000,00 € 24.138.300,00 € 29.793.831,27 € 77.199.131,27 €  
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2022

Plan de residuos urbanos que incorpore la prevención, la gestión de bioresiduos, 

reutilizacion, reciclaje, potenciación de ecoparques y puntos limpios. 

Estrategia de modernización de la red de alcantarillado.

Propuestas de mejora en la recogida de residuos como ropa, juguetes, zapatos,  

aceite usado. 

Propuesta de instalación del quinto contenedor y recogida en el núcleo urbano

Plan compra verde para la contratación pública 

Eficiencia energética en edificios municipales, instalaciones y espacios públicos. 

Plan de autoconsumo municipal. 

Renovación del Alumbrado público (PACES)

Programa de eficiencia energética en instalaciones deportivas

Energía solar fotovoltaica 

Energía solar en la piscinas. Proyecto piloto de la piscina municipal de La Aljorra.

Mejora eficiencia energética de edificios e implantacion técnicas bioclimáticas 

(PACES)

Bus eléctrico

Estrategia de economía circular de la ciudad de Cartagena.  Fomento de la 

economía circular (PACES)

Gestión de recursos hídricos . Fomento de Redes esparativas de aguas, 

almacenamiento de agua de lluvia en aljibes . Aporte de otras fuentes de agua y 

optimización de la red de agua potable para reducir pérdidas. Mircodepuración 

con energías renovables. (PACES)

Control y gestión de podas

Banco Público de Recursos

Feria largalescencia

Plan de reducción de consumo de agua infraestructuras municipales. Fomento de 

reducción de consumo de agua  de la ciudadanía (PACES)

Cartagena como ciudad de referencia en el Hidrógeno Verde

Programa de fomento de la ciudadanía responsable. Programas de incentivos en 

producción energética y en el uso de vehículos alternativos. 

Concienciación y participación ciudadana

Desarrollo de procesos para el fomento de la participación ciudadana. (PACES). 

Ordenanza edificación sostenible (PACES)

Bonificaciones fiscales en licencias de obra para rehabilitaciones energéticas 

(PACES)

Fiscalidad ambiental (PACES)

Asesor Ciudadano (PACES)

2023-2026 2027-2030

CALENDARIO OE.4
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5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Financiación 
privada 

Ayudas y 
subvenciones 

Inversión 
Ayuntamiento 

Presupuesto por 
Medida 

  

MOVERSE EN EL 
MUNICIPIO DE 

UN MODO 
SOSTENIBLE 

5.1. Plan de 
Movilidad 
sostenible CARTA-
GO! 

764.000,00 € 3.079.800,00 € 1.938.301,83 € 5.782.101,83 € 
        

 

5.2. FOMENTO Y 
CONCIENCIACIÓN 
DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

314.000,00 € 639.000,00 € 2.127.000,00 € 3.080.000,00 € 

       

 

FAVORECER LA 
CERCANÍA DE 

TODO EL 
TERRITORIO  

5.3. MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS 

0,00 € 130.000,00 € 110.000,00 € 240.000,00 € 

  

 

    TOTAL:  1.078.000,00 € 3.848.800,00 € 4.175.301,83 € 9.102.101,83 €  
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2022

Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Desarrollo de planes de transporte al trabajo

Descarbonización del transporte 

Mejora y puesta en valor del espacio público

Proyecto mejora seguridad peatonal, pasos de peatones inteligentes

Digitalización del transporte

Accesibilidad Universal en el Paseo Alfonoso XIII

Carril bici UCAM, vía verde y calle Esparta

Proyecto super manzana en la zona ensanche

Actuaciones de reorganización del estacionamiento en la ciudad (PMUS)

Ordenanza de regulación de Vehículos de Movilidad Personal (VPM)

Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Fomento del transporte público urbano  (PMUS)

Ejecución de aparcamientos disuasorios (PMUS)

Potenciación de los desplazamientos peatonales y de la micromovilidad (PMUS)

Programa de incentivos al uso de transporte público

Peatonalizacion piloto 

Caminos seguros al colegio. Peatonalizacion temporal y corte de calles en horarios 

entrada y salida

Campaña publicitaria para el fomento de la movilidad sostenible

Implementación de todo lo contemplado en el  PMUS Carta-GO

Mantenimiento de carreteras e infraestructuras.

Trabajos de gobernanza multinivel de infraestructuras: AVE, corredor 

mediterráneo y otras infraestructuras

2023-2026 2027-2030

CALENDARIO OE.5
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Financiación 

privada
Ayudas y subvenciones

Inversión 

Ayuntamiento

Presupuesto por 

Medida

TOTAL: 11.452.300,00 € 84.175.800,00 € 62.865.800,43 € 158.493.900,43 €

3.530.000,00 €
MEJORAR LA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA

6.4. PROGRAMA 

SEGURIDAD 

CIUDADANA
199.900,00 € 1.428.800,00 € 1.901.300,00 €

6.3 PROGRAMA DE 

MEJORA DE 

EQUIPAMIENTOS 

MUNICIPALES

1.444.000,00 € 17.819.000,00 € 12.007.823,07 € 31.270.823,07 €

3.962.600,00 € 7.040.000,00 €

FOMENTAR LA 

EQUIDAD DE 

TODA LA 

CIUDADANÍA

6.2. CARTAGENA PARA 

TODOS
9.234.000,00 € 62.425.000,00 € 44.994.077,36 € 116.653.077,36 €

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y 

BUSCAR LA EQUIDAD

REDUCIR LA 

VULNERABILIDA

D DE LOS 

BARRIOS 

VULNERABLES

6.1. REGENERACIÓN 

INTEGRAL DE BARRIOS 

VULNERABLES
574.400,00 € 2.503.000,00 €
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2022

Identificación de barrios preferentes para luchar contra las bolsas de pobreza y 

desigualdad 

Programa de mejora de servicios sociales dirigido a personas localizadas en estos 

entornos, promoviendo la asequibilidad de dichos servicios. 

Protocolo de detección de la vulnerabilidad temprana/ exclusión social. Programa 

de prevención de la delincuencia y Programa Municipal de Absentismo Escolar 

Programa de eliminacion de la infravivienda y el chabolismo

Actividades de formación y acceso al empleo coordinada con asociaciones 

localizadas en dichos barrios

Activacion de espacios urbanos y mejora de la calidad para fomentar su uso, y 

mejorar el sentido de pertenencia. Plan director del Castillo de los Moros. 

Proyecto eliminacion del chabolismo en barrios preferentes

Pacto Local Participativo (los Mateos y lo Campano)

Plan de acción integral de barrios por el clima (PACES)

Programa de incorporación a los jóvenes en la vida social del municipio

Ciudad en femenino: propuestas de mejora para una ciudad inclusiva.

Estrategia de descentralizacion de actividades

Programa conciliación/educacion: mesa de coordinacion de acceso a los centros 

escolares y apoyo económico a la conciliación coordinando actividades con AMPAS 

y centros. Implantación del sello "concilia" 

Programa Cartagena como motor cultural: trabajo en la potenciación de los 

programas existentes y su refuerzo y puesta en valor. 

Fomento de actividades interculturales en barrios y diputaciones de alta población 

inmigrante

Programa de deporte escolar

Estudio y propuetsas para evitar la desigualdad provocada por el cambio climático

Plan municipal infancia y adolescencia

Parques activos

Deporte por el clima

Cartagena Ciudad Amiga de los mayores

Pirep  hotel de asociaciones sociosanitarias

Fomento de las escuelas infantiles

Actividades colaborativas de educación con proyectos de sostenibilidad como el 

bosque romano

Plan de lucha contra la pobreca energética (PACES)

II Plan Municipal de Discapacidad 2020-2024. Cartagena inclusiva

Plan de mantenimiento de equipamientos existentes

Activación de Inmuebles municipales en desuso. 

PIREP. Edificio Administrativo calle cuatro santos. Hotel Peninsular. 

PIREP. Edificio La Milagrosa. 

PREE. Base Policial. 

Proyecto de mejora de infraestructura escénica para el salón de Actos de Ramón 

Alonoso Luzzy. 

Otros equipamientos previstos

Actuaciones para disminuir la sensación de inseguridad y la imagen de ciudad 

conflictiva (comunicación y sensibilizacion)

Proyecto piloto de geoprevención.

Actuaciones de seguridad pública coordinadas con prevención de la delincuencia, 

detección temprara de la vulnerabilidad, y trabajo colaborativo con servicios sociales. 

Mejorar las infraestructuras para garantizar la seguridad frente a accidentes, prevención 

con rediseño de calles, señalizacion.

Diseño dentro del programa ciudad en femenino: programacion de iluminacion de calles 

en horario más amplio para proteger. 

Calmado de tráfico (PMUS)

Mejoras en la seguridad vial del casco urbano y diputaciones (PMUS)

2023-2026 2027-2030

CALENDARIO OE.6
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Financiación 

Privada 

Ayudas y 

Subvenciones

Inversión 

Ayuntamiento

Presupuesto por 

medida 

TOTAL: 3.396.000,00 € 1.120.295.920,00 € 29.391.000,00 € 1.153.082.920,00 €

243.000,00 € 9.430.000,00 € 2.822.000,00 € 12.495.000,00 €

3.200.000,00 €

7.4. CARTAGENA ABIERTA AL MAR

7.2. CARTAGENA TURÍSTICA Y 

SOSTENIBLE

7.1. PLAN ATRACCION DEL 

TALENTO.

273.000,00 € 4.154.000,00 € 1.193.000,00 € 5.620.000,00 €

2.182.000,00 € 827.053.000,00 € 15.795.000,00 € 845.030.000,00 €

278.237.920,00 € 8.500.000,00 € 286.737.920,00 €0,00 €

698.000,00 € 1.421.000,00 € 1.081.000,00 €

7.5. FOMENTO DEL COMERCIO DE 

CERCANÍA 

7.3. ESTRATEGIA DE AGRICULTURA 

Y PESCA SOSTENIBLE

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

FOMENTAR LOS 

POLOS ECONÓMICOS 

COMO LA INDUSTRIA, 

EL PUERTO, EL 

TURISMO Y LA 

AGRICULTURA DESDE 

UNA PERSPECTIVA 

SOSTENIBLE

GENERAR EMPLEO 

ESPECIALMENTE 

JOVENES. APOYAR 

EMPRENDIMIENTO
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2022

Programa de mejora del sector industrial

Cartagena como ciudad de oportunidades. Emprendimiento. 

Fomento de la economía creativa 

Programa de promoción de la industria náutica en Cartagena.

Coordinacion territorial y administrativa con las diferentes administraciones implicadas en el 

transporte y la movilidad territorial

Programa de coordinación con centros universitarios y docentes. Mesa técnica Sector 

industrial

Programa municipal de apoyo al emprendimiento

Primera experiencia en la administracion

Fomento de la colaboración con centros de investigación y otros organismos Públicos. 

Colaboración con empresas público-privadas de la comarca (PACES)

Determinación de oportunidades con el cambio climático (PACES)

Plan de empleo verde

Iniciativa de nómadas digitales

Proyecto de la terminal polivalente Barlomar en el puerto

ZAL de Cartagena

Todas las propuestas contempladas en Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-2025

Apuesta de Cartagena por la Cultura y el turismo especializado

Cartagena Rural como turismo de oportunidad: diseño de proyecto piloto para implantar 

ecoturismo y turismo rural en zonas del territorio. 

Actuaciones y actividades en zonas de playa para potenciar su uso en invierno y otoño. 

Plan de Sostenibilidad Turística Cartagena 2021: rehabilitacion bateria San Leandro, Parque 

Torres, Bocana Puerto Cabo Palos, baterias de costa, paseos ecológicos etc. 

Plan de Sostenibilidad Turística Los Jardines de Cartagonova

Plan estratégico de turismo adaptado al cambio climático en zonas costeras. (PACES)

Campañas de concienciación sobre prácticas de agricultura y pesca sostenible

Programa municipal de huertos urbanos. Nueva ordenanza municipal. 

Implementacion de un organismo consultor que trabaje con las diferentes administraciones 

implicadas

Plan de desarrollo rural, para apoyo frente a la situacion crítica del campo de Cartagena. 

Desarrollo de Turismo y pesca del Grupo de Acción Local GALPEMUR. 

Recuperación cultivos tradicionales (PACES)

Plan de desarrollo rural 

Proyecto Faro a Faro

Proyecto Plaza Mayor

Programa de fomento del comercio local en todo el territorio: propuestas e incentivos al 

comercio en áreas rurales, acceso a modos de consumo electrónico. (Medida contemplada en 

el PACES como fomento del comercio de proximidad)

Fomento de los productos locales como valor turístico 

Programa de Mercados sostenibles para el desarrollo del Mercado de Santa Florentina, apoyo 

a la digitalización 

Zonas comerciales vinculadas a la actividad turística: eje San Fernando, Mercado en calle 

Gisbert

Plan de Fomento del comercio de proximidad - Distintivo certificación sostenibilidad negocios 

(PACES) 

Ayuda a la competitividad del comercio: optimizacion de zonas e interarios de carga y 

descarga (PMUS)

2023-2026 2026-2030
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Financiación 

Privada 

Ayudas y 

Subvenciones

Inversión 

Ayuntamiento

Presupuesto por 

medida 

TOTAL: 1.855.600,00 € 7.300.596,71 € 2.217.400,00 € 11.373.596,71 €

11.373.596,71 €
8.1. ESTRATEGIA INTEGRAL DE 

VIVIENDA
1.855.600,00 € 7.300.596,71 € 2.217.400,00 €

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

MEJORAR LA OFERTA 

DE ALQUILER DE 

VIVIENDAS Y 

GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA 

VIVIENDA
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2022

Mejora y acceso a la vivienda, fomento del alquiler.Coordinacion con la 

administracion regional para la puesta en marcha de las ayudas al alquiler. 

Activar la vivienda pública

Fomento de la rehabilitación de viviendas existentes en áreas identificadas 

como el casco antiguo

Fomentar el uso efectivo de viviendas vacías en las zonas que exista demanda 

real. Programa de incentivos. 

Programa piloto de co-housing

Fomento de la vivienda en áreas rurales, como modo de activación de estos 

entornos y aumento de la oferta de vivienda. 

Estudio y análisis normativo de los asentamientos irregulares para su futura 

regularizacion

Plan de reactivación de barrios atrayendo a los jóvenes 

Entorno residencial de rehabilitación preferente (ERRP) 

Oficina de rehabilitación de viviendas

Viviendas sociales y oficina de intermediación de vivienda

CALENDARIO OE.8

2023-2026 2027-20308. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA
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Financiación 

privada

Ayudas y 

subvenciones

Inversión 

Ayuntamiento

Presupuesto por 

Medida

TOTAL: 246.900,00 € 11.628.000,00 € 4.032.643,16 € 15.907.543,16 €

7.290.000,00 € 2.448.643,16 € 9.797.543,16 €

9.2. CARTAGENA 

SMART CITY
188.000,00 € 4.338.000,00 € 1.584.000,00 € 6.110.000,00 €

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

LA 

TECNOLOGÍA 

COMO 

POTENCIAL 

PARA ACERCAR 

LAS 

DIFERENCIAS Y 

FOMENTAR LA 

INNOVACIÓN

9.1. CIUDAD 

CONECTADA
58.900,00 €
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2022

Acceso y conexión de todo el territorio: medidas para que el acceso a las 

nuevas teconologías sea posible en todos los entornos. 

Programa de eliminación de la brecha digital. Red de puntos de atención y 

acceso digital a personas mayores o con dificultades ante la tecnología. 

Continuar activando la red de acceso gratuito WIFI en entornos de todo el 

territorio (WIFI4you)

Proyecto de digitalización y mejora de la administración pública

Digitalización de la zona oeste

Torre de comunicaciones en la Torre de Nicolás Pérez

Proyectos de digitalización de los servicios públicos para el control ambiental 

de entornos urbanos. 

Destinos turísticos inteligentes. 

Gestion integral de la movilidad con tecnologias smart city (PMUS)

Plan estratégico Smart City Cartagen

Proyectos de digitalizacion del municipio

2023-2026 2027-2030

CALENDARIO OE.9
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Financiación 

Privada 

Ayudas y 

Subvenciones

Inversión 

Ayuntamiento

Presupuesto por 

medida 

TOTAL: 219.000,00 € 39.563.616,98 € 2.620.998,00 € 42.403.614,98 €

63.000,00 € 38.170.000,00 € 747.000,00 € 38.980.000,00 €

6.000,00 € 126.000,00 € 966.998,00 € 1.098.998,00 €

150.000,00 € 1.267.616,98 € 907.000,00 € 2.324.616,98 €

CONVERTIR 

CARTAGENA EN UNA 

CIUDAD PARTICIPADA 

POR TODOS Y 

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE CIUDADANÍA Y 

ADMINISTRACIÓN

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA 

GOBERNANZA 

10.1. ADAPTACION DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACION URBANA

10.2. PLAN DE COMUNICACIÓN 

CON LA CIUDADANÍA

10.3. GOBERNANZA MULTINIVEL
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2022

Utilizar la experiencia de participación de la Agenda Urbana en el diseño del nuevo Plan 

General de ordenación. 

Alinear las propuestas del nuevo plan general con la Agenda Urbana de Cartagena 

incorporando el nuevo modelo de ciudad integral y cercana. 

Incorporar la participación ciudadana al contenido del plan

Plan de ordenación un urbana en redacción, que ha incorporado ya la ordenanza 

de cambio climático en su fase de revisión ambiental

Introducción de obligatoriedad de incorporar criterios de movilidad urbana 

sostenible en nuevos desarrollos urbanos (PMUS)

Alienar EL PGOU a las condiciones del PACES como la distribución espacial 

de los usos urbanos con criterios de accesIibilidad. 

Plan de comunicación institucional ciudadana

Aplicación ciudadana "Cartagena viva", ofrecer información directa de 

actividades al ciudadano, por los territorios.

Creacion de organismo que centralice necesidades para coordinar con la 

administracion. Figura del "ayudante" personalizado.

Creación de bases estadísticas municipales abiertas a todo el municipio

Observatorio de la Agenda Urbana: web de control y participación 

ciudadana con métodos digitales de visualización y participacion (debates, 

foros, encuestas…)

Aceleradora de proyectos: plataforma de recepción de proyectos 

ciudadanos y de empresas y entidades para la mejora de la ciudad y la 

implementación de la agenda urbana. 

Instaurar el grupo interconcejalías y su reglamento como medida de 

coordinacion de la administracion local 

Fomento de la labor de las asociaciones como figuras de vertebracion del 

territorio: mejora de instalaciones, portal de comunicación, marco de 

trabajo colaborativo, ferias de puesta en común. 

Creación de mesas de trabajo interadministrativas para los retos específicos 

de Cartagena. Apoyo en la coordinacion. 

Seguir trabajando en las mesas sectoriales e incentivar nuevos espacios de 

trabajo público-privado para la coproducción de políticas publicas. 

Plan de formación y sensibilización ciudadana aliniada con los objetivos de 

la Agenda Urbana de Cartagena
La ciudad de la Justicia como proyecto representativo de gobernanza 

Adaptar los presupuestos del ayuntamiento a la agenda urbana de 

Cartagena

2027-20302023-2026
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La Agenda Urbana de Cartagena es un marco estratégico ambicioso que pretende transformar 

el municipio en los próximos años. En este sentido el proceso no termina en este documento, 

sino que se inicia a través de la implementación de las ideas fuerza diseñadas en el Plan de 

Acción, con trabajos actividades y procesos que tienen unos objetivos marcados. Este plan de 

Acción definido en el apartado anterior presenta una batería de propuestas que tienen asociado 

unos indicadores. 

Con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos y contenidos definidos en el Plan de 

Acción, se define un Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana Cartagena 2030. 

Este sistema está basado en indicadores que faciliten su implementación y la determinación de 

una serie de pautas que permiten hacer el seguimiento y evaluación de sus propios contenidos 

y poder medir el grado de implementación efectiva de la Agenda Urbana. En todo caso estará 

en concordancia con los indicadores de la Agenda Urbana Española. 

Por tanto, en el Sistema de Seguimiento y Evaluación propuesto, se identifica y definen métricas 

e indicadores y su periodicidad de medición para el correcto seguimiento de la implementación 

del Plan de Acción; así como los sistemas participativos que se proponen para hacer el 

seguimiento y evaluación en el proceso de implementación de la Agenda Urbana. 

Se desarrolla el modelo de gobernanza futuro de la Agenda Urbana en todos sus aspectos 

incluyendo el grupo coordinación inter-concejalías y la participación continua de la población. 

VII.1 Metodología de trabajo 

Seguimiento y evaluación a través de indicadores  
El Plan de Acción presenta una batería de medidas hasta el año 2030 y cada una de ellas tiene 

asociado un indicador de seguimiento y un resultado esperado, con el fin de poder monitorizar 

el éxito de implementación de cada una de ellas. El seguimiento de estos indicadores será de 

especial relevancia para conocer cómo está trabajando el municipio y cómo avanza Cartagena 

en su Agenda Urbana. Este seguimiento de los indicadores propuestos en cada acción se 

realizará de forma bianual, pues así se logrará tener una mayor información del proceso de 

implementación de la Agenda y se podrán adoptar medidas de mejora, correctivas o continuar 

con las acciones programadas. Para lograr un adecuado seguimiento de estos indicadores será 

necesario la colaboración entre las distintas áreas municipales. Para ello, los grupos de trabajo 

establecidos para la elaboración de la Agenda Urbana y el grupo interconcejalías, tendrá un 

papel de importancia, pues su continuidad facilitará la colaboración comunicación 

interdepartamental y la unión de esfuerzos de las distintas áreas. La monitorización de dichos 

indicadores correrá a cargo del grupo interconcejalías, que deberá actualizar dichos indicadores, 

tal y como se describe posteriormente en el apartado de Sistema de Monitoreo Multinivel. 
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La Agenda Urbana Española propone unos Indicadores de Evaluación y Seguimiento alineados 

con cada uno de los objetivos específicos de la Agenda. En total, existen un total de 72 

indicadores, 35 de los cuales son cualitativos, que son aquellos que se formulan a modo de 

pregunta y que permiten identificar las medidas y actuaciones que se han llevado a cabo, o se 

tiene previsto desarrollar en los próximos años en la materia correspondiente, y 37 de ellos 

cuantitativos, que serán datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.), calculados o estimados 

a partir de una metodología definida. En cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se 

establecen dos fechas de referencia para cuantificar los resultados del proceso: 2023 y 2030. 

 

 
Figura 125. Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Agenda Urbana Española 

 

Mucha de la información relativa a estos indicadores ya ha sido recopilada en la actualidad, 

otros, por el contrario, serán objeto de trabajo durante el proceso de implementación de la 

misma. La evaluación de los indicadores también será de carácter bianual, pues así se logrará 

tener una mayor información del proceso de implementación de la Agenda y se podrán adoptar 

medidas de mejora, correctivas o continuar con las acciones programadas. 
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A continuación se describe el conjunto de indicadores propuestos para la Agenda Urbana de 

Cartagena, basados en los propuestos por la Agenda Urbana Española, y a los que se les ha 

asignado el control de uno o varios ejes estratégicos del Plan de Acción.  

Los 72 indicadores de seguimiento ofrecen unos datos actuales utilizando una metodología base 

de cuantificación de la Agenda Urbana Española, que establece fuentes de información y 

principales operaciones a realizar. Para su cuantificación y su previsión de seguimiento se ha 

contado con la participación de diferentes actores involucrados, como técnicos responsables y 

la propia participación ciudadana.  

Se distinguen dos tipologías de indicadores: los cualitativos, que son aquellos que se formulan a 

modo de pregunta y que permiten identificar las medidas y actuaciones que se han llevado a 

cabo, o se tiene previsto desarrollar en los próximos años en la materia correspondiente y los  

cuantitativos que serán datos objetivos (superficie, presupuesto, etc.), calculados o estimados a 

partir de una metodología definida. 

En cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se establecen dos fechas de referencia para 

cuantificar los resultados del proceso: 2023 y 2030. 

 
Para el cálculo de sus valores en la actualidad y en el futuro se ha utilizado la metodología de 

medición de la Agenda Urbana Española, y en algunos casos se ha adaptado a la situación de 

partida del municipio de Cartagena.  

VII . 1 . 1  Monitoreo y evaluación del cumplimiento de 
los objetivos 
El proceso de actualización de estos indicadores se realizará por parte del grupo interconcejalías 

que asume por áreas el compromiso de actualizar los datos de manera bianual. Este monitoreo 

quedará actualizado en una plataforma creada para ofrecer datos del proceso de 

implementación de las actuaciones diseñadas, y que permite de manera visual conocer el 

trabajo. Esta plataforma es el observatorio de indicadores, que muestra la evolución de dichos 

indicadores durante los próximos años, y que permite también a la ciudadanía controlar la 

ejecución de dicha evolución.  

Por tanto el proceso de seguimiento y evaluación de la Agenda Urbana de Cartagena se basa en 

la estimación de indicadores asociados a cada eje estratégico de desarrollo que se actualizan y 

muestran a toda la ciudadanía y que permiten ver la evolución y controlar su cumplimiento. Este 

proceso de monitoreo y control se define en detalle en los apartados posteriores.  
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VII.2 Indicadores de seguimiento de la 
Agenda Urbana de Cartagena 

A continuación, se presentan los indicadores y sus valores de cálculo actual y para 2030 para 
cada objetivo estratégico de la Agenda Urbana. En cada objetivo se describen los indicadores 
propuestos por la Agenda Urbana Española, y los valores obtenidos para Cartagena en una 
segunda tabla que además define en una tercera columna la metodología usada para el cálculo 
y las medidas que controla dicho indicador.  

VII .2. 1  Terri torio Paisaje y Biodiversidad 
Los indicadores establecidos para el objetivo 1 de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 

Cartagena.  
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL
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1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL
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VII .2.2  Modelo de Ciudad 
Los indicadores establecidos para el objetivo dos de la Agenda Urbana de Cartagena son:  

 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 

Cartagena:  
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2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE (I) 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación criterios 

que mejoren la compacidad y el 

equilibrio urbano en la ciudad 

consolidada y en los nuevos 

desarrollos?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021) establece criterios 

de separacion de edificios para la mejora de la 

compacidad y densidad urbana. El PACES 

establece también la necesidad de incorporar 

directrices para la creación de entornos urbanos 

diversos y compactos (PACES).

PGOU Aprobado,con el compromiso de 

incorporar  criterios para la mejora de la 

compacidad urbana y el equilibrio entre la 

ciudad consolidada y en los nuevos 

desarrollos urbanos. 

Indicador asociado a las 

medidas 2.1, 10.1

2.1.2. Porcentaje de población 

próxima a los principales servicios 

básicos.

Hospitales: 49,54%

Abastecimiento alimentos básicos: 66,25%

Centros culturales: 40,41%

Centros de entretenimiento: 35,53%

Centros de salud: 52,93%

Centros educativos infantil y primaria: 62,84%

Centros secundaria: 63,81%

Centros sociales: 15,85%

Equipamientos deportivos: 68,54%

Lugares de culto: 42,33%

Mercados municipales: 24,63%

Universidad y centros de mayores: 21,53%

Aumento en un 30 % el porcentaje de 

población cerca de zonas verdes

Metodología de cálculo basada 

en el análisis con herramientas 

GIS

Indicador asociado a la 

medida 2.1. 

2.1.3. Superficie de edificios públicos 

e instalaciones municipales sobre los 

que se van a realizar actuaciones de 

mejora de la calidad y adecuación a la 

demanda existente.

0 10.148,00

Medida 2.1 : 1.755 m2

Medida 6.2: 913 m2

Medida 6.3: 7.480 m2

Indicador asociado a las 

medidas 2.1, 6.2, 6.3

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL
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2.2.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación criterios 

que mejoren la complejidad funcional 

y la mezcla de usos en la ciudad 

consolidada y en los nuevos 

desarrollos?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021) establece criterios 

de heterogeneidad y equilibrio. 

PGOU Aprobado, con el compromiso de 

incorporar criterios para la mejora dede la 

complejidad funcional y mezcla de usos

Indicador asociado a la 

medida 10.1

2.2.2. Superficie de suelo urbano en 

el que se van a realizar actuaciones 

de mejora y readecuación de los usos, 

para favorecer la proximidad y la 

diversidad de usos en la ciudad.

0 23.000,00

Valor estimado en la actuacion de 

equipar el territorio con servicios 

descentralizados del eje 3.3. 

Cartagena en 15 minutos.

Indicador asociado a la 

medida 2.1.

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de 

mejora del espacio público, que 

identifique los problemas y programe 

actuaciones para garantizar la 

accesibilidad universal y la reducción 

del ruido?

- Ordenanza municipal de protección del medio 

ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones (2018)

-Ordenanza de Accesibilidad Universal de 

Cartagena (2018) 

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 2.3 

Cartagena Cuidada y 6.3. Cartagena Para 

todos

Indicador asociado a las 

medidas 2.3, 6.3

2.3.2. Superficie de suelo destinado a 

espacios públicos urbanizados, sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de mejora de la accesibilidad y 

eliminación de barreras 

arquitectónicas.

0,00 331.800,00

Medida 2.3 =20.000 m2

Medida 5.1=10.000 m2

Medida 7.5 = 301.800 m2

Indicador asociado a las 

medidas 2.3, 5,1, 7.5

2.3.3. Superficie de suelo destinado a 

espacios públicos en los que se van a 

llevar a cabo actuaciones para la 

reducción del ruido y mejorar el 

confort acústico.

0,00 321.800,00
Medida 2.3 =20.000 m2

Medida 7.5 = 301.800 m2

 Indicador asociado a las 

medidas 2.3, 7.4

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS

2.2. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
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2.4.1. ¿Se dispone de planes de 

mejora de la calidad del medio 

ambiente urbano orientados a la 

mejora de las zonas verdes urbanas y 

a la reducción de la contaminación?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES).

Líneas establecidas en la Agenda Urbana:  

3.1. Renaturalizando Cartagena y 2.3. 

Cartagena Cuidada

Indicador asociado a las 

medidas  3.1, 2.3, 

2.4.2. Porcentaje de población 

próxima a zonas verdes urbanas o 

áreas de esparcimiento.

Zonas verdes 0 a 5.000 m: 87,36%

Zonas verdes 5.000 a 10.000 m: 72,56%

Zonas verdes > 10.000 m: 60,87%

Aumento en un 30 % el porcentaje de 

población cerca de zonas verdes

Metodología de cálculo basada 

en el análisis con herramientas 

GIS

Indicador asociado a la 

medida  3.1, 

2.4.3. Superficie de suelo urbano 

sujeta a actuaciones de recuperación, 

rehabilitación o mejora.

0,00 2.543.760,00 superficie en m2
Indicador asociado a la 

medida  1.4

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de 

regeneración urbana de barrios, que 

incorpore actuaciones de mejora 

social, económica y ambiental?

Entorno residencial de rehabilitación preferente 

(ERRP)

Plan Especial de Ordenación y Protección del 

Centro Histórico (PEOPCH)

Entorno residencial de rehabilitación 

preferente (ERRP)

Actuaciones previstas en la medida 2.2. 

Regenerar el casco histórico

Indicador asociado a las 

medidas 2.2. 6.1.

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones 

de regeneración urbana previstas en 

barrios vulnerables desde el punto de 

vista social, económico o ambiental.

0,00 12.110.000,00 €

Medida 2.2: 5.550.000,00 €

Medida 6.1: 3.560.000,00 €

Medida 8.1: 3.000.000,00 €

 Indicador asociado a las 

medidas 2.2, 6.1, 8,1

2.5.3. Presupuesto de las actuaciones 

en materia de rehabilitación urbana 

acogidas planes públicos de vivienda.

0,00 2.183.596,71 €

Valor 2030 es el presupuesto 

asignado en la actualidad, 

suceptible de ser ampliado 

anualmente hasta 2030.

Indicador asociado a la 

medida  8.1

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA



 

 

348 

 

 

 

 

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de 

rehabilitación de los edificios, que 

realice un diagnóstico de su situación 

y establezca prioridades y actuaciones 

para impulsar su mejora?

No

Líneas establecidas en la Agenda Urbana:  

6.3 Programa de Mejora de equipamientos 

municipales

Indicador asociado a la 

medida  6.3

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a 

actuaciones de rehabilitación.
0,00 10.448,00

Valores de edificios a rehabilitar        

Medida 2.1: 1.755 m2

Medida 6.2: 713 m2

Medida 6.3: 7.980 m2

Indicador asociado a las 

medidas 2.1, 6.3, 6.2

2.6.3. Número de viviendas sujetas a 

actuaciones de rehabilitación.
0,00 297

Valor 2030 son las viviendas 

asignadas en la actualidad, 

suceptible de ser ampliado 

anualmente hasta 2030.

Indicador asociado a la 

medida  8.1

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS
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VII .2.3  Cambio Cl imático 
 

Los indicadores establecidos para el objetivo tres de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 
Cartagena:  
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o 

estrategia para la adaptación al 

cambio climático de ámbito local y 

prevención frente a los riegos 

naturales?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

3.1 Renaturalizando Cartagena y  3.2. Plan 

de Acción por el Clima y la Energía 

Sostenible. 

Indicador asociado a las 

medidas 3.1 y 3.2

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la 

que se prevé realizar actuaciones de 

mejora o prevención de riesgos 

naturales, incluyendo el riesgo de 

incendios e inundaciones.

0 1.757.000,00 Indicador en m2
Indicador asociado a la 

medida  3.2.

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o 

estrategia de calidad del aire que 

realice un diagnóstico de su situación 

y establezca prioridades y actuaciones 

para impulsar su mejora?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana:  

1.2. PLAN  DE DESCONTAMINACIÓN 

Indicador asociado a la 

medida 1.2.

3.2.2. Reducción anual estimada de 

gases efecto invernadero (GEI) y del 

número de días en que se superan los 

límites de calidad del aire.

Emisiones de gases de efecto invernadero, 

aporte de energías renovables y ahorro de 

energía en el PACES a ser actualizadas en los 

Informes de Seguimiento del PACES.

Reducción anual estimada (GEI) del 40% 

respecto al valor de 2022 (PACES)

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 5.1, 

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN

3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORAR LA RESILIENCIA
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3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o 

estrategia para la mejora de la 

resiliencia de las ciudades ante 

situaciones adversas y la reducción de 

daños?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

3.1. Renaturalizacion y  3.2. Plan de Acción 

por el Clima y la Energía Sostenible: 

Progrma de mejora de la calidad del aire

Indicador asociado a las 

medidas 3.1 y 3.2

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la 

que se prevén realizar actuaciones de 

mejora o creación de zonas verdes 

y/o espacios abiertos basados en 

modelos autóctonos y criterios 

bioclimáticos.

0,00 2.549.260,00

Medida 1.3= 5.500m2

Medida 1.4= 400.000m2

Medida 3.1=2.143.760,00 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 1.4, 3.1, 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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VII .2.4  Gestión Sostenible de los Recursos y 
Economía Circular  
Los indicadores establecidos para el objetivo cuatro de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana 

de Cartagena 
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o 

Estrategia de Acción para la Energía 

sostenible (PAES) o instrumento 

equivalente que establezca objetivos 

locales en este ámbito?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

4.2. Programa de Ahorro energético 

municipal.  

Indicador asociado a la 

medida 4.2.

4.1.2. Consumo de energía por la 

edificación, infraestructuras y 

servicios públicos.

Alumbrado público: 18.649 MWh/a

Edificios y Equipamientos municipales: 7.965 MWh/a

Sector residencial: 436.246 MWh/a

Sector residencial: 296.570 MWh/a

Transporte y movilidad: 1.226.351 296.570 MWh/a

Reducción 27% del consumo energético

Consumo

(MWh/a) Determinado en el 

PACES

Indicador asociado a la 

medida  4.2.

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de 

gestión sostenible del agua o 

instrumento equivalente que permita 

avanzar en la sostenibilidad y 

eficiencia de los recursos hídricos de 

la ciudad?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

4.3. Cartagena Circular 

Indicador asociado a la 

medida 4.3

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia 

hídrica.
30,82% 60%

Total de agua suministrada en 2017: 

24.728.273 m3/año

Total de agua reciclada en 2017: 

7.622.816 m3/año

Indicador asociado a la 

medida 4.3

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA

4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER LA ECONOMÍA CIRCULAR 
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4.3.1. ¿Se han incorporado criterios 

en la gestión urbana encaminados a 

fomentar el ciclo sostenible de los 

materiales y recursos en el marco de 

la economía circular?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

4.1. Plan de residuos urbanos y 4.3. 

Cartagena Circular

Indicador asociado a las 

medidas 4.1, 4.3

4.3.2. Presupuesto invertido en 

actuaciones que emplean materiales 

locales y fácilmente reciclables.

0 2.415.000,00 €
Medida 4.1: 1.100.000,00 €

Medida 4.3: 1.315.000,00 €

Indicador asociado a las 

medidas 4.1, 4.3

4.4.1. ¿Se disponen de planes de 

gestión de residuos, o equivalentes, 

con el objetivo de aumentar el 

porcentaje de recogida selectiva y 

reciclaje?

Plan de acción para el clima y la energía 

sostenible (PACES)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

4.1. Plan de residuos urbanos y 4.3. 

Cartagena Circular

Indicador asociado a la 

medida 4.1

4.4.2. Generación de residuos por 

habitante.

envases ligeros:15,2 kg/habitante

cartón-papel: 16,2 kg/habitante

vidrio: 15,1 kg/habitante

Aumento del volumen reciclado un 30%
Datos de calculo de resiudos 

reciclados de 2021 

Indicador asociado a las 

medidas 4.1, 4.4

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE
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VII .2.5  Movi l idad y Transporte  
Los indicadores establecidos para el objetivo cinco de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana 

de Cartagena  
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 

Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 

para racionalizar los desplazamientos 

a los principales centros de trabajo?

No

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

5.1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

contempla el apoyo a la redacción de planes 

de transporte al trabajo en las áreas como 

Navantia, el Arsenal, los polígonos 

industriales, Escombreras y la UPCT. 

Indicador asociado a las 

medidas 5.1, 5.2

5.1.2. Distribución modal de los viajes 

(todos los motivos) en el área urbana.

transporte privado 39%

transporte a pie 36.9%

transporte público 11.5%

transporte bicicleta: 11.7%

Aumento de movilidad a pie y bicicleta al 

15%. 

Valor inicial 600.000 

desplazamientos. 

Indicador asociado a las 

medidas 5.1, 5.2

5.1.3. Sostenibilidad de la distribución 

urbana de mercancías (última milla).
0,00 3 centros /Km2

El objetivo es tener al menos 3 centros de 

distrubución para cada km2. ( Superficie 

suelo urbano 5,2 k2, implica 15 centros 

de distribución en 2030., distribuidos en 

barrios y pedanías )

Indicador asociado a la 

medida 7.3.

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

en la ciudad?

Plan de Movilidad Urbana Sostenible CartaGO!

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

5.1. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 5.2 

Fomento de la concienciación de la 

movilidad sostenible

Indicador asociado a las 

medidas 5.1, 5.2

5.2.2. Flota de autobuses de bajas 

emisiones o con combustibles 

“limpios” dedicados al transporte 

público urbano

0,00 5,00
Indicador asociado a las 

medidas 5.1, 5.2

5.2.3. Número de viajes en transporte 

público.
3.573.957 Aumento del uso del transporte en un 30 %.  datos de viajeros en 2021

Indicador asociado a laa 

medidaa 5.1, 5.2, 5.3

5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD
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VII .2.6  Cohesión social e igualdad de oportunidades  
Los indicadores establecidos para el objetivo seis de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 
Cartagena 
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 

identificados los entornos urbanos 

que presentan un mayor grado de 

vulnerabilidad social, económica y 

ambiental?

Pacto Social Participativo para los barrios de Los 

Mateos y Lo Campano

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

6.1. Regeneración Integral de Barrios 

Vulnerables y 6.4 Programa de Seguridad 

Ciudadana

Indicador asociado a las 

medidas 6.1. 6.4

6.1.2 Presupuesto invertido en 

actuaciones realizadas en barrios 

vulnerables desde el punto de vista 

social, económico o ambiental.

1.000.000,00 € 12.110.000,00
El valor actual está claculado con aquellos 

planes que están en proceso 

Indicador asociado a la 

medida 6.1

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o 

Estrategia a nivel local para garantizar 

la igualdad de oportunidades, el 

acceso al mercado de trabajo y la vida 

pública en condiciones de igualdad?

 - I Plan Municipal contra las Violencias de Género 2019-2023

- II Plan de Igualdad del Municipio de Cartagena 2021-2024

- Protocolo de Prevención y Actuación antes las Agresiones 

Sexuales en los Espacios de Ocio 

- Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Cartagena 

y sus Organismos Autónomos 2015

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

6.2. Cartagena para Todos

Indicador asociado a la 

medida  6.2

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o 

Estrategia que lleve a cabo protocolos 

de detección temprana de la 

vulnerabilidad/ exclusión social?

Plan de Absentismo escolar

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

6.1. Regeneración Integral de Barrios 

Vulnerables 

Indicador asociado a las 

medidas 6.1, 6.2

6.2.3. Presupuesto invertido en 

actuaciones destinadas a garantizar la 

igualdad de oportunidades desde el 

punto de vista social, económico y 

ambiental.

100.000.000,00 € 111.653.000,00 €

El valor actual está claculado con aquellos 

planes que están en proceso de 

implementación o acaban de finalizar 

durante este año (plan discapacidad, plan 

municipal infancia y adolescencia)

Indicador asociado a la 

medida 6.2

6.1. REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS

6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD

6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD
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VII .2.7  Economía Urbana  
Los indicadores establecidos para el objetivo siete de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 
Cartagena: 
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

7.1.1. ¿Se dispone de planes de 

mejora de la economía y 

competitividad local, o instrumentos 

equivalentes, que recojan actuaciones 

en materia de empleo y actividad 

económica?

 - Proyecto de Modernización, Participación Social y 

Acceso al Empleo de la Población de la Comarca de 

Cartagena

-Plan de Impulso para la Reactivación Económica

-Programa primera experiencia profesional en las 

Administraciones Públicas

Escuela de Empoderamiento

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

7.1. Plan de atracción del talento 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas para la dinamización del 

comercio e industria local y de 

impulso de la actividad turística 

sostenible.

0,00 898.945.000,00 €

Medida 7.1: 834.050.000€

Medida 7.2: 9.750.000 €

Medida 7.4: 52.500.000,00 €

Medida 7.5: 2.600.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 7.1,7.2, 7.4, 7.5

7.2.1. ¿Se dispone de planes 

específicos de reactivación económica 

e innovación en el ámbito del turismo 

inteligente, sostenible, comercio e 

industria en la ciudad o área urbana?

Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2022-

2025

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

7.2. CARTAGENA TURÍSTICA Y SOSTENIBLE 

Indicador asociado a la 

medida 7.2

7.2.2. Número de visitantes atraídos 

por los activos de patrimonio cultural, 

natural y paisajístico.

Pernoctaciones /año: 579.699

Visitantes /año: 207.720

Pernoctaciones /año: 1.000.000

Visitantes /año: 500.000
Cálculo según el portal CROEM

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 1.4, 7.2

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL



 

 

361 

 

VII .2.8  Vivienda  
Los indicadores establecidos para el objetivo ocho de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana 

de Cartagena: 
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de 

vivienda local que favorezca la 

existencia de un parque público y 

privado de vivienda adecuado a la 

demanda e impulse en particular la 

vivienda en alquiler a precios 

asequibles?

No
Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

8.1. Estrategia integral de vivienda 

Indicador asociado a la 

medida 8.1

8.1.2. Número de viviendas sujetas a 

regímenes de protección incluidas en 

los planes locales de vivienda.

0,00 Aumentar un 20 %
Indicador asociado a la 

medida 8.1

8.1.3. Número de viviendas 

destinadas a alquiler social a precio 

asequible.

303 500
Indicador asociado a la 

medida 8.1

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de 

ayudas para garantizar el acceso a la 

vivienda por parte de los hogares y 

colectivos más vulnerables, con una 

particular atención a jóvenes, 

mayores y afectados por procesos de 

desahucio?

Programa PARES
Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

8.1. Estrategia integral de vivienda

Indicador asociado a la 

medida 8.1

8.2.2. Número de personas 

beneficiarias de los programas 

incluidos en planes públicos de 

vivienda (alquiler y rehabilitación).

0,00 470
Indicador asociado a la 

medida  8.1

8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE

8.2. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA, ESPECIALMENTE DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES
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VII .2.9  Era Digital   
Los indicadores establecidos para el objetivo nueve de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana 

de Cartagena: 
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o 

estrategia local para avanzar en un 

modelo urbano inteligente?

- Plan Director Smart City 2018

- Industria 5,0 “Smart Industry 5,0”

- DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

- EIT DIGITAL SMART LIGHT

- WIFI4EU

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

9.2. Cartagena Smart City

Indicador asociado a la 

medida 9.2

9.1.2. Número de usuarios que están 

cubiertos por un determinado servicio 

público electrónico de Smart Cities.

90.069,00 Aumentar un 30%
Número de registros de entrada 

general al ayuntamiento en 2021

Indicador asociado a la 

medida 9.2

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios 

para mejorar los servicios de 

administración electrónica y reducir la 

brecha digital?

No
Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

10.1.Ciudad conectada

Indicador asociado a la 

medida 9.1

9.2.2. Porcentaje de trámites y 

gestiones a través de internet de 

empresas y ciudadanos.

80% 95%
% de trámites en la sede 

electrónica del ayuntamiento

Indicador asociado a la 

medida 9.1

9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL

9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL
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Instrumentos 
Los indicadores establecidos para el objetivo diez de la Agenda Urbana de Cartagena son: 

 

A continuación, se describen los valores estimados para el seguimiento de la Agenda Urbana de 
Cartagena:  
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Objetivo 

Estratégico
INDICADOR VALOR ACTUAL VALOR 2030 METODOLOGÍA medida que afecta

1 1. ORDENAR EL TERRTORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 

instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística criterios para 

asegurar el uso racional del suelo que 

atienda al principio de desarrollo 

sostenible?

Avance del Plan General de Ordenación Urbana 

(aprobación ambiental 2021)

PGOU Aprobado, adaptado a las 

disposiciones ambientales, a la transición 

social y ecológica

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.2. Correlación entre urbanización 

de suelo, dinámica demográfica, 

empleo y actividades económicas.

Superficie de suelo urbanizado previsto en los 

nuevos desarrollos 15,48% y la prevision de 

crecimiento de población es del  0,1%, por lo que 

no existe una correlacion.  

Valor de suelo urbanizado previsto debe revisarse 

con forme avance la tramitación del PGOU para 

que esté correlacionado con la dinámica 

demográfica y económica

Superficie de suelo urbanizado 

extraída del Avance del PGOU. 

Crecimiento de población 

extraída del INE. 

Indicador asociado a la 

medida 10.1

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de fomento de la actividad 

agrícola, ganadera y de desarrollo 

rural sostenible en el suelo 

preservado de la transformación 

urbanística.

0,00 € 3.200.000,00 €

Cálculo del presupuesto total 

implicado en la medida 7.3. 

Estrategia de agricultura y 

pesca sostenible

Indicador asociado a la 

medida 7.3. Estrategia de 

agricultura y pesca 

sostenible

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 

gestión municipal del patrimonio 

natural y cultural, o instrumento 

equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en 

valor?

- Plan estratégico deTurismo Sostenible 2022-

2025 

- Estrategia de conservación de la biodiversidad 

(2009)

Programa de potenciación del patrimonio 

natural, histórico y etnográfico de cartagena 

( estrategia 1.3 de la Agenda Urbana de 

Cartagena) y línea establecida en 1.1. 

Estrategia de recuperación del Mar Menor

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3.

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones 

previstas de mejora y/o conservación 

del patrimonio natural y cultural, 

incluyendo aquellas encaminadas a la 

mejora de la conexión urbana-rural.

0,00 € 72.836.693,05 €

Medida 1.1: 12.142.500 €

Medida 1.3: 12.428.914€

Medida 1.4: 20.000.000 €

Medida 7.2: 9.750.000 €

Indicador asociado a las 

medidas 1.1, 1.3, 1.4, 7.2

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 

pertenecientes al patrimonio cultural 

rehabilitados o mejorados.

0,00 24.560,00
Medida 1.3: 5.500m2

Medida 2.2: 16.305 m2

Indicador asociado a las 

medidas 1.3, 2.2, 6.3, 7.2

1.3.1. ¿Se ha realizado una 

planificación del desarrollo en red y 

de la conectividad de las 

infraestructuras verdes y azules con 

el contexto natural?

 Plan de interconexión de vías verdes (PMUS)

Líneas establecidas en la Agenda Urbana 

1.4.PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL 

TERRITORIO:  Infraestructura verde urbana. 

Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 

infraestructuras verdes urbanas sobre 

las que se van a realizar actuaciones 

de recuperación, mejora, e 

interconexión para su funcionamiento

0,00 2.543.760,00 Valor en m2
Indicador asociado a la 

medida 1.4

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE TERRITORIAL

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales 

son plenamente compatibles y 

coherentes con la legislación estatal y 

autonómica?

Sí, se adaptan periódicamente
Indicador asociado a la 

medida 10.1

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico 

vigente es acorde a la realidad 

urbana, y las previsiones de 

crecimiento se corresponden con una 

demanda real y efectiva?

No

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

10.1. Adaptación del plan general de 

ordenación urbana

Indicador asociado a la 

medida 10.1

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto 

participativos y/o un plan municipal 

de participación ciudadana que 

impulse la ciudadanía activa y el 

empoderamiento?

Sí

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

10.2. Plan de comunicación con la 

ciudadanía

Indicador asociado a la 

medida 10.2

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del 

planeamiento urbanístico por medios 

electrónicos y se ha incorporado a los 

sistemas de información de nivel 

supramunicipal?

Sí
Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

10.3. GOBERNANZA MULTINIVEL

Indicador asociado a la 

medida 10.3

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos 

efectivos para favorecer la 

gobernanza multinivel y, en particular, 

la coordinación de los instrumentos 

de ordenación?

Mesa de la ZAL, GALPEMUR, CAMPODER, 

Estrategia Local Participativa, EACS

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

5.3 mejora de infraestructuras y 10.3. 

Gobernanza multinivel

Indicador asociado a las 

medidas 10.3, 5.3

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN LA GESTIÓN

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL

10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 
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10.3.1. ¿Se cuenta con los medios 

para acceder a los programas y 

ayudas públicas de alcance europeo, 

nacional y autonómico en materia de 

desarrollo urbano?

Concejalía Proyectos Europeos y Ciudad 

Sostenible 

Concejalía Proyectos Europeos y Ciudad 

Sostenible 

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad 

económica y financiera a nivel local 

para abordar los compromisos en el 

contexto de la agenda urbana?

Sí, puesto que la Agenda se ha realizado teniendo en cuenta los 

presupuestos disponibles. Además, esta Agenda tendrá un 

continuo seguimiento, por lo que es susceptible de sufrir 

variaciones acordes a la realidad del municipio.

Sí, puesto que la Agenda se ha realizado teniendo en cuenta 

los presupuestos disponibles. Además, esta Agenda tendrá 

un continuo seguimiento, por lo que es susceptible de sufrir 

variaciones acordes a la realidad del municipio.

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o 

estrategia de formación y 

sensibilización ciudadana que 

favorezca la consecución de los 

objetivos establecidos en la agenda 

urbana?

Plan de Formación vinculado al Proyecto Piloto 

de la Agenda Urbana de Cartagena

Líneas establecidas en la Agenda Urbana: 

10.3. Gobernanza multinivel

Indicador asociado a las 

medidas 4.4, 5.2., 10.2, 

10.3

10.4.2. Número de personas 

beneficiarias de actividades de 

formación y sensibilización en las 

materias incluidas en la agenda 

urbana.

3.815 toda la población
Indicador asociado a las 

medidas 10.2, 10.3

10.4. DISEÑAR Y PONER EN MARCHA CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA URBANA, ASÍ COMO DE INTERCAMBIO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN
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VII.3 Procedimiento para Sistema de 
Monitoreo Multinivel 

 

La Agenda Urbana de Cartagena constituye únicamente el primer paso del camino hacia resolver 
los retos a los que se enfrenta el municipio. Durante el proceso de implementación de todos los 
ejes se necesita un procedimiento de monitoreo, que permita evaluar el funcionamiento de las 
medidas diseñadas y su efectividad.  

El Plan de Acción que se ha diseñado a través de unos ejes estratégicos y unas actuaciones lleva 
asociado diferentes indicadores que controlan el resultado obtenido y que se han definido 
anteriormente. Se pretende por tanto que mediante estos indicadores se controle el proceso de 
ejecución de la Agenda.  

Para poder ejercer el control de estos indicadores se hace necesario que estos valores se 
actualicen y monitoricen. El trabajo de actualización de estos indicadores se define mediante un 
procedimiento de monitoreo realizado por parte del Grupo interconcejalías, que es el organismo 
que controla el plan, y además actualiza el proceso de trabajo realizado.   

A continuación se describe el  protocolo de funcionamiento del Grupo Interconcejalías que se 
ha diseñado para monitorizar los avances del Plan de Acción. Este grupo tiene como objetivo ser 
un elemento facilitador de la gestión y monitoreo del desarrollo e implementación de la Agenda 
Urbana. Surge debido a las particularidades del municipio, ya que es muy extenso, y tiene una 
gran diversificación territorial.  

Para establecer un procedimiento de este trabajo se ha diseñado un  REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO INTERNO. Este documento establece la justificación de la necesidad de crear 
el reglamento, el alcance, las personas integrantes y el régimen de reuniones del grupo.  

VII .3 .1  FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO 
INTERCONCEJALÍAS 
VII.3.1.1 Alcance del grupo interconcejalías 
Este grupo de trabajo tiene como objetivo trabajar en el proceso de implementación de la 
Agenda Urbana Española en el municipio de Cartagena. 

Por ello, es un foro de intercambio de ideas y conocimiento, en el que se comparte el trabajo de 
manera colaborativa. Además sirve para informar de carencias y dificultades así como facilitar 
el trabajo coordinado entre los diferentes grupos y departamentos del Ayuntamiento de 
Cartagena.  

Funciones generales del grupo:  

- Incorporar con su conocimiento específico el apoyo técnico necesario para el 
desarrollo del Plan de Implementación de la Agenda Urbana de Cartagena. 

- Asesorar acerca de los documentos que se desarrollen en las diferentes fases del 
trabajo de la AU de Cartagena.  

- Proponer líneas estratégicas de trabajo sobre las que estructurar el marco estratégico 
de la Agenda Urbana de Cartagena.  

- Colaborar en la coordinación y trabajo de las actuaciones de participación diseñadas. 
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Figura 126. Funciones de las personas integrantes del grupo interconcejalías. 

 

VII.3.1.2 FIGURAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE COORDINACIÓN 
INTERCONCEJALÍAS 

Representante de cada departamento 

El grupo lo conforma un representante por cada uno de los diferentes departamentos de los que 
consta el Ayuntamiento de Cartagena.  

Para la gestión interna del trabajo del grupo, se han establecido también áreas de trabajo 
temáticas alineadas con los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana, tal y como se muestra 
en la  figura 127.  
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Figura 127. Organización por temáticas de los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Cartagena. 

 

Las funciones de particulares de cada miembro del grupo de coordinación: 

 

- Acudir a las reuniones periódicas 
- Asesorar los documentos de la Agenda Urbana de Cartagena.  
- Aportar toda la documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de 
diagnóstico, marco estratégico, plan de acción y plan de seguimiento de la Agenda 
Urbana.  
- Comprometerse a controlar al menos uno de los indicadores de seguimiento que se 
planteen, ofreciendo datos y actualizándolos periódicamente.  
 
 

VII.3.1.3 COORDINADOR DEL GRUPO  
El coordinador del grupo es el encargado de gestionar el trabajo realizado por el grupo 
interdepartamental. Sus funciones son:  

 
- Diseñar un calendario de reuniones estimativas.  
- Redactar el acta de la reunión del grupo y enviar posteriormente a los participantes. 
- Convocar a todas las personas integrantes del grupo interdepartamental a reuniones y 

a tareas específicas.  
- Control y revisión de las tareas asignadas a cada personas integrante del grupo de 

coordinación.  
 

 

 

 

 

 

Dia 21 - Grupo A

9:00-11:00

Ciudad sostenible

Infraestructuras

Urbanismo

Medio Ambiente

Patrimonio

Áreas

OE1: Ordenar el territorio y hacer un uso 

racional del suelo, conservarlo y protegerlo

OE2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar 

la ciudad existente

Descentralización

Día 21: Grupo B

11:30-13:30

Ciudad Sostenible

Sanidad

Urbanismo

Medio Ambiente

Movilidad

Áreas

Infraestructuras (Residuos)

OE3:  Prevenir y reducir los efectos del 

cambio climático y mejorar la resilencia

OE5: Favorecer la proximidad y la movilidad 

sostenible

OE4: Hacer una gestión sostenible de los 

recursos y favorecer la economía circular

Día 22: Grupo C

11:30-13:30

Ciudad Sostenible

Educación

Juventud

Servicios Sociales

Igualdad

Seguridad

Cultura

Deportes

Transparencia

Participación ciudadana

Areas

OE6:  Fomentar la cohesión social y la 

equidad.

OE8: Garantizar el acceso a la vivienda

OE10: Mejorar los instrumentos de 

intervención y la gobernanza

Día 22: Grupo D

9:00-11:00

Ciudad Sostenible

Contratación

Agencia de Desarrollo Local 

y Empleo

Nuevas tecnologías, 

comercio y hacienda

Turismo

Infraestructuras (TICs)

OE7:  Impulsar y favorecer la economía 

urbana.

OE9: Liderar y fomentar el liderazgo digital

Áreas
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VII.3.1.4  CONVOCATORIA 
El Grupo de Coordinación Inter Concejalías realizará reuniones ordinarias cada MES mientras 
se esté redactando el Plan de Acción de la Agenda Urbana y el Plan de Seguimiento. Una vez se 
haya presentado el documento final se establecerán reuniones bimensuales de seguimiento. 
Este grupo deberá estar conformado hasta que se finalice el plazo de implementación de la 
Agenda Urbana 2030.  

La convocatoria será efectuada por el coordinador con una anticipación de siete (07) días 
calendario, excepto aquellas que por circunstancias de emergencia impliquen un plazo menor. 
La convocatoria se realizará mediante correo electrónico en los que se especificará la fecha, hora 
y lugar; adjuntando la agenda correspondiente, el acta de la sesión anterior y la documentación 
que se estime necesaria. 

Además de los personas integrantes del GTGRD, se podrá convocar a personal técnico que se 
considere oportuno para el objetivo de cada reunión.  

Lugar de la reunión:  

El lugar será en dependencias del Ayuntamiento de Cartagena, en un espacio que permita el 
trabajo colaborativo, la exposición de conclusiones y la intervención de todas las personas que 
lo integran.  

Se habilitará la posibilidad de convocar reuniones virtuales si se considera más operativo según 
el objetivo de la reunión.  

VII .3 .2  ACTUALIZACIÓN DE DATOS  
El grupo interconcejalías es el responsable de actualizar los indicadores durante el proceso de 
implementación de la Agenda Urbana de Cartagena. Para ello, el observatorio de indicadores ha 
establecido un formulario de actualización de datos sencillo que permite que cada responsable 
del área pueda incorporar las novedades de manera ágil, y que queden reflejados los cambios 
en la plataforma de visualización, tal y como se puede ver en la Figura 128 . De este modo, tanto 
el grupo al completo como la ciudadanía en general obtendrán los resultados actualizados y 
podrán ejercer el papel de control de cumplimiento del plan.  

Figura 128. Funciones de las personas integrantes del grupo interconcejalías. 
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VII.4 Procedimiento para Revisión y 
Mantenimiento vivo del Plan 

 

Para la revisión y mantenimiento del Plan se establece un protocolo que permite la actualización 
del plan y que garantiza que perdure en el tiempo.  

Este protocolo establece que la revisión y mantenimiento del plan se llevará a cabo por parte de 
tres agentes fundamentales: la ciudadanía, a través del observatorio y la aceleradora de 
proyectos, y el personal técnico municipal a través del grupo interconcejalías, del que ya se ha 
explicado su funcionamiento en el apartado anterior. Se describe a continuación el 
funcionamiento de los procedimientos de mantenimiento y revisión del plan por parte de la 
ciudadanía. 

VII .4. 1  Observatorio de la Agenda Urbana de 
Cartagena 2030 
La implementación de la Agenda Urbana Cartagena 2030 es una actividad compleja y que precisa 
observar y mantenerse activa en un periodo de tiempo bastante largo, lo que obliga a estudiar 
el avance y desviaciones en su caso. Por este motivo se propone vincular los indicadores de 
seguimiento el modelo de gobernanza y los resultados de la Aceleradora de Proyectos de la 
Agenda Urbana 2030 en un visor común denominado Observatorio Agenda Urbana Cartagena 
2030, con el objeto de evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados.  

Se ha diseñado un Visor WEB donde se actualizan periódicamente los indicadores. Para ello, se 

articula un mecanismo útil e intuitivo para que las personas trabajadoras municipales puedan 

mantener el Observatorio en el tiempo y que la ciudadanía pueda controlar la implementación 

del plan de acción y la posibilidad de ofrecer propuestas. El funcionamiento del observatorio es 

totalmente transparente para el personal municipal, de manera que pueden actualizar toda la 

información de manera fácil y sencilla. La plataforma además aporta de manera automática 

informes detallados de la evolución de la Agenda Urbana de Cartagena para su análisis por parte 

del personal municipal. El observatorio se aloja en la web de la Agenda Urbana de Cartagena: 

https://agendaurbana.cartagena.es/  y tiene un formato como el que se muestra en la imagen 

a continuación:  

  

https://agendaurbana.cartagena.es/
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VII .4.2  Aceleradora de Proyectos Pi loto Agenda 
Urbana 
Con la intención de acelerar la implementación de las acciones contempladas se ha diseñado un 
mecanismo de implementación de proyectos piloto basados en Innovación Social, ambiental y 
Tecnológico para poner en marcha actuaciones de transformación del municipio.  

Este mecanismo se ha diseñado como una aceleradora de proyectos que cumplir los siguientes 
objetivos:  

• Evaluar la capacidad de Innovación del Municipio. Técnica, Social y medioambiental. La 
aceleradora involucra a centros de Innovación y su capacidad de respuesta frente a las 
diferentes actuaciones diseñadas en el Plan de Acción.  

• Fomentar la participación del conjunto de agentes del territorio en tomar un papel activo a la 
hora de implementar el Plan de Acción de la Agenda Urbana.  

Ser una fuente de conocimiento para mantener vivo el Plan y la implicación de la ciudadanía.  

La aceleradora de proyectos contempla la participación desde diferentes herramientas como la 
ciencia ciudadana, el voluntariado para implicar a empresas y asociaciones a través de acciones 
de RSC, un plan de comunicación con videos explicativos etc.  

El formato de participación se realiza a través de una plataforma integrada en la web de Agenda 
Urbana de Cartagena desde la cual todas aquellas personas que quieran acceder podrán 
presentar propuestas. Los proyectos serán evaluados desde la Concejalía de Ciudad Sostenible 
para analizar su viabilidad y alinearlos con las propuestas del Plan de Implementación de la 
Agenda Urbana y su posible financiación. Esta plataforma se ha desarrollado con una imagen y 
estructura que se muestra a continuación:   
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En primer lugar se ofrece contenido informativo sobre la plataforma y su uso. Posteriormente 
se pueden presentar las propuestas identificándose como los tipos de agentes que pueden 
aportar ideas. Además contiene diferentes apartados para las instituciones colaborativas de 
todo el proceso, y la visibilizarán de todos los proyectos que se estén llevando a cabo. Este 
formato permite además de una comunicación directa con la ciudadanía, ofrecer un espacio de 
transparencia de todo el trabajo realizado en la implementación del plan.  
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VIII.1 Anexo 1: DATOS DEMOGRÁFICOS 
PARTICIPACIÓN  

1. OFICINA ITINERANTE:  

1.1. OMITAS  

 

Actividad paticipativa Total participantes Mujeres Hombres

EL LLANO DEL BEAL 14 9 5

POZO ESTRECHO 5 4 1

LA PALMA 15 9 6

BARRIO PERAL 8 3 5

LA ALJORRA 12 9 3

EL ALBUJÓN 8 8 0

LOS NIETOS 6 4 5

LOS DOLORES 10 7 3

LOS URRUTIAS 6 1 5

LA APARECIDA 5 3 2

SANTA ANA 7 4 3

ALUMBRES 6 4 2

LA PUEBLA 5 1 4

MIRANDA 7 2 5

VISTA ALEGRE
8 5 3

EL ALGAR
4 3 1

LOS BELONES
5 1 4

 LA MANGA
9 6 3

ISLA PLANA
4 3 1

PERÍN
6 4 2

CANTERAS
5 3 2

MOLINOS 

MAGAFONES
1 1 0

TOTAL: 
156 94 65

O
M

IT
A

S 
- 

O
fi

ci
n

a 
It

in
er

an
te
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1.2. BIBLIOTECAS  

 

 

1.3. BE GREEN  

 

 

1.4. FESTIVAL MUCHO MÁS MAYO  

 

  

Actividad paticipativa
Total 

participantes
Mujeres Hombres

Barrio o 

pedanía
Rango de edad

Los Dolores
15 9 6 Los Dolores  11 - 60 

Ramón Alonso Luzzy
12 8 4

Ensanche-

Cartagena
18-85

Pozo Estrecho 5 4 1 Pozo Estrecho 30-60

Francisco Martínez 

Hernández
3 2 1 La Palma 35-65

Mercado Santa Florentina
9 7 2 Cartagena 40-80

Biblioteca de La Aljorra
5 3 2 La Aljorra 20-80

La Manga del Mar Menor
3 1 2 La Manga 30-50

Manuel Puig Campillo
6 4 2 Barrio Peral -

Polígono de Santa Ana 
-  -  -  -  - 

TOTAL: 
58 38 20

B
IB

LI
O

TE
C

A
S 

- 
O

fi
ci

n
as

 It
in

e
ra

n
te

s 

Actividad paticipativa Total participantes Mujeres Hombres Área Rango de edad

Urbanización 

Mediterráneo
13 10 2

Nueva 

cartagena 
menores de 14- 60

Ciudad Jardín 60 28 32 Cartagena menores de 14- 60

Plaza Juan XXIII 9 7 6
Cartagena 

centro
menores de 14- 60

TOTAL PARTICIPANTES:
82 45 40

 BEE GREN - 

Oficina 

Itinerante

Actividad paticipativa
Total 

participantes
Mujeres Hombres Área Rango de edad

Centro de Recursos 

Juveniles
12 4 8 Cartagena 15-60

TOTAL PARTICIPANTES:
12 4 8

Mucho Más 

Mayo  - 

Oficina 

Itinerante
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2. LABORATORIO CIUDADANO  

2.1. TALLERES CLUB DE MAYORES 

 

 

2.2. TALLERES UNIVERSIDAD POPULAR  

 

 

2.3. MIRADAS A DEBATE: MESAS SECTORIALES  

 

 

 

 

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Rango de edad

C.M Los Belones
18 9 9

65-90

C.M Miranda
9 9 0

65-85

C.M Estación
24 22 2

55-90

C.M La Aparecida
7 5 2

55-85

C.M Torreciega

3 3 0

65-85
TOTAL 

PARTICIPANTES: 61 48 13

C
LU

B
 D

E
 M

A
YO

R
E

S

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Crentro o Barrio Rango de edad

Taller de Lino 

Grabado 
6 6 0

Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy
25-50

Taller de Esparto 8 8 2 Santa Ana 60-75

Taller Alfarería 0 0 0
Centro Cultural Ramón 

Alonso Luzzy
-

TOTAL 

PARTICIPANTES:

14 14 2

U
N

IV
E

R
SI

D
A

D
 P

O
P

U
LA

R

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Crentro o Barrio Rango de edad

Mesa Social 18 9 10
Auditoria el Batel -

Cartagena
25-60

Mesa Deportes 18 5 13
Palacio de Deportes - 

Cartagena
60-75

Mesa Juventud 4 3 1
Palacio de Deportes - 

Cartagena
20-50 

Mesa Política 6 3 3 Palacio Consistorial 40-60

TOTAL 

PARTICIPANTES:

46 20 27

M
ir

ad
as

 a
 D

e
b

at
e

: 
M

e
sa

s 
Se

ct
o

ri
al

e
s 
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2.4. TALLER ONLINE CAMBIO CLIMÁTICO  

 

 

2.5. TALLERES DE CO-CREACIÓN  

 

 

2.6. TALLER ENCUENTRO ESCUELOS AGENDA URBANA  

 

2.7. ENCUENTRO FORMATIVO: ASOCIACIONES JUVENILES  

 

 

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Centro o Barrio

Taller Cambio 

Climatico
11 8 3 Cartagena (online) 

TOTAL 

PARTICIPANTES:

11 8 3

T
al

le
r 

C
am

b
io

 

C
li

m
at

ic
o

 

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Rango de edad

Pozo Estrecho 10 7 3 30-60

Los Diaz y Los Roses 

de Canteras
30 22 2 25-70

Las Cobaticas 6 3 3 45-80

TOTAL 

PARTICIPANTES:
46 32 8

T
al

le
re

s 
C

o
-

C
re

ac
ió

n
 

Actividad paticipativa Total participantes Mujeres Hombres Barrio

Taller Encuentro Escuelas - 

Agenda Urbana 
7 6 1 Cartagena - EOI

TOTAL PARTICIPANTES:
7 6 1

E
sc

u
e

la
s 

A
ge

n
d

a 

U
rb

an
a 

Actividad paticipativa Total participantes Barrio

Sesión 1 17

Sesión 2 18

Sesión 3 16

TOTAL PARTICIPANTES:

51 33

Cartagena 

Propuestas

14

12

7E
n

cu
e

n
tr

o
 F

o
rm

at
iv

o
 -

 

A
so
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n

e
s 
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n
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e
s
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3. REUNIONES  

3.1. REUNIONES VECINALES  

 

Actividad paticipativa Nº ASISTENTES Nº ASOCIACIONES Nº PROPUESTAS

Los Belones 43 13 20

La Puebla 50 12 31

Los Dolores 52 12 26

La Palma 40 11 39

Cuesta Blanca 31 11 34

Isla Plana,La Azohia 37 11 23

Molinos Marfagones 60 10 40

Urb. Mediterraneo 20 9 19

Miranda, El Albujón, Lomas del Albujón 41 8 19

San José Obrero, Los Patojos, La 

Vaguada, Los Popos
82 8 21

Poligono Santa Ana 37 8 42

Alumbres 29 8 16

El Algar 27 8 32

Llano del Beal 32 8 15

San Antón 20 7 15

La Aljorra 18 7 16

Pozo Estrecho 29 7 28

Santa Ana 22 6 24

Santa Lucía, Los Mateos, Lo Campano 33 6 26

Barrio de la Concepción 47 6 31

Canteras 16 5 23

Barrio Peral 22 5 24

San Isidro 13 5 21

Vista Alegre 15 5 17

La Manga, Cabo de Palos 22 4 44

Los Nietos 56 4 32

Virgen de la Caridad 21 4 14

Ensanche Almarjal 25 4 18

Sector Estación 19 3 33

Los Barreros 12 3 25

Los Urrutias 34 3 33

Ciudad Jardín 20 3 30

San Ginés 7 2 9

TOTAL PARTICIPANTES: 1032 226 840

R
EU

N
IO

N
ES

 V
EC

IN
A
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382 

3.2. ENCUENTRO TÉCNICO: PROYECTO INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL  

 

 

4. PASEOS JANE JACOBS 

4.1. CARTAGENA PIENSA EN BARRIOS: PASEOS JANE JACBOS 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad paticipativa Total participantes Mujeres Hombres Barrio

 Encuentro Técnico - Proyecto Intervención 

Comunitaria Intercultural
3 3 0 Cartagena 

TOTAL PARTICIPANTES:
3 3 0

T
A

LL
E

R
 P

IC

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Rango de edad

Barrio de la 

Concepción 
19 8 11 40-70

Coto y Plan Rambla 9 5 4 30-70

Los Díaz - Roses de 

Canteras
14 11 3 13-70

Pozo Estrecho 6 3 3 35-50

Urbanización Nueva 

Cartagena 
7 2 5 45-75

San José Obrero 10 2 8 30-55

Playa Honda 8 3 5 25-80

Los Dolores 6 6 0 40-70

Ciudad Jardín / La 

Palma
52 33 19 30-60

Polígono Santa Ana 5 0 5 40-60

TOTAL 

PARTICIPANTES:

136 73 63
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5. GINACANAS 

 

 

6. MAPEO  

 

7. CONCURSO  

 

 

8. TALLER DE DISEÑO 

 

 

 

 

Actividad paticipativa
Total 

participantes
Mujeres Hombres Área Rango de edad

Casco Histórico Cartagena 6 3 3
Cartagena 

centro
menores de 16

La Manga 22 15 7
Cartagena 

centro
menores de 16

TOTAL PARTICIPANTES: 28 18 10

G
in

ca
n

a 

Actividad paticipativa
Total 

participantes
Mujeres Hombres Área Rango de edad

El palmeral de Cabo de Palos 10 6 4
Cabo de 

Palos
10.-60

TOTAL PARTICIPANTES:
10 6 4

M
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d
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1200

 Concurso de dibujo Infantil "ODS 11" – Onda Cero

Total participantes

Actividad 

paticipativa
Total participantes Mujeres Hombres Rango de edad

Portús 8 5 3 30-60

Cuesta Blanca 16 15 1 30-60

Perín 7 3 4 45-80

Galifa 9 3 6 40-80

TOTAL PARTICIPANTES:
40 26 14
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9. ENCUESTAS  

9.1. ENCUESTA PREDIAGNÓSTICO: AGENDA URBANA CARTAGENA 

 

9.2. ENCUESTA DE AGENDA URBANA CARTAGENA – PLAN DE ACCIÓN  

 

9.3. ENCUESTA COLECTIVO JUVENTUD  

 

 

9.4. ENCUESTA “DÍA DE LA TIERRA”  

 

 

NS/NC Hombres

3 128
Total 

participantes
184

Mujeres

Encuesta Agenda Urbana Cartagena - Prediagnostico 

315

NS/NC

16 350 375
Total 

participantes

Mujeres Hombres

 Encuesta de Agenda Urbana Cartagena - Plan de Acción 

741

Total participantes

Encuesta Dinamia Colectivo Juventud

200

Total participantes 45

Encuesta "Día de la Tierra"
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VIII.2 Anexo 2: Aportaciones preguntas 
abiertas en Encuesta Agenda Urbana 
2030  

VIDA URBANA  

¿Qué actuaciones consideras que deberían realizarse para mejorar la situación del 
comercio en nuestro municipio? 

“Deberían de darse bonificaciones en los impuestos de actividad económica y en 
el alta en el registro del ayuntamiento a este tipo de negocios, es una pena que el 
comercio local esté desapareciendo en post de tanto bar que luego genera 
suciedad en las calles (orines) y no aporta en mi opinión valor a la ciudad, solo de 
borrachera y de comer. Además de dar ayudas e incentivos al establecimiento de 
autónomos y publicidad gratuita en una web específica para promocionar ese tipo 
de comercio” 

“Ayudas para potenciar el comercio local en el centro, y fomentar la creación de 
espacios comunitarios y verdes en los que la gente pueda reunirse y pasar el 
tiempo libre sin tener la obligación de consumir, irónicamente, así a la gente le 
agradará más pasar tiempo en la calle, saldrán más y consumirán más.” 

“Ayudar a los alquileres de la zona centro para que las tiendas no se vayan a los 
centros comerciales,el centro está muerto comercialmente” 

“Fomentar la vida social en la ciudad y el municipio, que no tengamos que 
desplazarnos fuera para hacer compras de calidad y disfrutar del ocio de otras 
ciudades” 

CASCO HISTÓRICO  

¿Qué actuaciones crees que son necesarias realizar en el casco histórico de 
Cartagena?: 

“Actuaciones no circunscritas a zonas concretas (zonas visibles a foraneos: calle 
Mayor, del Carmen, Santa Florentina, del Aire), sino a todo el casco (zona de 
Serreta, El Lago, Cuatro Santos)” 

“Renovación de calles y mobiliario urbano, cuidado de fachadas y edificios en 
ruina. Potenciar los valores histórico-culturales para el ciudadano y dotar de más 
servicios” 

“Ampliar zona con peatonalización, obligar realmente a la limpieza de los solares, 
agilizar la tramitación de licencias para rehabilitación o nueva construcción, 
cambiar normativa urbanística para favorecer el aumento de zonas verdes (la 
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normativa de alineación a vial se entiende para evitar perder trazado del casco 
histórico pero no ayuda a oxigenar el centro, cuyas zonas esparcimiento se 
concentran en plazas duras. No hablo de que se pierdan alineaciones, sino de que 
puedan cambiar en casos concretos para favorecer iniciativas ecológicas como 
huertos urbanos)” 

“Limpieza, presencia policial y ayudas a la instalación de negocios” 

PATRIMONIO CULTURAL: 

¿Qué propuestas consideras necesarias realizar en relación al turismo y la cultura de 
nuestro municipio?:  

“Trabajar con asociaciones vecinales para fomentar actividades de ocio y tiempo 
libre en todas las Diputaciones” 

“No concentras las actividades culturales en el centro de la localidad, y repartir los 
puntos de celebración de eventos culturales y de ocio por todos los barrios, 
abriendo las opciones a actividades que permitan la participación, y no solo el 
disfrute pasivo.” 

“Más fomento de la cultura fuera de la propia ciudad. Los que vivimos en los 
barrios también somos vecinos. El turismo ha sufrido un magnifico impulso en los 
últimos años, y la promoción que se hace del mismo y la calidad de lo que se ofrece 
al turista es muy buena. Debería mejorarse con la gran transformación que 
necesita el casco histórico, las viejas calles con los problemas a los que antes me 
refería.” 

“Apostar por un turismo sostenible y no de masas como se empieza a ver con los 
cruceros. Programas culturales repartidos en el año y no concentrados en unos 
meses.” 

ECONOMIA  

¿Qué acciones consideras que se podrían realizar para fomentar la activación 
económica de nuestro municipio?:  

“Desarrollo del puerto del Gorguel y del ZAL de los Camachos. Promover las 
industrias tecnológicas” 

“Fomentar el empleo de la juventud sin experiencia pero con expedientes 
académicos muy completos y de personas mayores de 40 años, sobre todo 
mujeres. Para encontrar empleo debes ser hombre con experiencia entre 25 y 35 
años. Si no encajas en ese perfil, lo tienes muy difícil.” 

“Fomentar la transición ecológica de la industria, diversificar la actividad 
económica, fomentar turismo sostenible, apoyar la agricultura ecológica, impulsar 
proyectos de economía verde, digitalizada, de los servicios a las personas, basadas 
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en el I+D+i, en la cooperación y tomando los principios en la Economía del Bien 
Común” 

“Fomentar actividades logísticas con la ZAL” 

BARRIOS Y DIPUTACIONES  

¿Cómo se podría mejorar esta situación?: 

“Aquí en el campo solo hay tres autobuses al día si no es verano. No tenemos señal 
con el móvil y no tenemos espacio para andar al lado de la carretera. Los coches 
pueden pasar con 70 en una zona de 40 y cambiar el lado de la carretera para ir 
al autobús es más que peligroso. No hay tiendas, ni servicios. Es un paraíso pero 
vivimos como en la luna.” 

“Mejores servicios de comunicación (mayor horario de autobuses) y más vigilancia 
y limpieza en determinados barrios y diputaciones. Hay muchos barrios que 
parecen abandonados cuando sus vecinos también pagan sus impuestos al igual 
que el resto” 

“Más servicio público. Una red de microbuses de gas o eléctricos que lleguen a 
todos los barrios, diputaciones, pueblos, playas etc. Parking a las entradas de las 
poblaciones para evitar tanto tráfico privado” 

“Con conexiones más eficientes por carretera y un aumento del transporte 
publico” 

PLAYAS Y TURISMO  

¿Cómo mejorarías la situación de nuestras playas?:  

“Manteniendo los servicios todo el año y no solo en verano” 

“Es primordial eliminar los vertidos al Mar Menor.” 

“Límites a la sobrexplotación turística y agrícola, sobre todo del área del Mar 
Menor” 

“Aportando los mismos servicios que disfrutan el resto de localidades donde se vive 
todo el año. Aceras, limpieza, farolas, transporte público, zonas de reuniones, 
zonas de deporte, carril bici…” 

“Reparando el daño ocasionado al Mar Menor y fomentando turismo durante todo 
el año enfocado tanto a playas como a rutas rurales, culturales y baterías militares 
(restaurándolas)” 

HOSTELERÍA 
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¿Cómo podríamos mejorar la calidad de los servicios de hostelería en nuestro 
municipio? 

 

“Habría que mejorar la profesionalidad de muchos camareros y camareras 
atendiendo a la formación y controlando los derechos de los trabajadores sus 
contratos y sus derechos.” 

“Inversión en productos de cercanía e investigación agrícola e industrial de la 
alimentación. Langostino del mar menor, animales autóctonos, etc, Hacer 
atractiva la oferta gastronómica de nuestros bares y restaurantes. Invertir en la 
formación de personal cualificado e investigador de restauración.” 

“Mejorando la profesionalidad en algunos, ofreciendo cursos, mejorando terrazas 
y sombras.” 

“Mejor atención, más variedad, más originalidad en la oferta (gastronómica y de 
planteamiento de local también).” 
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VIII.3 Anexo 3 : Detalle de las diferentes 
actividades de participación  

OFICINA ITINERANTE 

1. Omitas 

2. Bibliotecas 

3. Mucho Más Mayo 

4. Bee-Gren 

LABORATORIO CIUDADANO 

TALLERES CLUB DE MAYORES 

5. Universidad Popular 

6. Taller Co-creación 

7. Mesas sectoriales 

TALLER DE DISEÑO 

8. Agenda rural 

PASEOS JANE JACOBS 

GINCANAS 

MAPEO  

 

* Las actividades expuestas en el índice pueden encontrarse en el documento anexo 

a este.  
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