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El presente documento constituye el Estudio de Impacto Territorial del 

Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Alhama de Murcia, 

según lo dispuesto en la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de 

Murcia, en su Capítulo VII “Instrumentos complementarios”, Sección Primera 

“Estudio de Impacto Territorial”. En su Artículo 48 define dichos estudios como 

un documento técnico complementario de todos los instrumentos de 

ordenación territorial y de los de planeamiento, el cual comprenderá los 

estudios y análisis encaminados a predecir, valorar y adecuar el posible 

impacto sobre la estructura territorial y los impactos sectoriales sobre: 

 

a) La población y su situación socioeconómica. 

b) El medio ambiente y los recursos naturales. 

c) El sistema de núcleos de población y localización de actividades 

económicas. 

d) Las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios. 

e) El patrimonio histórico. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y NECESIDAD DE LA REVISIÓN 
 

El vigente Plan General Municipal de Ordenación de Alhama data de 

Abril de 1.983, por tanto, con una antigüedad de 24 años, periodo en el cual ha 

habido importantes modificaciones legislativas. 

 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana tienen vigencia indefinida, 

según señala el artículo. 160.1 del Reglamento de Planeamiento Estatal (RPL), 

el artículo 45 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1.976 (TRLS 76) y el 

artículo 147 del nuevo Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de 

Murcia (TRLS). 

 

En cuanto a los motivos legales de revisión de los Planes de 

Ordenación, el TRLS se limita a señalar en su artículo 148.1 (in fine), que: 

 

“ (...) Ésta se producirá por las causas previstas en dicho Plan o por 

circunstancias sobrevenidas, debiendo ajustarse al procedimiento 

establecido para su tramitación y aprobación”. 

 

En el mismo sentido se manifiesta el artículo. 160.4 RPL, al señalar: 

 

“4. Con independencia de lo dispuesto en los números anteriores, las 

Normas contendrán entre sus determinaciones los supuestos en que 

deba procederse a su revisión o a su sustitución por un Plan General.” 

 

El Ayuntamiento de Alhama, entre otras motivaciones, ha  constatado la 

necesidad de revisión del planeamiento en virtud a las siguientes 

consideraciones: 

 

 Necesidad de nuevas calificaciones de suelo destinado a la actividad 

económica, aprovechando la centralidad del municipio respecto a la Región, 

así como las nuevas infraestructuras de transporte. 
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 Necesidad de estudiar convenientemente, en todo el término municipal, el 

Suelo No Urbanizable, para definir y delimitar diferentes grados de 

utilización y protección (LICS y ZEPAS, protección ambiental, dominios 

públicos....). 

 

 Conservación del Patrimonio natural, paisajístico, arqueológico y ambiental, 

incorporándolos en un  modelo territorial claro, coherente, garantizando que 

no se desvirtúen los valores históricos acumulados a lo largo del tiempo por 

la población. 

 

 Necesidad de nuevas clasificaciones en el término municipal, creando áreas 

residenciales de media y  baja densidad que se integren en armonía con el 

paisaje natural. 

 

 Conveniencia y oportunidad de prever desde el planeamiento fórmulas que 

favorezcan e incentiven los desarrollos turísticos de alta calidad, para así 

aprovechar las potencialidades del turismo rural que tiene el municipio como 

alternativa y complemento a la agricultura. 

 

 Adaptar el planeamiento a la nueva estructura de la clasificación del suelo 

que surge con al Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, LRSV, 

y en su desarrollo, la reciente Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la 

Región de Murcia, LSRM, que establecen el carácter residual del suelo 

urbanizable. 

 

 Necesidad de refundir en un solo texto el planeamiento vigente con más de 

25 modificaciones realizadas hasta la fecha. 

 

 Necesidad de nuevos espacios dotacionales para las aspiraciones de 

nuestros vecinos a nivel educativo, social, cultural y deportivo. 

 

 Dar solución a la edificación existente. 
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2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN 
 
 

Se propone en el Plan de Ordenación estructural la siguiente clasificación 

del suelo. 

Suelo Urbano. 

El Plan clasifica como suelo urbano aquellos terrenos calificados para 

ser soporte de actividades y usos urbanos y que están totalmente urbanizados 

con arreglo a las normas técnicas aplicables o, si excepcionalmente faltare 

completar su urbanización, se encuentren en ámbitos consolidados por la 

edificación en cuantía superior a las dos terceras partes de la superficie apta 

para la misma, tal y como establece el artículo 8 de la LRSV  y art. 62 LSRM. El 

suelo urbano se divide en las siguientes categorías: 

a) Suelo Urbano Consolidado: según el art. 63.1 LSRM,  tendrán la 

consideración de suelo urbano consolidado por la urbanización los terrenos 

en que no resulte necesario el desarrollo de mecanismos de 

equidistribución de beneficios y cargas.  

b) Suelo Urbano No Consolidado:  tendrán la consideración de suelo urbano 

no consolidado los terrenos que el planeamiento delimite como Unidades de 

Actuación para su ejecución como unidad integrada, entendiendo como tal 

la que requiera mecanismos de equitativa distribución de beneficios y 

cargas y ejecución de proyectos de urbanización. 

c) Suelo Urbano de núcleo rural: según el artículo  los terrenos, incluidos los 

de la huerta tradicional de la Región de Murcia, en los que, por existir 

agrupaciones de viviendas con viario e infraestructura común y relaciones 

propias de la vida comunitaria, constituyan un asentamiento de población 

tradicional reconocido oficialmente por un topónimo y especialmente 

vinculado a las actividades del sector primario. 

d) Suelo Urbano especial: los terrenos, incluidos los de la Huerta tradicional de 

la Región de Murcia, que, careciendo de alguno de los requisitos del 

apartado anterior, constituyan un asentamiento con frente a camino público 

tradicional. 
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Suelo Urbanizable. 

Son clasificados como suelo urbanizable los terrenos que no tienen la 

condición de suelo urbano o de suelo no urbanizable y concretamente los 

siguientes: 

a) Los terrenos que el Plan General incluye en las áreas que en él se 

delimitan. 

b) Los que incluye en sectores de planeamiento diferido (parcial o 

especial). 

c) Las reservas  de suelo para Sistemas Generales que el Plan clasifica 

como suelo urbanizable por estar prevista la obtención de suelo  a 

cargo de la propiedad del mismo mediante su gestión por Actuaciones 

Integradas. 

 

 

Suelo Urbanizable Sectorizado. 

Comprende los terrenos que así se delimitan para su ejecución 

preferente, bien sea por concierto con los particulares o como actuación pública 

programada, estableciendo su ordenación o las condiciones urbanísticas para 

su desarrollo. 

 

Para promover su transformación urbanística bastará con la 

presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente Plan Parcial, o en su 

caso, Plan Especial. 

 

Estos suelos quedarán sujetos, con carácter previo a su transformación, 

al régimen transitorio de edificación y uso de suelo que se establece en las 

Normas Transitorias del presente Plan General. 
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Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

Comprende los terrenos de suelo urbanizable no incluidos en sectores 

de ordenación, por tanto pendientes de sectorización y ordenación. 

 

Para promover su transformación urbanística de determinados terrenos, 

según el artículo  78.3 LSRM, se podrá recabar del Ayuntamiento, con carácter 

previo a la presentación del instrumento de desarrollo, cédula de urbanización 

sobre su adecuación al planeamiento urbanístico y a otros instrumentos de 

ordenación territorial o sectorial. Dicha cédula tendrá vigencia máxima de dos 

años, salvo que durante este periodo se produzca una modificación del 

planeamiento que pudiera afectar al contenido de la cédula. 

 

Estos suelos quedan sujetos, con carácter previo a su transformación, al 

régimen transitorio de edificación y usos de suelo que se establece en las 

Normas Transitorias del presente Plan General. 

 

 

Suelo Urbanizable. Estructura General y Orgánica del Territorio. 

 La Estructura General y Orgánica del Territorio la constituye el conjunto 

de reservas de suelo para dotaciones e infraestructuras públicas más 

importante, por su ubicación, dimensiones o función, que conforman una red 

unitaria, cuya posición en el territorio puede ser establecida por el planeamiento 

aún antes de delimitar la configuración parcelaria para usos privados que se 

formará en su entorno. 

 

 Se divide en los siguientes subsistemas: 

 

 Comunicaciones. 

 Infraestructuras. 

 Zonas Verdes y Espacios libres. 

 Equipamiento comunitario. 
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Suelo No Urbanizable. 

Conforme el art. 65 de la LSRM, el suelo no urbanizable puede dividirse 

en las siguientes categorías: 

a)  Constituirán el suelo no urbanizable, con la categoría de Suelo No 

Urbanizable de Protección Específica, los terrenos, incluidos la Huerta 

tradicional de la Región de Murcia, que deben preservarse del proceso 

urbanizador por estar sujetos a algún régimen especial de protección, 

incompatible con su transformación urbanística, de conformidad con los 

instrumentos de ordenación territorial, los instrumentos de ordenación de los 

recursos naturales, y la legislación sectorial, en razón de sus valores 

paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, 

para la prevención de riesgos naturales acreditados en el planeamiento 

sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la 

protección del dominio público.  

b) Tendrán esta clasificación, con la categoría de Suelo No Urbanizable 

Protegido por el Planeamiento, los terrenos, incluidos los de la Huerta 

tradicional de la Región de Murcia, que el Plan General justificadamente así 

clasifique por sus propios valores de carácter agrícola, forestal, ganadero, 

minero, paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que 

se reserven para la implantación de infraestructuras o servicios públicos. 

c)  Tendrán igualmente la clasificación de suelo no urbanizable con la categoría 

de inadecuados los terrenos que el Plan General considere  

justificadamente como tales por imperativo del principio de utilización 

racional de los recursos naturales o por la necesidad de garantizar un 

desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de desarrollo 

urbano y territorial definido por el planeamiento. 
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3. DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO-NATURAL Y SOCIOECONÓMICO 
DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
 

3.1. MEDIO FÍSICO Y NATURAL 
 

El clima del municipio se podría clasificar como Mediterráneo semiárido, 

diferenciado por unas precipitaciones comprendidas entre 200 y 350 mm 

anuales con límites máximos de 400 mm, y temperaturas medias anuales de 

entre 18 y 19 ºC. En las zonas montañosas del municipio como son Sierra 

Espuña y Carrascoy, el clima es seco, caracterizado por precipitaciones algo 

mayores, entre 350 y 500 mm. anuales, con máximos de 600, y unas 

temperaturas medias anuales de 13 a 18 ºC. El régimen de precipitaciones 

presenta una irregularidad anual, con máximos de lluvias en otoño y un periodo 

seco durante los meses de verano cuando se registran las máximas 

temperaturas. Debido a las diferencias altitudinales se observan contrastes en 

los datos de las distintas estaciones meteorológicas, observando por ejemplo 

en el caso de las precipitaciones diferencias de hasta 300 mm anuales. 

 

A nivel geológico, Alhama de Murcia se encuentra englobada dentro de 

la Zona Bética, en lo que se consideran las zonas internas. En estas se 

distinguen tres complejos, resultado de varias fases tectónicas, diferenciados 

por el grado de metamorfismo regional alpino, de las que en el municipio solo 

se presentan el Alpujárride en Carrascoy y el Maláguide en Sierra Espuña. 
 
El Alpujarride está constituido por rocas metamórficas muy deformadas 

(esquistos, pizarras, cuarcitas); mientras que el Malaguide está constituido por 

unos potentes paquetes de calizas y dolomías, micaesquistos y materiales 

volcánicos. Además de los materiales propios de las Cordilleras Béticas ligados 

a la tectónica principal, existen otros postorogénicos que están bien 

desarrollados en las depresiones interiores y en los valles aluviales, 

destacando en este último, el afloramiento cuaternario del valle Guadalentín-

Segura. 
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Dominio Bético: En la Sierra de Carrascoy, perteneciente a la Zona Bética 

s.s., encontramos el complejo Alpujárride inferior con materiales del permo-

triásico. Estos materiales son diabasas; filitas, cuarcitas y yesos, y calizas y 

dolomías. 

 

En el norte del municipio tenemos Sierra Espuña, también perteneciente 

a la Zona Bética s.s. representada por el complejo Maláguide. Los materiales 

que aparecen son filitas; areniscas y conglomerados y dolomías con sílex, 

dolomías, calizas y margas. 

 

Neógeno: Está representado en la Sierra de la Muela y al norte de esta 

en los Barrancos de Gebas. Pertenecen al Mioceno superior. En los Barrancos 

de Gebas los materiales presentes son margas, mientras que la Sierra de la 

Muela es una plataforma de areniscas que se asienta sobre una base margosa 

donde abundan los conglomerados. 

Cuaternario: Los materiales cuaternarios aparecen formando glacis en 

las faldas de la Sierra de Carrascoy, en las partes bajas que descienden hacia 

el valle del Guadalentín. Son materiales pertenecientes al Pleistoceno Medio. 

 

Por otro lado, encontramos depósitos de origen aluvial del Pleistoceno 

Superior y el Holoceno formando el valle del Guadalentín. 

 

Alhama se asienta en uno de los laterales del valle del río Guadalentín 

que atraviesa el término marcando un profundo surco natural. El relieve se 

caracteriza por una forma de cubeta delimitada por dos conjuntos montañosos. 

Por un lado la Sierra de Espuña y La Muela y por el otro Carrascoy, con una 

anchura entre ellas superior, en algunos puntos, a 6 kilómetros. Entre estas 

montañas, el valle, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad 

socioeconómica. El casco urbano se sitúa bajo la protección del Cerro del 

Castillo. En el valle predomina destaca la gran llanura, de escasa pendiente, 

con zonas donde las aguas no tienen una salida natural. 

Las montañas están caracterizadas por su diversidad de formas: cumbres, 

escarpes, barrancos y piedemontes, sobre todo en Sierra Espuña y Carrascoy. 
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La Muela tiene una menor altitud, unos 6 Km. de longitud, y se extiende entre 

las Ramblas de Los Molinos y Algeciras. En su vertiente sur, más escarpada, 

se localiza el Cerro del Castillo, 325 m. de altitud, y símbolo de la localidad. 

Los procesos erosivos han configurado un paisaje típico de profundos surcos 

en los Barrancos de Gebas. 

 
En el marco edafológico, el término municipal presenta una enorme 

diversidad de suelos que viene determinada por las asociaciones de un número 

menor de estos. Rara vez encontramos en la naturaleza tipos puros de suelos, 

siendo más habitual la existencia de asociaciones entre por lo menos dos de 

ellos, cuando la proporción de cada uno de ellos es similar. Si uno de ellos se 

encuentra en proporciones ínfimas respecto al más abundante, hablamos 

entonces de inclusiones. Podemos encontrar por último asociaciones de dos o 

más tipos de suelos, con inclusiones de otros que se encuentran en menor 

proporción. 

 
 De este modo, existen cuatro grandes categorías de suelo que son: 

 

Litosoles. Se encuentran en zonas altas formando grandes extensiones 

de los principales relieves. Aparecen en Sierra Espuña, Sierra de la Muela y 

Carrascoy. 

 

 Encontramos dentro de esta categoría: 

• Litosoles con inclusiones de Xerosoles cálcicos. 

• Litosoles con inclusiones de Rendsinas órticas. 

• Litosoles con inclusiones de Rendsinas arídicas y Xerosoles 
cálcicos. 

• Asociación de Litosoles y Xerosoles cálcicos con inclusiones de 

Rendsinas arídicas. 

• Asociación de Litosoles y Xerosoles cálcicos con inclusiones de 

Regosoles Litosólicos y Rendsinas arídicas. 

• Asociación de Litosoles y Xerosoles cálcicos con inclusiones de 

Xerosoles petrocálcicos. 
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 Xerosoles. Aparecen en las zonas bajas de las sierras y campos de 

cultivo. Ocupan gran parte del municipio a ambos lados del valle del 

Guadalentín. 

• Xerosoles petrocálcicos con inclusiones de Litosoles. 

• Xerosoles cálcicos. 

• Xerosoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos. 

• Xerosoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles  calcáricos y 

Regosoles calcáricos. 

• Xerosoles cálcicos con inclusiones de Regosoles calcáricos y 

Rendsinas arídicas. 

• Xerosoles cálcicos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y 

Rendsinas arídicas. 

• Xerosoles gípsicos con inclusiones de Regosoles calcáricos. 

• Xerosoles gípsicos en fase salina. 

• Asociación de Xerosoles cálcicos y petrocálcicos con inclusiones 

de Fluvisoles calcáricos. 

 

 Regosoles.  

 

• Regosoles calcáricos con inclusiones de Fluvisoles calcáricos y 

Xerosoles cálcicos. 

• Regosoles calcáricos con inclusiones de Xerosoles cálcicos y 

Xerosoles gípsicos. 

 
Fluvisoles. Aparecen en el valle del Guadalentín. 

 

• Fluvisoles calcáricos. 

• Fluvisoles calcáricos en fase salina. 

 

Además aparecen otros tipos de suelos minoritarios de distribución más 

reducida como son: 

 

Kastanosems cálcicos, en algunos puntos de Sierra de Carrascoy. 
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Solonchacks órticos en los Saladares del Guadalentín. 

  

Asociación de Cambisoles cálcicos y Rendsinas órticas con inclusiones 

de Litosoles en Sierra Espuña. 

 

 
La hidrología del Alhama se caracteriza principalmente por el río 

Guadalentín que cruza el municipio de oste a este, y las ramblas y barrancos 

que desembocan en el mismo. Dentro del municipio aparecen varias ramblas 

que desembocan en el río, tanto por su margen izquierda, provenientes de 

Sierra Espuña y Sierra de la Muela, como por su margen derecha que 

descienden de la Sierra de Carrascoy. Encontramos así ramblas como Rambla 

de Algeciras, al norte de la Sierra de la Muela, como la más importante en 

cuanto a recorrido y cuenca, que atraviesa los Barrancos de Gebas, o Rambla 

Celada, al sur del núcleo urbano de Alhama. En la margen derecha 

encontramos ramblas de menor recorrido pero con elevada pendiente que 

descienden de la Sierra de Carrascoy como Rambla de Roy, Rambla Honda, 

rambla de la Tía Ginesa, Barranco de la Murta, Rambla Incholete, Rambla de 

Peñas Blancas, Rambla del Romero, Rambla del Barranco de los Caballos, 

Rambla del Almacén, Rambla de los Galindos. Estas tres últimas pertenecen a 

la vertiente sur de Carrascoy y no desembocan en el cauce del Guadalentín 

sino que se pierden en el campo. 

 

Una rambla importante que discurre paralela al cauce del río 

Guadalentín y desemboca en el límite del municipio con Librilla, es la Rambla 

de las Salinas. 

 
Hidrogeología. En el municipio de Alhama de Murcia tenemos el 

sistema acuífero del Valle del Guadalentín. Este sistema presenta unas 

entradas de 47,8 Hm3/año. Las salidas se encuentran en torno a los 135,90 

Hm3/año, con unas reservas totales de hasta 1.350 Hm3/año. 
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De los dos tramos en los que se diferencia el Valle del Guadalentín (Alto 

y Bajo) el Bajo Guadalentín es en el que se encuentra el municipio de Alhama. 

Este presenta peores características hidráulicas, con una serie de 

intercalaciones margosas dentro del complejo detrítico permeable. 

 
La diversa permeabilidad de los materiales que constituyen el relleno 

cuaternario determina la existencia en el tramo bajo-medio del valle, de un 

acuífero multicapa. En la formación de los saladares, quizá no influye 

directamente el acuífero principal, pero sí parecen hacerlo diversos acuíferos 

“colgados”, con un nivel freático muy próximo a la superficie, a partir de los que 

pueden darse fenómenos de ascenso capilar de agua con sales, evaporación y 

acumulación de sales en el suelo. 

 
 
Biogeográficamente, el municipio de Alhama de Murcia se encuentra 

en su mayor parte incluido en la Provincia Murciano-Almeriense, Sector 

Almeriense, Subsector Almeriense Oriental, y a la provincia Castellano-

Maestrazgo-Manchega, Sector Manchego, Subsector Manchego-

Espunense.(Sierra Espuña). 

 
La vegetación potencial de Alhama va a depender en gran parte de esta 

división biogeográfica, así como a los distintos rangos climáticos y altitudinales 

que condicionan tanto la vegetación potencial como la actual. 

 

Por tanto encontramos: 

• Complejos Politeselares Halófilos, en los Saladares del Guadalentín. 

• Complejos Politeselares Edafohigrófilos Ripícolas y de Ramblas. Se da 

en el cauce del río Guadalentín y el del río Espuña. 

• Mesomediterráneo Inferior Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae S. 

daphnetoso gnidii s. esta vegetación potencial se daría en el cuadrante 

noroeste del municipio coincidiendo con las partes bajas de Sierra 
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Espuña y la Sierra de la Muela y las partes bajas de la Sierra de 

Carrascoy. 

• Mesomediterráneo Inferior Querceto rotundifoliae S. arenarietoso 

intricatae s. en la parte media de Espuña y en la parte alta de Carrascoy. 

• Zizipheto loti S. aparece en una pequeña porción en el sureste del 

municipio como parte de una mancha mayor que aparece formando gran 

parte del municipio de Fuente Álamo. 

• Daphno latifoliae-Acereto granatensis. S. En el interior de Sierra Espuña. 
 

En cuanto a la vegetación actual cabe destacar la presencia de 

importantes masas de vegetación natural en Sierra Espuña y Carrascoy, donde 

son abundantes los pinares de repoblación junto con otros enclaves de 

encinares. El sotobosque esta formado por matorrales donde dominan 

especies arbustivas como la coscoja (Quercus coccifera) el lentisco (Pistacia 

lentiscus), el espino negro (Rhamnus lycioides), etc. Otras formaciones son los 

tomillares, espartales y jarales, destacando los tomillares de yesos donde estos 

afloran. En las cumbres de Sierra Espuña son importantes los matorrales 

almohadillados de Erinacea anthyllis (cojín de monja), así como los sabinares 

(Juniperus phoenicea). 

 

Debido a la variedad de ambientes presentes en el municipio, que 

abarcan desde los bosques de las sierras de Espuña y Carrascoy hasta los 

Saladares del valle del Guadalentín, encontramos una importante diversidad 

florística representada en los distintos hábitats que se dan en estos ambientes. 

Otros ambientes son los arroyos y ramblas con especies como olmos (Ulmus 

minor), chopos (Populus nigra) y sauces (Salix pedicellata) en Sierra Espuña. 

 
Los Saladares del Guadalentín se extienden entre el Río Guadalentín y 

la Rambla de las Salinas y constituyen un criptohumedal y zona esteparia que 

acoge 5 tipos de hábitats de interés comunitario, de los cuales, las Estepas 

salinas (Limonietalia) son consideradas como prioritarias. Las comunidades 

más características son las de saladar, con la presencia de Halocnemum 

strobilaceum como especie de mayor valor ecológico. 
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 Del total de especies vegetales presentes, 8 se consideran especies en 

peligro de extinción y 59 como especies vulnerables. 

 
Además, el municipio de Alhama posee una gran riqueza faunística por 

el buen estado de conservación de sus espacios naturales, principalmente los 

bosques y por la variedad de ecosistemas que presenta el municipio. En los 

bosques presentes en Sierra Espuña, La Muela y Carrascoy encontramos:  

 Mamíferos como la ardilla blanca (Sciurusvulgaris hoffmanni), liebre 

(Lepus capensis), conejo (Oryctolagus cunículus), javalí (Sus Scrofa), zorro 

(Vulpes vulpes), gato montés (Felix sylvestris), muflón del Atlas o arruí 

(Ammotragus lervia), Garduña (Martes foina) y la gineta (Genetta genetta), 

murciélagos  

 Aves como el arrendajo (Garrulus glandarius), piquituerto (Loxia 

curvirrostra), chovas piquirrojas (Pyrrhocorax pyrrhocorax), aviones roqueros 

(Ptyonoprogne rupestris), urraca (Pica pica), grajilla (corvus monedula), 

zorzales (Turdus philomelos), mirlo (Turdus merula), carbonero común (Parus 

major), mito (Aegithalos caudatus), herrerillo capuchino (Parus cristatus), 

verdecillo (serinus serinus), pito real (Picus viridis),  mochuelo (Athene noctua) 
búho real (Bubo bubo) y rapaces como águila real (Aquila chrysaetos), gavilán 

(Accipiter nisus), cernícalo vulgar (Falco tinonculus) y azor (Accipiter gentilis). 

 Anfibios como rana verde (Rana perezi), salamandras (Salamandra 

salamandra)  

 En insectos destacan las mariposas alguna de ellas endémica 

endémicas (Aricia morronensis). 

 Reptiles como la víbora hocicuda (Vipera latast), culebras de herradura, 

(Hemorrhois hippocrepis), escalera (Rhinechis scalaris) y bastarda (Malpolon 

monspessulanus), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), tortuga mora (Testudo 

graeca) y lagartos ocelados (Lacerta lepida) 

 

En las zonas de cultivos y las zonas esteparias correspondientes a los 

Saladares del Guadalentín tenemos: 
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 Mamíferos destacan el murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum) y el murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) 

 Aves esteparias como el sisón (Tetrax tetrax), alcaraván (Burhinus 

oedicnemus),  terrera marismeña (Calandella rufescens), ortega (Pterocles 

orientalis), y aguilucho ceniza (Circus pygargus). En los reductos de agua, 

predominan poblaciones de aves acuáticas como la cigüeñuela (Himantopus 

himantopus), cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), garceta común 

(Egretta garzetta),  garza real (Ardea cinerea), cuchara común (Anas clypeat), 

ánade rabudo (Anas acuta) y  porrón europeo (Aythya ferina) entre otros. 
 
 

Los espacios naturales más destacados de Alhama de Murcia son: 

Parque Regional de Sierra Espuña: Declarado Parque Regional por la 

Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia e 

incluido además en la Red Natura 2000 propuesto como LIC (Lugar de Interés 

Comunitario) y declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) 

por la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114 de 18 de mayo de 

2001). Cumple los criterios para ser designado ZEPA por el Águila real y el 

Búho real. Además presenta importantes comunidades vegetales como 

sabinares, carrascales y comunidades rupícolas. 

 

Parque Regional de Carrascoy y El Valle. Declarado Parque regional por 

la Ley 4/92 de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia e 

incluido además en la Red Natura 2000 propuesto como LIC (Lugar de Interés 

Comunitario). Alberga formaciones de carrascales termomediterráneos de gran 

valor natural y biogeográfico con la presencia de una reducida población 

relíctica de Quercus suber. 

 
Paisaje protegido Saladares del Guadalentín. Propuesto como LIC 

(Lugar de Interés Comunitario) y declarado como ZEPA por la Resolución de 8 

de mayo de 2001 (BORM nº 114 de 18 de mayo de 2001), cumple los criterios 

ZEPA por las especies Cigüeñuela y Ortega. Presenta una variada 

representación de comunidades halófilas que, en general, presentan un estado 

de conservación óptimo. Además de los tarayales de Tamarix boveana 
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destacan las comunidades de Limonium y las comunidades de Frankenia 

corymbosa. Entre los taxones de flora destacan los endemismos murciano-

almerienses Limonium delicatulum, Frankenia corymbosa y el iberoafricanismo 

Tamarix boveana, así como diversas especies protegidas en la Región de 

Murcia. 

 
El cuanto al paisaje de Alhama de Murcia es marcadamente agrícola, ya 

que la mayor parte del mismo está dedicado a este uso. Ello es debido a la 

presencia de unos terrenos de morfología llana y suelos fértiles 

correspondientes al valle del Guadalentín.  

 

En oposición a esto, destacan por sus altitudes y pendientes la Sierra de 

Espuña y la Sierra de Carrascoy. Estos dos relieves marcan una gran 

diferencia con el resto del municipio en cuanto a forma, debido a su morfología, 

como en cuanto a color, debido a las diferencias de vegetación existentes ya 

que estas sierras mantienen una cobertura vegetal natural formada por 

bosques principalmente de pinar, y matorral. 
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3.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 
Distintos factores físicos, históricos y económicos han sido causa y 

motor de la disposición y evolución de la población en un determinado territorio. 

Este hecho queda reflejado igualmente en el municipio de Alhama de Murcia, 

objeto de este estudio. A lo largo de este apartado se pretende estudiar el 

estado actual de los agentes socioeconómicos, analizando las causas 

principales que han llevado al término municipal de Alhama de Murcia a 

situarse donde está hoy en día. Para poder comparar los datos presentados, se 

estudiarán a su vez los otros municipios integrantes de su comarca: Librilla, 

Totana, Aledo y Mazarrón. 

 
 

3.2.1. POBLACIÓN 
 

La población y el poblamiento municipal no son constantes ni en el 

tiempo ni en el espacio, es decir, la población no evoluciona a un ritmo 

constante ni se reparte uniformemente por el territorio municipal. 

 

El municipio de Alhama de Murcia se ubica en el centro - sur de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y sus vecinos de comarca son 

los municipios de Librilla, Aledo, Totana y Mazarrón. 

 

El asentamiento de Alhama de Murcia surgió al abrigo del castillo 

rodeando el cerro por su flanco oeste-noroeste. Su posición estratégica ha sido 

objeto de disputa a lo largo del tiempo. Ya en época de paz el pueblo se 

extiende por el llano, buscando la fertilidad de las tierras. En 1840 Alhama 

contaba con 700 casas y 4.500 habitantes. En 1857 ya eran 5.571, pero 

durante la segunda mitad del siglo XIX la emigración a Orán, Argelia y Cataluña 

frenó la expansión demográfica. Analizando el plano de Alhama, se 

comprueban las fases de su crecimiento. 

 
 

Así, el término municipal de Alhama de Murcia alcanza hoy en día una 

densidad de población de 64 hab/km2. Se trata de un dato bajo si se compara 
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con el Regional, ya que la densidad media de la Región de Murcia es de 118 

hab/km2. Esta densidad de población no resulta tan baja, si es comparada con 

la media comarcal: 68 hab/km2. Para los otros cuatro municipios integrantes de 

la comarca tenemos una densidad de: 

74 hab/km2 para el caso de Librilla. 

96 hab/km2 para Totana 

21 hab/km2 en Aledo 

91 hab/km2 en Mazarrón. 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la cantidad de población 

integrante dentro de un municipio depende de muchos factores que serán 

desgajados poco a poco en este apartado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Padrón municipal de habitantes. Centro Regional de 

Estadística. 2006 
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3.2.1.1. Evolución de la población 
 
Para el año 2006 la población del Término Municipal de Alhama de 

Murcia asciende a la cifra de 18.779 habitantes. Como es lógico, la población 

no ha crecido siempre al mismo ritmo, ya que los diferentes acontecimientos 

históricos, la localización geográfica, la economía y los avances médicos han 

sido los principales condicionantes de la evolución poblacional registrada. El 

periodo de estudio que se recoge en este documento abarca desde el año 

1900 hasta el 2005/2006. 
 

La población de Alhama de Murcia no ha tenido una evolución continua, 

ya que han sido varios los motivos que han propiciado diversos momentos en 

este crecimiento. En líneas generales, la población ha ido creciendo, pero 

dependiendo de la coyuntura del momento, este crecimiento ha sido más o 

menos pronunciado. 

 

Lo comentado anteriormente queda fielmente reflejado en los gráficos, 

sobretodo en lo referente a la población recogida en los diversos censos 

oficiales. De hecho, se encuentran varias etapas: 

 

- 1900 – 1960: Crecimiento moderado producido por las altas tasas de 

natalidad, compensadas a su vez por una fuerte mortalidad. Pese a ello se 

localizan irregularidades en este crecimiento, coincidentes con los distintos 

periodos económicos en los que la población se ve obligada a emigrar.  

 

-  1960 – 2001: El nuevo dinamismo económico hace que la población no se 

vea en la necesidad de recurrir a la emigración a otros territorios para adquirir 

un mejor nivel de vida. 

 

-  2001 – 2006: Es cuando se produce el verdadero despegue poblacional, 

puesto que aparece un fenómeno nuevo hasta la fecha: la inmigración 

extranjera. Se trata mayoritariamente de personas que acuden desde países en 

vías de desarrollo para optar a un mejor nivel de vida del que poseen en sus 

países de origen. Entre el año 2001 y 2006 la población pasa de 8.211 
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habitantes a situarse en 20.009, es decir,  un crecimiento de 11.798 habitantes 

en tan solo cinco años. 

 

Población Alhama de Murcia. Censos Oficiales
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Censo de Población. Centro Regional de 

Estadística. 2006 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes. 

Instituto Geográfico Nacional. Centro Regional de Estadística. 2006 

 
 

 

En el resto de los municipios que integran la comarca, la dinámica es 

similar en cuanto al comportamiento de la población, puesto que al pertenecer 
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a un mismo territorio, las vicisitudes socioeconómicas son parecidas, pero 

siempre salvando las diferencias que los caracterizan como entes individuales. 

 

El municipio de Librilla sufre una crisis de población entre la década de 

1930 y 1960 a consecuencia de la crisis sufrida en el campo. Con las mejoras 

de los regadíos y la puesta en marcha de la industria, la evolución poblacional 

se reactiva, más si cabe a partir del año 2000 con el fenómeno de la 

inmigración extranjera, llegándose a una población de 4.243 habitantes en el 

año 2006. 
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Otro tanto de lo mismo sucede en el municipio de Totana que se sitúa el 

segundo en el ranking de habitantes dentro de los municipios que integran la 

comarca, puesto que posee 28.360 habitantes en el año 2006. La inmigración 

ha tenido mucho que ver, ya que alberga a un gran número de personas de 

este colectivo que acuden en busca de trabajo, empleándose en gran medida 

en tareas agrícolas. 
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Población Totana. Padrón Municipal de Habitantes
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Aledo se constituye como el municipio con menor población dentro de la 

comarca, contando en el año 2006 con 1.045 habitantes. Al contrario que sus 

vecinos de comarca con una tendencia generalizada a aumentar, en Aledo se 

han producido sucesivos altibajos de población a lo largo del último siglo, dado 

que la escasez de recursos y de equipamiento hace que sus vecinos tengan 

que desplazarse a diario fuera del municipio, forzando a muchos de ellos a 

emigrar para facilitar su quehacer diario. 
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Las actividades económicas tradicionales que se desarrollaban dentro 

del municipio de Mazarrón eran la agricultura y la minería. Es en el momento 

en el que estas actividades entran en crisis cuando se produce una profunda 

bache demográfico que va desde 1910 hasta la década de los ’80 en la que la 

nueva orientación económica lleva al municipio a situarse por encima del de 

Alhama de Murcia en cuanto a población se refiere, llegando a contar con 

28.884 habitantes en el año 2005 frente a los 18.331 habitantes del término 

municipal de Alhama de Murcia.  
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3.2.1.2. Movimientos naturales de la población 
 

Para conocer bien la situación actual de la población de un municipio es 

necesario conocer el comportamiento natural de esta. Por ello, el estudio de 

nacimientos y defunciones se hace interesante a primera vista, así como el 

estudio del número de matrimonios, lo cual es un indicador esencial de los 

movimientos naturales del municipio de estudio. 

 

Como tendencia general se observa que el número de matrimonios se 

mantiene dentro de unos niveles estables, hasta el año 2001 donde el nivel de 

los mismos aumenta cada año hasta 2004, aunque desciende bruscamente en 

2005. 

 

Evolución del Nº de matrimonios en el 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimiento Natural de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

 

Por otra parte el número de nacimientos sigue una estructura similar a la 

seguida por el conjunto de la Región de Murcia. En el siguiente gráfico se 

aprecia la evolución de los nacimientos dentro del municipio de Alhama de 

Murcia: 
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Evolución del Nº Nacimientos en el 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimiento Natural de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

 

Tal y como se puede apreciar, hay un descenso paulatino en el número 

de nacimientos hasta finales de los años 90 cuando se produce un aumento de 

los nacimientos.  

 

A continuación se compararán las tasas de natalidad de menor a mayor 

(año 2004) de los municipios integrantes de la comarca: 

- T.M. Aledo: 10’83‰ 

- T.M. Alhama de Murcia: 12’19‰ 

- T.M. Librilla: 12’35‰ 

- T.M. Totana: 15’23‰ 

- T.M. Mazarrón: 12’67‰ 

 

La tasa de natalidad indica el número de nacimientos producidos por 

cada mil habitantes. Se considera que por debajo del 15‰ hay una baja 

natalidad, hecho que se produce en la mayor parte del territorio nacional. De 

todos modos, Alhama de Murcia se sitúa dentro de la media (12,65‰)  en 

cuanto a cuestiones natalistas se refiere en su ámbito comarcal. Destaca el 

dato natalista de Totana que puede ser explicado por la fuerte inmigración 

experimentada en los últimos años en este territorio. Por el contrario, Aledo 
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cuenta con la tasa de natalidad más baja del grupo en parte por el 

envejecimiento de su población y por la emigración que afecta tradicionalmente 

a este municipio. 

 

En cuanto a mortalidad se refiere, ésta se ha reducido de manera 

ostensible en el último siglo gracias a las mejoras sanitarias, higiénicas y en la 

alimentación. Así, los valores de mortalidad que aparecen en las sociedades 

desarrolladas son bastante bajos: 

- T.M. Totana: 7’68‰ 

- T.M. Alhama de Murcia: 8’30‰ 

- T.M. Librilla: 8’68‰ 

- T.M. Aledo: 10’83‰ 

-    T.M. Mazarrón: 6’43‰ 

 

De los municipios analizados es Aledo el que se establece con una tasa 

de mortalidad más alta, debido a su elevada población anciana, lo que explica 

que se den más defunciones por cada mil habitantes que en otros municipios. 

Si la mortalidad está por debajo del 15‰ resulta ser una tasa de mortalidad 

baja, por lo que los municipios integrantes de la comarca se encuentran dentro 

de los cánones establecidos. Por tanto, Alhama de Murcia se encuentra dentro 

de los parámetros considerados como normales, además de poseer un dato 

que no desentona si es comparado con los que poseen sus municipios vecinos. 

Se observa en el gráfico como la línea de tendencia sigue un ritmo ascendente. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimiento Natural de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

 

3.2.1.3. Estructura de la población 
 

La estructura demográfica de un municipio queda muy bien definida con 

su pirámide de población. Por ello, se analizará la pirámide de población del 

municipio de Alhama de Murcia para el año 2005, para pasar a su posterior 

comparación con las pirámides de población de sus vecinos de comarca para 

el mismo año. 
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Pirámide de población (T.M. Alhama de Murcia 2005)
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Padrón municipal de habitantes. Centro Regional 

de Estadística. 2005 
 

Tal y como se puede comprobar, la forma de pirámide es prácticamente 

inexistente, aunque para que exista un equilibrio en la estructura de población 

debería tender a asemejarse más a una pirámide de lo que se parece en la 

actualidad. 

El estrechamiento en la base es consecuencia de las bajas tasas de 

natalidad que se registran en este momento, debido a que el ritmo de vida 

existente en las sociedades avanzadas hace difícil que las parejas tengan 

varios hijos (incorporación de la mujer al mercado laboral, acceso a los 

estudios universitarios, llegada al matrimonio cada vez con más edad, etc). La 

trascendencia de este fenómeno es bastante importante, ya que no se asegura 

el reemplazo generacional y ello empuja a un envejecimiento progresivo de la 

sociedad, con todos los problemas que ello conlleva. 

El tramo de población comprendido entre los 20 y los 45 años es en el 

que se acumula el grueso de la población del municipio de Alhama de Murcia. 

 

En el momento en el que se pasa a los estadios superiores de población 

la pirámide se ensancha más de lo que debería y se comprueba cómo la 

proporción entre hombres y mujeres cae a favor de estas últimas, ya que 

poseen una mayor esperanza de vida. Además, se comprueba que el peso 

relativo de las poblaciones de mayor edad es bastante elevado si se compara 

con el resto de grupos de edad. 
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La pirámide de población del término municipal de Librilla comparte las 

mismas características generales que la del municipio de Alhama de Murcia, 

que es la que centra el objeto de este estudio. Así, se puede encontrar un 

estrechamiento en la base, consecuencia de las bajas tasas de natalidad que 

se dan debido al ritmo de vida en las sociedades desarrolladas, y un peso alto 

de la población anciana.  

 

Pirámide de población (T.M. Librilla 2005)
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Igual sucede dentro del término municipal de Totana, solo que se 

vislumbra un atisbo de pirámide a partir de los 25 años, debido en gran medida 

a la llegada de inmigrantes extranjeros. 

 

Pirámide de población (T.M. Totana 2005)
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La pirámide de población de Aledo se convierte en la más extraña de 

toda la comarca, puesto que se encuentra entrantes y salientes en todo su 

recorrido, siendo la causa principal la escasez de recursos que ofrece su 

localización, viéndose su población obligada a emigrar a otros municipios 

cercanos. 

 

Pirámide de población (T.M. Aledo 2005)
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Mazarrón adquiere las características generales de la pirámide de 

Alhama de Murcia y el matiz de la inmigración extranjera que se puede 

encontrar en el municipio de Totana, ya que la agricultura de ciclo forzado es 

un reclamo para estas poblaciones. 
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Pirámide de población (T.M. Mazarrón 2005)
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Además de la típica pirámide de población existen otros indicadores de 

la estructura demográfica de un territorio: 

 

 
 

MUNICIPIOS DE LA COMARCA 
 

INDICADORES (%) ALHAMA DE MURCIA LIBRILLA TOTANA ALEDO MAZARRÓN 

REGIÓN DE 
MURCIA 

Estructura por edad 
Menores de 20 años 21,8 20,2 21,8 17,6 21,4 23,1 
Entre 20 y 64 años 63,8 61,3 63,8 63,3 66,1 63,2 

De 65 y más años 14,4 18,5 13,5 19,1 12,4 13,8 

ÍNDICE DE VEJEZ 66,2 91,4 61,8 108,6 58 59,6 
Índice de dependencia 

Juvenil 34,1 33 33,6 27,8 32,4 36,5 
Anciana 22,2 30,2 20,8 30,1 18,8 21,8 

Total 56,6 63,3 54,4 57,9 51,2 61,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Indicadores demográficos de la Región de 

Murcia. Centro Regional de Estadística. 2005 
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Este indicador evidencia algo que ya era comentado para las pirámides 

de población y, es que para el año 2005, los grupos de edad comprendidos 

entre los 20 y los 64 son los que aportan un mayor peso relativo en la sociedad 

de estos municipios. Es de destacar que el municipio de Alhama de Murcia se 

encuentra dentro de la media, si se comparan estos indicadores con los del 

resto de municipios vecinos de la comarca. 

 

Índice de vejez:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

Para que una población se encuentre bien estructurada el índice de 

vejez debe de situarse por debajo del 33%, cosa que no ocurre dentro del 

municipio de Alhama de Murcia, con un 66’2%. Si comparamos los datos del 

municipio que ocupa este estudio con los datos relativos a su vecinos de 

comarca, se puede apreciar cómo Alhama de Murcia se encuentra en mejor 

situación que Librilla y Aledo, por lo que se puede decir que se encuentra 

dentro de la media de esta zona de la Región de Murcia. 
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Índice de dependencia: 

 

Este índice indica la dependencia económica que un determinado tramo 

de la sociedad tiene de aquella población en edad de trabajar. El municipio de 

Alhama de Murcia ocupa el quinto lugar en cuanto a dependencia anciana se 

refiere, siendo Librilla el término municipal integrante de la comarca que 

alcanza el dato más alto. 

 

En cuanto al índice de dependencia juvenil, será el municipio de Alhama 

de Murcia el que posea una cifra mayor, llegando al 34’1%. 

 

A la hora de estudiar el índice de dependencia total que alcanza Alhama 

de Murcia es de 56’6%, siendo este dato el tercer valor más alto para el 

conjunto de municipios que se da dentro de la comarca. El valor más alto es el 

correspondiente a Librilla que llega hasta el 63’3%. 

 

 

3.2.1.4. Migración 
 

El fenómeno de la inmigración extranjera se constituye como algo nuevo 

dentro de las fronteras españolas, ya que tradicionalmente ha sido el pueblo 

español el que ha emigrado hacia otros territorios.  

 

La importancia que está adquiriendo la inmigración extranjera ha 

alcanzado el punto de llegar a convertirse en un aspecto fundamental dentro de 

los análisis sociológicos, tanto por el volumen, como por las consecuencias que 

se están produciendo por esa llegada. 

 

Se debe distinguir dos tipologías principales de inmigración extranjera: 

 

- Inmigración extranjera procedente de países desarrollados: De momento 

es la que menos relevancia tiene dentro de nuestro contexto social, si 

bien es cierto que cada vez está adquiriendo una mayor importancia, 

gracias a los residenciales que se están construyendo dentro de los 
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municipios españoles. Se trata de inmigrantes procedentes de países 

del norte de Europa, jubilados en muchos de los casos y con un alto 

poder adquisitivo. Estas personas suelen adquirir una residencia para 

pasar aquí su jubilación aprovechando unas condiciones climáticas que 

no poseen en sus países de origen, pese a que en ocasiones no estén 

empadronados en los municipios donde residen. 

 

- Inmigración extranjera procedente de países en vías de desarrollo: Esta 

es la tipología de inmigración más común hoy en día dentro de nuestras 

fronteras. Se constituye como un fenómeno difícil de controlar en los 

últimos tiempos. Son inmigrantes que salen de sus países de origen en 

busca de mejores condiciones de vida, siendo España la puerta de 

Europa. Al tratarse de mano de obra barata, se suelen emplear en 

oficios que no requieran una cualificación específica, por lo que se 

dedican a trabajos en el campo, construcción, hostelería, cuidado de 

ancianos, etc. Es de destacar que en muchas ocasiones no se realizan 

contratos, por lo que se está produciendo una economía sumergida, 

junto con el hecho de que muchos de los inmigrantes no están 

regularizados, siendo difícil la contabilidad de estos efectivos. Otro 

hecho destacable de este tipo de inmigración es que importan sus 

comportamientos natalistas, lo que es algo beneficioso para las 

sociedades desarrolladas. En los países subdesarrollados, los hijos son 

una fuente de riqueza, ya que serán mano de obra que aporte dinero a 

la unidad familiar y en un futuro cuidarán de sus mayores. Así, este 

fenómeno está propiciando una desaceleración del proceso de 

envejecimiento de la población. 

 

En el gráfico se aprecia claramente la manera en que ha ido 

evolucionando la inmigración extranjera en el término municipal de Alhama de 

Murcia. La evolución de la inmigración extranjera comienza su despegue en el 

año 1997, hasta alcanzar la cifra máxima de llegada de inmigrantes extranjeros 

(615) en el año 2005. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

En el municipio de Librilla la inmigración no tiene la misma importancia 

que en Alhama de Murcia en cuanto a valores absolutos se refiere, pero es de 

destacar que la dinámica que sigue la gráfica es muy similar, por lo que se 

puede deducir que la coyuntura social del momento se repite en el tiempo para 

ambos municipios. 
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En Totana ocurre otro tanto de lo mismo en cuanto al ritmo de las 

llegadas se refiere, se sitúa como primer municipio receptor de inmigrantes de 

la comarca seguido de Alhama de Murcia. 
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Obviamente Aledo es el municipio que menos efectivos de otros países 

recibe, por su situación económica y por la extensión que posee, difícilmente 

comparable a Alhama de Murcia o Totana. 
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Ya por último se encuentra el municipio de Mazarrón, que es el más 

receptor de población inmigrante de los municipios integrantes de la comarca. 
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Se ha de destacar y de concluir que Alhama de Murcia se consolida en 

estos momentos como un municipio receptor de población extranjera que, 

aunque en mayor medida que otros vecinos, sigue los mismos patrones de 

crecimiento cimentados en una misma coyuntura social y económica. Así, se 

puede comprobar como rasgo significativo que es a partir de finales de la 

década de los ’90 cuando comienza la llegada masiva de inmigrantes a este 

territorio. 

 

Si se desglosan los datos de inmigrantes extranjeros se puede realizar 

un análisis de la procedencia de estos. Para este apartado se ha optado por 

coger los datos correspondientes al último año de la serie. 

 

INMIGRANTES EXTRANJEROS SEGÚN PROCEDENCIA 
(2005) 

 EUROPA AFRICA AMERICA ASIA NO CONSTA 
Región de Murcia 9429 10130 7199 455 2061 
Alhama 78 308 146 4 79 
Librilla 11 17 12 0 1 
Aledo 6 0 1 0 0 
Totana 122 71 367 5 20 
Mazarrón 1647 439 153 20 27 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 
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En el término municipal de Alhama de Murcia se puede apreciar que el 

50,1% de las llegadas de inmigrantes son procedentes de África, es decir, casi 

la mitad, de las cuales el 95,78% parten de Marruecos. Por otra parte, existe un 

colectivo mayoritario que es el de los inmigrantes procedentes de América, con 

un 23,7%. El 65% de los inmigrantes americanos son de Bolivia. En último 

lugar están los inmigrantes europeos y asiáticos. Como se puede comprobar el 

85’5% de la inmigración extranjera total proviene de países en vías de 

desarrollo, por lo que pertenecen a la segunda tipología de inmigrantes 

(inmigrantes procedentes de países en vías de desarrollo) que se comentaba 

en el comienzo del apartado, mientras que a la primera categoría de 

inmigrantes (inmigrantes procedentes de países desarrollados) tan solo 

pertenece el 14’5%. 

 

Procedencia inmigración extranjera. Alhama
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 
El fenómeno de la inmigración en Librilla es el procedente principalmente 

de África (41,5%) y de éstos, el 100% es de origen Marroquí. Le siguen los 

inmigrantes sudamericanos con más del 80% del total procedentes de Bolivia. 

La inmigración Europea en casi en su mayoría procedente de la Europa de los 

25. 
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Procedencia inmigración extranjera. Librilla
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 En Aledo apenas tenemos inmigración extranjera como ya se dijo sino 

que al contrario prima la emigración. De los poco que llegan, el 85,7% son de 

procedencia europea, casi todos occidental. 

 

Procedencia inmigración extranjera. Aledo
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 La población inmigrante de Totana procede principalmente de 

Sudamérica, un 62,7% y de éstos el 84,5% son de Marruecos. Le sigue la 

inmigración procedente de Europa con un 20,9%. 
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En Mazarrón, la población inmigrante proviene fundamentalmente de Europa, 

con un 72%. Le siguen la de África y América, con un 19,2% y un 6,7% 

respectivamente. El porcentaje tan elevado de población europea es debido 

fundamentalmente al fenómeno turístico. 

 

Procedencia inmigración extranjera. Mazarrón
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 Saldo migratorio: 

 

 En el saldo migratorio total se comparan las inmigraciones con las 

emigraciones. 

 
 Inmigración: 

− procedente del extranjero 

− procedente de otras comunidades autónomas 

 
 Emigración: 

− al extranjero 

− a otras comunidades autónomas 

 

 Por tanto, al restar al número de inmigraciones las emigraciones 

obtenemos una idea de si ha aumentado el número de habitantes (saldo 

positivo) o si por el contrario ha disminuido (saldo negativo). Como se observa 

en la tabla siempre ha resultado un saldo positivo e incrementándose para el 

Término Municipal de Alhama. 
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SALDO MIGRATORIO TOTAL  
 2000 2001 2002 2003 2004 

Región de Murcia 22.556 23.939 30.364 33.953 30.364 
Alhama de Murcia 356 384 520 558 572 

Librilla 10 38 50 42 40 
Totana 1.326 1.394 817 580 994 
Aledo 31 -3 -4 23 5 

Mazarrón 1.025 1.514 1.757 1.790 2.129 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 

 

 En el gráfico de saldos migratorios totales se comprueba cómo el año 

con el valor más bajo corresponde,  para el municipio, al primer año de la serie 

y para la Región el año 2001. A partir de ahí cada año aumenta la afluencia de 

efectivos poblacionales, siguiendo la misma tendencia que el conjunto de la 

región. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimientos migratorios de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. 2005 
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 Para el caso de Totana no se observa una tendencia lineal tan clara, con 

sucesivos altibajos, pero como muestra la línea de tendencia es a un descenso 

del saldo migratorio. En el caso de Mazarrón la tendencia es claramente lineal, 

aunque los factores migratorios pueden ser distintos al resto de términos 

municipales. 

 

 El municipio de Librilla  experimenta un gran despegue en el año 2000 y 

se mueve en torno a 40 en los últimos años. En cambio,  Aledo posee incluso 

valores negativos, es decir, la escasa inmigración no es capaz de compensar la 

emigración
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Centro Regional de Estadística. 2005 
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3.2.1.5 . Nivel de instrucción 

 Comparativamente, en los niveles inferiores es de destacar que el 

porcentaje de personas con estudios de primer grado es muy superior al que 

tienen en la Región de Murcia con un 33,38% y un 21,67% respectivamente. Las 

diferencias son ostensibles en todos los niveles tanto del segundo como del tercer 

grado, donde las estadísticas dejan al municipio por debajo de la media regional. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  (2001) 
ALHAMA DE 

MURCIA 
REGIÓN DE 

MURCIA 

Analfabetos  1,78 3,22 
Sin estudios  15 15,84 
Primer grado  33,38 21,67 
Segundo grado: ESO, EGB, 
Bachillerato Elemental  28,93 29,46 
Segundo grado: Bachillerato 
Superior  9,03 10,71 
Segundo grado: FP Grado 
Medio  2,44 4,06 
Segundo grado: FP Grado 
Superior  2,35 3,95 
Tercer grado: Diplomatura  4,54 6,07 
Tercer grado: Licenciatura  2,49 4,63 
Tercer grado: Doctorado  0,07 0,39 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Censo de Población. Centro Regional de 

Estadística. 2005 
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3.2.2. POBLAMIENTO 
 
 

Anteriormente se comentaba que la población se reparte de manera 

heterogénea por el territorio. En el término municipal de Alhama de Murcia 

existen 34 núcleos de población, según el Nomenclátor del Instituto Nacional 

de Estadística (INE).  

 

1. Alhama de Murcia 

2. El Berro 

3. Gebas 

4. Las Cañadas 

5. Las Casas de Aljibe 

6. La Molata 

7. La Venta Aledo 

8. Los Muñoces 

9. La Fuente de Aledo 

10. El Cañarico 

11. Casas de los Sordos 

12. Venta de los Carrascos 

13. Pueblo Nuevo 

14. La Costera 

15. Gañuelas 

16. Las Cabilas 

17. Inchola 

 

18. Casas Nuevas de la Costera 

19. Los Ventorrillos 

20. Espuña 

21. El Azaraque 

22. Carmona 

23. Moriana 

24. Los Pavos 

25. Las Flotas 

26. Las Flotas de Butrón 

27. Las Flotas de Calceta 

28. El Ral 

29. Las Barracas 

30. Las Viñas 

31. Las Ramblillas 

32. Los Zancarrones 

33. Ramblillas de Abajo 

34. Ramblillas de Arriba 
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Los núcleos a los que nos referimos quedan agrupados en los 

siguientes: 

 

ALHAMA DE MURCIA 16.835

BERRO (EL) 167 

GEBAS 21 

CAÑADAS (LAS) 279 

CAÑARICO (EL) 213 

COSTERA (LA) 348 

ESPUÑA 461 

FLOTAS (LAS) 28 

RAL (EL) 325 

RAMBLILLAS (LAS) 102 

TOTAL 18.779
 

Como es lógico pensar, será la cabecera municipal la que aglutina un 

mayor número de habitantes, dado que es allí donde se concentran la mayor 

parte de los servicios y las infraestructuras, alcanzando el 89’65% de los 

habitantes del municipio. Tal y como se comentaba con anterioridad, la 

población no se reparte homogéneamente por el territorio, ya que como se 

refleja en la cifra de población del núcleo de Alhama de Murcia, la mayor parte 

de los efectivos poblacionales se aglutinan allí donde se les ofrezca una mayor 

calidad de vida, dejando vastas extensiones sin habitar. 

 

El término municipal de Alhama de Murcia alcanza en el 2006 una 

densidad de población de 60,29 hab/km2, casi la mitad del dato regional, ya 

que la densidad media de la Región de Murcia es de 121,12 hab/km2 (a 1 de 

enero de 2006). Esta densidad de población no resulta tan baja, si es 

comparada con la media comarcal (70,26 hab/km2) para los otros cuatro 

municipios integrantes de la comarca. 
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Fuente: Centro Regional de Estadística. 2006 

 
 
 

3.2.3. ECONOMÍA 
 

3.2.3.1. Empleo 

Si algo caracteriza la situación del mercado de trabajo regional en los 

últimos años en Alhama de Murcia y en el conjunto de la región es la mejora de 

las principales variables, siendo especialmente significativa la reducción del 

desempleo. Sin embargo, también resulta cierto que los avances han sido más 

limitados a la hora de reducir el resto de los importantes desequilibrios y 

deficiencias que lastran su funcionamiento. Las tasas de paro y actividad son 

muy similares entre el municipio y el conjunto de la Región. En Alhama de 

Murcia la tasa de actividad es ligeramente superior a la media regional: un 

56,71% de las personas en edad de trabajar se encuentra trabajando o 

buscando trabajo (56,13% en la Región de Murcia). La tasa de paro en Alhama 

de Murcia también es mayor, 14,4% mientras que para la región se sitúa en el 

12,39%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de INE. Censo de Población. Centro Regional de 

Estadística. 2005 

 

Las tasas de actividad por sexos reflejan una fuerte desigualdad por 

razones de género, siendo las de las mujeres inferiores a las de los hombres 

para cualquier estrato de edad. No obstante, en los últimos años la 

participación laboral de la mujer ha ido consolidándose de forma gradual, 

reduciéndose la gravedad de este importante déficit de nuestro mercado 

laboral. 
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3.2.3.2. Mercado de trabajo 
 

Tradicionalmente, el motor de la economía era la agricultura, por lo que 

la mayor parte de la población se dedicaba a estos menesteres de una u otra 

manera. Sin embargo, el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades 

hace que la economía tienda hacia otros sectores más productivos, como es el 

caso del sector servicios o la industria que en este caso en particular es la que 
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aglutina a un mayor número de trabajadores (3.609 empleados), gracias en 

gran parte a la empresa El Pozo que, tal y como se comentó anteriormente, 

abarca un mercado internacional. 

 

Para un total de 6.819 personas que están trabajando en el municipio, 

más de la mitad se dedica a la industria, como se acaba de apuntar. 2.386 

personas trabajan en los servicios, que se consolida como el segundo motor 

económico municipal. Por último, están la construcción y las tareas 

agropecuarias que aglutinan a 824 trabajadores entre los dos. Se ha de decir 

que la agricultura pasa a convertirse en una actividad marginal que no adquiere 

la importancia que en épocas pasadas, pese a todos los avances técnicos y 

mejoras que se han producido dentro de este campo. 

 

Distribución de los trabajadores por sector de 
actividad. T.M. Alhama de Murcia (2004)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Centro Regional de Estadística. 2004 

 

Los gráficos evidencian que la distribución de los trabajadores por sector 

de actividad económica dentro del término municipal de Alhama de Murcia 

difiere en gran medida del esquema comarcal, ya que en los municipios 

vecinos la tendencia es a que la mayor parte de la población trabajadora esté 

dedicada al sector servicios, mientras que la industria y la construcción pugnan 

por ocupar el segundo lugar. De esta manera vuelve a ocurrir que, coincidiendo 

con Alhama de Murcia, la agricultura copa el último puesto por tratarse de una 

actividad que no ofrece la rentabilidad que sus competidoras. 
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Distribución de los trabajadores por sector de 
actividad. T.M. Librilla(2004)
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Distribución de los trabajadores por sector de 
actividad. T.M. Totana(2004)
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Distribución de los trabajadores por sector de 
actividad. T.M. Aledo (2004)
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Distribución de los trabajadores por sector de 
actividad. T.M. Mazarrón (2004)
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3.2.3.3. Actividades económicas 
 

Este territorio basa fundamentalmente su riqueza directa o 

indirectamente en el sector agropecuario en virtud de unas condiciones 

naturales propicias y unas actuaciones recientes que las han potenciado 

extraordinariamente. La ampliación de los regadíos de los años ’70 se basó 

sobre todo en la captación de aguas subterráneas. La rápida explotación de los 

acuíferos hacía que el agua se degradase, elevando el índice de salinidad, y 

corriendo el riesgo de agotamiento. El trasvase Tajo-Segura vino a resolver 

este problema en la década de los ’80, compensando con sus aguas las 

deficiencias de las disponibilidades hídricas por el agotamiento de algunos 

acuíferos que afectaba a la mitad de las parcelas de regadío. Por otra parte 

este nuevo aporte de agua ha permitido aumentar las tierras regadas hasta la 

extensión actual. 

 

Uno de los sectores destacados de la economía alhameña es la industria 

del calzado que se remonta a los inicios del siglo XX, cuando se construye la 

primera fábrica de alpargatas en 1913. En los años ’40 y ’50 se construyen 

nuevas fábricas que incorporan nuevas técnicas y materiales (vulcanizado, 

PVC, etc.). En la actualidad es uno de los sectores más relevantes en la 

economía de Alhama que directa o indirectamente afecta a buena parte de la 

población. La creación del Centro Tecnológico del Calzado, pretende ayudar a 

los empresarios a superar la crisis en la que ha entrado el sector, mediante la 

mejora de la calidad de los productos.  
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Una industria más reciente, pero hoy la más importante de la comarca es 

la chacinera que se inicia en los años ’60 y alcanza su expansión en los ’90 con 

la inauguración en 1991 del Complejo Industrial de El Pozo, uno de los más 

modernos de España, de alcance nacional e internacional. 

 

Cada vez adquieren mayor desarrollo las actividades terciarias, tanto las 

comerciales y de transportes como las relacionadas con equipamientos y 

servicios urbanos. El turismo de interior es, sin duda, una actividad con futuro, 

puesto que cuenta con recursos naturales excepcionales.  

 

Para tener clara la situación actual de la economía de un determinado 

territorio es necesario tener en cuenta dos indicadores: 

 

• Renta Familiar Bruta Disponible (RFBD): Comprende la renta de las 

familias e instituciones sin fines de lucro obtenida en el año, después del 

pago de los impuestos directos sobre las familias y las cuotas 

obligatorias a la Seguridad Social. Comprende, pues, la renta de que 

dispone las familias o instituciones no lucrativas para destinar a gastos y 

ahorro. 

 

• Renta Familiar Bruta Disponible Per Cápita (RFBDpc): Tanto la 

producción como la renta por persona o "per cápita" son indicadores que 

analizan la situación de estas magnitudes en función de la densidad de 

población. Suelen utilizarse como indicadores del grado de bienestar o 

desarrollo. 
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 RFBD RFBDpc 

ALEDO 6.371 6.390 

ALHAMA DE MURCIA 118.211’3 7.455 

LIBRILLA 32.019’2 8.193 

TOTANA 187.569’2 8.389 

MAZARRÓN 163.701’7 8.686 

REGIÓN DE MURCIA 9.288.291 8.081 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. 

Centro Regional de Estadística. Año 2000. 

 

A efectos meramente descriptivos  se definen cinco niveles con el fin de 

facilitar la clasificación de cada municipio según su posición con respecto a la 

renta media regional (8.081 euros): 

Nivel 1: < 80 % de la RFDBpc regional, es el caso de Aledo. 

Nivel 2: entre el 80 y el 89,9%. 

Nivel 3: entre el 90 y el 99,9%. Alhama de Murcia. 

Nivel 4: entre el 100 y el 114 %. Librilla, Totana y Mazarrón. 

Nivel 5: > 115%. 

 

El peor resultado lo obtiene el municipio de Aledo seguido del de 

Alhama de Murcia. 

 

a) Sector Primario. Agricultura y Ganadería 
 

Según el análisis de la distribución de la tierra para el año 2004, en 

Alhama de Murcia la mayor parte de la superficie terrestre está ocupada por 

tierras de cultivo, puesto que de las 31.183 Has, 16.332 están ocupadas por 

esta categoría, la superficie cultivada ha crecido al extenderse los regadíos del 

trasvase Tajo-Segura. El terreno forestal es el que le sigue en importancia, de 

manera que este 29% equivale a 9.180 Has del total. Ya por último, están los 

prados y pastizales, junto con otras superficies que llegan al 18% de la 

superficie total entre los dos. 
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Distribución de la tierra
 (T.M. Alhama de Murcia 2004)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Agua. D. G. de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Centro Regional de Estadística. 2004 

 

En líneas generales, la distribución de la tierra de Alhama de Murcia 

corresponde con el esquema general que siguen el resto de municipios 

integrantes de la comarca del Bajo Guadalentín: 
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Distribución de la tierra
 (T.M. Totana 2004)
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Distribución de la tierra
 (T.M. Aledo 2004)
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Distribución de la tierra
 (T.M. Mazarrón 2004)
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Se puede comprobar cómo todos los municipios dedican la mayor parte 

de su territorio a tierras de cultivo, al igual que sucede en el municipio de 

Alhama de Murcia, seguido del terreno forestal. Por tanto, se deduce que el 

municipio de Alhama de Murcia se adhiere a la norma general de distribución 

de la tierra a nivel comarcal. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Agua. D. G. de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Centro Regional de Estadística.2004 

 

Secano y regadío se reparten casi por igual (50’8% y 49’2% en 2004) 

dentro de las tierras cultivo de Alhama de Murcia. Se trata del único municipio 

de la comarca del Bajo Guadalentín en el que ocurre esto, ya que en los demás 

siempre hay un predominio claro del secano (Aledo y Mazarrón) o del regadío 

(Librilla y Totana). 

 

Proporción de secano y regadío
 (T.M. Alhama de Murcia 2005)

48
49
49
50
50
51
51

Secano Regadío

%

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Agua. D. G. de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Centro Regional de Estadística, 2005. 
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Proporción de secano y regadío
 (T.M. Totana 2005)
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Proporción de secano y regadío (T.M. 
Mazarrón 2005)
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La agricultura alhameña está especializada en los cultivos de cítricos, 

hortalizas, olivo y floricultura, mientras que permanecen algunos cultivos de 

secano como los cereales, olivo y viña. Hay que destacar la uva de mesa por 

su calidad y sabor, dedicada a la exportación 

 

TIPO DE CULTIVO HECTÁREAS % 
   
Cereales grano 1.244 14,18 
Leguminosas grano - - 
Tubérculos para consumo humano - - 
Cultivos industriales 132 1,50 
Cultivos forrajeros 20 0,23 
Hortalizas 1.146 13,06 
Flores 119 1,36 
Cítricos 2.720 31,00 
Frutales no cítricos 1.163 13,25 
Viñedos 1.550 17,66 
Olivar 660 7,52 
Otros cultivos leñosos 21 0,24 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Agricultura y Agua. D. G. de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Centro Regional de Estadística, 2005. 

 

Por grupos de cultivo, el 69,67% de los cultivos de Alhama son leñosos, 

siendo el 31% de la superficie ocupada cítricos (igualmente, es el cultivo de 

mayor importancia en el resto de municipios de la comarca), copando el 

segundo lugar en terreno ocupado por este tipo de cultivo a nivel comarcal, 

siendo librilla el que más superficie destine a este tipo de cultivo con un 

91’63%.  
 

El paisaje agrícola se ha transformado con la aparición de los cultivos de 

invernadero, destacando el cultivo de flores, sobre todo claveles, con un alto 

grado de especialización y cuya producción se dedica a la exportación casi en 

su totalidad, siendo un mercado en expansión. 

 

En lo que se refiere al tamaño de las explotaciones, de las 1484 

explotaciones predominan las que tienen una superficie inferior a 5 has., el 76,1 

% del total de las explotaciones, seguidas de las comprendidas entre 5 y 10 ha. 

que suponen el 9 %, las explotaciones comprendidas entre 10 y 20 ha. 
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configuran el 6,7 %; entre 20 y 50 has. suponen el 5% y las de más de 50 ha., 

el 3,2 % del total de las explotaciones. El régimen de tendencia que predomina 

es el de propiedad con el 84,5%, el arrendamiento representa el 15% del total 

de la superficie agraria utilizada, mientras que el porcentaje dedicado a la 

aparcería y a otros regímenes de tendencia representan sólo el 0,4% y el 0,1% 

respectivamente.  

 

Superficie dedicada a cada grupo de cultivo (2004)
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Alhama de Murcia Librilla Totana Aledo Mazarrón
 

Fuente: Elaboración a partir de Consejería de Agricultura y Agua. D. G. de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Centro Regional de Estadística.2004 

 

La evolución de las tierras dedicadas a cultivos de 1999-2003 según 

indica el Anuario Estadístico de la Región de Murcia (2004) ha permanecido 

constante  a lo largo de este periodo de tiempo. La superficie de secano ha 

sido durante este tiempo de 8.293 has. Lo mismo ocurre con la superficie en 

regadío que se mantiene constante con 8.039 has. también desde 1999. 

 

La ganadería alhameña no es muy importante, pero en los últimos 

tiempos han proliferado de forma abundante las granjas de a debido a la 

existencia de una importante industria chacinera con centros de producción a 

nivel nacional e internacional El tipo de ganado predominante es el ganado 

porcino que es el que más relación tiene con este tipo de industria. Este tipo de 

ganado alcanza las 13.566 cabezas ganaderas, aunque es el municipio de 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   63

Totana el que más número de cabezas de porcino posee con un total de 

18.267. 

 

 TIPO GANADO 
ALHAMA LIBRILLA ALEDO TOTANA MAZARRÓN

 
  
TOTAL 18.873 2.488 435 27.336 7.834 
Ovinos 1.450 149 27 2.024 1.222 
Bovino 1.315 24 0 298 12 
Equino 13 4 0 30 8 
Caprinos 202 42 3 331 213 
Porcinos 13.566 2.144 300 18.267 6.277 
Aves corral 2.326 125 105 6.363 99 
Conejas madres 1 0 0 23 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Censo Agrario de España. INE.1999 

 

Las aves de corral son las segundas en la lista siguiendo muy de lejos al 

ganado porcino, ya que posee 2.326 unidades. Como en el caso anterior, es 

Totana la primera productora de ganado a nivel comarcal, poseyendo en este 

apartado un total de 6.363 cabezas. 

 

La ganadería bovina es escasa y la existente se dedica a la producción 

de leche. 

 

En lo que se refiere a este sector dentro de los Parques Regionales del 

municipio, decir que: 

 

1. Las actividades agrícolas dentro del Parque Regional de Sierra 

Espuña son de escasa importancia y en general de carácter 

marginal. En este espacio, el mantenimiento y apoyo a la actividad 

agrícola diversificada en secano es conveniente en términos 

socioeconómicos, ecológicos y paisajísticos. 

2. En cuanto a la actividad ganadera, se detecta una ganadería de tipo 

ovino y caprino que se basa en el pastoreo sobre restos de cultivo y 

de monte. Este pastoreo resulta relativamente significativo para 
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poblaciones como la de El Berro, enclavada dentro del Parque 

Regional. 

3.  La actividad agrícola en la zona cercana al Parque Regional de 

Carrascoy se concentra en las pedanías de El Cañarico y La Costera, 

siendo explotaciones agrícolas de regadío de piedemonte. 

4.  En cuanto a la actividad ganadera en esta zona cabe destacar la 

zona de El Cañarico, como una zona secundaria de pastoreo de 

ovino y caprino en monte bajo. 

 

 

b) Sector Secundario. Industria 
 
En lo que al sector secundario se refiere, anteriormente ya se comentaba 

que la industria tiene un peso especial dentro de la economía de Alhama de 

Murcia. Sus comienzos se remontan a la creación de una primigenia industria 

del calzado que se dedicaba a la producción de alpargatas, con un primer 

establecimiento en el año 1913. Esa industria del calzado se desarrolló en las 

décadas posteriores, incluyendo en sus productos nuevas técnicas y materiales 

que proporcionaban al calzado una mayor calidad. La importancia de esta 

industria ha sido mucha dentro del municipio, ya que, tanto de manera directa o 

indirecta, esta fuente de ingresos afectaba a muchas familias. En época más 

reciente, esta industria entró en crisis, por lo que se creó el Centro Tecnológico 

del Calzado, que pretende ayudar a los empresarios a superar la crisis 

mediante la mejora de la calidad de los productos. 

 

Más recientemente aparece una industria que es la que verdaderamente 

ha marcado una impronta dentro del municipio. Esta industria es la industria 

chacinera que está muy relacionada con la actividad ganadera. Esta industria 

comienza en los años ’60, alcanzando su máximo desarrollo en los años ’90 

con la inauguración en el año 1991 del Complejo Industrial de “El Pozo”, uno de 

los más modernos de España, de alcance nacional e internacional. 
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Para comprobar cómo ha evolucionado la industria alhameña, se puede 

realizar un análisis de la inversión industrial de los últimos años. Como se 

observa en la tabla, el año de mayor inversión para el municipio de Alhama es 

2004 con 4.290.000 euros de los que casi un 60% corresponden a la industria 

química. 

 

 ALHAMA DE MURCIA R.MURCIA 

 2000 2001 2002 2003 2004 2004 
Industrias extractivas  0 0 0 0 0 0 
Industria de la 
alimentación, bebidas y 
tabaco  

22,38 2.050,03 360,00 0 0,24 92.778,65 

Industria química  597,75 0 0 0 2.535,09 81.105,73 
Industrias 
transformadoras de 
metales y construcción 
de maquinaria  

0 0 0 361,24 497,02 42.840,84 

Resto de 
manufactureras  579,62 214,59 52,66 1.307,59 22,38 53.506,94 

Producción y 
distribución de energía 
eléctrica, gas y agua  

0 0 0 0 0 75.391,98 

Construcción  14,02 593,81 104,08 175,01 347,41 46.724,54 
Comercio y 
reparaciones  78,41 31,17 48,08 623,87 0 13.375,05 

Otros  80,02 17,89 0 1,60 888,86 31.928,11 

TOTAL  (euros) 1.372.210 2.907.470 564.830 2.469.310 4.290.000 437.651.860 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. Datos en Miles de Euros 
 

El municipio de Alhama de Murcia es el tercer municipio de la comarca 

del Bajo Guadalentín en cuanto a inversión industrial. La dinámica en cuanto a 

inversión industrial es similar, puesto a que todos los municipios muestran una 

tónica parecida. El máximo de inversión industrial se alcanza en el último año 

de la serie con un total de 4.291.000 €. Le sigue en cuantía de inversión 

industrial Totana con 4.052.000 €. 
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Evolución de la inversión industrial en la comarca del Bajo 
Guadalentín
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. Datos en Miles de Euros 
 

Reflejo del auge industrial del municipio es el crecimiento que ha 

experimentado el Parque Industrial Las Salinas en los últimos años, con la 

implantación de numerosas empresas químicas, farmacéuticas, etc. 

 

Como se puede comprobar en la tabla que sigue, es la industria 

manufacturera la que adquiere una mayor importancia, tanto en Alhama de 

Murcia, como en el conjunto comarcal, ya que es la que emplea a un mayor 

número de personas (3.563) y la que está compuesta por un mayor número de 

establecimientos industriales (163). Dentro de esta categoría industrial será la 

industria de la alimentación y bebidas  la que posea un mayor número de 

establecimientos industriales dentro del municipio con un total de 24 

establecimientos y 2.713 empleados para el año 2004. Los datos evidencian 

que a nivel comarcal es el término municipal de Alhama de Murcia el que 

cuenta con un mayor volumen empresarial, ya que cuenta con un mayor 

número de empleados, pese a que Totana posea 33 establecimientos 

industriales más.  
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 IND. EXTRACTIVAS IND. MANUFACT. PROD. ENERGÍA 

 Establec. Empleados Establec. Empleados Establec. Empleados

ALHAMA DE 

MURCIA 
2 9 163 3.563 5 37 

LIBRILLA 1 1 21 197 3 13 

TOTANA 3 11 199 1.235 12 52 

ALEDO 0 0 5 15 2 3 

MAZARRÓN 2 2 74 334 4 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Industria y Medio Ambiente. Dirección 

General de Industria, Energía y Minas. Centro Regional de Estadística. 

 
 
c) Sector Terciario. Servicios 
 

Dentro del sector terciario encontramos un gran número de empresas 

debido al buen nivel económico del municipio, encontrando un total de 291 

establecimientos dedicados al comercio minorista, entre los que destacan los 

de productos alimenticios, bebidas y tabaco, seguidos de venta y reparación de 

vehículos, aunque el mayor número de establecimientos es de comercio al por 

menor en establecimientos especializados en los que se engloban diversos 

tipos de comercios que llegan a suponer hasta 125. 

 

Para establecimientos dedicados al comercio mayorista, aparecen 55 en 

el municipio, siendo la mayoría (21) también de la categoría de alimentación, 

bebidas y tabaco. 

 
Existen una serie de servicios asociados en parte a la industria, que es 

la que se consolida como el motor económico del municipio. Cada vez más se 

habla del turismo de interior como una actividad de futuro, puesto que cuenta 

con recursos naturales excepcionales. A este respecto cabe destacar los 

equipamientos turísticos que posee el municipio como un indicador del estado 

actual del sector turístico: 

 

Alojamientos Plazas 
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HOTELES 3 94 
5 estrellas 0 0 
4 estrellas 0 0 
3 estrellas 1 50 
2 estrellas 1 28 
1 estrella 1 16 

CASAS RURALES 14 83 

CAMPINGS TURÍSTICOS 1 189 
Primera 0 0 
Segunda 1 189 
Tercera 0 0 

RESTAURANTES 21 2.310 
Primera 0 0 
Segunda 0 0 
Tercera 4 806 
Cuarta 17 1.504 

Fuente: Modificado a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Dirección General 

de Infraestructuras de Turismo. Centro Regional de Estadística. 

 

Estos son los equipamientos turísticos existentes en el municipio de 

Alhama de Murcia. Los datos reflejan una tendencia que se aproxima más 

hacia un turismo rural que hacia un turismo de calidad donde los hoteles 

lujosos sean un reclamo. Por otra parte el turismo de sol y playa queda 

excluido de la oferta turística municipal, puesto que los límites administrativos 

sitúan al municipio en el interior de la Región de Murcia. Por tanto, es el turismo 

rural una de las alternativas reales con las que se cuentan hoy en día por su 

disposición geográfica y sus recursos naturales. 

 

La actividad turística y de uso público dentro de los terrenos del Parque 

Regional de Sierra Espuña pertenecientes al municipio de Alhama de Murcia se 

concentran básicamente en los núcleos de La Perdiz y Huerta Espuña-Fuente 

Rubeos. 
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 Las iniciativas de tipo privado en este sentido son muy recientes, aunque 

se detecta un aumento de este tipo de actividades, sobre todo en conexión con 

la iniciativa pública. En este sentido son importantes las actividades de 

información, educación, interpretación ambiental así como otras de índole 

recreativo en el interior del Parque. Este tipo de actividades en todo momento 

se consideran de pequeña escala y compatibles con la exigencia de 

conservación del espacio natural. 

 

 En contraposición, el paraje de los Barrancos de Gebas carece de 

infraestructuras de uso turístico o recreativo en este sentido. 

 

 Dentro de los terrenos de Carrascoy pertenecientes al término municipal 

de Alhama cabe destacar la práctica ausencia de infraestructuras para 

actividades turísticas y de uso público. 

 

 

3.2.4. CULTURA Y FESTEJOS 

3.2.4.1. LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO 

• Castillo de Alhama 

Se localiza a una altitud de 

285 m. sobre un cerro escarpado 

que se denomina Cerro del 

Castillo. El castillo data del siglo 

XI, pero su ocupación fue 

prolongada en el tiempo, puesto 

que se tienes referencias de este 

hecho hasta el siglo XVI sin 

interrupción. El pueblo surgió al abrigo del castillo rodeando el cerro por su 

flanco oeste-noroeste. Su construcción debió sufrir variaciones a lo largo del 

tiempo, pasando a ser un espacio unitario, hasta alcanzar la estructura 

definitiva que tiene hoy en día. 
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• Iglesia Parroquial de San Lázaro 

Un documento de 1390 proporciona la 

primera información sobre la existencia de un 

templo bajo la protección de San Lázaro Obispo, 

cuya fundación debe relacionarse con la 

Reconquista. Al igual que otras muchas iglesias 

dieciochescas de la región, la de San Lázaro 

Obispo de Alhama de Murcia, se caracteriza al 

exterior por el empleo masivo del ladrillo y 

entrepaños de mampostería. La iglesia de San 

Lázaro Obispo fue completamente restaurada en 

los últimos años del pasado siglo XX. Se consagró nuevamente en el año 2000, 

luciendo espléndida en la actualidad. 

 

• Casa de la tercia 

Antiguo granero para almacenar el tercio obligatorio que todo labrador se 

veía obligado a pagar a los marqueses de los Vélez. 

 

3.2.4.2. FESTEJOS 
 

Romería de La Candelaria, el día 2 de febrero se celebra la tradicional 

romería con la imagen de la Virgen hasta su ermita en el paraje de "El Collao". 

 

Carnaval, caracterizado por la espontaneidad con la que los vecinos se 

disfrazan y salen a la calle. 

 
Semana Santa. Declarada de Interés Turístico Regional, destacan 

especialmente los Encuentros; sus procesiones se caracterizan por el arreglo 

floral de sus tronos; como en el resto de la Región es también costumbre que 

los nazarenos repartan caramelos. 
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Fiesta de Los Mayos. El Mayo es una tradición asociada al momento en 

que la tierra se dispone a ofrecer su nueva cosecha, contribuyendo con sus 

ritos y ceremonias a propiciarla. Su origen se pierde en el tiempo, siendo una 

costumbre muy arraigada en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica. 

 

Fiestas Patronales de la Virgen del Rosario. Se celebra durante la 

primera semana del mes de Octubre. Se celebran distintas actividades: desfile 

de carrozas, concurso de migas, verbenas populares, conciertos, teatro infantil, 

competiciones deportivas, muestras de folklore, etc. 
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IMPACTO 
Nulo 
Escaso 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

4. ANÁLISIS MULTICRITERIO DEL PLAN GENERAL 
 

El análisis multicriterio del Plan General Municipal de Ordenación del 

municipio de Alhama se plantea como el análisis pormenorizado de las afecciones 

detectadas sobre el medio, de todos y cada uno de los aspectos que contempla el 

Plan General. 

 

La metodología a seguir se planteará desde una perspectiva próxima a la 

Ordenación Territorial, haciendo especial hincapié en la identificación de las 

prioridades territoriales, en cuanto a viabilidad social y económica se refiere, 

orientando buena parte de la evaluación de efectos hacia estos aspectos. 

 

Para ello se ha realizado una matriz de doble entrada en la que se analizan 

individualmente las interacciones de los distintos aspectos del plan sobre los 

distintos factores del medio. 

 

En esta matriz se contemplan por un lado las acciones del Plan General 

susceptibles de producir impactos, representadas por filas, frente a los factores del 

medio físico, natural, socioeconómico y cultural susceptibles de recibir dichos 

impactos. En la matriz se representan las interacciones de modo que en el caso de 

no preverse ningún tipo de impacto se refleja mediante la expresión “nulo”, mientras 

que en las interacciones donde si se prevé la producción de algún tipo de impacto 

territorial se refleja el signo de este (+ ó -), y su magnitud en la escala siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posteriormente se asigna un valor a cada uno de los impactos, según el 

siguiente cuadro, a fin de obtener una valoración de cada uno de ellos sobre cada 
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uno de los aspectos del medio, así como un valor global del impacto producido por 

cada uno de las acciones del nuevo Plan General. 

 

 

 
 

4.1.  IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES MÁS 
CONFLICTIVAS 

 
Se considerarán como acciones del proyecto susceptibles de incidir en 

los distintos factores del medio, cada sector urbanístico y los correspondientes 

usos propuestos. 

 
- Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Se refiere al uso turístico-

residencial que está proyectado implantar en la parte centro y sur del 

municipio. 

- Suelo Urbanizable de Actividad Económica. Se refiere al suelo 

destinado a la ampliación del actual Polígono Industrial, así como otra 

mancha de suelo situada al Oeste del Municipio que limita con el vecino 

Término Municipal de Totana. 

- Suelo No Urbanizable de Protección Específica. Se refiere a las 

zonas no urbanizables consideradas espacios protegidos o aquellas 

protegidas por legislación sectorial. 

- Suelo No Urbanizable de Protección por Planeamiento. Se trata de 

las zonas definidas como no urbanizables por el propio plan general, por 

sus valores ambientales o por uso agrícola. 

IMPACTO VALOR
Nulo 0 
Escaso 1 
Medio 2 
Alto 3 
Muy Alto 5 
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- Suelo No Urbanizable Inadecuado. Se refiere al suelo definido por el 

Plan General como no urbanizable por imperativo del principio de 

utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de 

garantizar un desarrollo sostenible del territorio. 

- Sistemas generales. 
 

Además de los impactos, tanto negativos como positivos, que los 

distintos tipos de suelo definidos por el Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama de Murcia pudieran generar sobre los distintos factores ambientales, 

resulta evidente, que también habrá que tener en cuenta el desarrollo de los 

distintos sectores contemplados por el Plan en suelo urbanizable, así como el 

aumento de la población del municipio. Este aumento de población puede 

suponer un impacto en cuanto a un aumento en el consumo de recursos y 

producción de residuos, vertidos y contaminación, además de impactos 

socioeconómicos, tanto positivos como negativos. 

 
- Ejecución de obras para la Urbanización de las zonas de Suelo 

Urbanizable y del Suelo Urbano No Consolidado.   

- Aumento de población derivada del desarrollo de sectores 
urbanizables. Se refiere a la incidencia, tanto ambiental como 

socioeconómica del aumento de población en el municipio. 

 

Según las estimaciones realizadas para los sectores definidos en el 

municipio, se espera que dichos sectores aportarán una población la cual se 

refleja en la siguiente tabla. 
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SECTORES SUPERFICIE* 
APROVECHAM. 

DE REFERENCIA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA**
Nº VIVIENDAS HABITANTES

US 12.17 28.001,04 0’15-0,21 m2/m2 5.880,22 59 177 

US 14.02 5.068.684,00 0’225 m2/m2 1.140.453,90 11.405 34.215 

US 14.01 1.236.900,00 0’3m2/m2 371.070,00 3.711 11.133 

US 12.01 61.061,33 0’6 m2/m2 36.636,798 367 1.101 

US 12.02 59.767,04 0’6 m2/m2 35.860,22 359 1.077 

US 12.03 22.415,18 0’6 m2/m2 13.449,11 135 405 

US 12.05 77.184,78 0’6 m2/m2 46.310,87 464 1.392 

US 12.06 176.949,42 0’6 m2/m2 106.169,65 1.062 3.186 

US 12.07 94.292,74 0’6 m2/m2 56.575,65 566 1.698 

US 12.08 289.365,40 0’6 m2/m2 173.619,24 1.737 5.211 

US 12.09 119.595,16 0’6 m2/m2 71.757,096 718 2.154 

US 12.10 35.023,63 0’6 m2/m2 21.014,18 211 633 

US 12.11 62.725,52 0’6 m2/m2 37.635,31 377 1.131 

US 12.12 210.612,41 0’6 m2/m2 126.367,44 1.264 3.792 

US 12.13 139.437,56 0’6 m2/m2 83.662,54 837 2.511 

US 12.14 127.741,44 0’6 m2/m2 76.644,864 767 2.301 

US 12.15 74.869,82 0’6 m2/m2 44.921,89 450 1.350 

US 12.04 69.718,96 0’7 m2/m2 48.803,27 489 1.467 

US 12.16 44.374,50 0’7 m2/m2 31.062,15 311 933 

TOTALES 7.998.719,3  2.527.894,3 25.252 75.690 

* m2 suelo 
** m2 de techo 
 
 

Se ha estimado que la superficie media de cada vivienda es 100 m2.  

 

El número de habitantes se ha calculado a partir de la estimación que 

realiza el Instituto Nacional de Estadística en 2001, según el cual, el tamaño 

medio de los hogares españoles es de 2.9 personas, 3 personas tomando 

números enteros. 

   
Según el Padrón Municipal, en el año 2006, para el Término Municipal 

de Alhama de Murcia la población asciende a la cifra de 18.779 habitantes, con 

una densidad de 60,29 hab/km2, por debajo de la densidad de población para 
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la Región de Murcia que es de 121,12 hab/km2. Suponiendo un total desarrollo 

de los sectores  propuestos en el PGMO antes expuestos, se establece un 

máximo crecimiento de 76.753 habitantes, pasando a tener una población de 

95.532 habitantes, por lo que el municipio experimentaría un crecimiento 

demográfico del 309% con respecto a la población de 2006, esto supondría una 

densidad de población de 306,68 hab/km2.  

 
Se ha de decir que este es el crecimiento máximo estimado en 

condiciones óptimas, por lo que es posible que no se cumplan estas 

previsiones. Se trata de un crecimiento máximo, considerando el total 

desarrollo y ocupación de los sectores previstos. 

 
Este aumento de población implicaría un aumento en la demanda de 

recursos así como en servicios y creación de infraestructuras como nuevas 

vías de comunicación, redes de abastecimiento, saneamiento, etc. 
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4.2. ANÁLISIS DE IMPACTOS EN EL MEDIO FÍSICO-NATURAL Y 
PERCEPTIVO 

 
El estudio de estas incidencias ambientales se enfoca en este caso 

desde los factores ambientales susceptibles de recibir impacto.  
 
MEDIO FÍSICO 

Geomorfología  

La casi la totalidad del municipio presenta un relieve llano, 

encontrándose los relieves más abruptos en las sierras de Espuña, la Muela y 

Carrascoy, las cuales se encuentran en suelo no urbanizable protegido. La 

afección a este factor viene determinado fundamentalmente por movimientos 

de tierras para la edificación y construcción de las diversas infraestructuras. 

 

 

 Edafología 

 En general, la afección de los suelos vendrá determinada por la 

detención en la evolución de éstos, ocasionados por una retirada y aporte 

continuo de materiales en el horizonte más superficial, por una alteración en la 

calidad de los suelos o bien por una eliminación del suelo hasta alcanzar un 

uso terminal del mismo. 

 

 

Geología 

En Alhama encontramos como Lugar de Interés Geológico (LIG) la falla 

del Guadalentín, la cual presenta interés neotectónico y didáctico. En ella se 

pueden observar directamente las consecuencias que producen las fallas 

activas en las obras públicas. Esta falla abarca una gran franja de varios 

kilómetros del territorio murciano. Su interés didáctico radica en aquellos 

puntos en los que los sucesivos movimientos han causado problemas en las 

infraestructuras, principalmente en el canal del trasvase Tajo-Segura. Estas 

zonas, localizadas junto a Sierra Espuña y Sierra de la Muela se encuentran en 

suelo no urbanizable. 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   78

 

 

Hidrología superficial  

 La hidrología se puede ver afectada por la alteración de la calidad de sus 

aguas o bien por la modificación de sus cauces.  

 

 La red hidrográfica del municipio presenta algunos cauces importantes, 

siendo el cauce principal y más importante del municipio, el del río Guadalentín. 

Además aparecen ramblas que descienden hacia el valle desde Sierra Espuña, 

Sierra de la Muela y Sierra de Carrascoy. Aunque muchas de ellas se pierden 

en la llanura antes de alcanzar el cauce del río, atravesarán zonas declaradas 

como urbanizables por lo que en algunos casos deberán ser encauzadas. Cabe 

destacar la rambla de Algeciras, en el límite municipal con Librilla, la cual 

presenta un embalse de regulación. 

 

 

Hidrogeología 

 La afección a las aguas subterráneas viene dada por un lado por la 

contaminación de los acuíferos mediante la utilización de fertilizantes y 

pesticidas en la agricultura, así como por la reducción de los aportes por 

infiltración debido a la impermeabilización del suelo mediante la urbanización 

de zonas destinadas a la agricultura afectando de este modo a la hidrogeología 

del sistema acuífero del Segura-Guadalentín. 

 

 La mayor parte del municipio está ocupado por la Unidad Hidrogeológica 

del Segura-Guadalentín. Esta unidad está formada por acuíferos, que se 

encuentran con déficit y sobrexplotados.  

 
 En este sentido cuanto mayor es la superficie urbanizable, mayor será la 

afección a los acuíferos. 
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Atmósfera 

Contaminación atmosférica 

 La calidad del aire se podrá ver afectada por las emisiones de gases 

generadas en la zona propuesta como urbanizable de uso industrial 

implantados en terrenos que en la actualidad tienen un uso agrícola.  

 

El tipo de industria que se pretende permitir en esta clase de suelo con 

uso industrial, no serán industrias de gran tonelaje, sino que se tratará de 

pequeñas industrias, naves de almacenaje, comercio mayorista, oficinas, que 

no generarán emisiones a la atmósfera que perjudiquen la calidad del aire. 

 

 En el caso del suelo Urbanizable de Uso Residencial, el aumento de 

vehículos que supondrá la ocupación de estas zonas, llevará consigo un 

aumento de emisiones atmosféricas procedentes de los mismos. 

 

 Durante el proceso de urbanización, que está previsto ejecutar en las 

zonas de suelo urbanizable, las obras generarán emisiones de polvo a la 

atmósfera. 

 

 

 Confort sonoro 

 En lo que respecta al ruido y las vibraciones, se supone procederán de 

las actividades industriales que se implanten en el suelo urbanizable con uso 

industrial y actividades económicas.  

  

Durante el proceso de urbanización, que está previsto ejecutar en las 

zonas de suelo urbanizable, las obras para la construcción generarán 

emisiones de ruido. 
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MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

 La propuesta de suelo urbanizable supone la eliminación de los cultivos 

y de las especies silvestres que suelen aparecer en estas zonas antropizadas. 

 

 En cuanto a la vegetación natural formada por las extensiones de 

matorral y bosque, presentes en las sierras de Espuña, la Muela y Carrascoy, 

se espera que no se vea afectada por encontrarse en zonas catalogadas como 

Suelo No Urbanizable de Protección Específica y por Planeamiento. 

 

Fauna 

 Las principales afecciones a la fauna son las que derivan de las pérdidas 

de hábitat así como las molestias causadas por actividades humanas e 

infraestructuras. 

El municipio de Alhama presenta comunidades faunísticas de alto valor, 

que se encuentran en los espacios protegidos de Sierra Espuña, Sierra de 

Carrascoy y los Saladares del Guadalentín, además de en otras zonas como la 

Sierra de la Muela. En las sierras mencionadas encontramos comunidades 

propias de los bosques de pinar y de zonas de matorral. Además encontramos 

en los Saladares del Guadalentín una importante comunidad de aves 

esteparias y acuáticas. En el resto del municipio aparecen comunidades 

animales típicas de medios agrícolas, muy ricas en los cultivos de secano. 

 

Se considera positivo la definición de suelos definidos como no 

urbanizables tanto de Protección Específica, que engloban los espacios 

protegidos mencionados, como los de Protección por Planeamiento en los que 

se incluyen el monte público de Sierra de la Muela y las zonas de secano 

próximas al Guadalentín. 

 

La propuesta de suelo urbanizable, supondrá la modificación del suelo 

que en la actualidad está destinado a uso agrícola. Este uso eliminará la mayor 

parte de la vegetación existente, y transformará la composición faunística 

asociada hacia especies más tolerantes con la presencia humana. 
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MEDIO PERCEPTIVO 

Paisaje 

El paisaje de Alhama de Murcia es un paisaje marcadamente agrícola, 

ya que la mayor parte del mismo está dedicado a este uso. Ello es debido a la 

presencia de unos terrenos de morfología llana y suelos fértiles 

correspondientes al valle del Guadalentín.  

 
En oposición a esto, destacan por sus altitudes y pendientes la Sierra de 

Espuña y la Sierra de Carrascoy. Estos dos relieves marcan una gran 

diferencia con el resto del municipio en cuanto a forma, debido a su morfología, 

como en cuanto a color, debido a las diferencias de vegetación existentes. 
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4.3. ANÁLISIS DE LAS FUNCIONES URBANAS 

Un aspecto a tener en cuenta es el análisis de funciones urbanas. Se 

define Función Urbana como: todo bien o servicio susceptible de satisfacer las 

necesidades de la población organizada en núcleos urbanos. Los puntos de 

prestación de dichas funciones son los equipamientos e infraestructuras. 

Ambos son bienes de capital, aunque la diferencia estriba en que en los 

equipamientos prima la consideración de “punto” y abundan los contactos 

personales (educativo, sanitario, deportivo, etc.), mientras que en los segundos 

prima la consideración de “red” y escasean los contactos sociales (carreteras, 

ferrocarril, abastecimiento de aguas, etc.).  

 

Estas funciones son las siguientes: 

- Función educativa 
 
- Función sanitaria 
 
- Función ocio-recreativa 
 
- Función deportiva 
 
- Función cultural 
 
- Función turística 
 
- Función administrativa y judicial 
 
- Función comercial 
 
- Función asistencial 
 
- Función de seguridad 
 
- Función residencial 
 
- Infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones 
 
- Infraestructuras hidráulicas 
 
- Infraestructuras energéticas y de residuos sólidos 
 
- Función económica 
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Será necesario para cada una de estas funciones establecer su 

situación actual a corto plazo, así como las previsiones necesarias de las 

mismas para un correcto desarrollo del Plan. 

 
 

1) FUNCIÓN EDUCATIVA 

Situación actual. En lo que se refiere a equipamiento educativo, actualmente 

el término municipal de Alhama de Murcia posee: 

 

1 centro de educación infantil: 

 E.M.E.I. Gloria Fuertes 

 

10 centros de educación infantil y primaria: 

 Antonio Machado 

 Ginés Díaz-San Cristóbal 

 Nuestra Señora del Rosario 

 Ricardo Codorniú 

 Príncipe de España 

 Sierra Espuña 

 Escuela Unitaria Reina Sofía 

 Escuela Unitaria El Berro 

 Escuela Unitaria La Costera (C.R.A. “Guadalentín”) 

 Escuela Unitaria Las Cañadas (C.R.A. “Guadalentín”) 

 

2 centros de enseñanza media: 

 Miguel Hernández 

 Valle de Leyva 

 

El número total de alumnos matriculados en el curso 2005-2006 fue de 

unos 3.082, quedando descompuesto de la siguiente manera según los 

diferentes niveles de aprendizaje: 

 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   84

Peso relativo de las etapas educativas por número de alumnos 
matriculados (2005/2006)

24%

38%

26%

6% 2% 3% 1%

Infantil
Primaria
ESO
Bach. LOGSE
C.F. Medio
C.F. Superior
Especial

 
 

Tal y como se puede comprobar en el gráfico, la mayoría de los alumnos 

matriculados corresponden a Infantil y Primaria, con un 62% de alumnos. Le 

sigue de cerca aquellos alumnos que cursan ESO y Bachillerato con un 32% de 

los matriculados. Son estas etapas educativas las que mayor peso tienen por 

número de alumnos matriculados, y las que determinarán en un futuro las 

necesidades en materia de educación del municipio. 

 

Un indicador de la capacidad de acogida de los centros de educación en 

el municipio de Alhama de Murcia es el número de alumnos por clase o unidad 

escolar. Este indicador se expresa en los mapas que se exponen a 

continuación. 

 

 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   85

Fuente: Consejería de Educación y Cultura. Secretaría General. Centro de Estadística 

Regional (ECONET) 2005/2006. 

 

El número de alumnos por unidad escolar para el municipio de Alhama 

de Murcia esta entre 23 y 26 en educación infantil y primaria, mientras que para 

educación secundaria esta en 25 y 26.  

 

En la tabla siguiente se presenta el número de alumnos por unidad 

escolar en las etapas educativas infantil, primaria, ESO y LOGSE, tanto a nivel 

municipal, comarcal y regional: 

 

Nº de alumnos / Unidades escolares 
Territorio Infantil y Primaria

Secundaria 
(E.S.O. y L.O.G.S.E)

Alhama de Murcia 25 26 

Comarca “Bajo Guadalentín” 23 24 

Región de Murcia 22 27 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Educación y Cultura. Secretaría 

General. Centro de Estadística Regional (ECONET) 2005/2006. 

 

 En términos generales esto significa que el número de alumnos 

matriculados de infantil y primaria por aula se encuentra por encima de la 

media comarcal y regional, lo que denota cierta masificación en las aulas en 

estas etapas. 

 

 En el caso de la educación secundaria (ESO y LOGSE), la media de 

alumnos matriculados por aula en el municipio es superior a la media comarcal, 

pero sin embargo se observa que es bastante similar a la media regional. 

 

 Otro dato importante es el número de alumnos inscritos en los diferentes 

colegios públicos existentes dentro del municipio, así como la distribución de 

alumnos en la escuela secundaria: 
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            COLEGIO 

 

 

NIVEL 

Antonio 

Machado 

G. Díaz / 

S. 

Cristóbal 

Nª. Sra. 

del 

Rosario

Ricardo 

Codorniú

Príncipe 

de 

España

Sierra 

Espuña

Escuela 

Unitaria 

“Reina 

Sofia” 

Escuela 

Unitaria 

“El 

Berro” 

Escuela 

Unitaria  

“La 

Costera”

Infantil 73 153 71 92 76 152 6 4 3 

Primaria 186 330 184 53 164 372 19 11 13 

 

NIVEL / INSTITUTO 
Miguel 

Hernández 

Valle de 

Leyva 

ESO 414 404 

LOGSE 112 208 

CICLOS FORMATIVOS 149 - 

 

Alumnos por centro en el curso 2005-2006 (Datos aportados por el Ayto. de Alhama). 

 

Si atendemos al número de alumnos que puede dar cobertura los 

distintos colegios, destaca el colegio Sierra Espuña con 524 matriculados, 

seguido del colegio Ginés Díaz/San Cristóbal con un total de 483 alumnos. 

 

En cuanto a educación secundaria se refiere, tan solo existen dos 

institutos dentro del término municipal: IES Miguel Hernández y el IES Valle de 

Leyva. El que más capacidad tiene es el IES Miguel Hernández con 675 

matriculados. Además, la oferta educativa es más completa, puesto que incluye 

Ciclos Formativos y Garantía Social a diferencia que el IES Valle de Leyva, en 

el que se oferta ESO y Bachillerato LOGSE. 

 

Situación prevista: Es difícil estimar lo qué ocurrirá en un futuro en 

cuanto al porcentaje de alumnos que ocuparán los distintos niveles educativos. 

Para poder evaluar las necesidades futuras en materia de educación se 

estimará por separado la población que generarán los nuevos sectores 

turístico-residenciales y de ampliación del núcleo urbano respectivamente. 

Asimismo se tendrá en cuenta la evolución de la población actual teniendo en 

cuenta la influencia en esta de la población extranjera. 
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Según estadísticas internas realizadas por promotores inmobiliarios de 

la Región de Murcia, la población estimada de 0 a 18 años generada por 

complejos turísticos – residenciales sería del 2% del total de la población 

residente estable (el 50 % del total de capacidad de acogida del complejo). 

Teniendo en cuenta que este tipo de residenciales se va a dar principalmente 

en la zona sur del término municipal (sectores US 14.01 “Campo de Vuelo” y 

US 14.02 “Alhama Golf”) y suponiendo un desarrollo completo de dichos 

sectores, la población futura total sumaría 45.348 habitantes, de los cuales 

22.674 corresponden a la población residente estable y de éstos, 454 

corresponden a la población de 0 a 18 años. 

 

EDAD TIPO DE EDUCACIÓN % ESTIMADOS 
POBLACIÓN 

SECTOR 

0 - 3 Educación infantil de primer ciclo 0.25% 57 

3 - 6 Educación infantil de segundo ciclo 0.75% 170 

6 - 12 Educación primaria 0.25% 57 

12 - 16 E.S.O. 0.5% 113 

16 - 18 Bachillerato/Grado medio/F.P. 0.25% 57 

TOTAL  2% 454 

 

De aquí se deduce un incremento de 284 alumnos en educación infantil 

y primaria, y de 170 en educación secundaria para los sectores turístico-

residenciales. 

 

Por otra parte, la tendencia actual ha sido la llegada masiva de 

inmigrantes y con ellos sus comportamientos natalistas. Estos inmigrantes 

proceden de países en vías de desarrollo que buscan en nuestro país una 

mejor calidad de vida. Con su llegada arrastran ciertos comportamientos 

demográficos que la sociedad actual estaba perdiendo debido al ritmo de vida 

impuesto. Así, el número de hijos por pareja dentro de estos colectivos es más 

elevado, con lo que se puede ver cómo dentro de las aulas hay un gran número 
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de niños que, o bien han nacido fuera de España, o bien son hijos de 

inmigrantes.  

 

Evolución de los nacimientos según procedencia de las madres

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

2000 2001 2002 2003 2004 2005

N
º n

ac
id

os

Nacimientos madres españolas Nacimientos madres extranjeras

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CREM. Movimiento Natural de la Población. 

Centro de Estadística Regional, ECONET 2005. 

 

Como se puede comprobar en la gráfica referente a la evolución de la 

natalidad, la tendencia es a la disminución del número de nacimientos por parte 

de las madres españolas, pasando de 200 nacimientos en el año 2000 a 181 

nacimientos en el año 2005. En cambio, sucede que el número de nacimientos 

por parte de madres de origen extranjero está ascendiendo con el paso de los 

años, de manera que se suple el descenso de los nacimientos de niños por 

parte de las madres nacionales. Los nacimientos por parte de madres 

extranjeras pasan de 14 en el 2000 a 60 en el 2005. Se estima que se pase de 

los actuales 2.553 inmigrantes residentes en el término municipal de Alhama de 

Murcia para el año 2005 a unos 24.284 inmigrantes en el año 2014 según el 

Centro Regional de Estadística. Con ello el número de alumnos que demanden 

una educación irá en aumento, tal y como indica el gráfico referente al aumento 

de la población en edad escolar procedente de otros países en el municipio de 

Alhama de Murcia: 
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EVOLUCIÓN DE LOS EXTRANJEROS EN EDAD ESCOLAR
 T.M. Alhama de Murcia
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Fuente: Elaboración propia a de partir de Consejería de Educación y Cultura. Secretaría 

General. Centro de Estadística Regional, ECONET 2005/2006. 

 

Se aprecia cómo en tan solo cinco años la cifra que agrupa este 

colectivo ha pasado de 129 a 528 personas, es decir, el aumento ha sido de 

399 personas en este periodo de tiempo. 

 

Pese a este incremento poblacional aportado por la inmigración 

extranjera se ha de pensar que no se va a seguir esta dinámica siempre y que 

la disminución de la natalidad por parte de la población autóctona se constata 

como un hecho que evidencia el envejecimiento progresivo de la sociedad. 
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Evolución de la población por grupos de edad a nivel comarcal
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Fuente: Elaboración propia a de partir CREM. Proyecciones de población. Centro de 

Estadística Regional, ECONET. 

 

No obstante, en este gráfico se aprecia cómo la proporción de personas 

en edad escolar aumenta, aunque no de forma muy considerable, lo que las 

necesidades educativas crecerán en la medida que crezca esta población. 

 

En el gráfico correspondiente a la evolución absoluta de la población se 

comprueba cómo el número absoluto de personas en edad escolar aumentará 

respecto a lo existente en la actualidad. 
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Incremento de la población comarcal en el periodo de tiempo 
2005-2014

-1000
0

1000
2000
3000
4000
5000
6000

< 
1 

añ
o

1 
a 

4 
añ

os

5 
a 

9 
añ

os

10
 a

 1
4 

añ
os

15
 a

 1
9 

añ
os

20
 a

 2
4 

añ
os

25
 a

 2
9 

añ
os

30
 a

 3
4 

añ
os

35
 a

 3
9 

añ
os

40
 a

 4
4 

añ
os

45
 a

 4
9 

añ
os

50
 a

 5
4 

añ
os

55
 a

 5
9 

añ
os

60
 a

 6
4 

añ
os

65
 a

 6
9 

añ
os

70
 a

 7
4 

añ
os

75
 a

 7
9 

añ
os

80
 a

 8
4 

añ
os

>8
5 

añ
os

 
Fuente: Elaboración propia a de partir de CREM. Proyecciones de Población. Centro de 

Estadística Regional, ECONET. 

 

El porcentaje de población en edad escolar que aumenta según rangos 

de edad en la comarca para el periodo de tiempo 2005-2014 es el siguiente: 

 

• < 4 años: 5'7% 

• De 5 a 9 años: 7’1% 

• De 10 a 14 años: 5’1% 

• De 15 a 19 años: 1’7% 

 

Por tanto, si se extrapola esta proporción de crecimiento a la población 

resultante de los nuevos sectores de ampliación de los cascos urbanos para el 

Ayto. de Alhama de Murcia, que se estima en 30.342 nuevos habitantes, 

tenemos la siguiente proporción de nuevos alumnos: 

 

• < 4 años: 1.730 alumnos. 

• De 5 a 9 años: 2.155 alumnos 

• De 10 a 14 años: 1.548 alumnos 

• De 15 a 19 años: 516 alumnos 
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 De estos grupos se puede extraer el número total de alumnos para 

enseñanzas infantil y primaria, y para enseñanza secundaria. Para el cálculo de 

los alumnos de infantil y primaria se toma la mitad del primer rango, el segundo 

rango y la mitad del tercer rango, mientras que para el cálculo de los alumnos 

de secundaria se toma la mitad del tercer rango y la mitad del cuarto: 

 

CICLOS FORMATIVOS 

Nº de alumnos 
generados por 

ampliación de los 
núcleos urbanos 

Nº de alumnos 
generados por los 
sectores turístico-

residenciales 

TOTAL POR 
ENSEÑANZAS 

ENSEÑANZAS 
INFANTIL Y PRIMARIA 

3.794 284 4.078 

ENSEÑANZA 
SECUNDARIA 

1.032 170 1.202 

TOTAL POR 
SECTORES 

4.826 454 5.280 

 

Esto supone un total de 5.280 nuevos alumnos sobre el total, es decir, se 

trata del incremento que se produciría sobre lo existente para el periodo 

2005/2006 (3.082 alumnos), por lo que el número de plazas escolares 

necesarias pasaría a ser de 8.362. 

 

Teniendo en cuenta que nunca están escolarizados el 100% de las 

personas se tomará la tasa de escolarización del municipio de Alhama de 

Murcia, cuyo límite superior es del 95,64%. 
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Fuente: Tasa de escolaridad en menores de 16 años en la Región de Murcia (censo de 2001). 

 INE. Censo de Población 2001  

 

Teniendo en cuenta que educación infantil de primer ciclo es de 0 a 3 

años, educación infantil de segundo ciclo de 3 a 6 años y educación primaria 

de 6 a 12 años la demanda de educación infantil (segundo ciclo) y  primaria 

será de: 

- Nuevos alumnos de educación infantil (2º ciclo) y primaria: 4.078 

- Tasa de escolarización: 95,64% 

- Alumnos realmente matriculados: 3.900. 

- Ratio nº de alumnos/unidad escolar: 25 

- Demanda de 156 unidades. 

 

La demanda de educación secundaria es: 

- Nuevos alumnos de educación secundaria: 1.202 alumnos 

- Tasa de escolarización: 95,64% 

- Alumnos realmente matriculados: 1150. 

- Ratio nº de alumnos/unidad escolar: 26. 
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- Demanda de 45 unidades. 

 

Por otro lado se debe pensar en lo dispuesto por el PGMO, del que se 

puede adivinar que la necesidad de equipamientos educativos va a estar más 

concentrada en las zonas de expansión del casco urbano, ya que será allí 

donde aparezca población susceptible de tener hijos en edad escolar. A esto se 

le debe unir que las urbanizaciones aisladas de baja densidad de edificación 

propondrán una oferta educativa de carácter privado que supondrá una 

alternativa para aquellas personas que decidan ocupar estos espacios. La 

oferta educativa de estos centros privados deberá contemplar la creación de 11 

unidades escolares para educación infantil y primaria, y 7 unidades escolares 

para educación secundaria. 

  

De todos modos el Ayuntamiento de Alhama de Murcia ya ha previsto 

para un plazo de cinco años las siguientes actuaciones: 

 

• Ampliación a 2ª línea de dos centros educativos (CP Ricardo Codorniú y 

CP Nuestra Señora del Rosario). 

• Remodelación completa del IES Valle de Leyva. 

• Creación de nuevos centros: 

 0-3 años 

 Educación Infantil y Primaria 

 Educación Secundaria y Bachiller 

 Ciclos Formativos 

 

 Estas actuaciones deberán ampliarse hasta el desarrollo completo del 

Plan General de tal modo que se vean satisfechas las demandas educativas 

previstas. 

 

- Para el sector US 14.01 “Campo de vuelo”: una guardería Infantil 

 - Para el sector US 14.02 “Alhama Golf”: otra guardería infantil, un centro 

de educación primaria y otro de secundaria 
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2) FUNCIÓN SANITARIA 
 

Situación actual: El término municipal de Alhama de Murcia 

queda adscrito al Área de Salud I de Murcia en la que, además, quedan 

englobados los municipios de Albudeite, Alcantarilla, Beniel, Campos del 

Río, Librilla, Mula, Murcia, Pliego y Santomera.  

 

 

 
 

Fuente: Áreas de salud de la Región de Murcia. Consejería de Sanidad. Centro Regional de 

Estadística. ECONET 2005 

 

 Se ha de señalar que dentro del municipio de Alhama de Murcia existen 

distintos centros sanitarios públicos: 

 

• Centro de Salud de Alhama de Murcia: 

 9 Médicos de familia 

 3 Pediatras 

 9 Enfermeras 

 1 Fisioterapeuta 

 1 Higienista dental 

 1 Matrona 
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 1 Odontólogo 

• Consultorio de El Berro: 

 1 Médico de familia 

 1 Matrona 

• Consultorio de La Cañada: 

 1 Médico de familia 

 1 Matrona 

• Consultorio de La Costera: 

 1 Médico de familia 

 1 Matrona 

 

El Hospital de referencia es el Virgen de la Arrixaca. 

 

No existe ningún centro de salud mental, los centros de referencia son el 

Centro de Salud Mental Virgen de la Arrixaca para adultos y el Centro de Salud 

Mental infantil de San Andrés. 

 

El centro de Atención a Drogodependientes es el de Murcia 

 

Encontramos además 5 farmacias. 

 

En Alhama existen dos Clínicas Privadas: 

• Policlínica Nuestra Señora del Rosario 

• Centro Médico Asistencial Alhama. 

 

El conjunto de población de todos los municipios de la zona I a fecha de 

2005 es de 507.358 habitantes. Si el número de camas de hospital que abarca 

el Área de Salud I de Murcia es de 2.074 se obtiene el coeficiente de 4,08 

camas/1000 hab. Para poder realizar una comparativa directa se utilizarán los 

datos correspondientes al mismo periodo para el total de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. En 2005 había 1.335.792 habitantes y un 

total de 4.317 camas hospitalarias en la región, con lo que el coeficiente 

resultante es de 3’23 camas/1000 hab. Tal y como se puede comprobar, el 
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Área de Salud I de Murcia queda por encima de la media regional. El municipio 

de Alhama no posee hospital por lo que se debe calcular este ratio para toda el 

área I. 

 

Otro ratio a usar es el Nº de equipos de atención primaria por cada 1000 

habitantes. Para la Región de Murcia, con 74 equipos de atención primaria, con 

un 100% de cobertura, y una población de 1.335.792 habitantes obtenemos 

0,0554 equipos/1000 hab. Para el conjunto del Área de salud I, con 24 equipos 

y 507.358 hab. resultan 0,0473 equipos/1000 hab. menor que el ratio de la 

región. En el municipio de Alhama con 1 equipo por cada 18.331 habitantes (en 

2005) obtenemos un ratio de 0,0546 equipos/1000 hab, inferior que para el  

conjunto de la región pero mayor que para el Área de Salud I. 

 

ÁREA Nº HABITANTES Nº EQUIPOS RATIO* 

Región de Murcia 1.335.792 74 0,0554 

Área I Murcia 507.358 24 0,0473 

Alhama de Murcia 18.331 1 0,0546 

* Nº equipos/Nº hab*10-3 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Sanidad. Dirección General de 

Planificación, Financiación Sanitaria y Política Farmacéutica Centro Regional de Estadística. 

ECONET, 2005. 

 

 

Situación prevista: Si todos los sectores se desarrollan, surgirá una 

población estable de 53.016 habitantes. De este modo, si proponemos un 

mantenimiento del ratio del área de salud I, por plantear la peor situación de 

entre los tres ratios considerados, se necesitarán 2,5 equipos de atención 

primaria además del ya existente. 

 

 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   98

3) FUNCIÓN DEPORTIVA 

Situación actual: En la actualidad existe en el municipio una extensión 

de 28.760 m2 en instalaciones deportivas de los que, según las Normativa 

sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE), 7.473 m2 

pertenecen a “campos pequeños”, 27.166 m2 a “campos grandes y atletismo” y 

835 m2 a “piscinas”.  

 

Estas superficies se reparten entre las siguientes instalaciones 

deportivas: 

Instalaciones municipales: 

1. Polideportivo el Praico: 

 3 pistas de tenis. 

 2 pistas polideportivas de 45x23. 

 1 frontón de 35x18. 

 1 sala cubierta de 12,50x8,70 (tenis de mesa). 

 1 campo de fútbol 7 de 35x52. 

2. Pabellón municipal de deportes: 

 1 pista de parket semiflotante de 28,60x45 (2 pistas 

transversales de baloncesto y voleibol). 

 1 sala de usos múltiples de 27x7. 

 1 sala de usos múltiples (con suelo de tatami) de 18x10. 

 Servicio de sauna en uno de los vestuarios. 

 Graderío para 700 personas ampliable con gradas 

supletorias. 

 

 

 

3. Complejo deportivo Guadalentín: 

 Pista de Atletismo (material sintético) de 8 calles y doble 

cola, con gimnasio de 250 m2, 2 vestuarios con servicio de 

sauna, servicio de hidromasaje y graderío para 300 

personas. 
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 Campo de fútbol (próximamente de césped artificial) de 

62x100, con 2 vestuarios y graderío para 500 personas. 

 Campo de fútbol 7 de tierra de 58x37. 

 2 piscinas de verano: una de 25 m y 6 calles y otra piscina 

pequeña de aprendizaje. 

4. Pabellón Sierra Espuña: 

 Sala de barrio con 2 vestuarios y de dimensiones de 

23x42, utilizada por el centro de primaria de “Sierra 

Espuña” y el centro de secundaria “Valle de Leiva”. 

5. Piscina climatizada: 

 Vaso semiolimpico de 16,50x25 con 8 calles. 

 Vaso de aprendizaje de 12x6. 

 Sala de usos múltiples de 18x8. 

 Servicio de cafetería. 

 4 vestuarios. 

 Oficinas. 

6. Circuito permanente de motocross “Las Salinas”. 

7. Dos pistas de petanca en los jardines, una en el jardín de “La 

Carrasca” y otra en el jardín de “Santa Bárbara”. 

8. Instalaciones en Pedanía de El Berro: 

 Pista polideportiva de 20x40. 

 Piscina de 12x8. 

 Rocódromo. 

9. Instalaciones deportivas en Pedanía de La Costera: 

 Pista polideportiva de 20x40. 

10. Instalaciones deportivas en Pedanía de Las Cañadas: 

 Pista polideportiva de 20x40. 

 

Instalaciones en centros de enseñanza: 

11. Centro de primaria “Antonio Machado”: 

 1 pista polideportiva de 20x40. 
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12. Centro de primaria “Ginés Díaz San Cristóbal”: 

 2 pistas polideportivas de 20x40. 

13. Centro de primaria “N. Señora del Rosario”: 

 1 pista polideportiva de 20x40. 

14. Centro de primaria “Príncipe de España”: 

 1 pista polideportiva de 18x34. 

 Sala de usos múltiples. 

15. Centro de primaria “Sierra Espuña”: 

 1 pista polideportiva de 20x40 

16. Centro de Secundaria “Miguel Hernández”: 

 2 pistas polideportivas de 20x40 

17. Centro de secundaria “Valle de Leiva” 

 1 pista de 16x30. 

 Gimnasio de 18x9,50. 

 

Situación prevista: Teniendo en cuenta los datos de aumento 

poblacional, así como de la actividad federada y el aumento de plazas 

escolares se establecen las necesidades futuras en cuanto a equipamientos 

deportivos. 

 

Según las cifras más actuales del Centro Regional de Estadística el 

término municipal cuenta con una población  de 18.799 habitantes (año 2006). 

Si se produjera el total desarrollo de los sectores planificados se produciría una 

población estable de 53.016 (la procedente de la ampliación del núcleo más el 

50% de la población de los sectores turístico-residenciales). 

 

Por otro lado, según las provisiones del municipio sobre crecimiento 

demográfico, se espera a corto plazo un aumento de 40.000 personas, esto 

lleva asociado consigo un aumento de las plazas escolares, según estos datos 

proporcionados por el municipio, de las 2.932 actuales (1.906 de primaria y 

1.026 de secundaria) se espera que pasen a unas 6000 plazas. Asimismo, se 

espera un aumento en la actividad de deporte federado, que de los 27 clubes 
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deportivos y 450 licencias federativas se espera un aumento en más de 50 

clubes y más de 900 licencias federativas. 

 

De acuerdo con lo estipulado por las normas NIDE, las necesidades por 

aumento poblacional es el principal dato a tener en cuenta para el cálculo de 

previsiones futuras, ya que la actividad escolar, federada y de oferta pública  no 

coinciden en el tiempo, con lo que se rentabiliza y maximiza su uso. 

 
En la actualidad la dotación deportiva municipal se aproxima, aunque no 

llega, a las cifras necesarias para la población actual. Según las estimaciones 

del municipio, en un futuro próximo y con una previsión de 40.000 habitantes se 

estima necesario un incremento de 8.686 m2, de los cuales 4.327 m2 

corresponderían a “campos pequeños”, 4.034 m2 a “campos grandes y 

atletismo” y 325 m2 a piscinas. 

 
El Ayuntamiento de Alhama tiene previsto invertir en el complejo 

polideportivo Guadalentín de la siguiente manera: 

 

• Transformación del campo de fútbol de hierba natural a hierba 

artificial, lo que supondrá un aumento de “campos grandes”. 

• Creación de dos frontones, cuatro pistas de tenis, un pabellón 

multiusos para 1.500 personas, dos pistas de padel y una pista 

polideportiva, lo que ayudaría a acercarnos a las cifras necesarias en 

“campos pequeños”. 

 

A pesar de las medidas previstas, se estima necesaria una mayor 

inversión en instalaciones deportivas, de tal manera que se alcancen las cifras 

en m2 debido al aumento de población previsto. En el caso de un total 

desarrollo de los sectores planteados en el Plan General, se produce una 

población estable de 53.016 habitantes (algo mayor de los 40.000 habitantes 

considerados inicialmente). Siguiendo las estimaciones realizadas por el 

municipio para 40.000 habitantes, los m2 necesarios para la nueva población 

generada se detallan en la tabla siguiente. 
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m2 

existentes 

m2 necesarios en 

la actualidad 

m2 necesarios para  

40.000 hab. 

m2 necesarios 
por desarrollo 

del plan 

Campos 

pequeños 
7.473 7.800 11.800 15.640 

Campos 

grandes y 

atletismo 

27.166 20.100 31200 41.353 

Piscinas 835 860 1160 1.538 

 

 Habría que ampliar la superficie de los campos 8.167 m2 en el caso de 

los pequeños y 14.187 m2 para los grandes e implementar la superficie de 

piscinas en 703 m2. Esto es una estimación que depende de los diversos 

supuestos de partida establecidos a la hora de hallar el número de habitantes 

previstos, es por ello, que quizá en un futuro la realidad no se ajuste totalmente 

a lo aquí expuesto, por lo que se deben ir construyendo los distintos 

equipamientos en función de la demanda existente en el momento. 

 
 
4) FUNCIÓN HISTÓRICO – CULTURAL 
 
Situación actual. Existen los siguientes equipamientos culturales: 

 
• Centro Cultural Plaza Vieja, edificio de cuatro plantas destinado a: 

 

 Biblioteca Municipal 15.957 volúmenes y 37.291 usuarios. 

 Sala de Exposiciones 

 Sala de Estudio 

 Aulas de Libre Acceso a Internet 

 Sala de usos múltiples para 40 personas 

• Casa de la Cultura: 

 Sala de exposiciones temporales. 

 Salón de actos con capacidad para 250 personas. 

 Otras aulas para actividades culturales. 
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• Centro Cultural V Centenario: Edificio de tres plantas: 

 Salas de usos culturales. 

 Aulas de Libre Acceso a Internet. 

• Casa de Cultura (El Berro).  

• Local social (Las Cañadas): 

 Escenario para representaciones. 

 Aulas de Libre Acceso a Internet. 

• Local social (La Costera): 

 Escenario para representaciones. 

 Aulas de Libre Acceso a Internet. 

• Local social (El Cañarico): 

 Escenario para representaciones. 

 Aulas de Libre Acceso a Internet. 

• Local social (Gebas): 

 Escenario para representaciones. 

 Aulas de Libre Acceso a Internet. 

• Archivo Municipal. 

• Teatro Cine Velasco: Posee una capacidad para 400 personas.  

• Escuela Municipal de Música. 

• Encontramos en el municipio diversos Bienes de Interés Cultural 

(BIC´s): 

 

o Baños Termales (romano) 

o Torre del Barracón 

o Torre de Comarza (medieval-cristiano) 

o Fortaleza de El Cañarico o de la Pita (medieval-islámico) 

o Castillo de Gañuelas 

o Torre del Lomo 

 

Existen otros restos de yacimientos no declarados como BIC 
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 Otros monumentos: 

- Pósito Municipal: Edificio del siglo XVIII, recientemente restaurado y 

destinado a salas de exposiciones. 

- Centro Arqueológico de Los Baños. Se trata de un museo con restos 

arqueológicos de época romana, islámica, moderna y contemporánea. 

Entre sus instalaciones dispone de: 

 

 Sala de exposiciones temporales. 

 Jardín del Centro Arqueológico de Los Baños en el que se 

realizan conciertos, teatro, etc.. 

 

Situación prevista: Es de suponer que con el aumento de población 

previsto en los próximos años, se vea necesaria la ampliación de estos 

servicios, puesto que la demanda será mayor y es posible que las actuales 

instalaciones sean insuficientes. De esta manera el Ayuntamiento del Municipio 

de Alhama de Murcia ve necesario acometer una serie de espacios previsibles: 

 

• Centro de Artes (escénicas, musicales, visuales, etc.) con capacidad 

para 600 /700 personas. 

• Auditorio. Espacio al aire libre destinado a eventos culturales y de 

ocio con capacidad para 3.000 personas. 

• Espacio multiusos. Destinado a todo tipo de eventos culturales, 

festivos, deportivos, ferias, etc. con capacidad para 10.000 personas. 

• Biblioteca. Nueva biblioteca con los medios audiovisuales más 

avanzados que den respuesta a las nuevas tecnologías. 

• Nuevo centro cultural en sustitución del existente. 
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5) FUNCION OCIO-RECREATIVA 

Situación actual. La oferta actual de ocio en el municipio es la 

siguiente: 

o Centro de Interpretación de la Naturaleza Ricardo Codorniú.  

o Escuela Municipal de Maquetas y aeromodelismo 

o La Oficina Municipal de Turismo 

o Jardines municipales. En los últimos 20 años el crecimiento de 

Alhama ha ido acompañado de la proliferación de jardines y zonas verdes, 

sumando más de 500.000 metros cuadrados, es decir más de 25 metros 

cuadrados de zona verde por habitante. Las actuaciones más destacadas 

han sido: Plaza de la Constitución, Parque Miguel de Cervantes, Jardín de 

San Cristóbal, Jardín de las Américas, Ampliación y Remodelación del 

Parque de La Cubana, Jardín de Santa Bárbara, Jardín del Calvario, Parque 

Paco Rabal, etc. 

o Debido al entorno natural que posee el municipio es posible 

disfrutar de gran cantidad de actividades en ellos tales como senderismo, 

encontramos en Sierra Espuña cuatro “Senderos de Pequeño Recorrido” y  

dos “Senderos de Largo Recorrido”, en los barrancos de Gebas o Saladares 

del Guadalentín. 

o Además, se pueden visitar y utilizar todos los recursos histórico-

culturales mencionados en el apartado anterior. 

 

Situación prevista. Las infraestructuras de ocio y recreo previstas por el 

Plan de Ordenación con respecto a espacios son varias áreas de parque 

metropolitano, a obtener mediante vinculación a los sectores de ensanche 

colindantes, que satisfacen el estándar legal exigido de 20m2 de suelo para 

sistemas generales de espacios libres por cada 100 m2t residencial urbano y 

urbanizable sectorizado.  
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6) FUNCIÓN TURÍSTICA 

Situación actual. El entorno privilegiado de Alhama de Murcia junto al 

Parque Regional de Sierra Espuña y los Barrancos de Gebas, su fácil 

accesibilidad por carretera o tren y la actual oferta de alojamientos rurales, 

hacen de Alhama de Murcia un destino de Turismo rural de primer orden. 

Como se observa en la figura, el municipio de Alhama de Murcia presenta un 

número de plazas hoteleras inferior a la media regional, ello no es debido a una 

deficiente oferta turística, sino más bien, a que como ya se ha destacado, dicha 

oferta está orientada a un turismo de tipo rural, destacando alojamientos tipo 

camping y casas rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de plazas en alojamientos de turismo rural de la Región de Murcia en 2005 es de 2.753. 

Número de plazas en establecimientos hoteleros de la Región de Murcia en 2005 es de 17.810. Fuente: 

Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio. Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

Centro Regional de estadística. ECONET 

 
Se comparan las dotaciones del municipio con las de la comarca y las de 

la Región de Murcia, en cuanto a número de alojamientos y plazas. Estos datos 

vienen reflejados en la siguiente tabla: 
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Alhama de Murcia 
Comarca “Bajo 
Guadalentín” 

Región de Murcia Tipo de 
establecimiento 

Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas Alojamientos Plazas 

HOTELES 3 94 10 406 228 17.810 

5 estrellas 0 0 0 0 1 365 

4 estrellas 0 0 1 67 31 7.186 

3 estrellas 1 50 3 263 42 5.080 

2 estrellas 1 28 3 94 46 2.126 

1 estrella 1 16 3 62 36 1.076 

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS 

0 0 4 28 1.928 8.304 

Primera 0 0 0 0 382 1.421 

Segunda 0 0 0 0 1.164 5.291 

Tercera 0 0 4 28 382 1.592 

CASAS RURALES 14 83 31 180 434 2.753 

CAMPINGS 
TURÍSTICOS 

1 189 2 369 22 15.467 

Primera 0 0 0 0 2 6.696 

Segunda 1 189 2 369 18 8.522 

Tercera 0 0 0 0 2 249 

RESTAURANTES 21 2.310 51 5.577 1.712 175.721

Primera 0 0 0 0 1 50 

Segunda 0 0 0 0 12 4.994 

Tercera 4 806 6 900 302 44.995 

Cuarta 17 1.504 45 4.677 1.397 125.682

CAFETERÍAS 0 0 3 111 283 15.756 

Primera 0 0 0 0 7 977 

Segunda 0 0 3 111 276 14.779 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Turismo, Comercio y Consumo. Dirección 

General de Infraestructuras de Turismo. Centro Regional de Estadística. 2005 

 

Los datos reflejan en el municipio una tendencia que se aproxima más 

hacia un turismo rural que hacia un turismo de calidad, ya que el de sol y playa 

queda excluido por sus propias condiciones naturales. Esta tendencia es similar 

a la de la comarca, con similares establecimientos turísticos, pero difiere del 

resto de la Región de Murcia. 
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Situación prevista: Como ya se ha comentado se observa la tendencia 

hacia un turismo de tipo rural en el municipio de Alhama de Murcia, muy 

parecido al del resto de la comarca y distinto al de la media regional. 

 

En relación con la oferta turístico-recreativa, el contexto en que nos 

encontramos apunta a la necesidad de afrontar nuevos retos, imprescindibles 

tanto para mejorar la calidad del producto global que se ofrece a los nuevos 

residentes que poblarán la zona, como para aprovechar al máximo el potencial 

de desarrollo socioeconómico que este sector poseerá en un futuro próximo. 

Así, deberán impulsarse convenientemente un buen número de actividades de 

turismo activo que podrán desarrollarse en el municipio de Alhama de Murcia y 

en su entorno, como son las actividades culturales dirigidas a conocer el 

patrimonio histórico o etnográfico, o el turismo ecológico y de aventura que 

encuentra en los espacios naturales de la zona un escenario perfecto para su 

desarrollo. 

 

Está previsto el fomento de un turismo residencial con la creación de los 

nuevos sectores, donde se incluyen equipamientos hoteleros de calidad, que 

aportarán al término municipal unas dotaciones turísticas complementarias a las 

existentes en estos momentos. La estructura aproximada de los sectores es la 

siguiente 

Campo de vuelo:  

 - Residencial: 75% 

 - Hotelero-Comercial: 10% 

 - Otros (aeronáutica): 15% 

Alhama Golf: 

 - Residencial: >95% 

 - Hotelero comercial: <5% 
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7) FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL 

Situación actual: Esta función queda compuesta por los siguientes 

equipamientos: 

• Ayuntamiento. 

• Informajoven y Oficina Municipal de turismo. 

• Almacén Municipal. 

• Centro Local de Empleo. 

• Oficina de Consumo-OMIC. 

• Servicio Municipal de Aguas. 

• Juzgado de Paz. 

Para llevar a cabo estos servicios, además de otros dependientes del 

ayuntamiento (personal complejos deportivos, centros culturales, etc.) el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia cuenta con la siguiente plantilla: 

• Personal laboral indefinido: 2. 

• Personal laboral temporal: 54. 

Por lo tanto existen un total de 56 personas que trabajan para el 

Ayuntamiento de Alhama de Murcia. 

Esto significa que para una población de 18.779 habitantes, tendríamos 

un ratio de 0,003 funcionarios locales por habitante. 

En lo referente a la justicia, el término municipal de Alhama de Murcia se 

encuentra incluido en el Partido Judicial de Totana, que incluye, además, los 

términos municipales de Aledo, Librilla, Mazarrón y Totana, con cuatro juzgados 

de primera instancia e instrucción y un registro civil ubicados en Totana. 

 
 
Situación prevista: El Ayuntamiento ha previsto la incorporación de 

nuevo personal para las nuevas dependencias de la Administración: 

• 1 Asistente Social. 

• 1 Educador Físico. 
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• 1 Agente de Desarrollo. 

• 1 Educador Social. 

• 2 Administrativos. 

• 1 Auxiliar de Biblioteca. 

• 1 Informático. 

• 1 Encargado de Compras y Almacén. 

• 1 Maestro de Obras. 

• 1 Maestro de Servicios. 

• 1 Maestro Electricista. 

• 1 Maestro Jardinero. 

• 3 Auxiliares Administrativos. 

• 2 Conserjes. 

• 1 Oficial de Brigada. 

• 1 Oficial de Oficios Varios. 

• 1 Pintor. 

• 1 Cerrajero. 

El número de funcionarios para la administración local pasaría a 76. 

Teniendo en cuenta que, una vez desarrollado el Plan, la población 

residente “estable” pasara a ser de unos 53.016 habitantes, se obtendría un 

ratio de 1,43 funcionarios por cada 1000 Hab. El ratio disminuye 

considerablemente, por lo que estas previsiones se consideran insuficientes 

para el aumento de población previsto. 

En lo referente a la justicia, actualmente esta se puede considerar tanto a 

nivel regional como estatal bastante deficitaria en cuanto a personal se refiere. 

Un aumento de población como el que plantea el Plan puede agravar más la 

situación si no se toman las medidas correctoras oportunas. 
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8) FUNCIÓN COMERCIAL 

Situación actual. El equipamiento comercial de Alhama de Murcia para el año 

2002 (datos del Centro Regional de Estadística) es de 404 comercios, 

distribuidos de la siguiente manera: 

• Comercio minorista: 

• Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; venta al por menor de vehículos: 40. 

• Comercio al por menor excepto comercio de vehículos de motor, 

motocicletas y ciclomotores; reparación de efectos personales y 

enseres domésticos: 249. 

• Comercio al por menor en establecimientos no especializados: 34. 

• Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados: 44. 

• Comercio al por menor de productos farmacéuticos, artículos 

médicos, belleza e higiene: 11. 

• Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 

especializados: 127. 

• Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en 

establecimientos: 1. 

• Comercio al por menor no realizado en establecimientos: 29. 

• Reparación de efectos personales y enseres domésticos: 3. 

 En total son 289 comercios. 

• Comercio mayorista: 

 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 

vehículos de motor y motocicletas: 58. 

 Intermediarios del comercio: 14. 

 Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales 

vivos: 3. 
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 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco: 

19. 

 Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de los 

alimenticios: 8. 

 Comercio al por mayor de combustibles, productos no agrarios 

semielaborados, chatarra y productos de desecho: 12. 

 Otro comercio al por mayor: 1. 

 En total tenemos 115 comercios mayoristas. 

 El número de comercios de este tipo para la comarca del “Bajo 

Guadalentín” y para la Región de Murcia es el siguiente: 

 

Tipo de comercio Comarca “Bajo 
Guadalentín” 

Región de Murcia 

Comercio minorista 870 22.147 
Comercio mayorista 429 14.108 
TOTAL 1.299 36.255 
 

  

 Situación prevista. Teniendo en cuenta la población existente para el 

año 2002 tanto en el municipio de Alhama de Murcia (16.682 habitantes), como 

en la comarca del “Bajo Guadalentín” (47.040 habitantes) y la Región de Murcia 

(1.226.993 habitantes), se pueden obtener los siguientes ratios (comercios por 

habitante): 
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Tipo de comercio Alhama de 
Murcia 

Comarca “Bajo 
Guadalentín” 

Región de 
Murcia 

Comercio Minorista 0,017 0,018 0,018 
Comercio Mayorista 0,007 0,009 0,011 
TOTAL 0,024 0,028 0,029 
 

 Se puede observar que no existen grandes diferencias tanto a nivel 

municipal, comarcal o regional, si bien el índice comercial es ligeramente menor 

en Alhama de Murcia. 

 

 El incremento de población de desarrollarse por completo el Plan sería 

de 53.016 nuevos habitantes (residentes estables). Aplicando los ratios 

calculados, y teniendo en cuenta el ratio municipal (para el año 2002), se 

pueden obtener las necesidades comerciales para un futuro, que serían las 

siguientes: 

 Comercio minorista: 

 Ratio comarcal: 0,017. 

 Demandas: 901 unidades. 

 Comercio mayorista: 

 Ratio comarcal: 0,007. 

 Demandas: 371 unidades. 

 

 El desarrollo de cada uno de los sectores llevará asociado un crecimiento 

de la función comercial y también de servicios, fundamentalmente a través de la 

iniciativa privada en la economía de libre mercado que rige en el país.  

 

Por otro lado, existe en la actualidad una gran demanda a nivel regional 

en lo que se refiere a grandes centros comerciales. La implantación de este tipo 

de áreas en el municipio podría solucionar la demanda generada por el 

incremento de población. 
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9) FUNCIÓN ASISTENCIAL 

Situación actual. En este término municipal existen, según datos de la 

Consejería de Trabajo y Política social, los siguientes recursos sociales: 

 Centro de Servicios Sociales     1 

 Centro Social Polivalente      3 

 Servicio de Ayuda a Domicilio Atención Primaria  1 

 Centro de Apoyo a la Infancia     2 

 Servicio de Apoyo a la Infancia     1 

 Centro de Apoyo a la Juventud     1 

 Servicios de Apoyo a la Juventud    1 

 Centro Ocupacional para Personas con Discapacidad 2 

 Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana  1 

 Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana  1 

 Centro de Atención a Personas con Discapacidad  1 

 Servicio de Atención a personas con Discapacidad  1 

 Servicio de Atención a Enfermos Mentales Crónicos  1 

 Residencia para personas mayores    1 

 Centro de Atención a personas mayores   5 

 Servicio de Atención a Personas Mayores   1 

 Servicio Mujer en General      4 

 Centro de Atención a drogodependientes   1 

 Servicio de Atención a drogodependientes   2 

 Servicio de Atención a Reclusos y Exreclusos   1 

 Servicio de atención a Españoles retornados   1 

 Servicio de Atención a Minorías étnicas    1 

 Centro de Atención a Personas en situación de  

Emergencia, Riesgo o Exclusión social    1 

 Servicio de Atención a Personas en situación de 

Emergencia, Riesgo o Exclusión social    1 

 Centro de Atención a inmigrantes    1 

 Servicio de atención a Inmigrantes    1 

 Servicio de Atención a Familias  

 Servicio de Voluntariado de Atención Primaria, de Juventud, de 
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Personas con Discapacidad y de Inmigrantes    1 

 

Situación prevista. Como se puede comprobar, la dotación asistencial 

del municipio de Alhama es muy diversa, sin embargo, con el incremento de 

población prevista en el transcurso de los próximos años, se verá necesaria de 

una mayor dotación de algunos de estos centros. Se establece una 

comparación con la Región de Murcia para ver posibles necesidades.  

 

Agrupando según el tipo de grupo que recibe la ayuda y usando el ratio 

de número de centros por cada 10.000 habitantes obtenemos la siguiente tabla.  

 

RECURSOS SOCIALES  Alhama R. Murcia Ratio 
Alhama 

Ratio R. 
Murcia 

ATENCION PRIMARIA 6 156 3,273 1,168 
INFANCIA 3 143 1,637 1,071 
JUVENTUD 2 75 1,091 0,561 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 249 3,273 1,864 
ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS 3 31 1,637 0,232 
PERSONAS MAYORES 7 440 3,819 3,294 
         Residencias de 3ª edad 1 34 0,546 0,255 
         Teleasistencia 0 13 0,000 0,097 
MUJERES 4 89 2,182 0,666 
DROGODEPENDENCIAS 2 57 1,091 0,427 
RECLUSOS Y EXRECLUSOS 1 43 0,546 0,322 
ESPAÑOLES RETORNADOS 1 32 0,546 0,240 
MINORÍAS ÉTNICAS 1 59 0,546 0,442 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
RIESGO SOCIAL O EXCLUSIÓN 

2 81 1,091 0,606 

INMIGRANTES 6 156 3,273 1,168 
FAMILIAS 3 143 1,637 1,071 
VOLUNTARIADO 2 75 1,091 0,561 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social. 

Secretaría Autonómica de Acción Social. Centro Regional de Estadística, 2005. 

 

Como puede observarse en la tabla, el municipio de la Alhama tiene un 

mejor ratio en todos estos servicios en comparación con la media de la región 

de Murcia excepto en teleasistencia para el que no existe ningún servicio. Se 

puede desprender de esto que la infraestructura social es suficiente 

actualmente. 
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Para estimar las necesidades futuras se han escogido los ratios más 

restrictivos, es decir, los correspondientes a la Región de Murcia. Según éstos y 

para un aumento de población estable como la esperada para el municipio 

(53.016 hab.) sería necesario contar con los nuevos recursos que se muestran 

en la tabla que sigue. 

 
Cantidad actual 

 RECURSOS SOCIALES Alhama R. 
Murcia 

Necesidades  futuras  
(53.016 hab.) 

Nuevas 
necesidades 
generadas 

ATENCION PRIMARIA 6 156 6,19 7 1 
INFANCIA 3 143 5.676 6 1 
JUVENTUD 2 75 2.977 3 1 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6 249 9.883 10 4 
ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS 3 31 1.230 2 - 
PERSONAS MAYORES 7 440 17.463 18 11 
         Residencias de 3ª edad 1 34 1.349 2 1 
         Teleasistencia 0 13 1.349 2 2 
MUJERES 4 89 3.532 4 0 
DROGODEPENDENCIAS 2 57 3.532 4 2 
RECLUSOS Y EXRECLUSOS 1 43 1.707 2 1 
ESPAÑOLES RETORNADOS 1 32 1.270 1 0 
MINORÍAS ÉTNICAS 1 59 2.34 3 2 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA RIESGO SOCIAL O 
EXCLUSIÓN 

2 81 3.21 4 2 

INMIGRANTES 6 156 6.19 7 1 
FAMILIAS 3 143 5.68 6 3 
VOLUNTARIADO 2 75 2.98 3 1 

 

Como muestra la tabla sería necesario dotar al municipio, sobre todo, de 

servicios para la tercera edad. El desarrollo total del plan plantea la necesidad 

de 11 nuevas dotaciones para dicho sector de la población (18 necesarias  

menos las 7 ya existentes). Sería necesario crear entre ellas una nueva 

residencia. 

 

Las previsiones de crecimiento poblacional hace que se haya planteado 

la ampliación de los servicios sanitarios en el municipio de manera que sea 

factible dar cobertura sanitaria a esa nueva población. De esta manera se ha 

planteado: 
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- La construcción de un Centro de día que actualmente se encuentra en 

ejecución y que poseerá una capacidad para 25 personas. 

- Una Residencia de Tercera Edad de carácter público, con una capacidad 

de acogida para 50 personas. 

- Previsión de otra Residencia. 

 

Está previsto que se incorpore al personal perteneciente a la 

Administración un asistente social, un educador social, un educador físico y un 

agente de desarrollo para cubrir en estos primeros años la demanda producida 

por el aumento de población. 

 
 
10) FUNCIÓN DE SEGURIDAD 

Situación actual: A continuación se detallan los cuerpos de seguridad y 

el número de agentes de cada cuerpo que dan cobertura al municipio de 

Alhama de Murcia: 

 

• Policía Local: 26 

 1 Sargento. 

 4 Cabos. 

 21 Agentes. 

 Pendientes de cubrir las plazas: 

 1 Oficial. 

 1 Cabo. 

 12 Agentes. 

• Guardia Civil: 7-11 

 1 Sargento. 

 1 Cabo. 

 5 Guardias. 

 4 Eventuales 

 

• Bomberos. El Parque de Bomberos de Alhama es otro de los 

servicios de seguridad municipal. Depende del Parque de Lorca y 
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dispone de un vehículo contra incendios y un bombero 

profesional, junto al que prestan sus servicios los voluntarios de 

Protección Civil. La Agrupación Municipal de Voluntarios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Alhama, fue creada por la 

absorción de los voluntarios de la extinguida Asociación de 

Voluntarios de Protección Civil. 

 

 

Situación prevista: Con el aumento poblacional estimado es evidente 

que debe reforzarse el aspecto de la seguridad ciudadana. Este aspecto se 

llevará a cabo progresivamente junto con el crecimiento poblacional. En el 

momento en el que el municipio alcance la cifra de 30.000 habitantes, este 

deberá ser dotado con una comisaría de Policía Nacional, dependiendo el 

número de agentes de las necesidades del momento. Por otra parte entra en 

juego el recientemente firmado “Convenio Marco de Colaboración entre la 

Comunidad Autónoma y la Federación de Municipios para la Implantación del 

Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia”. Con el Convenio se 

pretende crear en el seno del Cuerpo de la Policía Local, unas Unidades 

Especiales con dedicación exclusiva al mantenimiento de la Seguridad 

Ciudadana. Las Unidades Especiales están integradas, cada una de ellas, por 

10 Policías Locales, por el que el Cuerpo de Policía Local verá incrementada su 

plantilla en dos fases: 
 

• 1ª Fase (2006/2007): 5 efectivos 

• 2ª Fase (2007/2008): 5 efectivos 

 

Por otra parte la Guardia Civil tiene prevista la creación de una unidad-

cuartel y se tienen cedidos los terrenos en la C/ Uruguay con C/ Almendrico con 

una superficie total de 4.000 m2. 

 

Según este convenio, el Ayuntamiento está obligado a mantener, como 

mínimo, el mismo ratio de policía local por cada 1.000 habitantes, existente en 

la fecha de la firma del convenio (Junio de 2006), excluyéndose del cómputo los 

efectivos integrantes del Plan de Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia. 
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El ratio para la Comunidad Autónoma se sitúa en 1,5 policías locales/1.000 hab. 

a fecha de 2006 cuando se realiza el Convenio mientras que, el del municipio 

de Alhama es de 1,38 policías/1.000 habitantes. Según el convenio, si el ratio 

municipal es inferior al regional es necesario que en un plazo máximo de 3 años 

el Ayuntamiento alcance la cifra de media regional (1,5). Con las nuevas plazas 

previstas por el Ayuntamiento (14) se alcanzará ese ratio mínimo. 

 

Con el desarrollo total del plan, se producirá una población estable de 

53.016 habitantes que sumados a la población de 2006 ya existente resultarían 

71.795 habitantes. La dotación de policía local será por tanto, el mínimo 

establecido por el convenio (1,5), para lo cual será necesario incrementar la 

plantilla hasta un total de 108 miembros, los cuales deberán ir incorporándose 

conforme se desarrollen los sectores, según las necesidades del municipio. 

 
 
11) FUNCIÓN RESIDENCIAL 

Situación actual: La delimitación de suelo urbano de borde se ha 

realizado en consideración a la regulación establecida en la LSRM respecto a 

los suelos clasificados como urbanos. Para la clasificación de suelo urbano se 

ha mantenido lo establecido en el PGOU de Alhama de Murcia que se 

encuentra vigente hoy en día: 

 
Dice el art.8 de la LRSV: 

 
“Tendrán la consideración de suelo urbano, a los efectos de esta Ley: 

  
- El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso 

rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y 

suministro de energía eléctrica o por estar consolidados por la 

edificación en la forma y con las  características que establezca la 

legislación urbanística. 

 
- Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido 

urbanizados de acuerdo con el mismo.” 
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Por su parte, la LSRM señala en su art. 62 lo siguiente: 
 
“1. Constituirán el suelo urbano las áreas ya transformadas que el 

planeamiento urbanístico general clasifique como tal por: 

a) Disponer de acceso rodado y de los servicios de abastecimiento y 

evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, debiendo 

tener estos servicios características adecuadas para servir a la 

edificación existente o prevista por el Plan.  

b) Estar consolidadas por la edificación en cuantía superior a las dos 

terceras partes de la superficie apta para la misma, según la 

ordenación establecida por el Plan. 

2. También tendrán la consideración de suelo urbano los sectores que, 

en ejecución del planeamiento, sean urbanizados de acuerdo con el 

mismo.” 

 
Así, la distribución de los habitantes por los diferentes núcleos de 

población para el año 2006 queda dispuesta de la siguiente manera: 
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POBLACIÓN HABITANTES 

ALHAMA DE MURCIA 16835 

BERRO (EL) 167 

GEBAS 21 

CAÑADAS (LAS) 279 

CAÑARICO (EL) 213 

COSTERA (LA) 348 

ESPUÑA 461 

FLOTAS (LAS) 28 

RAL (EL) 325 

RAMBLILLAS (LAS) 102 

TOTAL 18.779 
 

Nº de habitantes por núcleo de población 

(Datos obtenidos del Centro Regional de Estadística, ECONET). 

 

Situación prevista: El suelo urbano que se pretende incorporar al 

PGMO lo integrarán los suelos ya urbanizados conforme al planeamiento del 

que traen causa: el vigente Plan General de Ordenación Urbana, Planes 

Parciales y Estudios de Detalle ya ejecutados, etc., así como otros no 

urbanizados pero inmersos en una trama urbana altamente consolidada por la 

edificación, cuya ordenación, por ser “urbanos”, se llevará a efecto desde el 

PGMO, y respetándose en todo caso las condiciones que para tal clasificación 

exige la legislación vigente;   los artículos 8 de la LRSV y 62 de la  LSRM. 

 

Para el suelo urbanizable se proponen nuevos ensanches de  población, 

así como la ampliación de suelo para futuros asentamientos residenciales 

suburbanos, que se instrumentan mediante la delimitación de sectores de suelo 

urbanizable, y la reclasificación de amplias zonas de suelo carente de valores 

que lo hagan merecedores de espacial protección y, por tanto, aptos para 

soportar futuros desarrollos urbanos.  
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Dentro de la ampliación del suelo urbano y del suelo urbanizable se han 

distinguido dos tipologías basadas en su funcionalidad, de manera que se 

pueda llevar a cabo el análisis de estas de un modo más eficaz: 

• Residencial (ensanche del actual casco urbano). 

• Urbanizaciones aisladas de baja densidad de edificación. 

 

La primera tipología constituye un aumento del suelo urbano mediante la 

ejecución de unidades de actuación y un aumento de la edificabilidad basado 

en el aumento de las alturas en zonas de núcleo urbano. En ella la densidad de 

edificación es alta y media, de modo que se destinará a nuevos bloques de 

viviendas y de viviendas unifamiliares. Es de esperar que el tipo de población 

que vaya a residir a estas zonas sea gente joven del propio municipio de 

Alhama de Murcia que adquiere su primera vivienda, por lo que demandará un 

tipo de equipamientos e infraestructuras distinto al que requiera la otra tipología 

de sector. Las personas comprendidas dentro de estos tramos de edad 

alcanzan una natalidad más elevada que el resto de grupos de edad, 

requiriendo por este motivo centros sanitarios, guarderías, escuelas de 

educación primaria y secundaria. Igualmente, precisarán de los servicios típicos 

que se generan alrededor de cualquier población.  

 

La segunda tipología es aquella que hemos denominado urbanizaciones 

aisladas de baja densidad de edificación. Se trata de sectores de baja densidad, 

en donde las viviendas unifamiliares serán las que conformen mayoritariamente 

este espacio, junto con equipamientos deportivos al aire libre en donde el 

entorno natural sea un reclamo, así como la interconexión con los núcleos de 

población cercanos más importantes mediante buenas vías de comunicación. 

De esta manera, la población que se instale en estas zonas, tendrá 

probablemente necesidades dispares a aquellos que adquieran una residencia 

en el casco urbano. En contraste con otros municipios, estos enclaves no están 

pensados de manera exclusiva para el colectivo de jubilados de Europa del 

Norte con un alto poder adquisitivo. Por el contrario, se tratará en gran medida 

de ciudadanos que tenga su centro de trabajo en el núcleo de población de 

Alhama de Murcia o en áreas cercanas, de modo que aprovechen las buenas 
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comunicaciones entre su residencia y su lugar de trabajo. Por tanto, estas 

personas buscan un entorno tranquilo en su lugar de residencia y un buen 

sistema viario que conecte el hogar con el centro laboral. 

 

En cuanto a la distribución de estos sectores se puede decir que los 

residenciales de alta y media densidad de edificación se van a situar en el 

mismo casco urbano y en un ensanche de este. Las urbanizaciones aisladas de 

baja densidad de edificación se sitúan al sur del término municipal. 

 

Destaca de manera importante la proporción de suelo ocupada por las 

urbanizaciones aisladas, pero tal y como se ha dicho la densidad de ocupación 

es baja, por lo que si se quiere albergar un gran número de personas es 

necesario utilizar una gran cantidad de suelo. El ensanche del casco urbano 

representa un porcentaje pequeño del total. 

 
La estimación de la población “estable” aportada por los diferentes 

sectores definidos en el Plan queda reflejada en la siguiente tabla. Se ha de 

tener en cuenta que este aumento poblacional será progresivo durante la 

vigencia del PGMO y siempre en condiciones de ocupación máxima, por lo que 

los datos de la tabla son una estimación de lo que puede acontecer una vez 

desarrollado completamente el Plan. 

 

CRECIMIENTO ESTIMADO HABITANTES 

Casco Urbano 30.342 

Urbanizaciones turísticas autónomas 22.674 

TOTAL 53.016 

 

Según el Padrón Municipal de Habitantes aportado por el propio 

Ayuntamiento, en Julio de 2006, el término municipal de Alhama de Murcia 

cuenta con una población de 19.944 habitantes. Si se tiene en cuenta que la 

extensión del territorio municipal es de 311,5 km2 se obtiene que la densidad de 

población es de 64 hab/km2, mientras que la media para la comarca se 

establece en 63,5 hab/km2, y la de la Región de Murcia se establece en 121,1 
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hab/km2 (enero 2006). Por tanto, el municipio de Alhama de Murcia se 

encuentra actualmente por encima de la media comarcal y debajo del  promedio 

regional. 

 

Se ha estimado que para el periodo de vigencia del PGMO la población 

aumentará en unos 75.690 habitantes, de los cuales 53.016 se considera 

población estable (la población generada por los sectores de ampliación del 

casco urbano y la mitad de la generada por los sectores turístico-residenciales). 

Esta población se distribuirá por las nuevas áreas de crecimiento que prevé 

dicho Plan General en condiciones óptimas de desarrollo, elevando la cifra de 

densidad de población hasta los 170,2 hab/km2, y situándola en 49,1 hab/km2 

más que la media regional actual. 

 

Se ha de insistir en que este es el crecimiento máximo estimado en 

condiciones óptimas, por lo que es posible que no se llegue a los datos que se 

han mencionado con anterioridad, tanto en el núcleo como en los sectores de 

suelo urbanizable. 

 

Todo este aumento poblacional implica una mayor presión demográfica 

en todos los sentidos, tal y como se analiza en la tabla multicriterio. Debido al 

impacto socioeconómico que supondría un aumento tal de población, se han 

analizado distintos aspectos del municipio como son las infraestructuras y los 

equipamientos, tanto existentes en la actualidad como los que se han previsto 

en un futuro, incluidos en los diferentes sectores definidos. 

 
Este crecimiento óptimo previsto en el término municipal conlleva la 

demanda de unos servicios y la dotación de equipamientos por parte de la 

población. Por este motivo, se establece por ley un porcentaje de suelo que 

debe ser reservado para los equipamientos de los futuros sectores que plantea 

el PGMO. 
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12) INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y 
TELECOMUNICACIONES 

 
Situación actual. Las infraestructuras de transporte existentes en la 

actualidad dentro del territorio municipal se resumen en las siguientes: 

Red viaria. Alhama posee una red extensa y de buena calidad. 

• A-7 Autovía del Mediterráneo (antigua N-340). De Alicante a Puerto 

Lumbreras. Atraviesa el municipio de este a oeste en dirección a Andalucía 

desde Murcia. Soporta un tráfico elevado, tanto de vehículos ligeros como 

vehículos pesados, ya que se trata de la principal conexión de Murcia con 

la Comunidad de Andalucía, además de conectar, en la capital murciana, 

con la Autovía de Alicante y la Autovía de Madrid. 

• N-340a. Se trata de la antigua carretera general de Andalucía que 

atraviesa el casco urbano de Alhama de Murcia y se dirige hacia el oeste 

en dirección a la población de Totana, paralela a la N-340. Esta carretera 

presenta un tráfico bastante reducido y de ámbito local, entre las 

poblaciones de Alhama de Murcia y Totana, al haber sido 

descongestionada por la N-340. 

• MU-602. Cartagena - Alhama de Murcia. Conecta ambas poblaciones 

y entra directamente en la población de Alhama de Murcia por el sur. El 

tráfico que presenta esta carretera es alto debido a que actúa de conexión 

entre una parte importante del Campo de Cartagena y la N-340, por lo que 

la proporción de vehículos pesados es importante y en la actualidad en 

fase de construcción de Autovía. 

• MU-603. El Palmar - Mazarrón. Carretera que conecta la capital 

murciana a través de la pedanía de El Palmar con Mazarrón bordeando la 

Sierra de Carrascoy por su cara norte, también se ha visto muy 

descongestionada de tráfico por la existencia de la Autovía del 

Mediterráneo (N-340), en la actualidad pendiente del inicio de las obras de 

desdoblamiento. 
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• E10. Alhama de Murcia - MU-603. Comunica el casco urbano, desde 

la estación de ferrocarril con la carretera MU-603 a la altura de Las 

Cábilas. 

• C-3315. Mula - Alhama de Murcia. Comunica ambas poblaciones, 

bordeando Sierra Espuña por el este. De esta carretera conecta a la 

izquierda en dirección Mula, en el kilómetro 61, poco después de 

abandonar el casco urbano de Alhama de Murcia, con una carretera de 

acceso al Parque Regional de Sierra Espuña. Poco más al norte, en el 

kilómetro 57 de la C-3315, conecta con la carretera que accede a la 

pedanía de El Berro a través del Parque Regional de Sierra Espuña. En el 

kilómetro 53 en dirección Mula, e inmediatamente después de abandonar 

el término municipal de Alhama de Murcia, conecta con una carretera que 

se dirige a la pedanía de Gebas. 

• MU-604. Librilla - Casas Nuevas. Comunica la población de Librilla 

con la pedanía alhameña de Casas Nuevas. 

• E-24. Los Muñoces. Esta carretera comunica la MU-602 de 

Cartagena a Alhama de Murcia con la MU-603 Murcia-Mazarrón, cruzando 

la pedanía de Los Muñoces. 

• C-25. El Berro. Esta carretera comunica la C-3315 de Alhama de 

Murcia-Mula con la pedanía de El Berro. 

 

Esta red de carreteras regionales se completa con la red de calles de los 

núcleos urbanos y una red de caminos que dan acceso a las viviendas aisladas 

de la huerta. 

 

Los aforos de tráfico de que se disponían en el año 2003 nos dejan ver 

como la Autovía A-7 poseía una Intensidad Media Diaria de vehículos elevada 

(entre 20.000 y 50.000, mientras que las comarcales MU-602 y MU-603 están 

más descongestionadas (de 2.001 a 5.000, de 5.001 a 10.000 y de 10.001 a 

15.000, en función de los tramos.) 
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CARRETERA ESTACIÓN IMD ligeros IMD 
pesados 

IMD 
TOTAL 

A-7 MU-E-21 21.743 6.572 28.378 
MU-603 MU-520 1.588 388 1.976 
MU-603 MU-522 8774 987 13.761 
MU-602 MU-516 2.262 1.098 3.360 
MU-602 MU-517 6.825 1.969 8.521 

 

Fuente: Elaborado a partir de los aforos del  Mapa de Tráfico 2003. Dirección General de 

Carreteras 

 

Red ferroviaria. La línea de ferrocarril que pasa actualmente por el núcleo 

de Alhama es la que conecta Murcia y Almería pasando por Lorca, Totana y 

Almendricos. 

 

Transporte público: En la actualidad, el Ayuntamiento de Alhama de 

Murcia no dispone de un servicio de transporte público municipal. 

 

 

En cuanto a infraestructuras de telecomunicaciones tenemos para la 

Región de Murcia los siguientes índices en hogares: 
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- Teléfono móvil (%)  90,4 
- Ordenador (%)  57,0 
- Acceso a Internet (%)  34,1 
- Acceso a Internet que utilizan Banda Ancha (%) 75,7 

 

• En servicios fijos, según el Plan Director de Infraestructuras y servicios 

de Telecomunicaciones de la Región de Murcia, el volumen de 

infraestructuras de telecomunicaciones disponible en la Región es 

significativamente menor que la media nacional, y también su grado de 

modernidad. Además, la evolución de la situación en los últimos 10 años 

ha sido desfavorable comparativamente con el resto de las Comunidades 

Autónomas. Así en 1990, la Región de Murcia tenía menor penetración 

telefónica que la media nacional pero su grado de digitalización de las 

infraestructuras era ligeramente mayor que la media. Esa ventaja en el 

grado de digitalización se había perdido en 1998. 

 

La mayor parte de los nuevos operadores de telecomunicaciones ofrecen 

servicios de acceso indirecto en la Región de Murcia. Sólo unos pocos 

están realizando inversiones en infraestructuras de acceso y entre ellos 

destacan: Aló Comunicaciones Broadnet, Abranet, BT, Grapes 

Communications, First Mark, Jazztel, Banda 26, S.A. y Jazztel, 

Retevisión y UNI-2  que en Murcia es el promotor de los tendidos de 

telecomunicaciones asociados a la carretera nacional N-340 Murcia- 

Almería, que pasa por el término de Alhama de Murcia. 

 

• En cuanto a telecomunicaciones por cable, la CARM presenta una 

penetración superior al doble de la media nacional, resultado de la fuerte 

apuesta empresarial realizada por Región de Murcia de Cable S.A. que 

ha concentrado sus inversiones en los municipios de Murcia, Cartagena, 

Alcantarilla, Molina de Segura y Alhama de Murcia. A finales de enero de 

2001 contaba con un total de 182.119 hogares cubiertos, 151.910 

hogares pasados y 27.523 clientes. 
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Situación prevista.  

Para comprobar si las carreteras tienen capacidad suficiente como para 

absorber los vehículos que generará el plan manteniendo un buen servicio, 

utilizaremos los datos de tráfico de 2003. 

 

Se ha calculado la evolución del tráfico en las vías a partir de los datos 

de aforos de tráfico del 2003 que se observaban en la tabla anterior, 

considerando un aumento anual según la fórmula siguiente: 

 
IMDi =IMD *(1 +C)i 

IMDi: Intensidad media diaria en el año “i” 

IMD0: Intensidad media diaria en el año “0” 

C: Tasa de crecimiento anual. Se ha supuesto 4% 

 

Suponiendo un horizonte temporal de unos 25 años para el desarrollo del 

plan, para el año 2030 habría una IMD en dichas carreteras de: 
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 IMD 
AÑO  A-7 MU-602 (516) MU-602 (517) MU-603 (520) MU-603 (522) 
2003 28,378 3,360 8,521 1,976 9,761 
2004 29,513 3,494 8,862 2,055 10,151 
2005 30,694 3,634 9,216 2,137 10,557 
2006 31,921 3,780 9,585 2,223 10,980 
2007 33,198 3,931 9,968 2,312 11,419 
2008 34,526 4,088 10,367 2,404 11,876 
2009 35,907 4,251 10,782 2,500 12,351 
2010 37,344 4,422 11,213 2,600 12,845 
2011 38,837 4,598 11,662 2,704 13,359 
2012 40,391 4,782 12,128 2,812 13,893 
2013 42,006 4,974 12,613 2,925 14,449 
2014 43,687 5,173 13,118 3,042 15,027 
2015 45,434 5,379 13,642 3,164 15,628 
2016 47,251 5,595 14,188 3,290 16,253 
2017 49,142 5,818 14,756 3,422 16,903 
2018 51,107 6,051 15,346 3,559 17,579 
2019 53,151 6,293 15,960 3,701 18,282 
2020 55,278 6,545 16,598 3,849 19,013 
2021 57,489 6,807 17,262 4,003 19,774 
2022 59,788 7,079 17,952 4,163 20,565 
2023 62,180 7,362 18,671 4,330 21,388 
2024 64,667 7,657 19,417 4,503 22,243 
2025 67,254 7,963 20,194 4,683 23,133 
2026 69,944 8,281 21,002 4,870 24,058 
2027 72,741 8,613 21,842 5,065 25,020 
2028 75,651 8,957 22,716 5,268 26,021 
2029 78,677 9,315 23,624 5,478 27,062 
2030 81,824 9,688 24,569 5,698 28,145 
 

En el “Level of Service Hanbook” publicado por el Consejo de 

Transportes del Estado de Florida (EE.UU.) se establecen las intensidades 

diarias para cada nivel de servicio en carreteras de distinto número de carriles. 

 

Autopista/Autovía Nivel de Servicio 
Carriles A B C D E 

2 23800 39600 55200 67100 74600 
4 36900 61100 85300 103600 115300 
6 49900 82700 115300 140200 156000 
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Carreteras 
estatales Nivel de Servicio 

Carriles A B C D E 
2 - 1900 11200 15400 16300 
4 - 4100 26000 32700 34500 
6 - 6500 40300 49200 51800 

 

 

Se describen los niveles de servicio como: 

Nivel A: se corresponde con operaciones fundamentales en régimen 
libre. El conductor tiene total libertad para elegir la velocidad. 
 
Nivel B: circulación con flujo estable. El conductor apenas se ve afectado 
en la elección de las condiciones de circulación. 
 
Nivel C: circulación con flujo estable pero con una afección significativa 
por parte del resto de usuarios. El nivel de comodidad y conveniencia 
desciende notablemente. 
 
Nivel D: las velocidades comienzan a declinar ligeramente al aumentar la 
intensidad. Aquí la densidad es tal que la velocidad y libertad de 
maniobra se encuentran seriamente restringidas. 
 
Nivel E: las operaciones en este nivel son volátiles porque virtualmente 
no existen huecos utilizables en la corriente circulatoria y la facultad de 
maniobra es casi inexistente. 
 

Como se puede observar en las tablas de nivel de servicio, la Autopista 

A-7, que es la que canalizará gran parte del tráfico, se encontraría en un nivel 

de servicio cercano al C, similar a lo que existe actualmente en la A-30 a su por 

Murcia. 

 

Las comarcales MU-602 y MU-603 superarían el peor nivel de servicio, el 

E, sin embargo esto se verá paliado por la construcción de nuevas 

infraestructuras viarias contempladas en las Directrices y Plan de Ordenación 

del Litoral de la Región de Murcia que establecen como actuaciones 

estructurantes las siguientes: 

 

• Autovía Alhama-Cartagena. La actual MU-602 que comunica Alhama 

con Cartagena está en obras para pasar a ser autovía, convirtiéndose 
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así en el nexo de unión de Alhama con el nuevo aeropuerto que se va 

a realizar en Corvera y favoreciendo el crecimiento de la zona a nivel 

turístico. 

• Autovía de Mazarrón. La actual MU-603 se está desdoblando, para 

convertirse en autovía, mejorando así las comunicaciones desde el 

núcleo urbano de Alhama con los desarrollos previstos en  la zona sur 

del municipio y facilitando la conexión con la costa de Mazarrón. 

 

Además a nivel municipal está prevista la ejecución de varias mejoras en 

la red viaria. Se plantea la creación de un anillo que conectando con la N-340 y 

MU-602, además de con otras vías secundarias, funcionará como 

circunvalación del núcleo urbano de Alhama, lo cual potenciará el futuro 

desarrollo de la zona. 

 

Red ferroviaria. Se prevé el trazado de línea de alta velocidad (AVE) 

paralelo a la actual línea de ferrocarril. 

 

Trasporte público. Según el Plan General de Infraestructuras Comunes 

de los Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama, 

está prevista: 

• Una parada de línea externa para el desarrollo residencial “Ciudad 

del Vuelo”. 

• Una parada de línea externa, y paradas de línea interna para el 

desarrollo “Alhama Golf”. 

 

Por tanto, se prevé una conexión de transporte público entre el núcleo y 

los desarrollos residenciales previstos. Además, será necesario crear 

conexiones entre el núcleo, los nuevos residenciales y  el resto de municipios 

(Mazarrón, Águilas...) 

 

Telecomunicaciones. Comparando el número de líneas de telefonía 

existentes en los municipios de la Comarca del Bajo Guadalentín en el año 

2.001 por cada 1.000 habitantes, se puede ver, como muestra la tabla, que 
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Alhama de Murcia posee el ratio más bajo de todos ellos encontrándose 31 

puntos por debajo de la media. Es por tanto necesario implementar esta red 

para dar un mejor servicio al municipio. 

ÁMBITO LÍNEAS HABITANTES RATIO 

Región de Murcia 366.597 1.197.646 306,1 
Alhama de Murcia 4.310 16.316 265,6 
Aledo 310 1.017 302,1 
Mazarrón 7.008 3.925 330,1 
Librilla 1.157 20.841 293,3 
Totana 6.965 24.657 293,2 

Media comarcal 296.9 

Datos extraídos del Centro Regional de Estadística ECONET. Año 2001 

 

Las propuestas realizadas correspondientes a la red de 

telecomunicaciones implican la ejecución de determinadas unidades de obra 

que corren a cargo de la empresa suministradora, Compañía Telefónica de 

España. A la llegada de la red general a cada sector, la red de 

telecomunicaciones debe ir canalizada. Los costes de la obra civil 

correspondiente a las unidades de obra necesarias en éste caso correrán a 

cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el correspondiente Proyecto 

de Construcción. 

 

13) INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 
 

Situación actual 

Abastecimiento 

El mantenimiento y gestión de la red de saneamiento son llevados a 

cabo por la empresa URBASER. El agua suministrada procede en su totalidad 

de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El agua llega a la red a través 

de depósitos y directamente en los casos de pequeños ramales de distribución 

a pedanías. El abastecimiento total de agua del municipio alcanza los tres 

millones de metros cúbicos anuales. La red de distribución de agua potable en 

su mayor parte es de fibrocemento y en menor proporción polietileno, PVC y 

fundición dúctil por este orden. 
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En la actualidad, todos los núcleos de población se suministran 

suficientemente desde la conducción principal de la Mancomunidad de Canales 

del Taibilla, con cuatro tomas según la siguiente relación: 

 

               - Núcleo principal:  Depósito  4.000 m3 

                                             Red pral.  300 mm. 

               - El Berro: Depósito  150 + 70 m3 

                                Red pral.  100 mm. 

               - Gebas:     Depósito 75 m3 

                                 Red pral. 100 mm. 

               - Cañarico-Polígono:  Depósito 800 m3 

                                                 Red pral. 200 mm. 

 

Los depósitos  de abastecimiento de agua potable son los siguientes: 

- Depósito de la M.C.T. de 3.000 m3 en el núcleo de Alhama 

- Depósito de 14.000 m3 en El Pozo Alimentación 

- Depósito de 7.500 m3 en el parque industrial 

- Depósito en Carrascoy de 3.000 m3 para las Cañadas y la Costera-El 

Cañarico 

- Depósito de 600 m3 para El Berro y Casas de las Cañadas 

La actual infraestructura de agua potable no presenta problemas para 

cubrir las  demandas actuales. 

 

Saneamiento y depuración 

La red actual de colectores de alcantarillado en el término municipal es 

unitaria, ya que recoge las aguas residuales domésticas e industriales y las 

aguas pluviales. En el núcleo urbano de Alhama de Murcia, la red de 

saneamiento está compuesta por colectores que presentan diferentes diámetros 

desde 200 mm hasta 600 mm de diámetro. Finalmente, un colector-interceptor 
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de 600 mm de diámetro recoge todos los vertidos conduciéndolos a la 

depuradora de Alhama de Murcia, que en la actualidad trata 1.670.722 m3/año 

 

El tratamiento de aguas residuales del municipio lo lleva a cabo la 

empresa URBASER. Existen tres estaciones depuradoras de aguas residuales 

(EDAR) en el término municipal pero dos de ellas se encuentran en 

rehabilitación (El Berro y El Cañarico). Las características de la EDAR de 

Alhama, situada junto al Parque Industrial “La Costera”, son las siguientes: 

  

- Población servida:  

 14.549 hab.  

 41.120 habitante-equivalente 

- Capacidad 

 de diseño: 1.971.000 m3/año 

 actual: 1.670.722 m3/año 

 

 

El agua depurada se aprovecha para riego y también produce vertido a 

cauce público (al Río Guadalentín). 

 

También existen una serie de instalaciones de depuración particulares, 

cabe destacar la instalación existente en la factoría de El Pozo. 

 

Situación prevista. En los sistemas generales de infraestructuras, se 

prevé la creación de nuevos depósitos, depuradoras, colectores. Su concreción 

se llevará a cabo mediante el correspondiente Plan Especial de 

Infraestructuras. Cada uno de los sectores delimitados financiará los gastos de 

las infraestructuras propias de abastecimiento y saneamiento conforme resulte 

del correspondiente Plan Especial de Infraestructuras. En su caso contribuirá en 

la cuota de financiación que le corresponda, a financiar los gastos de 

infraestructuras de conexión al sector que el plan establezca. Igualmente, 

contribuirá a la cuota que justificadamente le corresponda, a financiar cualquier 
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otra actuación que se defina en el futuro en instrumentos de planeamiento y 

ejecución de obras y que afecte al ámbito del sector. 

 

Abastecimiento.  

Está prevista la creación de las siguientes infraestructuras: 

- Depósito de 10.000 m3 para el núcleo de Alhama. 

- Para el Pozo  hay suficiente con el existente actualmente. 

- Para la industria, las infraestructuras existentes son suficientes para la 

consolidación de los sectores ya desarrollados, más El Valle, y las 

instalaciones del Ciruelo. 

- Para el desarrollo  de los sectores US15-09, 15-03 y 15-0, y las 

ampliaciones del Ciruelo será necesaria la realización de nuevas 

infraestructuras. Se ha proyectado un depósito de 4000 m3.  

- El depósito de Carrascoy servirá para abastecer también al Campo de 

Vuelo. 

- Para “Alhama Golf” se prevé un depósito de 20.000 m3. 

 

Para poder calcular los caudales que serán necesarios para un total 

desarrollo del plan se ha tomado como dato de consumo 200 l//hab/día (algo 

mayor que la media para a Región de Murcia del año 2004) para los sectores 

residenciales y 0,5 l/s/ha para los sectores de actividad económica. 

 

Teniendo en cuenta estos datos los nuevos sectores consumirán: 

- 75.690 hab* 200 l/hab/día = 15.138.000 l/día para residenciales 

- 141,77464 ha* 0,5 l/s/ha = 70,88732 l/s para sectores económicos 

Esto supone un consumo de 7,761 hm3/año para los nuevos sectores, 

que hay que sumar a la demanda hoy existente. 

 

Para dar suministro a los nuevos sectores existen: 

  Para la zona sur del municipio se plantea la creación de un nuevo 

depósito de 20.000 m3, el cual se abastecerá de la desaladora de Valdelentisco. 
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En cuanto a la disponibilidad del recurso, la desaladora de Valdelentisco 

(Mazarrón) generará 57 Hm3/año de los cuales 20 Hm3/año serán aportados al 

Canal de Cartagena para abastecimiento. La compañía promotora de los 

sectores del sur de Alhama tiene asignados 1,5 hm3 de dicho caudal que se 

destinarán a cubrir las necesidades de agua del proyecto “Alhama Golf”. 

 

 Además está en construcción la desalinizadora de Escombreras-I que 

abastecerá en una primera fase (primera mitad de 2007) a los municipios de 

Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, Alcantarilla, Librilla, Molina 

de Segura, Beniel y Las Torres de Cotillas, y en una segunda y tercera fase 

(2008 y 2009) a los Municipios de Mazarrón, La Unión, Totana, San Javier, San 

Pedro del Pinatar, Cieza, Santomera, Alhama de Murcia, Lorca, Puerto 

Lumbreras y Águilas. Dicha infraestructura tendrá una capacidad de producción 

de 35.000 m3/día en 2007 y de 63.000 m3/día en 2009. Con ello, la desaladora 

aportará, para abastecimiento, 25 Hm3 de agua en el 2008 y 50 Hm3 adicionales 

en 2010. Con estos caudales se cubrirá la demanda del resto de sectores. 

 

 

Saneamiento 

El sistema de depuración de aguas se realizara mediante la colocación 

de diversas depuradoras en el interior de cada sector, cuyo número, ubicación y 

características se pondrá de manifiesto cuando se redacten los Planes 

Parciales de los sectores y los proyectos de Urbanización, por ser estos los que 

nos podrán definir el lugar adecuado de ubicación, una vez estudiada las redes 

interiores. Se plantea de todos modos una estimación con respecto a las 

dimensiones y ubicación de dichas depuradoras en cada uno de los citados 

sectores. 

 

Las infraestructuras previstas son las siguientes: 
 

- En los casos del núcleo de Alhama y del parque industrial no son 

suficientes las infraestructuras planteándose la construcción de una nueva  

línea junto a la EDAR de Las Salinas. 
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- En el Pozo Alimentación, la depuradora es actual y tiene capacidad 

suficiente para las ampliaciones futuras. 

- Para Alhama Golf se ha proyectado una EDAR equivalente a 50.000 

habitantes. 

- Para el Campo de vuelo la EDAR proyectada tiene una capacidad de 

depuración diaria equivalente a 15.000 habitantes. 

- En El Berro existe una nueva depuradora en fase de proyecto con una 

capacidad diaria para 1.200 habitantes. 

- En Cañarico-Pueblo Nuevo la capacidad de depuración diaria es 

suficiente y no son necesarias nuevas previsiones. 

 

 

14) INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Situación actual  

En cuanto a energía eléctrica, la red de transporte y distribución de 

energía eléctrica en el municipio de Alhama de Murcia la constituyen las líneas 

aéreas de alta tensión para tensiones de 132 kV y las subestaciones 

transformadoras de tensión inferior a 220 kV. 

 

La red de distribución en media tensión está formada por líneas de 20 kV 

en su mayoría existiendo un anillo cerrado que circunvala el casco urbano, 

permitiendo la alimentación por varios puntos, anillo que a su vez se 

interconecta a otras subestaciones distribuidoras y transformadoras 

 
El 90% de la red de M.T. que discurre por el casco urbano es 

subterránea y el resto de tramos aéreos tiende a desaparecer. La red urbana de 

M.T. dispone de 28 centros de transformación a B.T. con una potencia media de 

250 KVA, siendo un total aproximado de 7.000 KVA. 

 

La red de baja tensión discurre principalmente por fachadas, siendo 

subterránea en las zonas de reciente urbanización. 
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Gas. El Término municipal de Alhama de Murcia cuenta en la actualidad 

con un gasoducto en alta presión APB (72 bares) de la empresa transportista 

ENAGAS S.A. y que lo atraviesa en dirección norte-sur, existiendo en las 

cercanías del núcleo urbano de Alhama la Posición del gasoducto 15.28ª-4. 

 

La compañía GAS NATURAL suministra gas al municipio de Alhama 

sirviéndose desde este gasoducto a través de la Estación de Regulación y 

Medida ubicada junto al mismo y próxima al casco urbano de Alhama. 

 

Estas infraestructuras garantizan suministro para el municipio de esta 

energía más limpia. 

 

Energías renovables. No existen en la actualidad 

 

Residuos sólidos, las infraestructuras existentes en el municipio son: 

 

- Estación de Transferencia de Residuos Urbanos dentro del municipio, 

es una instalación que permite la descarga de los camiones de recogida 

viaria en contenedores de mayor capacidad para su transporte a plantas 

de recuperación o selección. El sistema de gestión de residuos de Murcia 

pivota alrededor de la macroplanta de tratamiento de Ulea, ubicada 

estratégicamente en el centro de la autonomía. 

- Ecoparque (punto limpio), centro de recogida selectiva de residuos 

urbanos domiciliarios, valorizables y especiales, que no tienen cabida en 

los contenedores tradicionales ejecutada con fondos de cohesión. 

Ambas instalaciones junto al polígono industrial La costera 

 
Situación prevista 

Energía eléctrica. En la zona del núcleo urbano de Alhama de Murcia se 

encuentra con un nivel de electrificación elevado con circuitos con una 

estructura mallada para asegurar el suministro de energía en caso de fallo de 

alguna de los elementos. Para el resto de zonas de núcleos rurales presenta 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 

Documento Refundido Único e Integrado 2011 

Estudio de Impacto Territorial 
   140

una distribución radial o en punta desde la subestación que da servicio a la 

zona. Este tipo de instalación de red radial presenta mayor sencillez de diseño y 

explotación, y resulta más económica. No obstante en caso de avería o 

necesidad de realizar trabajos sobre la red el número de usuarios afectados 

resulta elevado. 

 

La tendencia de la garantía y continuidad del suministro debe de mejorar 

por parte de la compañía suministradora, IBERDROLA, S.A., interconectando 

los centros de transformación para no dejar los mismos en punta, sino en 

circuitos cerrados. 
 
El suministro de electricidad a los sectores propuestos se realizará desde 

la subestación de Mazarrón para el sector 02-01 y desde la subestación de 

Alhama para el resto de sectores, aunque también se plantea la creación de 

una nueva subestación que dará servicio al resto de sectores residenciales de 

la zona sur. 

 

Se ha solicitado de forma fehaciente a la Compañía datos necesarios 

para efectuar los entronques a las redes así como características de las líneas 

de enlace y la confirmación de la posibilidad de suministro a razón de 5.000w 

por vivienda, lo que supone una potencia inicial, de unos 35000Kw. mas unos 

10000Kw para otros usos, lo que supone un total de unos 45000Kw. a 

suministrar en una primera etapa de desarrollo. 

 
Los puntos de enlace a la red existente, así como sus características, los 

determinará la Compañía suministradora en el momento del inicio de las 

actuaciones. 

 

Es importante el hecho de fraccionar en el tiempo el desarrollo completo 

de los sectores a través de Unidades de Actuación que se establecerán en los 

Planes Parciales que se redacten, para que de una forma lógica se compaginen 

las previsiones de la Compañía y las necesidades de las promociones. 
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La potencia que se necesita suministrar para cada sector está dentro de 

las capacidades de suministro de las previsiones de expansión de las líneas 

existentes por lo que no existirá problema alguno en el suministro de energía 

eléctrica. 

Cuando se redacten los Planes Parciales y los proyectos de 

Urbanización de las distintas Unidades de Actuación se ubicarán los 

transformadores necesarios en función de los requisitos del suministro y 

características de todo tipo, así como las líneas de enlace a la red existente y a 

las futuras ampliaciones que serán establecidas por la Compañía de suministro 

eléctrico. 

Gas. Las propuestas realizadas correspondientes a la distribución de gas 

natural en el ámbito a cada uno de los sectores, implica la ejecución de 

determinadas unidades de obra que corren a cargo de la empresa 

suministradora, Gas Natural. Los costes de ejecución de la obra civil 

correspondiente a las unidades de obra necesarias para la distribución interior 

en los sectores, correrán a cargo de la empresa Promotora y se valorarán en el 

correspondiente Proyecto de Construcción. 

Energías renovables. Se prevé una planta fotovoltaica para la producción 

de energía eléctrica de forma limpia al suroeste de la falda de la Sierra de 

Carrascoy. 

En lo que respecta a los residuos. Además de las infraestructuras 

existentes, se construirá una planta de reciclaje y vertedero de inertes en el 

paraje de las ramblillas. 
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15) FUNCIÓN ECONÓMICA 
 
Situación actual. Alhama de Murcia se encuentra, según establecen las 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial en Zona III 

“Valle del Guadalentín”, Subzona b. “Bajo Guadalentín” (Totana-Alhama de 

Murcia-Librilla). Se trata de la zona o eje de difusión industrial de más reciente y 

prometedora dinámica, prolongando hacia el sur el Eje del Mediterráneo, siendo 

la autovía A-7 el eje vertebrador de esta zona. 

 

Es una zona con una importante variedad de sectores productivos (sector 

agrícola, ganadero, industria agroalimentaria, del calzado, curtidos de piel, etc.) 

constituyendo una de las zonas de desarrollo económico de futuro de la Región 

de Murcia. 

 

La Subzona b. se caracteriza por la vertebración que le proporciona la 

autovía A-7. Esto hace que esta zona tienda a integrarse paulatinamente en el 

área metropolitana de Murcia. Se trata de una zona de industria cárnica 

potente, que induce un fuerte desarrollo ganadero en la zona, e industria del 

calzado de pequeño tamaño. 

 

En la actualidad las dotaciones de suelo industrial existentes en Alhama 

de Murcia se encuentran en el Parque Industrial de Alhama (zona industrial de 

Industrialhama), con un área de 147,81 Ha. Esta se presenta unas buenas 

comunicaciones gracias a la conexión con la autovía A-7 (autovía del 

Mediterráneo) y a la MU-602 (Cartagena-Alhama), además de estar dotada de 

todos lo servicios e infraestructuras necesarios (agua, aguas residuales, 

residuos sólidos, electricidad, etc.). 

 

El Plan General Municipal de Ordenación prevé la ampliación del Parque 

Industrial existente, conforme a las Directrices y Plan de Ordenación del Suelo 

Industrial de la Región de Murcia, dentro de las llamadas Actuaciones 

Estratégicas Locales (Actuaciones Recomendadas). 
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En cuanto a las empresas, para el año 2004, el municipio contaba con 

1.139 empresas distribuidas en los siguientes sectores económicos: 
 

Tipo de empresa Número de empresas Empleados generados 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 

35 318 

Pesca 1 5 

Industrias extractivas 2 9 

Industria manufacturera 163 3.563 

Producción y distribución de 
energía eléctrica, gas y agua 

5 37 

Construcción 146 501 

Comercio: reparación de 
vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores, y 
artículos pérsonales 

389 999 

Hostelería 119 243 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 

56 154 

Intermediación financiera 25 79 

Actividades inmobiliarias y de 
alquiler, servicios 
empresariales 

198 355 

TOTAL 1.139 5.913 

Datos obtenidos del Centro Regional de Estadística (ECONET) para el año 2004 (se excluyen 

los datos derivados de la actividad de la Administración pública y otros de menor relevancia). 

 

Se observa que los sectores más importantes en el municipio, en cuanto 

a número de empresas y empleos generados, son: 

 

• La industria manufacturera, con un total de 163 empresas y 3.563 

empleos generados. 

• El comercio, con un total de 389 empresas y 999 empleos generados. 

• La construcción, con 146 empresas y 501 empleos generados. 

• Las actividades inmobiliarias y de alquiler, y otros servicios 

empresariales, con un total de 198 empresas que generan un total de 

355 empleos. 
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• Agricultura, ganadería y pesca, con un total de 35 empresas y que 

genera 318 puestos de trabajo. 

• La hostelería, con 119 empresas y 243 empleos generados. 

 

El sector primario (agricultura, ganadería y pesca) genera un total de 318 

puestos de trabajo, sin embargo el número de empresas en este sector es sólo 

de 35. 

 

En este sentido, y pese a lo que cabría esperar en un municipio 

tradicionalmente agrícola y ganadero, el sector servicios (comercio, transporte, 

hostelería, etc.) ocupa un lugar importante dentro del municipio. Con el nuevo 

Plan General Municipal de Ordenación, este sector no solo se consolidará, sino 

que se verá bastante beneficiado. 

 

Situación prevista. La tendencia se dirige hacia la terciarización de la 

economía pasando por la implantación de unos servicios de calidad. Las 

nuevas áreas residenciales y turísticas, con grandes dotaciones deportivas y de 

ocio, podrán aportar nueva diversidad a la economía municipal y comarcal, 

mejorando de esta manera las oportunidades de negocio. Aún así, el Plan prevé 

la ampliación del actual Parque Industrial, por lo que se potenciará igualmente 

la actividad industrial. 

 

Como ya se ha comentado, las Directrices del Suelo Industrial 

recomiendan para el municipio, dentro de las llamadas Actuaciones 

Estratégicas Locales, la consolidación de los Planes Parciales previstos en la 

zona industrial de Industrialhama. 

 

El sector servicios experimentará un gran auge, debido al desarrollo de 

los sectores urbanizables, para cumplir las demandas que estos sectores 

generen. 
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4.4. MATRIZ DE VALORACIÓN 
 

Para la realización de la Matriz de Análisis Multicriterio se han planteado 

por una parte las acciones del PGMO y por otro los aspectos del medio que 

pueden verse afectados, de manera que se puedan establecer los impactos 

negativos, positivos o nulos del PGMO sobre el municipio de Alhama de Murcia. 

 

 Además de los impactos, tanto negativos como positivos, que los 

distintos usos del suelo definidos por el Plan General Municipal de Ordenación 

de Alhama pudieran generar sobre los distintos factores ambientales y 

funciones urbanas, resulta evidente que la ejecución de los distintos sectores 

contemplados por el Plan en suelo urbanizable ha de ser tenida en cuenta al 

igual que el aumento de población que lleva asociado. Este aumento de 

población puede suponer un impacto ambiental en cuanto a un incremento en el 

consumo de recursos y producción de residuos, vertidos y contaminación, 

además de impactos socioeconómicos, tanto positivos como negativos, 

derivados del aumento de población y sus necesidades sociales, sanitarias, 

educativas, etc. 

 
 Los criterios de integración para un Plan de Ordenación son objetivos 

ideales, pero dado el carácter realista y la vocación de ejecutable que éste debe 

tener, no se pueden alcanzar en su totalidad, y en consecuencia, se producirán 

impactos. Los impactos resultantes de carácter negativo deberán corregirse 

mediante la implantación de las oportunas medidas correctoras. 
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S. U. USO RESIDENCIAL    - M      - M - M - M  - M  - M - M  + M +M  +E   + E   + A + E   + M + M + A  +A    + M  + M +M  

S. U. ACTIVIDADES ECONÓMICAS     - E      - E - M - M  - M  - E - M                               

S. N. U. PROTECCIÓN ESPECIFICA  + 
MA     + M      + A + A + A       + M  + M  + M  + E          + E         

S. N. U. PROTECCIÓN PLANEAMIENTO  + A            + M + M + M      + E  + E  + M  + E          + E         

SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO                                                 

COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS  - E            - M               + M    + E     + 

M  + A   + M  + M  + M
SISTEMAS 
GENERALES 

ESPACIOS LIBRES                        + E      + M          + E         

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DE  SUELO URBANIZABLE   -M     - E    - E - E  - M               - E                 + M 

AUMENTO DE POBLACIÓN POR  
DESARROLLO DE SECTORES 
URBANIZABLES 

                                 + M    - M           

 
 
 Impacto nulo + Impacto positivo  - Impacto negativo 
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MEDIO FÍSICO  MEDIO 
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S. U. USO RESIDENCIAL    - 2      - 2 - 2 - 2  - 2  - 2 - 2  + 2  +2  +1   + 1   + 3  + 1   + 2 + 2 + 3  +3    + 2  + 2 +2  

S. U. ACTIVIDADES ECONÓMICAS     - 1      - 1 - 2 - 2  - 2  - 1 - 2                               

S. N. U. PROTECCIÓN ESPECIFICA  + 4     + 2       + 3 + 3 + 3      + 2  + 2  + 2  + 1          + 1         

S. N. U. PROTECCIÓN PLANEAMIENTO  + 3            + 2 + 2 + 2      + 1  + 1  + 2  + 1          + 1         

SUELO NO URBANIZABLE INADECUADO                                                 

COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS  - 1            - 2               + 2    + 1     + 2  + 3   + 2  + 2  + 2 

SISTEMAS 
GENERALES 

ESPACIOS LIBRES                        + 1      + 2          + 1         

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA 
URBANIZACIÓN DE  SUELO URBANIZABLE   -2     - 1    - 1 - 1  - 2               - 1                 + 2  

AUMENTO DE POBLACIÓN POR  
DESARROLLO DE SECTORES 
URBANIZABLES 

                                 + 2    - 2           

VALORACIÓN   + 4 -3    + 1   - 3 - 5 - 5  - 3  + 2  + 1  + 2  + 2 + 5  + 4   + 4  + 8 +1   + 5 + 2  +  1  + 8   + 3  + 4  + 4  + 6 

IMPACTO VALOR 
Nulo 0 
Escaso 1 
Medio 2 
Alto 3 
Muy Alto 5 
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ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO 

Geomorfología  

La propuesta de Suelo No Urbanizable de Protección Específica y por 

Planeamiento, llevará consigo la preservación de los relieves y evitará la 

posible afección de la geomorfología presente en zonas más abruptas del 

municipio. Se considera para este factor un impacto positivo, de tipo muy alto 

en el primer caso por preservar una mayor superficie y alto en el segundo. 

 

El desarrollo de viarios y otras infraestructuras provocará en 

determinados puntos que se deban realizar taludes y terraplenes de 

dimensiones destacadas, alterando la morfología natural del área... Estas 

actuaciones provocarán un impacto negativo de intensidad escasa por tratarse 

de actuaciones más puntuales. 

 
La casi la totalidad del municipio presenta un relieve llano y aunque los 

relieves más abruptos de las sierras de Espuña, la Muela y Carrascoy, se 

encuentran en suelo no urbanizable protegido, se prevé un impacto negativo 

sobre este factor por la ejecución de las obras para urbanización. La 

construcción de estas urbanizaciones conlleva movimientos de tierra que 

afectarán a amplias superficies destinadas a viarios, edificaciones, campos de 

golf y otras instalaciones recreativas y de ocio. La afección final estimada es un 

impacto negativo de intensidad media debido a la posibilidad de adaptar el 

diseño de los sectores a las características morfológicas de los terrenos 

afectados, que conservarán su configuración topográfica general. 

 

Será necesario tomar las medidas preventivas y correctoras necesarias 

para minimizar estos impactos siguiendo las indicaciones de la Evaluación de 

Impacto Ambiental como es adaptar al máximo el trazado de los viarios 

propuestos con la topografía actual de los terrenos, de forma que se eviten en 

la medida de lo posible la creación de desmontes y terraplenes. 
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Edafología 

La propuesta de nueva clasificación como suelo urbanizable, en terrenos 

que en la actualidad están destinados a uso agrícola supondrá una afección 

sobre los suelos y su calidad, ya que se trata de terrenos que deberán ser 

parcelados e impermeabilizados para construir sobre ellos y pasar a un uso 

terminal de los mismos. Incidirá negativamente sobre los procesos 

edafogenéticos, debido a la disminución del área de vegetación y a cambios en 

las condiciones hídricas del suelo.  

 

En el caso del suelo de uso residencial, que ocupa la mayor parte del 

suelo urbanizable, la afección será negativa, de tipo medio. 

 

 En las zonas de uso de actividades económicas, el impacto será también 

negativo, pero de tipo escaso por ser de menor extensión.  

 

 

Geología 

El criterio de impacto sobre la geología se basa en la afección a los 

lugares de interés geológico presentes en el municipio. En el caso de Alhama, 

existen únicamente como lugar de interés geológico, la falla del Guadalentín. 

La falla abarca todo el valle y con el varios municipio. Dicha zona se encuentra 

en las faldas de Sierra Espuña, en suelo no urbanizable, por lo que el impacto 

sobre la geología será nulo. 

 

 

Hidrología superficial  

El cauce principal que discurre por el municipio de Alhama es el río 

Guadalentín, en este caso, al estar definidos en el PGMO los terrenos 

adyacentes al cauce como Suelo No Urbanizable de Protección Específica, ya 

que se trata del LIC de Saladares del Guadalentín, se espera que el impacto 

sobre el cauce sea positivo, de tipo medio. 
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Por otra parte, la ejecución de las obras en suelo urbanizable va a 

producir cierta afección a la calidad de las aguas superficiales por posible 

contaminación arrastre de partículas en suspensión. Será de incidencia 

negativa aunque escasa por ser de carácter puntual. Deberán de aplicarse las 

medidas propuestas en la Evaluación de Impacto Ambiental para minimizar los 

impactos 

 

 En cuanto a la calidad de las aguas del río Guadalentín, un aumento de 

la población supondrá un aumento de las aguas residuales, aunque estas 

serán tratadas convenientemente en depuradora, por lo que no se espera que 

se produzca una alteración de la calidad de las aguas del río. 

 

 

Hidrogeología 

 La creación de suelo urbanizable, provocará una reducción de la 

infiltración de agua en el subsuelo por impermeabilización de los terrenos, 

afectando de este modo a la hidrogeología del sistema acuífero del Segura-

Guadalentín. Esta unidad está formada por acuíferos, que se encuentran con 

déficit y sobreexplotados.  

 

 Se considera un impacto negativo, de tipo medio para el uso residencial 

y para el suelo de uso industrial, de menor extensión que el residencial, se prevé 

igualmente un impacto negativo pero escaso. 

 

 

Atmósfera 

Calidad del aire 

En el caso del suelo Urbanizable de Uso Residencial y también 

industrial, el aumento de vehículos que supondrá la ocupación de estas zonas, 

llevará consigo un aumento de emisiones atmosféricas procedentes de los 

mismos.  
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Se espera para el uso residencial un impacto negativo de tipo medio. 

 

En el caso del uso de actividades económicas el tipo de industrias que 

se pretenden instalar no son de gran tonelaje, sino que se tratará de pequeñas 

industrias, naves de almacenaje, comercio mayorista, oficinas, que no 

generarán emisiones a la atmósfera que perjudiquen seriamente la calidad del 

aire. Se considera un impacto negativo, de tipo medio. 

 

 Durante el proceso de urbanización, que está previsto ejecutar en las 

zonas de suelo urbanizable, las obras para la construcción de los viales y 

aceras, y el movimiento de tierras necesario para enterrar las conducciones de 

abastecimiento y saneamiento de agua, así como, las de conducción eléctrica 

generarán emisiones de polvo a la atmósfera, disminuyendo la visibilidad local 

del entorno y perturbando temporalmente a las especies de vegetación y fauna. 

En este sentido puede generarse un impacto negativo, de tipo escaso por el 

carácter temporal de las obras. 

 

 Confort sonoro 

Respecto al futuro incremento del tráfico en función de la estimación de 

crecimiento de la población y para la edificación en los terrenos urbanizables 

con uso residencial, se tendrá en cuenta el art.13 del Decreto 48/1999, de 

protección del medio ambiente frente al ruido, relativo a la compatibilidad de los 

usos y condiciones para la edificación. Sin embargo se producirá un 

irremediable aumento del tráfico y con ello del ruido, se considera negativo de 

carácter medio. 

 
 En lo que respecta al ruido y las vibraciones, también procederán de las 

actividades industriales que se implanten en el suelo urbanizable de 

actividades económicas. Como se comenta en el apartado anterior, la actividad 

industrial que se desarrollará en estos terrenos, no causará emisiones de ruido 

muy elevadas. Se considera un impacto negativo, nuevamente de tipo medio. 
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Durante el proceso de urbanización, que está previsto ejecutar en las 

zonas de suelo urbanizable, las obras para la construcción de los viales y 

aceras, generarán emisiones de ruido, perturbando temporalmente a las 

especies de fauna así como a la población cercana. En este sentido puede 

generarse un impacto negativo, considerado de tipo escaso por dicho carácter 

de temporalidad. 

 

 

ANÁLISIS DEL MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

 La propuesta de suelo urbanizable supone la eliminación de los cultivos 

y de las especies silvestres que suelen aparecer en estas zonas antropizadas, 

por lo que se espera un impacto será negativo, de tipo medio. 

 

 Para el impacto producido por el suelo urbanizable industrial, debido a 

su extensión, se considera escaso. 

 

 Se hace necesario seguir las medidas correctoras adoptadas en la EIA 

para paliar los efectos negativos sobre la vegetación. 

 

 En cuanto a la vegetación natural formada por las extensiones de 

matorral y bosque, presentes en las sierras de Espuña, la Muela y Carrascoy, 

se espera que no se vea afectada por encontrarse en zonas catalogadas como 

Suelo No Urbanizable de Protección Específica y por Planeamiento, por lo que 

este tipo de suelo, producirá sobre la vegetación un impacto positivo de tipo 

alto y medio respectivamente puesto que en el caso de la protección por 

planeamiento ésta ocupa una superficie menor. 
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Fauna 

El municipio de Alhama presenta comunidades faunísticas de alto valor, 

que se encuentran en los espacios protegidos de, además de en otras zonas 

como la Sierra de la Muela. 

 

 En el resto del municipio aparecen comunidades animales típicas de 

medios agrícolas, muy ricas en los cultivos de secano. 

 

La propuesta de suelo urbanizable, supondrá la modificación de usos del 

suelo. Este uso eliminará la mayor parte de la vegetación existente, y 

transformará la composición faunística asociada hacia especies más tolerantes 

con la presencia humana. Se producirá por tanto un impacto negativo, de tipo 

medio.  

Los suelos definidos como no urbanizables tanto de Protección 

Específica, que engloban los espacios protegidos de Sierra Espuña, Sierra de 

Carrascoy y los Saladares del Guadalentín, como los de Protección por 

Planeamiento en los que se incluyen el monte público de Sierra de la Muela y 

las zonas de secano próximas al Guadalentín supondrán sobre la fauna un 

impacto positivo, de tipo alto en el primer caso y medio en el segundo caso por 

ser de menor superficie. 

 

Para minimizar los impactos negativos provocados se deberán adoptar 

las medidas preventivas y correctoras detalladas en la EIA.  

 

 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
 Documento Refundido Único e Integrado 2011 

 

 
 Estudio de Impacto Territorial 
 

MEDIO PERCEPTIVO 

Paisaje 

En general, se producirá un mayor impacto sobre el paisaje, en aquellas 

zonas donde haya mayor calidad visual y sea en una zona de mayor extensión. 

 

La modificación a suelo urbanizable con uso residencial e industrial, 

modificará el paisaje actual por la eliminación de los cultivos y la vegetación 

natural, así como, por la modificación de la morfología del terreno, ante la 

desviación de cauces y la nivelación del terreno. También influirá la presencia 

de las futuras urbanizaciones e infraestructuras, que está proyectado edificar 

en la zona. Supondrá un impacto negativo, de tipo medio. 

 

 El  Suelo No Urbanizable de Protección por Planeamiento y Específica 

suponen una mejor conservación del medio por ello presentan signo positivo, 

aunque se considera mayor en el de protección específica, alto, porque éste 

representa más superficie. 

 

El desarrollo de Sistemas generales de comunicaciones e 

infraestructuras como son los viarios estructurantes pueden suponer un 

impacto notable sobre el paisaje, ya que puede implicar la creación de una 

barrera física que fragmente la cuenca visual actual y puede generar deterioro 

de la calidad paisajística del territorio (apertura de taludes o creación de 

terraplenes). No obstante, también constituye una nueva oportunidad de 

observación del paisaje, en cuanto a que estas vías actuarán como auténticos 

corredores visuales que permitirán a los usuarios que por ellas transiten 

apreciar el paisaje. Se estima una afección final negativa de intensidad media, 

ya que puede producirse una afección significativa sobre un recurso sensible y 

particularmente valioso. Se considera adecuado valorar el impacto paisajístico 

como de cierta intensidad pero tampoco parece justificado asignarle una mayor 

gravedad ya que actualmente existen viarios de dimensiones considerables y 

tráfico intenso. Además, las medidas correctoras propuestas pueden ser 

eficaces y contribuir de forma apreciable en la integración paisajística de estas 

infraestructuras. 
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 La ejecución de las obras del suelo urbanizable produce también un 

impacto negativo de grado medio. 

 

 Será necesario por lo tanto, en los casos en los que se predicen 

impactos negativos sobre algunos de los factores ambientales descritos con 

anterioridad, que se contemplen las medidas preventivas y correctoras 

reflejadas en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de 

minimizar en la medida de lo posible, los efectos de dichos impactos negativos 

y encaminadas a conseguir una correcta implantación territorial del Plan 

General Municipal de Ordenación del municipio de Alhama de Murcia. 

 

 

En cuanto a las FUNCIONES URBANAS, la legislación del Suelo sólo 

obliga a que el planeamiento de una determinada actuación prevea las 

reservas de suelo necesarias para sistema general de equipamientos y para 

equipamientos de carácter local, reservas de suelo que deben ser cedidas al 

Municipio. Además de esto, dada la naturaleza de las actuaciones del sur del 

municipio se considera justificado que las Sociedades urbanizadoras 

correspondientes asuman la obligación de construcción y financiación de 

determinados edificios de uso dotacional o de equipamientos, en atención a la 

entidad de cada actuación y que lleven a cabo una aportación financiera 

destinada al reforzamiento o ampliación de las dotaciones, servicios e 

infraestructuras generales del Municipio. Estos requerimientos refuerzan los ya 

establecidos en la Ley del Suelo. 

 

En consecuencia, al urbanizador de cada actuación sectorial le 

alcanzará una doble obligación: 
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- Obligación de construcción de edificios dotacionales. Estas obligaciones ya 

se han comentado al analizar las funciones pero se resumen en el siguiente 

cuadro: 
  
  A B C D E 

Oficina Municipal - 
Registro - 
Recaudación - 

Administrativos 

Atención al ciudadano - 

Sup. Mínima 
150 m² 

Sup. Mínima 250 
m² 

Sup. Mínima 350 
m² 

0,4 m² por 
cada 1.000 

m² 

Seguridad Policía Local - - 
50 m2 adicionales 

a edificios 
adicionales 

50 m2 adicionales 
a edificios 
adicionales 

0,2 m² por 
cada 100 m² 

Bot Farmacia - SI - - - 
Oficina Farmacia - - SI SI SI 
Cons Médica - - SI - - 
Policlínica - - - SI SI 

Sanitario 

Hospital - - - - SI 
Guardería infantil - - SI SI SI 
Primaria - - - SI SI Educación 
Secundaria - - - - SI 

Serv sociales Res. 3 ª edad - - - - SI 

Deportivos 
Zona Deportiva 
Específica, excluidos 
campos de golf 

2% Sup. 
Sec 2% 2% 2% 3% 

Comercial Centros comerciales 
Construidos - 1% Edif. 

Sector 1% Edif. Sector 1% Edif. Sector 1% Edif. 
Sector 

Parada Línea Ext SI SI SI SI SI Transp público 
Parada Int - - - - - 

Fuente: Plan Especial de Infraestructuras Comunes para Desarrollos turísticos Residenciales 

del Sur del Municipio de Alhama 

 
TIPO A: Hasta 100.000 m2 de edificación residencial. 
TIPO B: De 100.000 hasta 250.000 m2 de edificación residencial. 
TIPO C: De 250.000 hasta 500.000 m2 de edificación residencial. Campo de Vuelo 
TIPO D: De 500.000 hasta 1.000.000 m2 de edificación residencial. 
TIPO E: Más de 1.000.000 m2 de edificación residencial. Alhama Golf 
 

- Obligación de aportación financiera. Al objeto de que el Ayuntamiento de 

Alhama pueda financiar el coste del refuerzo o ampliación de equipamientos, 

dotaciones, servicios e infraestructuras generales del Municipio, como 

consecuencia de las demandas derivadas del desarrollo del conjunto de 

actuaciones integradas en el Plan Especial, en el momento de la aprobación 

definitiva del mismo las Sociedades Promotoras de cada actuación sectorial 

deberán ingresar, con tal finalidad, la cantidad que resulte de aplicar la ratio de 

3,5 €/m2 de edificabilidad de techo de cada actuación sectorial. 
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Pasemos ahora a analizar las distintas funciones para establecer los 

posibles déficits que se plantean y sus soluciones. 

 

 

 FUNCIÓN EDUCATIVA 

 Con respecto a la función educativa, la creación de suelo residencial se 

considera un impacto positivo puesto que se pone a disposición nuevo suelo 

para equipamientos. Por otra parte, los nuevos desarrollos urbanos previstos 

aportarán nueva población con necesidades de plazas escolares. Para evitar 

que se produzca un impacto negativo sobre la función educativa, se 

contempla en el Plan Especial de Infraestructuras Comunes para Desarrollos 

turísticos Residenciales del Sur del Municipio de Alhama la construcción de: 

- Para el sector US 14.01 “Campo de vuelo”: una guardería Infantil 

- Para el sector US 14.02 “Alhama Golf”: otra guardería infantil, un 

centro de educación primaria y otro de secundaria. 

Que cubrirán las necesidades generadas por estos sectores. 

 

 Además, el Ayuntamiento contará con la aportación financiera 

obligatoria de 3,5 euros/m2 de edificabilidad de techo y con la posibilidad de 

obtener ingresos derivados de la valorización del 10% del aprovechamiento 

lucrativo de cesión obligatoria en los suelos residenciales.  

 

 Todo esto supone en la práctica, disponer del capital y la superficie 

necesaria para poder construir más equipamientos, entre ellos, educativos. El 

Ayuntamiento tiene previstos distintos equipamientos educativos para cubrir 

las necesidades a corto plazo en el municipio, creándose nuevas plazas 

conforme a los requerimientos de la población. 

 

 La educación superior queda cubierta con las plazas que ofertan  las 

distintas universidades de la Comunidad Autónoma y de fuera de ésta. 
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Por estas razones, el desarrollo de suelo urbanizable residencial sobre 

la función educativa se considera un impacto positivo de tipo medio. 

  

 FUNCIÓN SANITARIA 

 Al igual que para la educativa y por las mismas razones, se ha 

considerado como un impacto positivo el desarrollo de Suelo Urbanizable 

Residencial.  

 

 Además de la posibilidad de valorización del 10% del aprovechamiento 

lucrativo, se cuenta con lo impuesto por el Plan de Infraestructuras para los 

desarrollos residenciales del sur: 

- Para el sector US 14.01 “Campo de vuelo”: una oficina farmacia y un 

consultorio médico 

- Para el sector US 14.02 “Alhama Golf” una oficina farmacia, una 

policlínica y un hospital, 

 Esto junto con la obligación de la aportación financiera suponen una 

notable mejoría en las infraestructuras sanitarias de manera que se cubre la 

demanda que se plantea por el aumento del número de habitantes en el 

municipio. 

 

 LA FUNCIÓN OCIO – RECREATIVA 

 Se va a ver muy favorecida presentando únicamente impactos positivos. 

A ello contribuye el desarrollo de Suelo Urbanizable Residencial y por tanto 

una mayor disponibilidad de sistemas generales de zonas verdes y espacios 

libres, impacto positivo de grado escaso.  

 

 La Protección por Planeamiento y Específica supone la conservación de 

zonas de alto valor paisajístico, biótico, cultural... lugares que son idóneos 

para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Se considera un 

impacto positivo y medio para el primer caso ya que ocupan una superficie 

mayor y escaso en el segundo caso. No será necesaria la adopción de 

ninguna medida correctora.  
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 La creación de superficie destinada a espacios libres también supone un 

incremento de las áreas esparcimiento y recreo. Impacto positivo y escaso. 

 

 FUNCIÓN DEPORTIVA  

 Presenta un impacto positivo y escaso tanto por el desarrollo de Suelo 

Residencial, por la misma razón que en los casos anteriores, como por el 

desarrollo de Suelo No Urbanizable de Protección, ya que en dichas zonas 

pueden desarrollarse actividades deportivos al aire libre como senderismo, 

cicloturismo... En el caso de los Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur 

del Municipio de Alhama, se espera que se destine un total del 5% del suelo a 

Zonas Deportivas Especificas. Se trataría de una cesión del 2% en el caso del 

sector “Ciudad del Vuelo”, y una cesión del 3% en el caso del sector “Alhama 

Golf”. De estas zonas se excluyen los terrenos destinados a Campos de Golf. 

 

 El aumento de la demanda por incremento de la población no va a ser el 

factor limitante ya que en el Plan General del  Ayuntamiento de Alhama se 

contempla además la construcción de diversas infraestructuras como la 

transformación del campo de fútbol  y la creación de distintas pistas deportivas.  

 

 

 

 FUNCIÓN HISTÓRICO-CULTURAL 

 El equipamiento actual y previsto del municipio es suficiente para cubrir 

las necesidades planteadas.  

 

 La Protección Específica o por Planeamiento del patrimonio histórico-

cultural de Alhama como los Bienes de Interés Cultural, suponen un impacto 

positivo de tipo medio. 
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 FUNCIÓN TURÍSTICA 

 Como se dijo en la descripción de las funciones, la función turística 

actual es principalmente rural, sin embargo, como es lógico, se va a ver 

ampliamente favorecida por el desarrollo de suelo residencial que llevará 

asociado un incremento de la oferta hotelera de calidad. Se considera por tanto 

un impacto positivo y el grado será alto por el incremento que se produciría con 

respecto al estado actual. 

 

 La protección de espacios, ya sea por Planeamiento o Específica, se 

considera un impacto positivo sobre esta función debido a la expansión de un 

turismo “verde” donde prima cada vez más el respeto y cuidado de nuestro 

entorno y donde se valoran los espacios por su calidad paisajística, ambiental, 

cultural.... 

 

 El desarrollo de Sistemas Generales tales como comunicaciones (red 

viaria), infraestructura (energética, hidráulica...), y espacios libres... supone un 

impacto positivo medio debido a un mayor nivel de bienestar y calidad. 

 

 La ejecución de las obras de los sectores urbanizables ocasionará 

inicialmente un impacto sobre el turismo por las molestias que estas puedan 

producir, por lo que el impacto es negativo pero se considera escaso por el 

carácter temporal de las mismas. Para evitar las molestias ocasionadas por las 

obras tales como ruidos, emisiones de polvo... se  tomarán las medidas 

correctoras descritas en la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 

 EN LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA – JUDICIAL 

 La posibilidad de obtener ingresos derivados de la valorización del 10% 

del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria en los suelos residenciales 

junto con las dotaciones previstas por el Plan de Infraestructuras Comunes de 

los Desarrollos Turísticos Residenciales del Sur de Alhama se facilita la 

dotación para infraestructuras administrativas y judiciales. 
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Según el Plan Especial de Infraestructuras es de obligada construcción 

edificios administrativos tales como oficina municipal, registro, recaudación o 

atención al ciudadano: 

- Para el sector US 14.01 “Campo de vuelo”: una superficie mínima de 

250 m2 

- Para el sector US 14.02 “Alhama Golf”: 0.4 m2 por cada 1000 m2 

construidos. 

Además se cuenta con la aportación financiera obligatoria de 3,5 

euros/m2 de edificabilidad de techo de dichos sectores. 

 

 Por tanto, se produce un impacto positivo aunque escaso porque es una 

parte muy pequeña de lo que se requeriría para el total del municipio. 

 

 También influirá el aumento de población. Se considera un impacto 

negativo de grado escaso ya que las necesidades en este sentido no se 

cubrirían totalmente en cuanto a efectivos humanos. Sería necesaria la 

ampliación del número de integrantes de estas plantillas. 

 

 

 LA FUNCIÓN COMERCIAL  

 Todos los impactos sobre esta función se estiman como positivos, tanto 

por el desarrollo de Suelo Urbanizable, lo que supone una mayor superficie 

donde poder ubicar comercios, como por el Aumento de Población lo que 

supone un  mayor número de posibles clientes y un aumento de la demanda. 

En los tres casos el impacto es medio. 

 

  La mejora de sistemas generales tales como vías de comunicación 

dotará al municipio de más rápidos y mejores accesos. 

 

Según el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los Desarrollos 

Turísticos Residenciales será necesario la construcción de centros comerciales 

que ocuparán al menos el 1% de la edificación del sector, tanto para el sector 
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US 14.01 como para el US 14.02, es decir al menos un 2% de la superficie de 

dichos sectores está destinado a la función comercial. 
 

 

 LA FUNCIÓN ASISTENCIAL  

 Se verá favorecida por la disponibilidad de nuevo Suelo Urbanizable 

Residencial, debido a la posibilidad de obtener ingresos derivados de la 

valorización del 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria en los 

suelos residenciales, que permite obtener capital destinado a infraestructuras 

entre ellas asistenciales, por tanto se prevé un impacto positivo medio. 

  

 En este tema hay que decir que la situación mejorará ampliamente en la 

Región debido a la aprobación de la nueva Ley de Dependencia, de 30 de 

Noviembre de 2006 que permitirá a la Comunidad Autónoma recibir del estado, 

entre 2007 y 2015, unos 10 millones de Euros para la puesta en marcha de 

nuevas infraestructuras asistenciales y de financiación de las futuras 

prestaciones al dependiente y su familia. Esto supone el 50% del total previsto, 

ya que el resto deberá asumirlo la Administración Regional. 40.000 murcianos 

podrán beneficiarse de esta ley, que creará 8.000 nuevas plazas en 

residencias para mayores y 3.000 en centros de día. 

 

 Además, el Plan Especial de Infraestructuras Comunes de los 

Desarrollos Turísticos Residenciales vendría a paliar las necesidades del 

municipio en cuanto a residencias de la tercera edad, ya que, por una parte, es 

obligado la creación de una residencia si se desarrollan sectores de más de un 

millón de m2 de edificación residencial como en el caso de “Alhama Golf”y por 

otra, al objeto de que el Ayuntamiento de Alhama pueda financiar el coste del 

refuerzo o ampliación de equipamientos, dotaciones, servicios e 

infraestructuras generales del Municipio, las Sociedades Promotoras de cada 

actuación sectorial deberán ingresar, con tal finalidad, la cantidad que resulte 

de aplicar la ratio de 3,5 €/m2 de edificabilidad de techo de cada actuación 

sectorial. 
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 FUNCIÓN DE SEGURIDAD 

El desarrollo de suelo urbanizable residencial supone un impacto 

positivo de carácter alto por dos razones:  

- Como se ha explicado ya, la legislación establece que el 10% de la 

edificabilidad de los terrenos residenciales pasen a titularidad municipal, 

y su valorización puede ir encaminada a infraestructuras que cubran 

dichas deficiencias. 

- Por otra parte, también se cuenta con el Plan Especial de 

Infraestructuras Comunes de los Desarrollos Turísticos Residenciales 

que hace obligatoria la creación de infraestructuras de seguridad de 

policía local: 

Para el sector US 14.01 “Campo de vuelo”: 50 m2 adicionales a 

edificios administrativos. 

Para el sector US 14.02 “Alhama Golf”: 0,2 m2 por cada 100 m2 

construidos. 

 

 En cuanto a previsiones de edificios dotacionales, éstas quedan 

cubiertas para el municipio, sin embargo también, se hace necesario equipo 

humano. En este campo el municipio se encuentra actualmente muy limitado 

con un ratio por debajo de la Región,  siendo de 1,38 policías/1.000 habitantes, 

sin embargo, con las incorporaciones a corto plazo se cubrirán las necesidades 

mínimas que se plantean para alcanzar el ratio necesario, 1,5 policías por cada 

1.000 Hab. Según el Convenio para la Implantación del Plan de Seguridad 

Ciudadana, que marca este mínimo, el ratio no puede descender por debajo de 

ese mínimo nunca por lo que un aumento de población como el esperado, 

produciría un impacto negativo de grado medio. Será necesario por tanto, 

como medida correctora, implementar la dotación policial conforme a los 

requerimientos de la población. El incremento en el número de policía local en 

el caso de un desarrollo completo del plan sería de 80 nuevos agentes que 

habrá que incorporar paulatinamente conforme se desarrollen los sectores.  
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 Por otra lado hay que contar con la seguridad privada que, hoy por hoy, 

se ha convertido en un hecho que cubre las necesidades en este campo de las 

zonas residenciales y financieras  

 

 
 FUNCION RESIDENCIAL  

 Está claro que el desarrollo de Suelo Urbanizable supondrá un impacto 

positivo sobre la función residencial y será de grado alto por la gran cantidad 

de superficie que va a convertirse.  

 

 El desarrollo de los Sistemas Generales, tanto comunicaciones e 

infraestructuras así como espacios libres, también suponen una mejora de la 

función residencial al disponer la nueva población de todas las dotaciones 

necesarias, por lo que se considera un impacto positivo y medio para 

comunicaciones e infraestructuras y escaso para espacios libres por ser estos 

últimos de carácter menos relevante. 

 

 El suelo No Urbanizable de protección supone un impacto positivo en 

ambos caso por preservar zonas de alta calidad natural y paisajística que son 

un atractivo más del municipio a la hora de la elección del municipio como 

lugar para residir o hacer turismo, se considera de carácter escaso 

 

 El aumento de población no produce impacto alguno porque existe 

dotación residencial suficiente. 

 

 No es necesario por tanto, al no existir impactos negativos, proponer 

ninguna medida correctora. 

 

 

 

  INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 

 El desarrollo de los nuevos sectores urbanizables lleva consigo una 

mejora de los sistemas generales. En concreto, y relacionado con las 
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infraestructuras de transportes, se invertirá de manera importante en las 

comunicaciones por carretera mejorando y realizando nuevos viales como ya 

se describió con anterioridad, sin producirse ninguna afección al tráfico. Las 

importantes actuaciones previstas constituyen una garantía en cuanto a mejora 

de las condiciones de movilidad, en la situación presente y futura, por lo que 

favorecerá tanto a la población actual de Alhama de Murcia, como a los nuevos 

residentes que se instalen en los núcleos turísticos residenciales proyectados 

en la zona. De esta forma se estima que la afección que se generará sobre el 

factor movilidad será destacadamente positiva. 

 

 Es por ello que no se esperan problemas por el aumento de población. 

La red ferroviaria, el transporte público y las telecomunicaciones mejorarán 

sustancialmente. 

 

 Se espera un impacto será positivo por el desarrollo de sistemas 

generales de comunicaciones e infraestructuras de grado alto ya que supone 

una mejora muy importante respecto a la situación inicial. 

 

 

 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 La dotación que se desarrollará para dar cobertura a todos los sectores 

va a ser considerable, tanto en abastecimiento como en depuración, tal y como 

se describió en el análisis de funciones.  

 

 Además del aprovechamiento lucrativo del suelo clasificado como 

urbanizable de uso residencial (lo que produce un impacto positivo sobre esta 

función por la posibilidad de disponer de capital para inversiones en 

infraestructuras y dotaciones) hay que tener en cuenta que cada uno de los 

sectores delimitados financiará los gastos de las infraestructuras propias de 

abastecimiento y saneamiento necesarias, por lo que no se espera impacto 

negativo alguno y no hay que disponer ninguna medida correctora. El 

desarrollo de los sistemas generales de infraestructuras se considera un 



Incotec Consultores, S.L.  Ayuntamiento de Alhama de Murcia 
 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN 
 Documento Refundido Único e Integrado 2011 

 

 
 Estudio de Impacto Territorial 
 

impacto positivo sobre esta función de carácter medio y no alto porque la 

situación es buena de partida. 

 

 

 INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS   

 El suelo urbanizable de uso residencial supone un impacto positivo de 

intensidad media debido a que supone un aumento de la superficie disponible 

y por tanto un aumento de la posibilidad de obtener ingresos derivados de la 

valorización del 10% del aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria en los 

suelos residenciales, ingresos que pueden destinarse al desarrollo de dicha 

infraestructuras. 

 

 El impacto va a ser considerado por tanto como positivo. Actualmente 

tanto la situación energética como de residuos sólidos es buena y las 

infraestructuras previstas cubren las previsiones de expansión, se considera de 

grado medio y no alto porque aunque habrá una mejora ya se partía de una 

buena situación. 

 

 

 FUNCION ECONÓMICA  

 Todas las actuaciones previstas, pero especialmente las de mejora de la 

red viaria debido a la superficie total afectada, supondrían una pérdida neta del 

área destinada a uso agrícola. El sector industrial y minero se verán afectados 

positivamente debido a la demanda de equipamientos de naturaleza muy 

diversa (tuberías y conducciones, equipos electromecánicos, cables, etc.) y 

materiales (áridos, hormigón, ladrillos, escayola, hierros y aceros, etc.). El 

sector de la construcción se verá también directamente afectado, de forma 

positiva, por el importante volumen de obras previsto (autovías, ejes viarios, 

estación depuradora de aguas residuales, etc.), mientras que el sector servicio 

experimentará una afección indirecta (presencia de técnicos y operarios que 

requerirán alojamiento, manutención, etc.).  
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Por todo esto se estima, que en conjunto, el impacto originado sobre la 

economía por la ejecución de las obras para urbanización y desarrollo de 

comunicaciones e infraestructuras es positivo aunque de carácter medio 

porque se trata de algo puntual  

 
 El desarrollo de zonas urbanizables residenciales y de actividades 

económicas produce un impacto positivo de grado medio sobre la economía ya 

que se potencia el sector industrial y el sector servicios al aumentarse la 

superficie que puede destinarse a tal uso. 

 

El desarrollo de este plan concentrará a una población que no existía en 

este lugar hasta el momento, por lo que la demanda de servicios era escasa. 

Esto propiciará un aumento del número de empleos en el sector servicios 

(hostelería, comercios, mantenimiento de instalaciones deportivas y centros de 

ocio...) para proporcionar una cobertura suficiente a las demandas que se 

produzcan por parte de la nueva población. Se considera un impacto positivo y 

medio. 
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