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Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda Urbana Española 

En 1992, la cumbre de Río de Janeiro, organizada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) dio lugar a la conocida como Agenda 21, el primer acuerdo global para promover el 

desarrollo sostenible. Esta cumbre supuso el comienzo de las políticas globales de cooperación 

al desarrollo. Años más tarde, ya en el 2000, se aprobaba la Agenda del Milenio, que se 

materializaba en un total de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estas agendas 

suponen las bases y los precedentes de la actual Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

De los ODM a los ODS se ha pasado de 8 a 17 objetivos. Sin embargo, esto no debe ser visto 

como un aumento del número de objetivos que se buscan, sino que se debe comprender, más 

bien, como el establecimiento de unos más amplios, que se relacionan necesariamente entre 

ellos para alcanzar el cumplimiento de sus metas. Esto quiere decir que los ODS no suponen 

compartimentos estancos, sino que sus temáticas son vasos comunicantes en los que las 

interrelaciones son evidentes. 

Además, suponen un cambio de paradigma, pues plantean que los países “desarrollados” no lo 

hemos hecho bien y es necesario un desarrollo sostenible en todas las áreas del planeta. En 

anteriores agendas este desarrollo se centraba, en mayor medida, en la ayuda a los países en 

vías de desarrollo. 

Otro aspecto importante de la Agenda 2030 es como anima a la participación de todos los 

actores, desde el nivel local al internacional y desde la sociedad civil al poder privado, puesto 

que todos ellos van a ser fundamentales para el éxito de su implementación. 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible de los ODS 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se estructuran en la idea de las 5 P: 

• Personas: poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y velar 

porque todos los seres humanos puedan alcanzar su potencial con dignidad e igualdad 

y en un medio ambiente saludable. Engloba a los ODS 1, 2, 3, 4 y 5. 

• Prosperidad: proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y 

la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas 

urgentes para hacer frente al cambio climático, para satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Incluye los ODS 7, 8, 9, 10 y 11. 

• Planeta: velar porque todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y 

plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con 

la naturaleza. Recoge los ODS 6, 12, 13, 14 y 15. 

• Paz: propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la 

violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible. 

Hace referencia al ODS 16. 

• Alianzas (partnership): movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda 

mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en 

un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades 

de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes 

interesadas y todas las personas. Se refiere al ODS 17. 

De entre los 17 objetivos, se establece el ODS 11 para “hacer que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Representa un gran 

paso hacia adelante en el reconocimiento del poder transformador de las ciudades para el 

desarrollo, y en el papel de sus líderes a la hora de impulsar el cambio global desde la base local. 

Sin embargo, el papel de las administraciones locales en la consecución de la Agenda va más allá 

del ODS 11. Todos los ODS tienen metas directa o indirectamente relacionadas con el trabajo 

diario de los gobiernos locales y regionales. Estos niveles de gobierno son catalizadores del 

cambio, los mejor situados para vincular los objetivos globales con las comunidades locales.  

Es por esto que la ONU, después de aprobar en 2015 la Agenda 2030, propuso durante su III 

Conferencia “Hábitat” en 2016 la aprobación por todos los países miembros de la Nueva Agenda 

Urbana. Este documento animaba a todas las organizaciones relacionadas con el desarrollo 

urbano, a redactar su propia Agenda Urbana, como un documento que planificara la 

contribución de las ciudades a la consecución de los ODS. 

Son numerosos los actores que tienen una importancia destacada en el desarrollo sostenible y 

la acción local se enmarca como uno de los principales motores para la implementación de los 

ODS. La Agenda Urbana Jumilla 2030 tiene por tanto el objetivo de realizar una estrategia del 

municipio que contribuya y marque las pautas de su desarrollo sostenible. Así, además del ya 

mencionado ODS 11, todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible serán contemplados en la 

presente Agenda Urbana. 

También se alinea con otros dos grandes documentos, que responden al llamamiento de la ONU 

para establecer mecanismos adecuados para lograr la consecución de los ODS con la ayuda de 
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las ciudades. Hablamos de la Agenda Urbana Europea, que en 2017 puso en marcha la Unión 

Europea a través del Pacto de Ámsterdam, y la Agenda Urbana Española (AUE), aprobada en 

2019 y principal política urbana de nuestro país. 

La Agenda Urbana Española se establece con un instrumento clave en la implementación de la 

Agenda 2030 en España y una de las principales políticas palanca para alcanzar los ODS a nivel 

nacional. Parte de la necesaria apuesta por una visión integral del componente territorial y por 

la defensa del concepto de geografía variable respecto de las estrategias, porque es el vector de 

la propia estrategia el que define el ámbito territorial y no al revés. La AUE establece las pautas 

fundamentales para que los municipios realicen estrategias activas de sus territorios, 

identificando las principales problemáticas y aspectos de mejora, así como acciones 

encaminadas a convertirlas en lugares sostenibles en sus tres dimensiones. De este modo marca 

las pautas por donde la política local debe avanzar hasta 2030 y sienta las bases de un futuro 

próspero, justo, equitativo, ecológico y, en definitiva, sostenible en sus vertientes social, 

económica y medioambiental. 

 

Figura 2. Objetivos de la Agenda Urbana Española. MITMA 2019 

La AUE busca dar respuesta a las necesidades de una era diferente, la era del Antropoceno, de 

los riesgos globales debidos a la actividad del hombre, de la tecnología, de los cambios intensos 

en las formas de vida. Es el momento de tomar conciencia de que el desarrollo urbano sostenible 

es más que un concepto y debe tener reflejo en cómo son nuestras ciudades, cómo se diseñan, 

cuáles son sus estrategias de desarrollo en el día a día y qué efectos producen sobre la cohesión 

social y las necesidades de las personas. Esta Agenda no es un documento urbanístico, sino un 

documento urbano que traslada conceptos básicos que cuentan con un respaldo internacional 

y que tiene en cuenta las demandas ciudadanas; pero que, sobre todo, requiere su 
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implementación a nivel local, de conformidad con el contexto territorial de cada pueblo y 

ciudad, facilitando así la toma de decisiones por parte de los responsables políticos y creando 

conciencia en los ciudadanos sobre la relevancia de lo urbano.  

El marco estratégico de la Agenda ofrece 10 Objetivos Estratégicos de los que parten un total de 

30 objetivos específicos que los territorios deben considerar para su desarrollo. Además, 

establece 291 líneas de actuación para orientar las acciones de los municipios y que dan ideas 

de los caminos a emprender en los próximos años. 

 

 

OE 1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 

conservarlo y protegerlo 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico persigue que la ciudad se adapte a la naturaleza y que la naturaleza 

entre en las ciudades mediante el impulso de las infraestructuras verdes y azules, que garanticen 

la biodiversidad para acercarla al ciudadano de manera accesible y saludable. También busca 

conectar el medio urbano con el entorno rural, porque de su conservación y la puesta en valor 

de sus tradiciones y patrimonio cultural depende el futuro de las ciudades y el desarrollo urbano 

sostenible. 

Además, tiene como otro de sus pilares conseguir una planificación territorial y urbanística que 

tenga como fin el uso racional del suelo como lo que es: un recurso natural, escaso y no 

renovable, que merece protección y preservación. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial. 

1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje. 

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural. 
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OE 2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad 

existente 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico persigue la creación de estructuras urbanas compactas y 

polifuncionales que prioricen los procesos de reciclaje del tejido urbano ya existente, la 

recuperación de suelos en desuso ubicados en el interior de los ámbitos urbanos y la 

redensificación de los suelos urbanizables dispersos. 

Además, persigue mejorar la organización urbana, aumentar la diversidad y el grado de 

mixticidad de usos y funciones en un mismo ámbito, fomentar el dinamismo, así como la 

transformación de las zonas industriales en espacios de actividad mixta, compatibles con la vida 

urbana. 

Por último, se persigue evitar la deslocalización de suelos urbanos (lugares de ocio, centros 

comerciales, etc.) y promover la regeneración urbana, especialmente en el parque edificatorio. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de 

servicios básicos. 

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos. 

2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos. 

2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación. 

2.5. Impulsar la regeneración urbana. 

2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios. 
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OE 3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y 

mejorar la resiliencia 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

El fin de este objetivo estratégico es la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio 

climático, y la llave para conseguirlo se centra en la manera de producir ciudad y en los estilos 

de vida empleados, entre otros factores. 

Es por esto que una planificación territorial y urbana que se adapte a los efectos del cambio 

climático y que avance en su prevención permitirá optimizar la respuesta a las catástrofes 

naturales que nuestro planeta sufre cada vez más y a reducir la contaminación del aire, del agua, 

del suelo y del subsuelo. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en su 

prevención. 

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático. 

 

OE 4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer 

la economía circular 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico pretende concienciar de que las ciudades participan y son 

corresponsables de los impactos ambientales producidos por el alto consumo de recursos 

naturales generados por el modelo económico lineal. Los tejidos urbanos deben jugar un papel 
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esencial en la transición hacia un modelo económico circular que asegure la calidad de vida de 

sus habitantes.

La eficiencia está relacionada con el propio metabolismo urbano, es decir, con los flujos de 

materiales, energía y agua. Otro de los pilares de este objetivo es la gestión de los residuos, 

especialmente la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de los mismos, lo que 

permitirá avanzar en una sociedad eficiente y con menos impacto contaminante. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía. 

4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua. 

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales. 

4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje. 

 

 

OE 5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La movilidad constituye una dinámica clave para la planificación de las ciudades. Este objetivo 

estratégico plantea la necesidad de las áreas urbanas y los entornos metropolitanos de modelos 

de movilidad inteligentes que:

▪ Aseguren la accesibilidad universal. 

▪ Reduzcan las desigualdades entre territorios y entre clases sociales. 

▪ Se doten de sistemas de transporte sostenibles. 

▪ Favorezcan una economía eficiente, un medio ambiente saludable, una buena calidad 

del aire y el bienestar de sus habitantes. 

 

Por todo lo anterior, el modelo urbano elegido resulta muy relevante a la hora de favorecer la 

proximidad y el desplazamiento sostenible. En definitiva, conseguir una movilidad eficiente y 

sostenible es uno de los desafíos de las ciudades del presente y del futuro. 

 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad. 
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5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles. 

 

 

OE 6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Las ciudades son motor de progreso social, de crecimiento económico y de espacio de 

convivencia y desarrollo de la democracia. El hábitat urbano es determinante en los procesos de 

integración o exclusión de personas y grupos sociales, y resulta clave para perseguir la igualdad 

de trato y de oportunidades y también para garantizar el progreso económico.

Este objetivo estratégico persigue un modelo territorial y urbano que aúne la cohesión social, la 

igualdad de oportunidades y la equidad. 

Las personas son lo primero, y para ello tanto las políticas territoriales como urbanas deberán 

perseguir el equilibrio social, proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, 

edades y profesiones y garantizar una adecuada calidad de vida. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos. 

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y discapacidad. 

 

 

OE 7. Impulsar y favorecer la economía urbana 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 
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Este objetivo estratégico explica la importancia de una buena coordinación entre la planificación 

sectorial y la planificación urbanística, ya que la gran mayoría de disfunciones que hoy plantean 

determinadas actividades económicas tienen su origen en la descoordinación que existe entre 

ambas. Por consiguiente, busca un modelo de ciudad más sostenible en el plano económico, 

fomentando la actividad local.

También resulta fundamental el papel que juega el desarrollo económico de las zonas rurales 

para lograr un mayor equilibrio territorial y, por otro lado, el auge del comercio electrónico, que 

supone un nuevo reto para la tradicional morfología del comercio de barrio, muy afectada ya 

por las grandes superficies comerciales. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de 

la actividad económica. 

7.2. Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. 

 

OE 8. Garantizar el acceso a la vivienda 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La idea fundamental que persigue este objetivo estratégico es dotar a la ciudad de viviendas 

dignas, adecuadas, asequibles y suficientes para satisfacer las necesidades sociales, sustentando 

esto sobre un parque edificatorio de calidad que garantice la habitabilidad y que sea eficiente 

energéticamente. Las viviendas deben ser habitables y deben presentar condiciones adecuadas 

y precios asequibles para satisfacer las necesidades sociales de cada momento. 

Con esto, se podría afrontar uno de los retos más importantes en materia de vivienda: garantizar 

la cohesión social, persiguiendo la mezcla de diferentes tipologías de vivienda con destino a 

diferentes grupos sociales y culturales, la mejora e integración de los barrios vulnerables en la 

ciudad y la utilización de estrategias que aúnen objetivos diversos como vivienda, trabajo, 

educación, cultura, etc. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible. 

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables. 
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OE 9. Liderar y fomentar la innovación digital 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

La Era Digital está definiendo un mundo distinto, en el que las personas, la información y las 

cosas están conectadas con una intensidad y velocidad a la que es imprescindible adaptarse. La 

innovación tecnológica y especialmente el mundo digital son el verdadero motor e impulsor de 

los procesos de cambio de la sociedad y seguirá siéndolo en el futuro. 

Las nuevas tecnologías tienen una enorme influencia en múltiples aspectos del bienestar. Uno 

de ellos, que no debe pasar desapercibido, es el de la participación directa y la gobernanza. 

Así, cuando se habla de Smart City es necesario conectar este concepto no sólo con la innovación 

digital, sino con la capacidad de ofrecer, principalmente a la ciudadanía, espacios de convivencia 

y desarrollo personal, profesional y social del máximo valor, bienestar y competitividad. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades 

inteligentes (Smart Cites). 

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital. 

 

OE 10. Mejorar los instrumentos de intervención y la 

gobernanza 

 

¿Qué plantea este Objetivo Estratégico? 

Este objetivo estratégico constituye, en sí mismo, la propia Agenda Urbana, en la medida en que 

ninguno de los objetivos anteriores podría ponerse en marcha sin una adecuada batería de 

herramientas: una buena normativa, unas fuentes de financiación acordes con las acciones a 
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desarrollar, una gobernanza que funcione, una participación ciudadana real y efectiva, y canales 

de difusión y transmisión del conocimiento.

A la vista de lo anterior, una normativa actualizada, entendible, accesible, estable en el tiempo 

y, en la medida de lo posible, homogénea, resulta imprescindible. Sólo así será posible avanzar 

en un modelo urbano sostenible de ordenación, transformación y uso del suelo, del mismo 

modo que sólo contando con una planificación territorial y urbanística que englobe idénticas 

características, se podrá garantizar un modelo territorial y urbano capaz de responder a las 

necesidades sociales de cada momento, respetando el medio ambiente y contribuyendo al 

progreso social y económico. 

¿Cuáles son los objetivos específicos de este OE? 

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que 

mejore, también, la gestión. 

10.2. Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel. 

10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación. 

10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, 

así como de intercambio y difusión de la información. 
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Metodología empleada 

Para la elaboración de la Agenda Urbana Jumilla 2030 se ha diseñado un plan basado en la 

metodología de la propia Agenda Urbana Española. De este modo recorre las fases que esta 

estrategia determina y que se definen a continuación.  

⎯ Diagnóstico y síntesis territorial 

El diagnóstico del municipio consiste en un análisis interno del mismo. Cuenta con un primer 

trabajo, un prediagnóstico basado en información objetiva. Para la realización de ese 

prediagnóstico de Jumilla, se ha utilizado documentación interna municipal, datos espaciales, 

datos estadísticos y los datos descriptivos ofrecidos por la propia Agenda Urbana Española 

(AUE). También se han estudiado todos planes existentes a nivel municipal, para su posterior 

alineación con los objetivos estratégicos de la AUE. 

Las fuentes estadísticas consultadas han sido el Instituto Nacional de Estadística (INE), El centro 

Regional de Estadística de Murcia (CREM), entre otras. El Instituto Geográfico Nacional ha 

facilitado parte de la información espacial. Para la gestión de datos espaciales y la cartografía se 

ha empleado el programa QGIS, un SIG (Sistema de Información Geográfica libre) y de código 

abierto bajo licencia GNU. QGIS es un proyecto oficial de OSGeo (Open Source Geospatial 

Foundation). A través de este software se han tratado datos de diferentes fuentes. Gran parte 

de los contenidos han sido creados por EuroVértice, a partir de la transformación de información 

puramente estadística en datos espaciales. Para algunos de los procesos se ha empleado el 

software GRASS (Geographic Resources Analysis Support System), un potente SIG creado por 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, muy utilizado en entornos académicos, 

empresas de consultoría y agendas gubernamentales como NASA, NOAA, CSIRO o el USGS. 

Además, la AUE cuenta con los datos descriptivos, que permite analizar y comparar ciertos 

identificadores entre municipios del mismo rango. Su base de datos contiene más de 50 

variables relacionadas con los municipios de más de 5.000 habitantes y con los diez objetivos 

estratégicos. Los datos descriptivos establecen unos rangos de población entre los municipios 

de más de 100.000 habitantes, municipios de entre 50.000 y 100.000, de entre 20.000 y 50.000, 

rango en el que estaría incluido Jumilla, y de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Cada clúster 

permite comparar los datos descriptivos de un municipio con el conjunto de municipios de su 

rango. La información obtenida a partir de los datos descriptivos sirve como punto de partida a 

la hora de comparar municipios con poblaciones similares. 

Como conclusión de este trabajo, se establecen 10 Análisis DAFO, uno por objetivo estratégico 

de la AUE, que recogen Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del municipio. 

Las acciones de participación, comunicación, sensibilización y capacitación de la ciudadanía en 

la filosofía de la AUE son transversales a todo el proceso de elaboración de la Agenda Urbana 

Jumilla 2030, ya que sigue la iniciativa de las agendas internacionales para involucrar a los 

distintos agentes clave desde el principio. 
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⎯ Marco estratégico de la Agenda Urbana Jumilla 2030 

Una vez elaborado el diagnóstico del municipio, la siguiente fase consiste en la realización del 

marco estratégico de la Agenda Urbana Jumilla 2030, que sigue igualmente la estructura 

establecida por la Agenda Urbana Española. 

Se ha realizado una contextualización de cada uno de los objetivos estratégicos de la AUE en 

Jumilla, para así conocer los principales retos a los que se enfrenta el municipio en los próximos 

años. Además, en esta fase se elaboran las principales líneas de actuación que el municipio 

llevará a cabo para alcanzar los objetivos marcados y lograr un municipio más sostenible en los 

ámbitos social, económico y medioambiental.  

⎯ Redacción del plan de acción para la implementación de la Agenda Urbana  

Esta fase comprende la realización del Plan de Acción de la Agenda Urbana Jumilla 2030. Este 

documento contiene una propuesta de planes, programas y proyectos o acciones concretas a 

desarrollar hasta el 2030 y permita satisfacer los objetivos planteados. Surge a partir de los 

resultados del diagnóstico y del marco estratégico, contrastados nuevamente con un proceso 

de cogobernanza y con la participación ciudadana, que tiene un rol determinante en la definición 

y priorización de las acciones propuestas. Según establece la metodología de la AUE, el Plan de 

Acción lo deciden las propias Administraciones públicas, cada una en su propia esfera 

competencial de forma conjunta con todos los actores relevantes de la sociedad: el sector 

privado, la sociedad civil, las ONGs o la ciudadanía en su conjunto.  

Además de la ya mencionada metodología de la AUE que sirve como guía de referencia para la 

elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana Jumilla 2030, se ha tenido en cuenta un 

total de nueve principios horizontales y objetivos transversales: 

- Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.  

- Desarrollo sostenible.  

- Accesibilidad.  

- Cambio demográfico. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

- Economía circular. 

- Innovación. 

- Transparencia y rendición de cuentas. 

- Participación. 
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⎯ Diseño del sistema de seguimiento y evaluación 

La cuarta fase del trabajo consiste en la definición de un Sistema de Seguimiento y Evaluación. 

Para ello, es necesario establecer una batería de indicadores que faciliten la evaluación y 

seguimiento periódico de las acciones emprendidas, permitiendo la toma de decisiones y 

establecimiento de medidas correctoras, para lo que resulta necesario establecer un sistema de 

monitorización que permita el seguimiento, evaluación y corrección de desviaciones. 

La Agenda Urbana Española aporta una batería de indicadores de seguimiento y evaluación que 

se vinculan a cada uno de los objetivos estratégicos. A través de ellos se puede establecer el 

grado de mejora a alcanzar con las medidas y acciones que se programen. En ellos se basa el 

grueso del Plan de seguimiento de esta Agenda, al que también se le añade un mecanismo de 

participación ciudadana, que involucre a los agentes sociales a lo largo de su implementación. 
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1.1 Prediagnóstico 
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Síntesis territorial 

El municipio de Jumilla está situado al norte de la Región de Murcia formando, junto con el 

municipio de Yecla, la comarca del Altiplano (Figura 2). Con una extensión de 97.200 ha es el 

segundo municipio más extenso de la Región de Murcia y posee una población de 26.234 

habitantes en 2021, según datos del CREM (Centro Regional de Estadística de Murcia). La altitud 

media del municipio es de 600 metros sobre el nivel del mar y cuenta con elevaciones que 

superan los 1.000 m, como el Pico de la Madama (1.372 m), en la Sierra del Carche, que es su 

punto más elevado. El territorio de Jumilla está ligado tradicionalmente a la cultura del vino. 

 

Figura 2. Comarca del Altiplano. 

El núcleo urbano se sitúa aproximadamente en el centro del municipio y concentra a la mayor 

parte de la población. Los municipios Jumilla y Yecla en la comarca del Altiplano (Región de 

Murcia) cuentan en sus territorios con un considerable número de pequeños asentamientos 

humanos con interés patrimonial (Belmonte-Serrato, 2016). Cuatro de las pedanías de Jumilla 

tienen núcleo de población: Cañada del Trigo, Fuente del Pino, Torre del Rico y La Alquería 

(Figura 3). Otras entidades dentro del municipio son La Estacada, con 276 hab., un barrio 

próximo al núcleo principal y los diseminados de Santa Ana (154 hab.), El Carche (112 hab.), La 

Raja (60 hab.), Las Encebras (54 hab.), La Zarza (34 hab.), La Alberquilla (24 hab.) y Román (10 

hab.). 



 

21 
 

 

Figura 3. Pedanías de Jumilla. 

El paisaje de Jumilla es rural, y en él, el cultivo de secano extensivo tiene un gran protagonismo.  

El viñedo ocupa gran parte de la superficie agrícola, aunque existen numerosas parcelas de olivo 

y cereal. Los elementos del patrimonio que contiene el municipio poseen un gran valor (Sánchez-

Sánchez et al., 2017). Las sierras albergan sistemas forestales con sobresalientes valores 

naturales y lugares declarados espacios protegidos. Los usos y aprovechamientos del territorio 

han derivado en una cultura vinculada al medio rural, donde la vid tiene un papel destacado, 

pues ha desarrollado una popular cultura del vino, que marca una identidad territorial 

diferenciada. La identidad de Jumilla se ve reforzada por su paisaje, pero también por los 

elementos arquitectónicos como su casco histórico y castillo. 

Modelo de ciudad 

La densidad urbana es la cantidad de población por unidad de área urbana, pero considerando 

solamente la superficie de suelo correspondiente a la ciudad consolidada, es decir, la superficie 

de suelo urbano consolidado y la superficie de las áreas de desarrollo (suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable sectorizado). Aunque debido a la congestión, una densidad 
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urbana alta no siempre resulta beneficiosa (Jones, 2014), se suele considerar que las ciudades 

con una densidad urbana alta tienden a ser más sostenibles que las que tienen una baja. La alta 

densidad se traduce en distancias más cortas para los habitantes y un menor consumo 

energético. En el municipio de Jumilla, la densidad urbana es de 53,75 hab./ha, lo que la sitúa 

prácticamente en la media de los municipios con un rango de población comprendido entre los 

25.000 y los 50.000 habitantes, que se encuentra en 57,46. 

Las ventajas de un modelo de ciudad compacta se han defendido desde hace décadas a partir 

de las experiencias de planificación del transporte público (Breheny, 1995) y en la reivindicación 

de la forma urbana de las ciudades tradicionales (Burton, 2000). La localización en un mismo 

espacio de un número elevado de personas favorece la cohesión y el desarrollo eficiente de las 

funciones urbanas relacionadas con la movilidad sostenible. Además, incide de forma positiva 

en el aprovechamiento de los servicios. Desde el punto de vista económico y social, permite 

invertir en activos comunitarios, es capaz de mantener comercios minoristas y de proximidad, y 

favorece el empleo y la productividad. Además, aumenta las oportunidades para la instalación 

de equipamientos sanitarios, educativos, culturales y de ocio de alta calidad (Boyko y Cooper, 

2011). A pesar de todo, la ciudad compacta debe estar acompañada de determinadas 

características para que sea el modelo de ciudad adecuado para sus ciudadanos (Mouratidis, 

2019), por lo que hay que analizar otros aspectos como la distribución, la cantidad y la calidad 

de las zonas verdes, por ejemplo.  

La compacidad urbana es uno de los indicadores que permiten determinar si una ciudad es 

compacta o dispersa. Los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española definen la 

compacidad urbana como la superficie total construida de la ciudad, entre la superficie de suelo 

urbano consolidado y las áreas de desarrollo ya consolidadas. En la ciudad de Jumilla, esa 

proporción de superficies es de 0,88 lo que le sitúa por encima de la media (0,71) de las ciudades 

de su rango, comprendido entre 20.000 y 50.000 habitantes, y queda cerca del tercer cuartil, 

que alcanza 0,91.  

La densidad de viviendas por suelo urbano de Jumilla es de 25,37 viviendas por hectárea, algo 

más bajo que la media de los municipios de su tamaño, situada en 30,37. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que gran parte del suelo urbano se sitúa en las faldas del cerro del castillo 

(Figura 4), una zona en la que parece poco probable un futuro desarrollo de la ciudad, por lo que 

el suelo calificado como urbano de Jumilla está aprovechado adecuadamente en el contexto de 

las ciudades españolas de su rango. 
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Figura 4. Suelo calificado como zona urbana del núcleo de Jumilla y relieves. 

En cuanto a la altura de las edificaciones (Figura 5), el 57,46 % son de planta baja y el 29,98 % 

incluyen una segunda planta y solamente el 6,05 % de los edificios incluidos en el Catastro tiene 

3 alturas.  

Aunque el incremento en las alturas de las edificaciones se corresponde con un 

aprovechamiento más eficiente del suelo, el modelo urbano de Jumilla se puede considerar el 

de una ciudad compacta.  
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Figura 5. Altura de los edificios de la principal área urbana de Jumilla. 

Calificación del suelo de Jumilla 

Una de las características más resaltables de la calificación de los suelos del municipio de Jumilla, 

es la baja proporción de suelo no urbanizable (Figura 6 y Figura 7), que apenas alcanza el 47,11 

% de la superficie total del municipio. Este valor está muy por debajo incluso del primer cuartil 

del rango de ciudades del tamaño de Jumilla, situado en 65,14 %. El valor medio se sitúa en 

83,18 %. Una política ambiental integrada en la práctica urbanística local debe tener en cuenta 

el papel del suelo no urbanizable para la protección de determinadas áreas de un territorio 

(Giménez, 2003). La escasez de este suelo puede resultar un impedimento a la hora de proteger 

el paisaje y puede dar lugar a una expansión urbana inadecuada.  

La falta de suelo no urbanizable, contrasta con la gran superficie de urbanizable. La extensión 

de esta clase es enorme si se tiene en cuenta que la población de Jumilla apenas ha 

experimentado cambios en las últimas décadas, como se verá en el apartado de la población. El 

suelo urbanizable no sectorizado de Jumilla cuenta con una extensión de 47.574 ha, mientras el 

suelo urbanizable sectorizado cubre 440 ha.  
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Figura 6. Clases de suelos de Jumilla según el SIU. 

Esta condición se hereda de la normativa vigente en el momento en el que se redactó el Plan 

General Municipal de Ordenación (PGMO), en la que solo se recogieron como suelos no 

urbanizables los espacios protegidos. La normativa del plan general vincula los desarrollos 

urbanísticos a la obtención de determinados permisos y autorizaciones, como la disponibilidad 

de agua, que al ser difíciles de conseguir han dado como resultado que no se haya completado 

ningún desarrollo nuevo en los últimos años de vigencia del plan. En la actualidad, el 

Ayuntamiento no estima oportuno revisar el PGMO debido a que por un lado no se han 

desarrollado nuevas urbanizaciones y por otro es escaso el crecimiento demográfico actual. 
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Figura 7. Clasificación del suelo según el sistema de Información Urbana (SIU). 

La mayor parte del suelo urbano de Jumilla se concentra en el núcleo urbano (Figura 8). El suelo 

urbano no consolidado se extiende principalmente hacia el norte de la ciudad, a partir de este 

se expande el suelo urbanizable delimitado o sectorizado, que también lo hace hacia el sur. 
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Figura 8. Clasificación del suelo del núcleo urbano de Jumilla según el Sistema de Información urbana. 

El uso industrial de las edificaciones crece en las mismas direcciones que el suelo urbanizable 

sectorizado (Figura 9), norte y sur del núcleo, con algunas excepciones ubicadas en el centro de 

la ciudad. 
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Figura 9. Usos de las edificaciones del núcleo urbano de Jumilla. 

Las áreas de desarrollo previstas en el PGMO se asocian al casco urbano y a asentamientos 

existentes (Figura 9). Al suroeste del municipio, en la carretera de Cieza, existe una pieza de uso 

industrial. En este entorno se prevé el desarrollo de un polígono industrial, mediante la 

colaboración del Ayuntamiento con propietarios privados. Además, existe una zona calificada 

como suelo urbanizable al norte de Fuente del Pino. 

 

Figura 10. Suelo urbanizable sectorizado en la carretera de Murcia y Fuente del Pino. 
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Suelo artificial 

El suelo artificial de Jumilla es relativamente bajo y apenas supone 0,66 % del territorio del 

término. La media de los municipios situados en el rango de población de entre 20.000 y 50.000 

habitantes se sitúa en 10,48 % y Jumilla está incluso muy por debajo del primer cuartil que 

alcanza el 4,31 %. Jumilla tiene una gran superficie y también, con 27 hab./km2, una baja 

densidad de población, lo que le ha permitido conservar el suelo, algo que puede tener una 

importancia clave en el futuro del municipio debido a las oportunidades que puede ofrecer este 

recurso en el futuro para la conservación de las relaciones entre la biodiversidad y la cultura 

(Feller, 2015) lo que constituye una de las características más positivas del municipio.  

Aunque por definición la agricultura es el primer uso artificial que se desarrolló en el mundo, en 

los Datos Descriptivos las áreas destinadas a cultivos no se incluyen dentro de las zonas 

artificiales. En Jumilla gran parte de esa superficie están incluida en áreas destinadas a la 

agricultura. El porcentaje de área agrícola del municipio supera la mitad de su superficie (56,08 

%), lo que sitúa a Jumilla muy por encima de la media de los municipios de su rango poblacional 

que se sitúa en 33,47 %. 

Suelo urbano 

En la actualidad, Jumilla cuenta con 467,30 ha de suelo calificado como urbano para sus 25.994 

habitantes, lo que supone el 0,48 % del territorio municipal. El porcentaje es bajo, teniendo en 

cuenta que el 20 % de la superficie a nivel nacional está ocupada por áreas urbanas, pero se 

puede considerar adecuado para la baja densidad de población. Dentro de la clasificación de 

suelo urbano, 404,34 ha pertenecen al núcleo principal. Las 62,67 ha restantes se consideran 

núcleos rurales y representan el 15,4 % del tejido urbano.  

Centro histórico y barrios de Distritos 

El centro histórico de Jumilla recoge extraordinarios ejemplos de patrimonio arquitectónico, que 

merecieron su protección como Conjunto Histórico Artístico (CHA) en 1981. El ámbito al que se 

otorgó esta protección no fue ordenado de forma pormenorizada por el PGMO, pues el 

cumplimiento de la normativa aplicable a CHA (tan estricta como la que se aplica a los Bienes de 

Interés Cultural) exigía la redacción de un Plan Especial.  

Este documento, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico Artístico (PEPCHA) se 

encuentra en elaboración. Se ha presentado un avance al organismo regional encargado de 

evaluar su impacto ambiental. La propuesta de ámbito a proteger por este documento recoge 

una zona de ampliación, ya definida en el PGMO, que incluye los vecinos barrios del Primer y el 

Segundo Distrito y parte del cauce urbano de la Rambla del Judío.  
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Figura 11. Plano del ámbito del PEPCHA. En rojo, contorno del ámbito protegido como CHA en 1981 y edificaciones 
con protección BIC. 

Los barrios de Distritos, origen de la ciudad, constituyen el límite Norte de la ciudad. Sus 

edificaciones se asientan en las faldas del Cerro del Castillo, que pertenece a la alineación 

intermedia formada por las Sierras del Picacho, Molar y Buey. Tanto el Cerro como el Centro 

Histórico están apoyados en Litosuelos, que suelen tener presencia de roca dura continua a 

menos de 10 cm de profundidad.  

Sin embargo, estos barrios presentan una grave degradación, ya que albergan edificaciones 

antiguas y de mala calidad constructiva. La estructura medieval además generó viales 

longitudinales que no gozan muchas veces de una amplitud suficiente para el paso de dos 

coches, así como calles transversales estrechas y con una fuerte pendiente. Además, estos 

barrios son la parte más alejada de los servicios municipales, que se ubican en su mayoría fuera 

del casco histórico. Esto ha ocasionado el abandono de muchas de los edificios ubicados en esta 

zona.  

Las viviendas de la zona más alta del casco urbano de Jumilla presentan ampliaciones excavadas 

en la roca, de tipo casa-cueva. El encanto de estas edificaciones, con vistas al Castillo y cercanas 

al espacio natural del cerro, se ve ensombrecido en ocasiones por la presencia de infraviviendas 

y fenómenos de chabolismo puntuales; nacidos al amparo de la situación alegal de estos 

espacios habitacionales. 
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Es necesaria la regeneración del espacio público de estos barrios. Asimismo, sus viviendas tienen 

más de 50 años y un acceso difícil, lo que ha generado la marcha de la población tradicional a 

otras zonas de la ciudad con vivienda más moderna y adecuada. Esta característica se extiende 

también al casco antiguo, en especial en el entorno del Casco Histórico Artístico (CHA). 

La zona de Distritos tiene pocos espacios libres, en contraste con la amplitud del Cerro del 

Castillo. Este suelo es municipal, por lo que los propietarios de casas-cueva, no suelen serlo del 

suelo. Próximamente se terminará un estudio de deslinde para las viviendas que tiene parte de 

su espacio construido bajo el Cerro del Castillo. Este estudio definirá los límites de la propiedad 

privada en este monte público, y así el Ayuntamiento podrá unir fuerzas con los vecinos para 

dotar de servicios y reformar estos inmuebles. 

El PEPCHA identifica además las siguientes etapas clave en el crecimiento urbano del Centro 

Histórico: 

• S. XIV: Primeros asentamientos en la ladera: pequeñas casas en zonas de huerta. 

• S. XV: Barrio de la Peña e Iglesia de Sta. María del Rabal, núcleo aglutinante de la 

población del arrabal (extramuros). Inicio de la Iglesia Mayor de Santiago. 

• S. XVI: Casa del Concejo y Plaza de Arriba, con expansión hacia el Sur y el Este, 

conformándose las calles de Santiago, Caballo, Santa María, Acomodadas, Fiscal, Cuatro 

Cantones y Capitán. 

• S. XVII: Arco-ermita de S. Roque y templo de El Salvador (Ntra. Sra. de Loreto). Se forman 

las calles Canalejas, Albano Martínez y Dionisio Guardiola.  

 

Una problemática que comparten Distritos y Centro Histórico es el efecto de la escorrentía de 

aguas pluviales. Actualmente se deriva toda a la Rambla del Judío, curso acuífero más 

importante de la comarca del Altiplano. La fuerza de arrastre de estas aguas produce cierta 

erosión en el Cerro por las pendientes inclinadas. Asimismo, existen pequeñas ramblas que 

cruzan el CHA y el resto de la ciudad. A veces el trazado de las calles se adapta a ellas, tomando 

el nombre de Rambletas, como son la del Pósito o la del Convento. En otras el curso natural 

queda interrumpido por la cuadrícula de las manzanas. 

Como ya hemos dicho, otra problemática de esta zona histórica es el abandono de las 

edificaciones. De un total de 2.175 viviendas, 426 no están ocupados por ninguna persona. Esto 

significa que alrededor de un tercio del CHA está desocupado. Algunos de estos solares o 

edificios residenciales vacíos son usados como aparcamientos de vecinos, lo que demuestra la 

gran necesidad de estacionamiento de esta zona, dónde es difícil excavar garajes privados. A 

este fenómeno se une la alta incidencia de locales comerciales cerrados, un 35,3% del total (47 

de 133). Asimismo, el PEPCHA estudia su distribución y recomienda la urgente revitalización de 

los ejes comerciales de la calle Cánovas del Castillo, la calle Canalejas y un tercer eje, desde la 

calle Calvario a la de Acomodadas. El primero debe mantener su naturaleza como punto 

neurálgico de las actividades económicas locales, fomentando la apertura de negocios incluso 

en las calles transversales. Es necesario recuperar el segundo, con mayor número de locales 

cerrados y abiertos; y hacer un esfuerzo especial en el tercero, que culmina en las puertas de la 

Iglesia de Santiago, pieza monumental que caracteriza junto al Castillo este conjunto.  
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El documento de avance del PEPCHA también analiza distintas áreas del CHA, para realizar un 

diagnóstico zonal en base al análisis del parcelario histórico y del análisis tipológico del 

patrimonio inmueble, topográfico, paisajístico y de usos. 

 
Figura 12. Diagnóstico zonal del barrio de Distritos 

Teniendo en cuenta estas y otras condicionantes y problemáticas, el PEPCHA busca dotar al 

municipio de una figura de planeamiento viable, eficaz y coordinada, con el mínimo impacto en 

el medio ambiente, para la protección, revalorización y mejora de esta zona histórica. Su 

desarrollo sostenible pasa por su revitalización y regeneración integrada, partiendo de la mejora 

de espacios públicos y de un sistema regulatorio que identifique y ayude a desarrollar áreas de 

oportunidad. Para esto, se definen distintas figuras de ordenación: 

• 5 áreas de mejora urbana y dotacional, (AMU) entendidas como intervenciones públicas 

en ámbitos de suelo urbano consolidado, de uso dotacional, con el objetivo de poner en 

valor los elementos del patrimonio cultural existentes, reurbanizar viales, reordenar el 

espacio público, tratar o eliminar elementos discordantes y obtener nuevos 

equipamientos.  

• 4 áreas de mejora tipológica, (AMT) en ámbitos de suelo urbano consolidado, de uso 

global residencial, con el fin de reordenar las parcelas y los volúmenes de los edificios  

• 3 áreas de rehabilitación integrada, (ARHI) que permitirán la regeneración urbana de 

estos ámbitos vulnerables. Articularán medidas sociales, ambientales y económicas, 

enmarcadas en una estrategia municipal global y unitaria. 

• 2 actuaciones singulares, (AAS) intervenciones de carácter público y/o privado en 

edificios o conjuntos monumentales de interés para la ciudad, planteando mecanismos 

de actuación global cuyos principales objetivos sean la puesta en valor del patrimonio 

existente, la conservación y rehabilitación de los inmuebles y la articulación de usos y 

actuaciones compatibles. 
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• 4 áreas de mejora paisajística, (AMP) localizadas 3 de ellas en el entorno más próximo 

de la Rambla del Judío y su ribera, y otra a los pies del Cerro del Castillo, conformando 

una estrecha franja en la zona de contacto entre las edificaciones y el cerro. 

 

 

Figura 13. Áreas de oportunidad propuestas en el avance el PEPCHA. 
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La población y el territorio 

Jumilla es un municipio que ha experimentado numerosos cambios a lo largo de su historia. La 

ciudad fue creciendo desde las faldas del Cerro del Castillo en dirección sur. Sin embargo, a lo 

largo del siglo XX la población sufrió un estancamiento, especialmente entre la década de los 

años 20 hasta 1990 (Figura 14).  

Durante las primeras dos décadas del s. XX, la población de Jumilla experimentó un aumento. A 

partir de la década de 1920, la población se estabilizó y no experimentó grandes cambios hasta 

la última década de ese siglo. Fue entonces cuando volvió a experimentar un incremento similar 

al de la primera etapa. 

 

 

Figura 14. Evolución de la población de Jumilla 1900-2011. CREM. 

Es de destacar que una de las zonas del municipio que ha perdido más población respecto al año 

2010 es el Centro Histórico (un 18,2%) y los Distritos Primero y Segundo (21,2%), zonas más 

antiguas de la ciudad y donde se encuentra su origen. 

Población en el territorio 

El 95,39 % de la población del municipio se concentra en el núcleo principal. Esta situación 

apenas ha variado en los últimos diez años (Figura 15) en los que solamente en 2013 los 

residentes fuera del núcleo urbano llegaron a representar más del 5 % del total.  
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Figura 15. Representación de la población en núcleos rurales respecto al total del municipio. 

A pesar del aumento de población de las décadas de 1990 y 2000, el núcleo urbano de Jumilla 

no ha experimentado grandes cambios en su población durante la última década (Figura 16), 

por lo que se puede considerar que la población permanece estable. 

 

Figura 16. Evolución de la población de la ciudad de Jumilla. CREM, 2022. 

La Estacada es la segunda entidad de población por número de habitantes de Jumilla. Situada a 

1 km al sur del núcleo urbano, se planificó a mediados del siglo pasado como colonia agrícola 

dentro del Plan de Colonización. En ella se ubica el Jardín Botánico de Jumilla, con 150 especies 

en alrededor de 30.000 m2. En este núcleo poblacional, si ha descendido la población durante la 

última década perdiendo un 15% de habitantes. 
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Figura 17. Evolución de la población de La Estacada a lo largo de la última década. CREM, 2021. 

Al margen del núcleo principal y La Estacada, existen cinco entidades de población que en la 

actualidad superan los 100 habitantes: La Alquería, Santa Ana, Fuente del Pino, Cañada del Trigo 

y Torre del Rico (Figura 18). De estos núcleos, Cañada del Trigo es el que más ha perdido 

población en los últimos años. Se trata de una aldea con plano urbano en forma de cuadrícula. 

A pesar de que se sitúa en torno a la MU-28-A, la vía de comunicación más importante de la 

zona (Belmonte-Serrato, 2016), su población ha disminuido todos los años de la última década, 

en la que el saldo negativo ha sido de 45 habitantes. Fuente del Pino es la otra entidad que ha 

perdido población, pero en este caso lo ha hecho desde 2015 y, en conjunto de la última década 

ha conseguido mantenerse estable. Fuente del Pino se desarrolla como un pueblo-calle a partir 

de una antigua vía pecuaria. De las otras tres, cabe destacar que La Alquería, un conjunto de 

bloques de viviendas separadas entres sí, y Santa Ana, una urbanización que se ha desarrollado 

han aumentado su población y Torre del Rico ha sufrido fluctuaciones negativas y positivas en 

el periodo 2011-2020. 
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Figura 18. Evolución de población de las entidades de entre 100 y 200 habitantes del municipio de Jumilla. CREM, 2021 

El Carche, La Raja, Las Encebras, La Zarza, La Alberquilla, Román y Término de Arriba son las 

entidades cuya población no supera los 100 habitantes (Figura 19). Las Encebras y La Alberquilla 

han perdido población de forma preocupante. 

 

Figura 19. Evolución de población de las entidades de menos de 100 habitantes del municipio de Jumilla. CREM, 2021. 

 

Distribución de la población por edades 

La distribución de la población por edades en Jumilla muestra un municipio que, aun teniendo 

una pirámide regresiva, tiene más población joven que el resto de España. Este hecho se ve 

reflejado sobre todo en algunos tramos de edad. Según los datos de Padrón continuo para enero 
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de 2021, Jumilla posee una población porcentual de los tramos de edad de 0-4 años de 2,6 para 

hombres y 2,3 para mujeres, mientras que la media nacional de estos rangos se ven 

representados en 2 y 1,9 % respectivamente. Esta situación es similar para todas las edades 

hasta los 40 años. A partir de esta edad, en los grupos comprendidos entre 40 y 50 años, Jumilla 

cuenta con más hombres que la media nacional, mientras que la representación de mujeres está 

por debajo. La población agrupada en los rangos por encima de los 54 años es menor en Jumilla 

que en el resto de España, sobre todo en el caso de las mujeres. 

 

Figura 20. Pirámide de población de Jumilla en comparación con la nacional representada con líneas. INE, 2021. 

Existen diferencias porcentuales entre los grupos de edad de las distintas entidades de población 

(Figura 21).  

• Cañada del Trigo, Torre del Rico La Alberquilla y La Zarza no superan el 3 % de población 

de menores de 14 años. De hecho, las dos últimas carecen de población en el rango más 

joven de edad. 

• La mayoría de las entidades poblacionales no supera porcentualmente al núcleo urbano 

en cuanto a población joven se refiere (16,49%). Solo Término de Arriba, que cuenta 

solo con 5 habitantes, La Alquería (17,03 %) y El Carche (16,96%) tienen mayor 

proporción. 

• Más de la mitad de la población de Torre del Rico se encuentra por encima de los 65 

años. En La Zarza, Román, La Raja, Cañada del Trigo y Las Encebras este grupo de edad 

supera el 30% del total. En España la población de más de 65 años representa el 18,7 % 

del total, Jumilla no alcanza el 14 % en términos generales, sin embargo, estas entidades 

poblacionales tienen una población más envejecida. 

• La población situada entre los 15 y los 65 años, por tanto, en edad de trabajar, es de 

69,76 % en el núcleo principal. La Alberquilla, El Carche y Santa Ana superan el 70 %. Del 
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resto, solo Román y Término de Arriba se sitúan en el 60 % y en Torre del Rico este rango 

de edad no alcanza la mitad de la población total. 

• Al margen de las pedanías conviene destacar el caso de Santa Ana, zona próxima al caso 

urbano y ubicada en el entorno del monasterio de Santa Ana, del s. XVI, y de la Sierra de 

Santa Ana, espacio natural con gran cantidad de Pinos de Alepo, que forman una gran 

masa forestal de enorme atractivo. Estas características excepcionales promocionan la 

construcción en el lugar de residencias, que en muchos casos son para veraneo y de fin 

de semana. 

 

 

Figura 21. Grupos de edad de las poblaciones de Jumilla por entidades de población. Elaboración propia a partir de 
datos de CREM, 2021. 

Origen de la población de Jumilla 

La población extranjera en Jumilla, según los datos procedentes de CREM para el 2020, alcanza 

el 21 % de los residentes. Este dato está muy por encima de la media de los municipios de su 

rango de población para el análisis de los Datos Descriptivos de la Agenda Urbana Española 

(municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes) situado en 7,80 %. El número de residentes 

extranjeros de Jumilla está por encima de la media nacional y de la media de la Región de Murcia. 
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Figura 22. Población extranjera residente en Jumilla. 

El origen africano y americano de la población extranjera de Jumilla es el más representativo 

(Tabla 1). Un gran porcentaje de africanos proceden de Marruecos, país que es el principal 

origen de la población extranjera. El siguiente país en representación es Ecuador, seguido de 

Colombia.  

Tabla 1. Distribución de la población extranjera de Jumilla. 

              Total   % 

Total 4.210 16,2 

Europa 538 12,8 

    Reino Unido 133 3,2 

    Alemania 13 0,3 

    Francia 7 0,2 

    Rumanía 114 2,7 

  Resto Europa 21 0,5 

África 1.788 42,5 

  Marruecos 1.213 28,8 

América 2.100 49,9 

  Colombia 236 5,6 

  Ecuador 919 21,8 

  Argentina 17 0,4 

Asia 51 1,2 

 

En cuanto a la distribución de la población extranjera de Jumilla, la mayor parte se sitúa en los 

barrios situados en la ladera del cerro del castillo, los Distritos (Figura 23), sobre todo en las 

laderas situadas hacia la zona este, Distritos III y IV.  



 

41 
 

 

Figura 23. Porcentaje de población extranjera en el núcleo urbano de Jumilla en el año 2020. EuroVértice a partir de 
datos del Padrón continuo. 

 

Figura 24. Crecimiento natural de la población de Jumilla. 

Saldo vegetativo 

El saldo vegetativo, diferencia entre nacimientos y defunciones, de Jumilla descendió desde los 

años 70 (Figura 25), aunque siempre fue ligeramente positivo. A finales de la década de 1990, 

con la llegada de la inmigración se aceleró el crecimiento y a partir de 2004 se ha mantenido 

positivo sin aceleración. Desde 1975, solo el año 1998 resultó con saldo vegetativo negativo. 



 

42 
 

 

Figura 25. Crecimiento vegetativo de Jumilla durante el periodo 1975-2019. 

Población en el Centro Histórico 

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico (PEPCHA), en su avance, estudia 

las características de la población presente en las secciones censales de las que forma parte el 

Centro Histórico de Jumilla. Para esto, extrae información de las secciones censales que 

configuran esta zona y concluye que en ella vivían 6.863 personas, un 21,3% del total de la 

ciudad. La mayoría de los residentes son hombres (51,7%) y están comprendido en la franja de 

edad entre los 15 y los 65 años (67,14%). Esta franja de edad tiene una presencia menor en el 

centro histórico que en el resto de Jumilla, donde el porcentaje es 2 punto mayor. Por otro lado, 

la presencia de población mayor de 65 años es mucho mayor en este ámbito, ya que sube hasta 

el 17,44% cuando ninguno de los barrios del casco urbano supera el 15% de personas en esa 

franja. Es por esto que el centro histórico presenta una población más envejecida que el resto 

del casco urbano.  
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Figura 26. Pirámide poblacional del Centro Histórico. PEPCHA, según datos del INE de 2019. 

El análisis de los datos de edad por sexo y país de origen, realizado en la memoria de información 

del PEPCHA, rebela que la mayor presencia de hombres en el centro histórico es debida a la 

afluencia de hombres inmigrantes, en edad de trabajar, probablemente para la búsqueda de un 

empleo en el sector agroalimentario local. Las estadísticas  

En cuanto a la población extranjera, cabe destacar la mayor presencia de población originaria 

de América, sobre todo de Ecuador y Bolivia, y de África (de Marruecos, casi en su totalidad). 

También es abultada la presencia de ciudadanos de Bulgaria. 

Tabla 2. Población extranjera en Jumilla y en su Centro Histórico. PEPCHA, según datos del INE, 2019. 

              Total Jumilla  Total Centro Histórico 

Total 4.210 1.263 

Europa 538 132 

    Reino Unido 133 3 

    Bulgaria 222 78 

    Francia 7 4 

    Rumanía 114 32 

  Resto Europa 21 8 

África 1.788 522 

  Marruecos 1.213 303 

América 2.100 596 

  Colombia 236 40 

  Ecuador 919 299 

  Bolivia 431 130 

Asia 51 13 
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La economía y la sociedad 

Actividad económica 

La mayor parte de los empleos de Jumilla están relacionados con el sector servicios, que en mayo 

de 2022 alcanzaba los 4.636 afiliados representando a más de la mitad del total (Figura 27), que 

se encontraba en 8.392. La agricultura tiene un importante papel en el empleo (2.523 afiliados), 

seguido por la industria y la construcción, con 1.547 y 686 afiliados cada uno.  

El papel de la agricultura es de gran importancia a la hora de generar empleos en comparación 

con otras ciudades españolas. En los municipios del rango de Jumilla, menos del 3 % de los 

empleos tienen origen en este sector (Datos Descriptivos de la AUE). Sin embargo, en Jumilla el 

27% de las afiliaciones son al régimen agrario. Por otro lado, el sector servicios, principal 

generador de empleo en Jumilla, es considerablemente menor en comparación con la media de 

los municipios españoles, que se sitúa en el 70 %. 

 

Figura 27. Afiliaciones a la Seguridad Social por sector económico en 2022. CREM. 

En cuanto al número de establecimientos por tipo de actividad, destaca el comercio, el 

transporte y la hostelería. Los porcentajes de cada sector tienen una distribución similar a la del 

resto de España (Figura 28), aunque Jumilla cuenta porcentualmente con menos número de 

establecimientos dedicados a las actividades profesionales y técnicas, así como centros de 

educación, sanidad y servicios sociales. Por otro lado, la presencia de establecimientos de 

construcción e industria es mayor que en el resto del país.  
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Figura 28. Porcentaje de establecimientos por sector en Jumilla y España. INE, 2021. 

En conclusión, la economía gira alrededor del sector primario y el agroalimentario derivado de 

él. Se echa de menos un tejido industrial que lo refuerce, aunque existe suelo disponible en el 

polígono industrial de la carretera de Cieza, que puede ser una oportunidad para atraer 

empresas que lo fortalezcan. 

El ayuntamiento organiza campañas de fomento del comercio local, a través de un plan anual 

de ferias y mercadillos. Estos años se está haciendo especial hincapié en la promoción de la 

compra en establecimientos locales, gracias al apoyo del Gobierno Regional, puesto que es un 

sector que está sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia y la crisis energética. 

Además, los comerciantes cuentan con una pequeña asociación, 

La actividad turística cuenta con recursos turísticos bien señalizados y una oferta que se ha visto 

reforzada recientemente con la inauguración del nuevo museo del vino. Muchos de los fondos 

europeos de desarrollo rural (LEADER) ejecutados en el municipio se han dedicado a la 

potenciación de este sector. En contraposición y desafortunadamente se encuentran muy pocas 

plazas hoteleras y alojamientos rurales en Jumilla. Esto es una debilidad del turismo local, ya 

que los destinos rurales han sido más demandados durante las vacaciones postpandemia de 

2021 y podrían ser de interés para aquellos visitantes que deseen atender a eventos culturales 

y de ocio locales durante la tarde-noche. 

Un referente turístico es la ruta del vino, un producto de calidad y sostenible, que ha 

desarrollado el municipio junto con la Denominación de Origen Vino de Jumilla y, sobre todo, al 

esfuerzo de las bodegas locales, que han conseguido que su producto sea reconocido tanto 

nacional como internacionalmente. El municipio de Jumilla está adherido al Sistema Integral de 

Calidad en Destino (SICTED) desde 2021. Se está trabajando en mejorar los recursos turísticos y 

con la asociación Ruta del Vino de Jumilla (perteneciente a la Asociación Española de Ciudades 

del Vino – ACEVIN) para una constante promoción turística. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Industria

Construcción

Comercio, transporte y hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales y técnicas

Educación, sanidad y servicios sociales

Otros servicios personales

Establecimientos por tipo de actividad

Jumilla España



 

46 
 

El sector de la construcción se ha reducido mucho en los últimos años por efecto de la crisis 

económica; aunque tiene potencial de recuperación, al ser el más flexible de entre los locales. 

La mayoría de las empresas de este sector trabajaban fuera del municipio. 

 

Desempleo 

El desempleo comenzó a subir en 2006 hasta situarse en un máximo que alcanzó 28,11% en el 

año 2012 (Figura 29). A partir de este momento, la tasa de paro comenzó a descender hasta el 

año 2019. La pandemia por la Covid-19 puso freno a esta tendencia y a finales de 2020 el paro 

se encontraba en 17,02 %. La tasa ha vuelto a bajar durante los años 2021 y 2022, llegando al 

13,74% en julio de 2022. 

 

Figura 29. Evolución de la tasa de paro durante el periodo 2006-2020. INE. 

Uno de los problemas del paro de Jumilla se refleja en la distribución de los datos de desempleo 

por rangos de edad. Del total de los desempleados el 55% supera los 45 años.  

Tabla 3. Paro registrado en julio de 2022. Ayuntamiento 

Total, parados 1.479  100% 

 Menores de 25 años 115  7,78% 

 Entre 25 y 45 años 565  38,20% 

 Mayores de 45 años 799  54,02% 
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Brecha de género en el desempleo 

En Jumilla existe una clara brecha de género en el desempleo. El paro femenino es superior al 

masculino desde los 20 años de edad hasta la jubilación (Figura 30). A partir de los 30 años la 

diferencia es del 60% frente al 40% del paro masculino. Este hecho parece estar ligado a la falta 

de oportunidades para las mujeres que tienen hijos, ya que es ella la que asume roles 

tradicionales de cuidado de los hijos y del hogar. 

 

Figura 30. Paro según grupos de edad y sexo. CREM 2022 

La brecha de género en el desempleo de Jumilla no ha variado desde el último trimestre de 2019 
(Figura 31). Las mayores diferencias de los dos últimos años, se dieron en el cuarto trimestre de 
2020 y el primer trimestre de 2021.  
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Figura 31. Evolución del paro según sexo en el municipio de Jumilla. CREM. 

 

Pobreza y desigualdad 

El perfil del usuario de Servicios Sociales es mujer (75,5%), de origen nacional (57,82%), que 

recibe subvención para alimentación, alquiler de vivienda, suministros, libros de texto para 

menores, tratamientos terapéuticos, arreglo de vivienda, farmacia, etc. Las ayudas se regulan 

por una ordenanza municipal, que las clasifica en periódicas, no periódicas y extraordinarias. En 

2020 las ayudas se multiplicaron por 4, debido a la pandemia, llegando a conceder ayudas por 

un importe de 190.000€; la mayoría de tipo no periódico y no extraordinario. En 2021, 

ascendieron a una cantidad similar, con un incremento del 13,08% en las ayudas de urgente 

necesidad. Estas ayudas se concentraron en octubre, coincidiendo con el comienzo del curso 

escolar. 

Al Ayuntamiento le resulta complicado planificar su política social, pues la mayor parte del 

tiempo el departamento de servicios sociales está desbordado en cubrir necesidades básicas. Se 

recibe subvención de la CARM, que cubrió en el año 2021 sólo un 34,28% del presupuesto, y que 

dedican a atención primaria. Luego se gestionan subvenciones anualmente para servicios de 

atención especializada, como ayudas por el impacto del coronavirus, para víctimas de violencia 

de género (CAVI), apoyo a familia e infancia, pobreza energética, absentismo escolar, pacto de 

estado contra violencia de género, Euroempleo, prevención de adicciones, conciliación, etc. 

Aunque el Consistorio tiende a consolidar los puestos de empleo (en 2021 se crearon hasta 4 

plazas fijas de trabajador social), el 60% del personal de este servicio es temporal. Las 

fluctuaciones en el personal contratado y la dependencia de las subvenciones afectan a la 

continuidad de los servicios, lo que impacta negativamente en los usuarios.  

Servicios sociales se apoya en las ONG locales como Cáritas y Cruz Roja, con las que trabajan en 

el apoyo a familias desestructuradas. El tejido asociativo es fuerte en Jumilla y este 
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departamento quiere ser el elemento aglutinador de aquellas asociaciones dedicadas al tercer 

sector. Pero se identifica una gran dependencia de los fondos municipales, ya que muchas no 

organizan actividades el año en que no han tenido subvención. Antes de la pandemia, por 

ejemplo, funcionaba muy bien el Banco del Tiempo, un programa de voluntariado consolidado 

que ahora se ha cancelado.  

En cuanto a recursos y equipamientos sociales, se cuenta con una casa de acogida con 10 plazas, 

que suele utilizarse para situaciones de emergencia social, especialmente con familias 

inmigrantes que se quedan sin hogar. Sin embargo, desde los servicios sociales municipales se 

echan en falta más equipamientos de tipo social, que respondan a las necesidades de la 

población. La residencia de ancianos local, de propiedad privada, todavía no tiene plazas 

concertadas. Tampoco existen centros ocupacionales y/o terapéuticos en el municipio. 

En la actualidad se está desarrollando el proyecto “Tejiendo nuestro barrio”, dentro del 

programa de Pactos Locales de desarrollo participativo de la Consejería de Mujer, Igualdad, 

LGTBI, Familias y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya la 

finalidad de dinamizar las zonas deprimidas de Jumilla de Distritos y Barrio de Santiago. Este 

proyecto ha recibido subvención del Fondo Social Europeo para diagnosticar las problemáticas 

de estas zonas y empezar a esbozar acciones de mejora en colaboración con vecinos y otros 

agentes sociales del municipio. Al cierre de este documento, se habían llevado a cabo 5 mesas 

de trabajo sobre servicios sociales, educación, sanidad, empleo, vivienda y aspectos legales. Han 

colaborado 145 personas (97 mujeres y 48 hombres), que tienen la intención de involucrarse 

activamente en las siguientes fases del proyecto. Así mismo se han llevado a cabo cuatro talleres 

participativos (las Party-Verano), en las que se realizaron actividades lúdicas y de recogida de 

información de los vecinos. Tuvieron lugar en el Barrio de Santiago, en la Plaza Juan Paco Baeza, 

en la calle Acerica y en el Barranco de la Cucharona en los cuatro sábados de agosto de 2022. 

 

Figura 32. Actividad Party-verano en la Plaza Juan Paco Baeza, dentro del proyecto Tejiendo nuestro barrio. 

En materia de igualdad, se ha aprobado recientemente el Plan Municipal de Igualdad, y se 

realizan actividades y talleres para el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 
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como prevención de la violencia de género desde los distintos servicios especializados del 

Ayuntamiento. 

Como apoyo para la movilidad de personas mayores y con problemas de movilidad, existe un 

servicio de transporte municipal con microbús, gestionado a través de una ONG local y 

subvencionado por el Ayuntamiento, que hace traslados al centro de salud, al mercado semanal, 

para realizar gestiones bancarias, de notaria, etc. 

Indicadores 

La Tasa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión) es un indicador para determinar las personas 

que se encuentran en riesgo de exclusión social y pobreza. Refleja la incidencia de tres 

elementos: 

1. TRP (Tasa de Riesgo de Pobreza). Porcentaje de hogares cuyos ingresos se sitúan por 

debajo del 60% del ingreso mediano nacional.  

2. PMS (Población con privación material severa). Hace referencia a las personas que viven 

en hogares que no pueden permitirse cuatro de los nueve ítems de consumos básicos 

definidos a nivel europeo. 

3. BITH (Población con baja intensidad de trabajo en el hogar). Basada en la relación entre 

el número de meses trabajados por todos los miembros del hogar. 

 

La tasa AROPE se sitúa en el 25,3% en el año 2019 a nivel nacional, lo que indica que una de cada 

cuatro personas está en riesgo de pobreza o exclusión social. Los datos correspondientes a la 

tasa AROPE para la comarca del Altiplano (Figura 33), donde se sitúa Jumilla, ascienden a 35,4 % 

(Losa et al., 2019), por lo que se encuentra en niveles de pobreza muy superiores a la media 

nacional, aunque ligeramente por debajo de la media regional (35,7 %). 

 

Figura 33. Tasa AROPE de las comarcas del altiplano y Oriental respecto al conjunto regional. 

El tramo de edad más afectado en estas dos comarcas es el de menores de 16 años (39,4 %). 

Pese a alcanzar el 24,5 %, el tramo de edad comprendido entre los 30 y 44 años es el menos 

afectado. Atendiendo a la tasa por sexos (Figura 34), las mujeres sufren un mayor riesgo de 

pobreza.  
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Figura 34. Tasa Arope de las comarcas del Altiplano y Noroeste, respecto al resto de la Región de Murcia. 

El indicador Gini mide la desigualdad de ingresos en un área determinada (Gini, 1921). Los 

valores que toma el coeficiente varían entre 0 y 1, siendo los más próximos a 0 los que muestran 

mayor igualdad. El valor de este índice en las comarcas del Altiplano y Noroeste es de 0,23 (2014) 

y se encuentra por debajo de la media regional (Figura 35), situada en 0,33. El conjunto de 

municipios de estas comarcas están a la cabeza de igualdad de ingresos en la Región Murcia. 

 

Figura 35. Índice Gini de las comarcas del altiplano y Oriental respecto al conjunto regional. 

La renta media por persona de municipio de Jumilla, según datos del INE de 2017, es de 8.181 

euros. Si analizamos este índice por barrios, el 4º Distrito tiene una renta media de casi la mitad. 

No llega a la media local ninguno de los Distritos y sólo la parte Oeste del Barrio de San Juan la 

supera. Esta distribución se sigue también en el porcentaje de población cuya fuente de ingreso 

es por prestaciones de desempleo, ya que la media local de 3,8% es duplicada en el 4º Distrito y 

superada en el resto de zonas del centro histórico.  

 

Dotación de servicios 

Los equipamientos municipales se concentran al Sur del municipio. La configuración del casco 

antiguo dificultó la adquisición de terrenos al Ayuntamiento en esta zona, por lo que se fueron 

construyendo a las afueras. El Plan General sigue esta tendencia en la planificación del suelo 

reservado a zonas verdes y dotaciones.  
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No obstante, existen varios ejemplos de la reutilización de edificios históricos para nuevos usos 

públicos, como el Castillo, declarado BIC y que actualmente es un centro cultural además de 

punto de interés turístico. Asimismo, se ha culminado recientemente la rehabilitación por el 

Ayuntamiento de una casa señorial del s. XVI, para su adecuación como Casa de la Música y las 

Artes. En el Tercer Distrito, se recuperó una ermita abandonada que se transformó en centro 

socio-cultural, para lo cual se firmó un convenio con el Obispado. 

En cuanto a edificios públicos en desuso, el Ayuntamiento cuenta con un aula de la naturaleza 

en la Sierra de Sta. Ana, propiedad municipal y sin uso actual; al igual que la escuela rural de El 

Carche. También hay un albergue en la Sierra del Carche, que solo utilizan excursionistas de 

montaña, pues tiene problemas de acceso al agua potable. Asimismo, existen deficiencias en los 

Edificios Pósito y Azul, ambos situados en el casco antiguo, que podrían adecuarse a nuevos usos 

tras una renovación a fondo. 

Parques y jardines 

Jumilla cuenta con 130.000 m2 de parques y jardines, aproximadamente 5 m2 por habitante. 

Unos 35.000 m2 corresponden al Jardín Botánico de La Estacada, gran espacio verde situado en 

esta pedanía cercana al casco urbano. Las zonas verdes del casco urbano de Jumilla son escasas 

(Figura 36) si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 

espacio de 10 m2 por habitante (Lamela, 2011) como valor de referencia.  

 

Figura 36. Parques y jardines del núcleo urbano de Jumilla. 

El análisis de las zonas verdes por secciones censales (Figura 37), ofrece las diferencias entre las 

distintas zonas de la ciudad. En el centro existen áreas carentes de jardines, debido 
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principalmente al escaso espacio libre que deja la disposición de las calles. Los ajardinamientos 

se sitúan en los ensanches, aunque por lo general, no superan los 10 m2 por habitante. 

 

Figura 37. Superficie de parques y jardines del núcleo urbano de Jumilla por habitante en las diferentes secciones 
censales de la ciudad. 

El PGMO considera el Cerro del Castillo como espacio verde y la ciudadanía demanda el 

reverdecimiento del entorno construido a sus faldas, tanto en los Distritos como en el centro 

histórico. Planificar pequeños espacios verdes de conexión entre el Cerro y el casco urbano es 

una oportunidad para aumentar la presencia de biodiversidad en esta zona.  

Por otro lado, algunas de las zonas verdes locales necesitan de regeneración. Para esto, el 

Ayuntamiento tiene planificadas la mejora de Ronda Poniente, parque al margen de la Rambla 

del Judío, para ubicar nuevas pistas deportivas y juegos infantiles, juegos biosaludables, zonas 

para mascotas, etc. Además, va a ejecutar la reordenación del Jardín del Caracol y la 

regeneración del Jardín Botánico de La Estacada, para la que se realizó un concurso de ideas. 

Asimismo, existe un plan director para convertir en sumidero de carbono las instalaciones de la 

antigua depuradora de lagunaje, a las afueras de la ciudad. Se quiere conectar este espacio con 

el casco urbano y la Sierra de Sta. Ana a través de un carril bici y un sendero peatonal, que podría 

incluir arbolado. La falta de presupuesto ralentiza la acometida de éstas y otras iniciativas de 

rehabilitación y mejora de los espacios verdes del municipio.  

Centros de Salud 

En el núcleo urbano se encuentra el Centro de Salud de Jumilla y el Consultorio del Barrio de San 

Juan. Además, en el municipio se encuentra el Consultorio de La Cañada del Trigo. La ubicación 

de estos centros de salud (Figura 38), permite el acceso andando a los servicios de salud en 
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menos de 10 minutos a gran parte de la ciudad. Sin embargo, las zonas del oeste (barrio San 

Antón) y los Distritos se encuentran a una distancia mayor. 

El hospital de referencia se encuentra en Yecla. 

 

Figura 38. Localizaciones situadas a menos de 10 minutos caminando de los consultorios de salud de Jumilla. 

Centros educativos 

Existen once centros educativos (ocho de educación pública, uno de educación especial y dos 

concertados) que ofrecen educación infantil, primaria y secundaria.  

Los centros de educación infantil y primaria (Figura 39 y ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.) dan cobertura a la mayor parte de la ciudad y se encuentran a una distancia 

prudente andando para sus usuarios. Sin embargo, la zona centro de Distritos queda a más 

distancia. La pérdida de población joven de esta zona puede ser una de las razones 
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Figura 39. Centros de educación infantil y primaria de Jumilla. 

 

Figura 40. Localizaciones situadas a menos de 5 minutos caminando de los centros de educación infantil y primaria 
de Jumilla. 
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Los centros de educación secundaria se sitúan a menos de 10 minutos de la mayor parte del 

centro urbano (Figura 40). Los estudiantes de pedanías son los que deben desplazarse a lo largo 

de un mayor recorrido para asistir a clase. 

 

Figura 40. Localizaciones situadas a menos de 10 minutos caminando de los centros de educación secundaria de 
Jumilla. 

En 2020, el Ayuntamiento de Jumilla y la Universidad de Murcia aprobaron la creación de una 

sede permanente de extensión universitaria en Jumilla con el objetivo de organizar acciones 

formativas, de promoción de la cultura y las artes como concursos, certámenes, exposiciones, 

jornadas y simposios, así como otras actividades que permitan un acercamiento entre la 

formación universitaria y la ciudadanía jumillana. 

Cultura 

Uno de los elementos arquitectónicos más llamativos de Jumilla es el Teatro Vico, inaugurado 

en 1883, y denominado así en honor al actor Antonio Vico. La fachada es de estilo ecléctico y 

bicolor. Se articula con rasgos bizantinos y orientales. Actualmente se encuentra en 

funcionamiento y su cartelera acoge grandes obras de repercusión regional y nacional. Además, 

sus instalaciones son accesibles para personas con movilidad reducida y posee un sistema de 

reserva y compra de entradas online.  
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Figura 41. Fachada del Teatro Vico. 

Aparte del Teatro Vico, debemos destacar la existencia de los siguientes museos en Jumilla: 

• Museo Etnográfico, fundado en 1956 por D. Jerónimo Molina García, actualmente acoge 

colecciones de Ciencias Naturales y Etnografía. En la sección de paleontología se puede 

observar una amplia muestra de fósiles del término municipal y huellas de animales 

prehistóricos encontradas en los yacimientos de la Hoya de la Sima y Sierra de las 

Cabras. 

• Museo Municipal de Arqueología Jerónimo Molina, instalado en el antiguo edificio del 

Concejo y Lonja, que fue construido en el siglo XVI por Julián de Alamíquez. Es el único 

ejemplo de arquitectura civil que se conserva del renacimiento murciano. El museo 

acoge una amplia exposición con materiales recuperados de excavaciones de 

yacimientos desde el Paleolítico Inferior hasta la Edad Media. 

• Museo Jesús Nazareno, que contiene tronos e imágenes y ajuar procesional. 

• Museo Saorín, que recoge las obras del pintor jumillano Jesús Lozano Saorín, así como 

de otros artistas.  

• Museo Franciscano, que se sitúa en el Convento de Santa Ana del Monte y posee una 

colección de cuadros de carácter religioso, entre los que destacan las pinturas del siglo 

XVI de la Escuela de Juan de Juanes. 

• Museo del vino Hacienda del Carche, que cuenta con la segunda mejor exposición a nivel 

nacional catalogada en cuanto a piezas relacionadas con la viticultura y la enología y 

esta situado en el interior del Parque Regional de la Sierra del Carche 
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• Capilla – Museo de la Cofradía del Rollo, donde se exponen los distintos pasos de la 

hermandad. Es visitable todo el año y el espacio eclesiástico esta abierto al culto todos 

los primeros domingos de cada mes. 

 

Recientemente se han rehabilitado las antiguas Naves Municipales del Esparto, donde se ha 

ubicado el nuevo Museo del Vino del municipio. 

Deporte 

En Jumilla existen más de 50 asociaciones deportivas que incluyen deportes como el fútbol, 

ajedrez, beisbol, tiro, gimnasia, pelota, artes marciales, boxeo, lucha olímpica, atletismo, 

ciclismo, montañismo y espeleología. 

Entre las infraestructuras dedicadas al deporte se encuentran el Polideportivo Municipal La 

Hoya, situado al sur de la ciudad, que cuenta con pista de atletismo reglamentaria, campo de 

futbol, piscinas y pistas polideportivas. También está el Pabellón Municipal Carlos García, la 

Piscina Municipal Cubierta y el Campo de Fútbol Antonio Ibáñez Morales, además de un 

velódromo, homologado para competiciones, y un rocódromo. 

Centro histórico 

El avance del PEPCHA (Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico), analiza la 

presencia de equipamientos en el centro histórico de Jumilla. Destaca que no existe ningún 

equipamiento deportivo, solamente un centro sanitario y una residencia de ancianos de 

titularidad privada. 

En cuanto a los distintos tipos de equipamientos, se listan: 

- Uso docente: una guardería, un colegio de primaria y un centro educativo de primaria y 

secundaria 

- Uso cultural: Ermita de San Roque, Casa del Artesano, Ermita de San José, Junta de 

Cofradías y Hermandades, Universidad Popular, Museos "Jerónimo Molina", Teatro Vico 

y Plaza y bajos de la antigua Iglesia de Sta. Maria  

- Administración pública: Ayuntamiento y oficina del servicio de empleo y formación 

Solo la incorporación del espacio del Cerro del Castillo como equipamiento consigue que el 

reparto de equipamientos por viviendas alcance el mínimo exigido por el planeamiento. Lo 

mismo ocurre con los espacios libres, de los que se enumeran: Plaza de las víctimas del 

terrorismo, Jardín de la Acerica, Plaza de la Constitución, Jardín de los Gastos, Jardín de la 

Glorieta, Plaza Sta. Maria del Rabal y Plaza de Arriba. La superficie total de estos espacios alcanza 

los 3 m2 de suelo por vivienda, muy lejos de los 15 m2s/vivienda que exige el reglamento del 

PGMO. 

 

Patrimonio histórico y cultural 

El primer asentamiento conocido del municipio se situó en Coímbra del barranco Ancho (Molina 

García et al., 1976; García Cano, 1991). El complejo incluye un poblado, un santuario y tres 

necrópolis de la época ibérica.  
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El elemento más destacable de la ciudad de Jumilla es el castillo. Su origen fue un poblado 

fortificado en la Edad de Hierro. Las legiones romanas fortificaron el cerro con una muralla de la 

que se conserva una parte hoy en día. Posteriormente los árabes, que permanecieron en Jumilla 

durante cinco siglos, utilizaron el monumento como fortaleza. Tras la Reconquista, a mediados 

del s. XIII pasa a formar parte de la corona de Castilla; aunque más adelante se incluye en el 

Reino de Aragón hasta mediados del s. XIV, cuando vuelve a pasar parte de Castilla. La versión 

actual del castillo data de 1461, cuando el Marqués de Villena levantó la actual fortaleza. 

Por otro lado, la ciudad cuenta con el Casón, un panteón paleocristiano, de estilo tardorromano 

y construido en el s. V, está declarado monumento de interés nacional. También es digno de 

destacar el Palacio del Antiguo Concejo de Jumilla (s. XVI). De estilo manierista, es otra de las 

obras arquitectónicas más relevantes de la ciudad (Figura 42). Este edificio tuvo diferentes usos 

y hoy en día es la sede del Museo Municipal de Arqueología. 

 

Figura 42. Palacio del Antiguo Concejo. 

El patrimonio de Jumilla incluye además varios monumentos religiosos como la Iglesia de 

Santiago, de estilo gótico tardío; el convento de Santa Ana del Monte, del S. XV; la Iglesia de El 

Salvador, con elementos de barroco murciano y neoclasicismo; y la Ermita de San Agustín, del s. 

XVI. 

En Jumilla existen 20 inmuebles catalogados como BIC (Tabla 4)  

Tabla 4. Inmuebles catalogados como Bienes de Interés Cultural. 

Denominación Localización 

Conjunto Histórico Jumilla 

Castillo de Jumilla Jumilla 

Iglesia de Santiago Jumilla 

Casas Renacentistas (C/ Rico nº, 12, 12-Dy 14) Jumilla 

Escudo en Casa Señorial Jumilla 

Teatro Vico Jumilla 
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Iglesia del Salvador Jumilla 

Monumento paleocristiano "El Casón" Jumilla 

Monasterio de Santa Ana del Monte Santa Ana 

Torre del Rico Torre del Rico 

Entorno de protección de la Torre del Rico Jumilla 

Abrigos del Rincón del Buen Aire. Conjunto de Arte Rupestre Jumilla 

Cueva del Peliciego. Conjunto de Arte Rupestre La Alquería  

La Calesica. Conjunto de Arte Rupestre Jumilla 

Yacimiento Ibérico de Coimbra del Barranco Ancho. Santa Ana  

Abrigo del Canto Blanco. Conjunto Arte Rupestre Jumilla 

Estación de Arte Rupestre "Morra del Moro" Jumilla 

Conjunto arqueológico de "El Prado y Los Cipreses" Jumilla 

Escudo Solariego. Casa de La Hoya de Abajo Jumilla 

 

El Vino 

La tradición vinícola de Jumilla se remonta a los íberos, aunque la presencia de semillas de uvas 

para vinificación en la zona puede remontarse al período Calcolítico. De esta época datan las 

diminutas pepitas encontradas en cuevas y covachas de enterramientos probablemente 

artificiales, como es el caso de la Rambla de la Alquería (Hernández y Gil, 1995). El cultivo de la 

vid se inicia de forma temprana por la influencia de los fenicios. Se han encontrado restos de 

ánforas y dolium para vino de la época romana (Hernández Carrión, 2000). En la actualidad 

Jumilla cuenta con 14.000 ha de viñedos (Figura 43). La principal variedad de uva es Monastrell, 

pero existen otras como la Garnacha, la Garnacha tintorera, Sauvignon y Cabernet para tintos, 

además de las variedades de Airén y Pedro Ximénez para blancos y la Cencibel para rosados. 

 

Figura 43. Superficie del viñedo en el municipio de Jumilla, según los datos del SIGPAC, 2014. 
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Ruta del Vino y enoturismo 

El turismo enológico tiene un gran potencial en Jumilla. Este tipo de actividad está ligado a varios 

aspectos fundamentales: la tradición vitícola del Altiplano, con un paisaje heredado y una 

tradición productiva (Martínez Puche y Morales Yago, 2015), además de la sostenibilidad 

relacionada con el equilibrio que la economía, la ecología y la etnografía obtienen a través de la 

enología. 

La ya mencionada Ruta del Vino se enmarca dentro de un turismo experiencial en el que, además 

de la gastronomía, la arquitectura y el paisaje juegan un papel fundamental. Dado que esta ruta 

es un importante instrumento de mercadotecnia (Richard, 2002; Jolliffe, 2005) los atributos de 

Jumilla pueden servir de reclamo para atraer visitantes. 

La Ruta del Vino de Jumilla 

La Ruta del Vino de Jumilla ofrece visitas a bodegas, restaurantes, alojamiento y la experiencia 

de conocer la historia de Jumilla, su cultura y sus fiestas. Además, las bodegas adheridas 

organizan conciertos en los meses de verano (Figura 24). Según el informe anual elaborado por 

el Observatorio Turístico de la asociación ACEVIN (2019), Jumilla experimentó un crecimiento 

del 10,26 % en los visitantes, superando los 47.000, tras el descenso de 2018. El incremento 

supera al experimentado por la media del conjunto de las rutas del vino a nivel nacional que fue 

del 3,9%. El año 2020 dejó datos distorsionados debido a la crisis sanitaria del Covid-19, pero 

desde ACEVIN y Rutas del Vino de España siguen apostando por resaltar los atributos 

diferenciales de este producto turístico. 

 

Figura 44. Conciertos en la Ruta del Vino de Jumilla. 
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El medio ambiente, el cambio climático y la energía  

Patrimonio natural 

El altiplano contiene varias sierras cuya geología no sirve para definir los límites administrativos 

(Vila, 2005), por lo que muchos espacios naturales son compartidos por Yecla y Jumilla. La Sierra 

del Buey, la Sierra de El Carche y las Minas de la Celia son los espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000 del municipio de Jumilla (Figura 45).  

Sierra del Buey  

Es un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) situado en el centro de la comarca del Altiplano 

con una extensión de 3.789,9 ha, de las que 2.865,4 pertenecen a Jumilla y el resto a la vecina 

localidad de Yecla. Este espacio cuenta con 6 tipos de hábitats de interés comunitario; 

considerados 2 de ellos prioritarios: los prados calcáreos cársticos o basófilos de Alysso-Sedion 

albi y las zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.  

Parque Regional de la Sierra de El Carche 

Constituye un macizo montañoso situado en el cuadrante noroccidental de la Región de Murcia, 

tiene una superficie de 5.942,44 ha en los que se han identificado 11 tipos de hábitats de interés 

comunitario (Ballesteros Pelegrín, 2019), de los que 4 se consideran prioritarios: Vegetación 

gipsícola ibérica (Gypsophiletalia), Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi, 

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero Brachypodietea y Pinares (sud-) 

mediterráneos de pinos negros endémicos (Alcaráz et al., 2008).  

Los valores que justificaron su declaración como Parque Regional son los de ser un macizo 

montañoso de interés geomorfológico, paleontológico, botánico, faunístico y paisajístico. En él 

se encuentra el Refugio del Collado del Revolcador, con capacidad para 50 personas. 

Minas de la Celia 

Se trata de un cono volcánico situado en el extremo occidental del municipio y que constituye 

el mejor yacimiento español de fluorapatito. Las minas se explotaron a principios del siglo XX 

para extraer apatito y producir abonos fosfáticos. El lugar fue catalogado en 1989 como de 

interés geológico. 

Además, a poca distancia del municipio se encuentran otros valores naturales como los la Sierra 

de Abenuj y saladares de Cordovilla y Agramón y la laguna de Alboraj, en la cuenca del Río 

Mundo al oeste; las sierras del Serral y de las Salinas, al este y la Sierra de la Pila, al sur. 
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Figura 45. Red Natura 2000 del municipio de Jumilla y alrededores. 

Existen corredores de conexión del casco urbano con el territorio, como: 

• Cañada Real Murcia – Albacete donde tanto el trazado como las áreas de descanso 

tienen unos años y es necesaria su recuperación.  

• Vereda entre el casco urbano y la Sierra de Sta. Ana.  

• Senderos de gran recorrido que trascurren por el término municipal (GR-7 y GR-251). 

 

Asimismo, en el PGMO se definen distintos corredores, a lo largo de infraestructuras existentes 

(caminos, veredas, etc.) o como reserva de suelo, que pueden unir los espacios naturales del 

municipio con el casco urbano: 

• Vía Verde del Chicharra, aunque existen dificultades para realizar obras que la adecuen 

como eje peatonal o ciclista porque parte está ocupada por una tubería de una 

comunidad de regantes y otros propietarios privados. Podría reconstruirse el trazado 

desviándose por caminos públicos paralelos.  

• Franja de 100m a ambos lados de la variante de la ctra. nacional que está calificada como 

zona verde en el PGMO. 

 

Otro posible corredor verde, ya en el casco urbano, sería el jardín a orillas de la Rambla del Judío, 

Ronda Poniente, a mejorar con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura. 
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La mitigación y adaptación al cambio climático en Jumilla 

El Ayuntamiento de Jumilla es miembro del Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía 

Sostenible, presentando en 2012 un Plan de Acción para el Energía Sostenible (PAES) con el 

objetivo de reducir al menos en un 20% las emisiones de CO2 en el ámbito del término municipal 

de Jumilla antes del año 2020. Para esto, se proponía la adaptación de las estructuras del 

municipio, así como la asignación de recursos humanos suficientes para el desarrollo de las 

acciones necesarias y la movilización de la ciudadanía. 

Si bien es cierto que el Ayuntamiento aún no se ha adherido a los objetivos 2030 y no ha 

realizado un Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), en línea con lo que 

establece el Pacto para ese horizonte temporal; Jumilla continúa trabajando en la mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Mitigación del Cambio Climático 

A partir de los datos de consumos obtenidos por las fuentes oficiales, se ha realizado un análisis 

energético de los sectores difusos del municipio. Este análisis muestra que es el sector del 

transporte es el que tiene asociadas un mayor número de emisiones: el 58% del total de las 

emisiones que producen los sectores difusos (en los que se excluyen industria, agricultura y 

gestión de residuos) es producido por el transporte, mayoritariamente el transporte privado. 

Por debajo se encuentran el sector residencial (25%) y el sector terciario (15%). El sistema 

municipal y el alumbrado público generan solo un 2% de las emisiones de CO2. 

 

Figura 46. Distribución de las emisiones producidas por los sectores difusos en 2019 

La Figura 47 muestra la evolución de las emisiones producidas por el transporte privado en los 

últimos años, en la que se observa una tendencia decreciente, aunque con períodos de 

incremento de emisiones (2014-2017). En el período 2008-2019, las emisiones se han reducido 

en un 57%. 
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Figura 47. Emisiones (tCO2) producidas por el transporte privado de 2008 a 2019. 

En la Figura 48 se observa la evolución del consumo eléctrico del municipio de 2008 a 2019. Se 

puede ver que los consumos se han mantenido prácticamente constantes. En el sector 

doméstico en cambio un ligero descenso marcó los años más duros de la crisis económica, 

aunque tienden a estabilizarse a partir de 2014. En el sector industrial, tras experimentar una 

subida desde el año 2014 a 2017, está descendiendo su consumo eléctrico de forma paulatina. 

 

Figura 48. Consumo de electricidad (MWh) por sectores de 2008 a 2019 

El PAES muestra el inventario de emisiones del año 2008, por lo que entre los años 2008 y 2019 

se observa una reducción de emisiones de 20,86% y un ahorro energético de 27,02%, 

cumpliendo así con los objetivos marcados para 2020. 
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Figura 49. Ahorro energético y reducción de emisiones respecto al año de referencia (2008). 

El Ayuntamiento de Jumilla busca la reducción del consumo energético para reducir el impacto 

que conlleva sobre el medioambiente. El incremento del gasto de energía se debe, en parte, al 

uso de los equipos de climatización para combatir las temperaturas extremas y conseguir, en 

edificios municipales, residenciales o terciarios, unas temperaturas de confort. Por esto, algunas 

de las medidas propuestas en el PAES son la adaptación de los edificios residenciales y terciarios 

al CTE y RITE, la optimización de la demanda de climatización o la utilización de fuentes de 

energía alternativas (energía solar o la biomasa residual de parques y jardines). 

Por otro lado, en el municipio se han desarrollado numerosos proyectos de energía sostenible, 

como son por ejemplo el Parque Eólico de los Cerrillares – Tella, el Parque Eólico de la Sierra del 

Buey, el Parque Eólico de los Gavilanes y su ampliación posterior, los Parques Eólicos de los 

Almendros I y II, así como numerosos huertos solares instalados y en proyecto. 

 

Figura 50. Aporte de electricidad renovable (2019) 

En la Figura 50 se observa que, contando únicamente la aportación de las instalaciones cuya 

potencia es inferior a 20 MW, el 73% de la electricidad es generada de forma limpia en Jumilla. 

Teniendo en cuenta todas las instalaciones del municipio que pueden aportar electricidad de 

forma renovable, incluyendo las grandes plantas productoras de energía renovable a gran 

escala, se observa que más del 100% de esa electricidad es generada de forma limpia. 
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Así, si tenemos en cuenta este efecto, la reducción de las emisiones del municipio es mucho 

mayor, puesto que la electricidad, una de las fuentes de energía más importantes del municipio, 

tendría unas emisiones muy reducidas si tenemos en cuenta las renovables de menor potencia, 

y nulas si tenemos en cuenta todas ellas. 

 

Adaptación al cambio climático 

En términos generales, en Jumilla predomina el clima mediterráneo continentalizado de carácter 

semiárido. Las precipitaciones rondan los 300 litros anuales. Las temperaturas medias oscilan 

de 13 a 18°C. 

Los principales factores climáticos que configuran el tiempo de la zona vienen marcados por la 

incidencia directa del anticiclón de las Azores, la proximidad al norte de África y Mar 

Mediterráneo, y la acción del frente polar atlántico. Es característica la escasez de lluvias a lo 

largo del año, con un mínimo muy marcado durante el verano. Existe un gradiente que va de 

mayor a menor continentalidad en el sentido de norte a sur, y de noroeste a sureste. Este efecto 

de continentalidad se acentúa por la disposición de barreras orográficas frente a la penetración 

de aires suaves procedentes de la costa mediterránea. 

Al igual que el sureste peninsular, Jumilla es una zona regida por la complejidad climática, donde 

son notorios los contrastes: veranos calurosos e inviernos fríos; prolongadas sequías y violentas 

precipitaciones torrenciales. 

 

Figura 51. Climograma del municipio de Jumilla. Fuente: Climate-data. 

 



 

68 
 

 

Figura 52. Niveles de comodidad de la humedad en el municipio de Alcantarilla. Fuente: Wheatherspark. 

Una de las particularidades del clima mediterráneo reside en sus frecuentes tormentas, 

episodios lluviosos violentos e inundaciones repentinas. Las inundaciones constituyen un 

desastre natural que se sucede con relativa frecuencia en España en general, y en la vertiente 

mediterránea en particular, en la que se localiza la cuenca del Segura. Es, sin duda, la catástrofe 

natural más importante producida por cuantiosas e intensas lluvias que amenazan, y en 

ocasiones destruyen, tanto vidas humanas, como propiedades e infraestructuras a lo largo de 

ríos y ramblas. 

En las dos últimas décadas del siglo XX, en la cuenca del Segura se han registrado ocho 

inundaciones, debidas a episodios de lluvia de gran intensidad y afectando a las tierras de la 

cuenca del Segura. Entre todas ellas se pueden destacar la avenida del 20 al 24 de octubre de 

1982, que afectó principalmente, dentro del término municipal de Jumilla, a las ramblas del 

Judío y el Moro, y la avenida del 25 al 29 de julio de 1986, provocando inundaciones en la rambla 

del Judío debido a unas precipitaciones de 143 l/m2 en cinco horas. En los últimos años cabe 

mencionar la inundación de la Rambla Torre del Rico, en la que se han acumulado hasta 80 litros 

de agua por metro cuadrado. El encauzamiento de la rambla del Judío evita que, pese a su 

cercanía al casco urbano, el riesgo de inundación sea muy elevado. 

El Plan de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene por objeto 

establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios públicos 

que intervienen frente a una emergencia por riesgo de inundaciones en la Región de Murcia. 

Este el plan señala un total de 55 puntos conflictivos en Jumilla, considerando como tal aquellos 

en los que, a consecuencia de modificaciones hechas por el hombre, o por la propia morfología 

del terreno, pueden producir situaciones que agraven de forma sustancial los efectos de la 

inundación. 
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Figura 53. Zonas inundables en el municipio de Jumilla. Eurovértice 

Las zonas más vulnerables a las inundaciones provocadas por avenidas en el municipio de Jumilla 

se encuentran fuera del casco urbano (Figura 54). 
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Figura 54. Mapa de vulnerabilidad a avenidas de las edificaciones para periodos de retorno de 10 y 500 años. 

La temperatura máxima, presenta un aumento constante según muestran los escenarios de 

cambio climático. En 2020, el valor del indicador era de 20,25°C y en 2100 se espera de media 

un aumento hasta los 24,18°C, dentro de un rango de 21,44°C y 27,03°C.  

 

Figura 55. Proyección de la evolución de las temperaturas máximas medias en Jumilla. AdapteCCa 

La evolución del indicador de precipitación media diaria permite observar el impacto que el 

cambio climático va a suponer sobre los territorios. AEMET ofrece las proyecciones a nivel local 

de este indicador hasta 2100. Dicha proyección se basa en la precipitación acumulada en un día, 

en cualquiera de sus formas (lluvia, nieve, granizo, etc.) y expresada en mm/día. 
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Figura 56. Proyección de la evolución en el volumen medio diario de precipitaciones en Jumilla. AdapteCCa 

La evolución de este indicador permite observar el impacto que el cambio climático va a suponer 

sobre las lluvias en el municipio, cuya tendencia es a la baja. Mientras que en el año 2020 las 

precipitaciones medias diarias se situaban en 0,42 mm, en el año 2100 la media estimada se 

sitúa en 0,38 mm, con un rango de 0,12 mm y 0,75 mm. 

Los diferentes modelos y estudios climáticos concluyen que, en el futuro, las precipitaciones 

serán escasas y de mayor intensidad que las actuales, por lo que esas pocas lluvias afectarán de 

una forma más severa al territorio y a la población, así como a sectores económicos como la 

agricultura.  

La escasez de lluvias, combinado con las altas temperaturas que se producen en el municipio, 

favorecen el riesgo de incendios. En los últimos años, numerosas hectáreas se han visto 

afectadas, especialmente en 2017 (97,7 Ha en la Sierra de Sopalmo, Sierra Larga y El Carche) y 

2014 (29,6 Ha). En general, las causas de estos incendios son los rayos, las negligencias y 

accidentes. Destaca también el año 2019, en el que no se ha producido ningún incendio. 

Tabla 5. Evolución del número de montes afectados por incendios forestales según causas del incendio y superficie 
afectada. CREM 

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

Número de 
montes 
afectados 

5,0 11,0 9,0 13,0 11,0 3,0 6,0 5,0 2,0 8,0 13,0 0,0 

  Negligencias 
y accidentes 

1,0 2,0 6,0 4,0 3,0 1,0 0,0 5,0 2,0 5,0 6,0 0,0 

  
Intencionados 

3,0 5,0 3,0 7,0 4,0 2,0 5,0 0,0 0,0 1,0 4,0 0,0 

  Causa 
desconocida 

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

  Incendio 
reproducido 

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

Superficie 
forestal total 
afectada (Ha) 

17,0 17,6 0,3 2,3 9,3 0,5 29,6 4,5 0,8 97,7 11,8 0,0 

 

El conjunto de las amenazas y vulnerabilidades del municipio genera una serie de riesgos, por lo 

que es importante que el municipio de Jumilla ponga en marcha medidas, no solo encaminadas 
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a reducir emisiones y mitigar el cambio climático, sino también en materia de adaptación, con 

el objetivo de conseguir un municipio resiliente y hacer frente a los ya inevitables impactos del 

mismo. 

Uno de los impactos del cambio climático es el aumento en intensidad y frecuencia de los 

fenómenos meteorológicos extremos. Durante los periodos de temperaturas extremas y olas de 

calor aumentan los golpes de calor y el número de ingresos hospitalarios derivados de ellos. Las 

altas temperaturas aumentan los niveles de ozono y otros contaminantes del aire que agravan 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Así mismo, los niveles de polen y otros 

aeroalérgenos son más elevados con altas temperaturas, lo que puede desencadenar episodios 

de asma. 

La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de agua 

dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de 

enfermedades. También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones y 

se prevé que sigan incrementando frecuencia e intensidad de las precipitaciones extremas a lo 

largo de este siglo. 

Del mismo modo, las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades 

transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría, por lo que 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero pueden traducirse en mejoras de 

la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación atmosférica. 

El incremento del efecto isla de calor urbana es otro de los impactos del cambio climático más 

destacados, que provocan que haya una peor calidad del aire y del agua en las zonas afectadas 

y que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero y las olas de calor. Esto tiene un 

impacto muy dañino para la salud de las personas: dificultades respiratorias, deshidratación, 

cansancio y agotamiento. Entre las soluciones para combatir este efecto se engloban tanto la 

instalación de cubiertas o muros verdes, la renaturalización de espacios vacíos como los solares 

y la restauración ecológica de ríos urbanos. 

Los suelos de Jumilla forman parte de un ecosistema frágil de tendencia árida muy susceptible 

a la erosión, dificultades que se prevé aumente el cambio climático. El incremento de las 

características extremas del clima, hará que se pierda en muchos lugares del municipio el 

equilibrio de sus suelos. Fenómenos meteorológicos extremos como lluvias torrenciales, 

inundaciones o periodos prolongados de sequía, contribuyen a una mayor erosión del terreno y 

al aumento de la desertificación y menor capacidad de retención de carbono por parte de este. 

Además, la escasa vegetación y las fuertes pendientes favorecen la pérdida de materiales. Los 

altos niveles erosivos aparecen en los cultivos de los almendros, olivos y vides, situados en zonas 

de piedemonte con pendientes acusadas. La unidad hidrológica con mayor pérdida media 

ponderada de suelo es la Rambla del Judío (33 t/ha/año). 

El resultado de la degradación de la cobertura vegetal y la pérdida de suelo es la disminución de 

la capacidad bioproductiva (pérdida de biomasa vegetal y de fertilidad de suelo), el aumento de 

la escorrentía y, por consiguiente, la desertificación y deterioro del paisaje, el aterramiento de 

embalses y el incremento de avenidas e inundaciones catastróficas, que causan grandes 

pérdidas de cultivos, infraestructuras e incluso de vidas humanas. 
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Estos son algunos de los riesgos de impacto climáticos del municipio de Jumilla, sobre los que se 

deben plantear medidas de adaptación para minimizar su magnitud. 

 

Calidad del aire 

El municipio de Jumilla no dispone de ninguna estación fija, por lo que los parámetros de los 

contaminantes se calculan en base a valores interpolados. El portal CalidadAire muestra la 

información de la contaminación actual del aire para cada contaminante, proporcionando 

además valores para los próximos cinco días. 

 

Figura 57. Valores de los principales contaminantes en el municipio de Jumilla (22 Julio 2022): 
https://www.tutiempo.net/calidad-del-aire/jumilla.html 

Se observa que el principal contaminante es el ozono. Durante la última década, el ozono 

troposférico (O3) se ha convertido en un contaminante crónico en la Región de Murcia. Es un 

contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa, sino que se forma en la 

atmósfera en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes 

denominados precursores emitidos por el transporte, ciertas actividades industriales o la 

ganadería intensiva. La contaminación por ozono afecta a la vegetación y cultivos, reduciendo 

su rendimiento y calidad. El ozono afecta de manera severa a la salud vegetal y a los ecosistemas, 

reduciendo la productividad de las plantas y aumentando su vulnerabilidad a las enfermedades 

y plagas. Las partículas y otros contaminantes también suponen un problema para la salud de 

las personas cuando se sobrepasan los umbrales óptimos. 

Por otro lado, en la web oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se presenta 

la información sobre la calidad del aire de las distintas estaciones en tiempo real. 
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Figura 58. Calidad del aire en tiempo real: https://sinqlair.carm.es/calidadaire/ 

A pesar de los relativamente buenos resultados que ofrecen las estaciones de medida de calidad 

del aire, es necesario remarcar el riesgo que supone la contaminación atmosférica para la 

población. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica es el 

mayor riesgo medioambiental para la salud en la Unión Europea (UE). Cada año causa alrededor 

de 400.000 muertes prematuras en la UE y genera cientos de miles de millones de euros en 

costes externos relacionados con la salud. Además, son las zonas urbanas las que están más 

expuestas a este riesgo.1 

El tráfico rodado es la principal fuente de contaminación atmosférica en las áreas urbanas, 

aunque también existen otras como las provocadas por la agricultura, industria o calefacciones 

domésticas. Las quemas agrícolas, otra de las fuentes de contaminación atmosférica más 

destacadas, son un problema de actualidad frente al que recientemente el Ayuntamiento de 

Jumilla ha actuado prohibiendo las mismas, con el fin de impulsar prácticas más sostenibles. La 

mayoría de restos de poda se tritura y se echa al suelo; aunque esto puede saturar las tierras de 

cultivo. 

 

La gestión de los residuos y la economía circular 

Jumilla cuenta con recogida de residuos sólidos (RSU), que realizan trabajadores municipales. La 

recogida selectiva y la gestión del ecoparque se realiza por una empresa privada, que actúa 

como concesionaria del servicio. Dicha empresa se encarga de transportar los residuos a la 

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

https://sinqlair.carm.es/calidadaire/


 

75 
 

correspondiente planta recuperadora, en la que posteriormente se procede a su separación y 

clasificación.  

El Ecoparque Municipal de Jumilla2 posee una superficie de 1.200 metros cuadrados y está 

situado en el Camino del Cementerio, siendo propiedad del Ayuntamiento. Permite a los 

ciudadanos depositar gratuitamente aquellos materiales que no tienen cabida en los 

contenedores tradicionales de recogida de residuos urbanos. 

 

Figura 59. Ecoparque fijo del municipio de Jumilla 

Para dar un mejor servicio y acercar a los ciudadanos a los puntos de recogida selectiva de otros 

residuos en condiciones de seguridad, existe un Ecoparque Móvil. Como su nombre indica, es 

una instalación móvil que se ubica esporádicamente en casco urbano y pedanías, además de en 

espacios de singular concurrencia para cubrir las necesidades de acontecimientos o eventos 

especiales. 

 

Figura 60. Ecoparque Móvil de Jumilla 

 
2 Gestión de Residuos Grúas y Contenedores 
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Además, el municipio está llevando a cabo un Servicio de Recogida Selectiva Puerta a Puerta de 

Papel y Cartón para los comercios de Jumilla. El servicio está dirigido a los comercios que 

generan papel y cartón de la ciudad. La ruta habitual son los comercios situados en la zona 

comercial de Jumilla: C/ Cánovas del Castillo, Avda. de Levante, Reyes Católicos y calles 

transversales a éstas. El resto de comercios situados en otras zonas de la ciudad, deben 

solicitarlo previamente. 

Contenerización de fracciones selectivas de residuos de envases 

En el municipio de Jumilla se recogen anualmente por habitante: 

• 13,6 kg de papel y cartón (media regional: 14,5 kg/hab; media nacional: 19,3 kg/hab) 

• 17,9 kg de vidrio (media regional: 17,3 kg/hab; media nacional: 18,7 kg/hab) 

• 9,8 kg de envases ligeros (media regional: 15,3 kg/hab; media nacional: 18,8 kg/hab) 

 

 

Figura 61. Comparativa de tasa de recogida de residuos en 2019. Fuente: ecoembes y ecovidrio 

Jumilla cuenta con una tasa de recogida de residuos en cartón y envases ligeros inferior a las 

medias regional y nacional. Sin embargo, su tasa de recogida de vidrio es superior a la media de 

la Región de Murcia, aunque inferior a la nacional. La gestión y tratamiento adecuado de los 

residuos generados en el municipio de Jumilla constituye uno de los principales objetivos de la 

política medioambiental del Ayuntamiento. Para ello, existen diversas iniciativas a disposición 

de los ciudadanos, con el fin de acostumbrar y concienciar a los mismos sobre la importancia de 

separar los residuos en origen, para después tratarlos según la normativa vigente y conseguir 

una gestión eficiente. 

La gestión de residuos en el municipio provoca molestias por los olores de la planta de compost 

y algunas empresas de fertilizantes (estiércol). Además, se dan numerosos problemas de 

vertederos ilegales. Esto se ha mejorado ya que hay un celador medioambiental del 

Ayuntamiento, que controla estas incidencias. 
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La gestión del agua 

Los recursos hídricos disponibles en el municipio de Jumilla para el abastecimiento de agua 

potable tienen dos orígenes diferentes. Por un lado, de origen subterráneo, el agua procedente 

de diversos acuíferos es extraída mediante sondeos para abastecer a la mayor parte del 

municipio. Jumilla dispone de cinco sondeos de titularidad municipal y gestionados por Aguas 

de Jumilla3 (51% de titularidad municipal). También se incorpora a la red pública aguas de origen 

superficial. 

El sistema de abastecimiento de agua potable del municipio de Jumilla está formado por una 

red de distribución que recibe los caudales desde varios puntos y los conduce hasta las viviendas 

y los ciudadanos de Jumilla. Esta red tiene una longitud de 375.000 metros y está compuesta 

por tuberías con diámetros que varían entre los 32 mm y los 400 mm. Una tubería principal de 

400 mm sale del depósito situado en el cerro del Castillo, para llevar el agua al núcleo urbano y 

parajes adyacentes; mientras que el resto de pedanías reciben agua de otros depósitos 

estratégicamente ubicados. 

La red de alcantarillado o saneamiento tiene una longitud de 96.190 metros, siendo las aguas 

prácticamente en su totalidad conducidas por gravedad hasta las distintas Estaciones 

Depuradoras de Jumilla y pedanías, ya que, dadas las características geomorfológicas del 

municipio, no se dispone de estaciones de bombeo de aguas residuales ni pluviales. El diámetro 

de la red oscila entre 200 mm y 1000 mm, siendo los materiales predominantes el hormigón y 

el PVC. 

El casco urbano no tiene red separativa de pluviales, por lo que sería necesario crear 2 grandes 

colectores que recojan, por un lado, la escorrentía del Cerro del Castillo, llevándola a la Rambla 

del Judío; y por otro, dirigir las aguas del Norte del municipio hasta la conexión que hay en el Sur 

con esta misma depuradora. 

Por último, Aguas de Jumilla gestiona cuatro Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR) correspondientes a diferentes pedanías (La Alquería, Fuente del Pino, Cañada del Trigo 

y Torre Rico).  

 
3 Aguas de Jumilla 
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La movilidad 

El municipio de Jumilla es un importante nudo en la red de carreteras de la Región de Murcia, 

convirtiéndose en la puerta del Altiplano hacia las provincias limítrofes con el norte del territorio 

regional (Albacete y Alicante). La red de carreteras del municipio de Jumilla tiene una estructura 

radial, teniendo su centro en la localidad de Jumilla. Esta disposición radial se debe a la propia 

distribución de las sierras jumillanas a lo largo de todo el territorio municipal. 

En octubre de 2017 se abría el tramo de la autovía A-33 entre Yecla y Jumilla. Aunque todavía 

faltan por concluir dos de los tramos de la autovía, que conectará Murcia y Valencia por el 

interior, la mejora de las infraestructuras ha abierto nuevas posibilidades económicas a los 

municipios del Altiplano murciano. Se prevé la finalización de la autovía alrededor del año 2023. 

La N-344 conecta también Jumilla con Yecla y con la Autovía de Murcia, la A-30. En cuanto a las 

carreteras nacionales, tan solo la RM-714 es de primer nivel, mientras que la RM-403, RM-427 

y RM-428 son de segundo nivel. 

 

Figura 62. Red viaria exterior del municipio 
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Los aeropuertos más próximos se encuentran en San Javier, Corvera y Alicante, a 115, 94 y 92 

km, respectivamente. 

El servicio de autobús urbano se eliminó, debido a su escasa utilización. Existe conexión diaria 

con Murcia y Yecla y más esporádica a Valencia. También se ha retirado la línea a Albacete. La 

conexión con Alicante se debe realizar desde Pinoso. Jumilla tampoco cuenta con ningún sistema 

de movilidad compartida. 

El tamaño del casco urbano de Jumilla permite que prácticamente toda la ciudad se encuentre 

a menos de 15 minutos del centro andando (Figura 63).  

 

Figura 63. Isócronas de Jumilla 

El municipio tiene una tasa de vehículos por cada 1.000 habitantes de 669,3 para el año 2019, 

situándose por debajo de la media regional (739,5) y nacional (733,59). 

El parque de vehículos local es liderado por el turismo, medio de transporte motorizado con 

mayor presencia en el municipio, seguido de camiones y furgonetas (destinados mayormente a 

labores comerciales) y ciclomotores.  
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Figura 64. Parque de vehículos del municipio de Jumilla. 2019. CREM, EP 

 

Como se aprecia en la Tabla 6, en los últimos años se ha producido un aumento de los vehículos 

diésel y un crecimiento de los vehículos de gasolina desde 2015, que tendían a disminuir hasta 

un año antes. El 73% de los turismos usan el diésel como carburante. También se puede observar 

que la existencia de medios de transporte con combustibles alternativos (turismos, 

motocicletas, camiones o furgonetas) ha crecido en 2019 respecto al año anterior y se espera 

que siga esa evolución en los próximos y que se conviertan en una parte representativa del 

parque móvil automovilístico 

 

Tabla 6. Evolución del parque de vehículos según el carburante y tipo de vehículo. CREM 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Gasolina 
       

 
  Turismos 3.197 3.062 2.955 2.901 2.908 2.979 3.048 3.134 
  Motocicletas 887 894 907 939 955 968 993 1.025 
  Camiones y 
furgonetas 271 245 234 219 218 218 210 210 
  Tractores 
Industriales 1 1 0 0 0 0 0 0 
  Ciclomotores 1.325 1.307 1.290 1.262 1.239 1.226 1.209 1.173 
  Otros vehículos 101 99 105 111 115 115 116 116 
Gasoil 

       
 

  Turismos 6.729 6.802 6.967 7.180 7.473 7.898 8.176 8.372 
  Motocicletas 0 0 0 0 1 3 4 4 
  Camiones y 
furgonetas 3.368 3.312 3.290 3.328 3.324 3.331 3.398 3.440 
  Autobuses 18 20 22 20 17 20 21 19 
  Tractores 
Industriales 179 177 183 200 216 218 219 224 
  Ciclomotores 49 52 41 44 42 41 45 46 
  Otros vehículos 234 260 289 173 171 175 179 186 
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Otros 
       

 
  Turismos 1 1 2 2 2 1 2 6 
  Motocicletas 1 1 2 2 2 2 2 2 
  Camiones y 
furgonetas 0 0 0 0 1 1 2 2 
  Ciclomotores 0 0 0 0 0 0 0 1 
  Remolques y 
semirremolques 296 294 305 319 346 367 373 381 
  Otros vehículos 11 15 19 10 10 11 12 13 

 

El uso del vehículo privado debe obedecer a parámetros de racionalidad y sostenibilidad en el 

entramado urbano. El Ayuntamiento ha aprobado recientemente su Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS), que tiene como objetivo desarrollar las nuevas políticas hacia el cambio a 

una nueva movilidad sostenible y segura, promoviendo los modos de transporte no motorizados 

y aumentando la seguridad vial en el conjunto del entramado urbano. 

Este plan ha analizado los movimientos de la población jumillana, a través de una encuesta 

telefónica, cuyos resultados ha extrapolado a la totalidad del municipio. De estos resultados se 

concluye que las personas que viven en Jumilla realizan aproximadamente 67.728 viajes al día. 

De estos, el 95% son internos (dentro del término municipal). Del 5% restante, el principal núcleo 

de destino es Yecla (57%), seguido de la ciudad de Murcia (34%). 

En cuanto a los movimientos internos, el 76% se producen dentro del casco urbano y sólo un 

22% se realizan entre las pedanías y la ciudad.  

Si analizamos los movimientos según el medio de transporte empleado, vemos que la mayoría 

de los desplazamientos externos se hacen en coche, lo que es debido a la no existencia de un 

sistema de transporte público con horarios flexibles o mucha afluencia. Por otro lado, la 

población prefiere los recorridos a pie para desplazarse dentro del municipio, sobre todo en el 

casco urbano, donde el 68% de los viajes se hacen sin utilizar vehículo. En cuanto a los 

desplazamientos dentro del término municipal, el porcentaje a pie decae, pero no llega a 

superar el de viajes en coche o furgoneta. 

Cabe destacar que sólo un 1% de los desplazamientos internos se realizan en bicicleta. 
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Figura 65. Distribución modal según tipos de desplazamientos. PMUS 2021. 

En cuanto a movilidad eléctrica, el municipio tan solo cuenta con un punto de recarga, de carga 

media, situado al lado de la Avda. de Yecla. 

 

Figura 66. Punto de carga de vehículos eléctricos en el municipio de Jumilla. Electromaps 
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Uno de los principales problemas de movilidad del municipio es la aglomeración de tráfico y el 

consecuente peligro para los viandantes. Gran parte de los viandantes son mujeres, niños/as y 

jóvenes que caminan para llegar a sus colegios e institutos y zonas deportivas de la zona Sur del 

casco urbano La zona del mercado sufre el mayor problema de movilidad en toda la ciudad, 

debido al corte del tráfico que se produce una vez a la semana y la consecuente eliminación de 

aparcamientos. Existe un aparcamiento en sus dependencias que se inutiliza durante la 

celebración del mercado de la calle. En los días en los que se celebra el mercado, el aparcamiento 

se concentra más en las calles aledañas y las avenidas principales (Avda. Levante y Reyes 

Católicos). 

 

Figura 67. Análisis DAFO. Por zonas de la 1 a la 7 se refiere al casco urbano. PMUS 2019 

Otro problema destacable es la desconexión territorial entre La Estacada y el Núcleo de Jumilla, 

que supone un grave peligro para los peatones que transitan por el vial que une ambas zonas. 

Respecto a la movilidad a pie, se trabaja en la peatonalización de algunas calles, y se han 

realizado pruebas con resultados dispares. En la calle Cánovas del Castillo se corta el tráfico los 

fines de semana, aunque los vehículos siguen pasando y tiene un resultado negativo. La Avda. 

de la Libertad se cortó durante las últimas fases del confinamiento en diferentes franjas horarias 

y fue un éxito. 

En Jumilla, la iniciativa nacional Caminos Escolares Seguros se implementó de forma parcial, 

aunque se mantiene la vigilancia especial por la Policía Local de cruces próximos a los Colegios 

en las horas de entrada y salida. Además, recientemente las zonas escolares se has calificado 

como zonas 20. 
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En la EDUSI se preveía la construcción de un carril bici de 14,9 km que circunde la ciudad y 

atraviese las vías principales. El PMUS recoge esta propuesta y la concreta para materializar esa 

red. Actualmente hay 5,1 km de carril bici construidos (tramo rojo, azul y verde, Figura 68).  

 

Figura 68. Carriles bicis propuestos en Jumilla. PMUS 2021 

La implementación del PMUS, incluida como medida en esta Agenda Urbana, afrontará estas 

problemáticas a través de soluciones de mejora de la peatonalización, construcción de carriles 

bici, promoción del uso de la bicicleta y del transporte público, regulación de la velocidad del 

tráfico y ordenación del tráfico de mercancías dentro del casco urbano y un plan de 

estacionamientos. 

Respecto a los niveles de ruido, el mapa de ruidos elaborado en 2005, incluido en la PGOM 

identificaba como zonas ruidosas y problemáticas la circunvalación (que ya lleva menos tráfico 

por la construcción de la autovía a Valencia, que absorbe la mayoría del tráfico) y una zona 

donde se concentraban cafeterías, que ya se ha regularizado.  
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La vivienda 

En Jumilla existen 12.121 viviendas de las cuales 12.118 son viviendas familiares. El total de 

viviendas principales en el municipio es 9.000. Además, existen 2.776 viviendas vacías. 

Acceso a la vivienda 

Según el portal elidelista.com, el precio medio de la vivienda en el municipio de Jumilla se sitúa 

en 646 €/m2 en febrero de 2021 (Figura 69). Esta cifra supone un incremento del 1,8% frente al 

mes anterior. El precio de los hogares sufrió una subida considerable a lo largo del año 2020 

(26,4 %), teniendo en cuenta que en enero de ese año el precio era de 512 €/m2  

 

Figura 69. Evolución de los precios de la vivienda en Jumilla en los últimos 5 años. Enalquiler.com 

Según los datos del CREM, el valor del metro cuadrado en Jumilla es de 634,10 € frente a los 

977,60 € de media de la Región de Murcia (Figura 70). Esto sitúa el valor de la vivienda del 

municipio en el más bajo de los municipios de más de 25.000 habitantes de la Región de Murcia.  

 

Figura 70. Precio del metro cuadrado de vivienda en la Región de Murcia. 
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Además del bajo valor de la vivienda, Jumilla es el municipio de este grupo en el que menos han 

caído los precios desde antes de la crisis de 2008 (datos correspondientes a 2006), con una 

pérdida de valor de 217,90 €/m2 (Figura 71), casi la mitad de la pérdida a nivel regional. 

 

Figura 71. Caída del valor del metro cuadrado de la vivienda (2006-2020). 

Existe una amplia demanda de alquiler y muy poca oferta, pues los propietarios consideran una 

carga mantener una vivienda de este tipo.  

Ha habido y sigue habiendo desahucios. El Ayuntamiento (servicios sociales) interviene cuando 

se ven afectados menores, por lo que su mediación se limita en la mayoría de las ocasiones al 

servicio de emergencia social municipal, que proporciona alojamiento temporal en un hotel a 

las personas que se quedan sin hogar. También se cuenta con las 10 plazas de la casa de acogida 

municipal.  

En cuanto al perfil de la población que sufre más desigualdad en el acceso a la vivienda, destacan 

la de etnia gitana y de origen extranjero, los colectivos sudamericanos (de Ecuador, la mayoría), 

subsahariano y magrebí, que presentan especial vulnerabilidad social y en ocasiones tienen 

asociadas actividades ilícitas. Esta situación deriva en que parte de la infravivienda que se da en 

Distritos sea ocupada por estos grupos, sobre todo viviendas vacías y en malas condiciones. En 

esta zona existen numerosas casas cueva, que están en terrenos de propiedad municipal, y se 

encuentran en situación irregular. El estudio de deslinde de la zona dará solución y regularizará 

aquellas viviendas para que puedan ser legalizadas. 

Vivienda social 

El Barrio de Santiago está compuesto por 227 viviendas sociales también situadas en la ladera 

del Castillo, de las que muchas son propiedad de la CARM. Algo menos de la mitad están tapiadas 

por su mal estado y porque han sufrido periodos de ocupación ilegal. El 25% de estas viviendas 

se vendieron a los adjudicatarios, a través de un préstamo por el que pagaban una mensualidad 

a cambio de la propiedad. Muchos dejaron de pagar y abandonaron la vivienda, transmitiéndola 

de forma irregular en ocasiones, sobre todo a población inmigrada. El Ayuntamiento está 
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realizando las acciones oportunas para ayudar a los adjudicatarios de estas viviendas sociales a 

regularizar su situación con la Comunidad Autónoma. 

Existen problemas de hacinamiento en algunas viviendas alquiladas del casco histórico, pues hay 

pisos y casas pequeñas en los que viven entre 10 y 15 personas. La causa es la puesta en alquiler 

de viviendas antiguas y no adecuadas, por propietarios que adquieren varias a bajo precio y no 

invierten en su rehabilitación o mantenimiento. Algunos inquilinos, además, realquilan las 

habitaciones de su vivienda; llegándose a pagar mensualidades de 200€ por una habitación. Se 

han dado casos de enfermos de COVID-19 que no tenían vivienda o vivían en casas con muchas 

personas. Cabe recordar que este año se han cuadruplicado las ayudas al alquiler que concede 

el municipio, llegando a 20.000€ que se han repartido sobre todo a colectivos vulnerables.   
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Análisis de las TIC 

En el año 2015, el Ayuntamiento de Jumilla comenzó una iniciativa denominada: “Smart City en 

JUMILLA: impulso del uso TIC y potenciación del comercio local”. Además de potenciar el 

comercio local, el proyecto tenía como objetivo la eficacia de la gestión de la ciudad 

promoviendo el uso de las TICs y simplificando los trámites digitales. 

Las líneas de actuación que se proponían se basaban en el desarrollo e implantación de políticas 

de apertura y reutilización de datos públicos que ayudaran a la generación de nuevos servicios 

o el enriquecimiento de los ya existentes. También se planificaba mejorar la eficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, por medio de la implantación de sistemas de gestión, 

particularmente de aquellos servicios que tuviesen un impacto directo en el ciudadano y el 

visitante en términos de movilidad, seguridad, etc. Una de las ventajas de la digitalización, es la 

disminución del tiempo y precio de los recursos dedicados a la gestión (Figura 67). 

 

Figura 67. Ahorro en coste y tiempos de gestión de la digitalización de documentos. 

El Observatorio de Nuevas Tecnologías y Sistemas de Información (ONTSI) de la entidad pública 

RED.ES (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital) ha desarrollado una Guía 

metodológica de ciudades inteligentes, que plantea un sencillo marco estratégico para que las 

ciudades españolas alcancen el estándar Smart city que tanto la Agenda Digital Europea como 

la española requieren de los municipios para aumentar la contribución de las TICs al desarrollo 

económico de nuestro país. En esta Guía se proporciona una herramienta de evaluación para el 

análisis del grado de implantación del estándar Smart city en los servicios de una ciudad que se 

pueden acoger a este estándar.  

Esta herramienta se ha aplicado a los servicios municipales de Jumilla, analizando así su situación 

actual y punto de partida para la consecución de una ciudad más inteligente. Estos servicios se 

agrupan en seis ámbitos y 29 sub-ámbitos que cubren temáticas como el medio ambiente, el 

transporte, la administración digital, el turismo, la salud, el equipamiento urbano y la 

participación ciudadana. Se han tenido en cuenta servicios que aunque no sean estrictamente 

municipales, dan soporte a la ciudad y apoyan la atención al ciudadano, tanto de otras 
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administraciones públicas como de entes privados. Se detallan a continuación los resultados 

obtenidos, según cada ámbito del estándar Smart city: 

Smart Environment 

Este ámbito recoge los servicios relacionados con la gestión del agua, la energía, los residuos y 

el medio ambiente urbano. El sub-ámbito más digitalizado en Jumilla es el de gestión de 

residuos, puesto que las empresas adjudicatarias controlan de manera automática las 

cantidades recogidas tanto a pie de calle como en los puntos limpios locales y reportan los 

resultados al Ayuntamiento una vez al año. Además, estos datos son publicados en el caso de 

las tasas de recogida de envases, cartón y vidrio en las páginas web de Ecoembes y Ecovidrio. 

Asimismo, el municipio cuenta con la aplicación Cuida Jumilla, donde los ciudadanos pueden 

fácilmente avisar sobre desperfectos en la limpieza de los viales, en contenedores, en los 

parques y jardines, etc. Los departamentos encargados de cada servicio recogen las quejas y 

contestan al peticionario una vez resuelta la incidencia. Esta aplicación respalda varios de los 

servicios del sub-ámbito de medio ambiente urbano, aunque los datos de su gestión nos son 

públicos. 

Por otro lado, los sub-ámbitos menos desarrollados son los relacionados con la gestión de 

consumos energéticos y de agua. En el documento estratégico EDUSI ya figuraba la necesidad 

de dotar a la corporación local de una plataforma de gestión energética, para la que no se ha 

logrado financiación todavía. 

 

Figura 68. Diagrama resumen de análisis ámbito Medio ambiente Inteligente 

Smart Mobility 

En cuanto a la movilidad inteligente, el subámbito más desarrollado es el de Conectividad TIC, 

puesto que el Ayuntamiento cuenta con una red de puntos públicos de conexión wi-fi. Cada 

edificio municipal tiene un punto de acceso gratuito, al que los vecinos pueden conectarse. La 

cobertura del espacio público todavía se limita a los aledaños de estos edificios. Asimismo, el 

casco urbano de Jumilla acoge instalaciones de 4 proveedores de fibra óptica, que cubren 
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aproximadamente el 80% de su superficie. El resto de pedanías tiene acceso a internet por ADSL 

o radiofrecuencia. 

En cuanto a la accesibilidad, la aplicación Cuida Jumilla también proporciona un apartado 

dedicado a las incidencias de este tipo en aceras y accesos a edificios públicos. No existe sistema 

automático de control de tráfico, señalética ni estacionamiento. 

 

Figura 69. Diagrama resumen de análisis ámbito Movilidad inteligente 

Smart Governance 

Las herramientas de gobernanza presentan un mayor desarrollo inteligente en Jumilla, sobre 

todo en cuanto a la administración digital. La sede electrónica del Ayuntamiento está en 

funcionamiento, aunque todavía no está automatizado el procedimiento a seguir en cada 

trámite y la respuesta al ciudadano. La ciudadanía puede consultar los expedientes en los que 

está involucrada y realizar consultas a los departamentos locales a través de una instancia 

general. 

La web de la corporación es completa, pues cubre cada ámbito municipal, y se va actualizando 

puntualmente, sobre todo con las nuevas aplicaciones, como la recientemente creada para 

gestión de entradas y aforos de edificios públicos como el Teatro Vico. Asimismo, desde la web 

municipal se puede acceder a un tablón de anuncios que tiene habilitada la posibilidad de que 

los ciudadanos envíen sugerencias. Existe una página dedicada al turismo local, que enlaza con 

la plataforma regional Murcia turística y Jumilla today, web para visitantes extranjeros a través 

de la cual la oficina de turismo resuelve sus dudas.  

El Ayuntamiento tiene abiertas cuentas corporativas en Twitter, Facebook e Instagram; a través 

de las cuales se interactúa con los ciudadanos, aunque la respuesta no está automatizada. 

Por último, Jumilla tiene actualizados sus equipamientos municipales en la Encuesta de 

Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) del Ministerio de Política Territorial y Función 

Pública, cuyos datos son públicos y junto con la aplicación regional SITMURCIA, que habilita la 
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cartografía de la planificación local, ayudan a tener un desarrollo inteligente del 50% en el sub-

ámbito de Información geográfica de la ciudad. 

 

Figura 70. Diagrama resumen de análisis ámbito Gobierno Inteligente 

Smart Economy 

También está desarrollado en mayor medida el ámbito de economía inteligente, sobre todo en 

turismo, donde además de la página web específica ya nombrada, existen otras herramientas al 

alcance del visitante, como información sobre rutas y servicios turísticos (Rumapps, ruta del 

vino, etc.); aunque se echa de menos que sean más accesibles e inclusivas. 

Asimismo, existe una aplicación que promociona el comercio local, Jumilla comercio, dónde los 

establecimientos publican ofertas. También se utilizan medios digitales para llevar a cabo 

campañas de promoción de este sector: se recopilan los datos de las empresas participantes 

para evaluar el impacto de cada campaña y su resultado. 

Por otro lado, la oferta de formación en nuevas tecnologías es variada, puesto que el 

Ayuntamiento cuenta con un aula TIC donde se imparte formación ocupacional, cursos de 

comercio electrónico y digitalización de pequeñas empresas y de apoyo y asesoramiento al 

emprendimiento. 
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Figura 71. Diagrama resumen de análisis ámbito Economía Inteligente 

Smart People 

Este ámbito es de los menos desarrollados, puesto que no existen plataformas de crowdfundind 

y crowdsourcing en la ciudad de Jumilla. Como hemos comentado arriba, sí que es posible recibir 

asesoramiento y formación para el uso de nuevas tecnologías en el municipio. 

 

Figura 72. Diagrama resumen de análisis ámbito social. 

Smart Living 

Este último ámbito es el más complejo de todos, pues analiza campos como la Salud, Asuntos 

sociales, Educación, Seguridad y emergencias, Urbanismo y vivienda, Cultura y ocio, 

Infraestructuras públicas y equipamiento urbano. 

Salud, asuntos sociales y educación tienen el mismo nivel de desarrollo, puesto que los servicios 

disponibles en la ciudad cuentan con el apoyo del Gobierno Regional, que habilita plataformas 

y herramientas de educación online, teleasistencia y tele-consulta accesibles por la ciudadanía. 
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En cuanto a seguridad, existe una instalación de videovigilancia en edificios públicos, en los 

centros educativos y en el Castillo; pero su control es manual, pues solo incluye visionado a 

tiempo real y grabación. La protección civil no está profesionalizada, pero si conectada a la red 

digital de respuesta del 112 regional. 

Por otro lado, existe un seguimiento de las brigadas de mantenimiento, puesto que la empresa 

adjudicataria envía diariamente al Ayuntamiento los partes de trabajo de su personal. Esto 

permite a los técnicos municipales adaptar la carga de trabajo para hacer frente a, por ejemplo, 

las incidencias recibidas en la app Cuida Jumilla. Pero este control es actualmente manual. 

Se utilizan herramientas digitales generales para la vigilancia del cumplimiento de la normativa 

urbanística, puesto que un técnico municipal detecta construcciones irregulares con ortofotos y 

demás material cartográfico actualizado y digitalizado. 

En cuanto al ámbito de cultura y ocio, existe una aplicación web para la reserva y compra de 

entradas del Teatro municipal; que se ampliará a la reserva de espacios deportivos y otros 

eventos con limitación de aforo. 

 

Figura 73. Diagrama resumen de análisis ámbito Vida cotidiana Inteligente 

 

En conclusión, podemos decir que en la actualidad existen varios servicios con cierto grado de 

digitalización en Jumilla, aunque la no existencia de un portal de transparencia accesible a la 

ciudadanía obliga a clasificar esta ciudad como un municipio con un desarrollo básico en el 

estándar Smart city. La accesibilidad de la información y el conocimiento del ámbito municipal 

por parte de la ciudadanía es un pilar básico para establecer un modelo de ciudad inteligente, 

pues la captación y publicación de datos relacionados con la vida diaria es en muchas ocasiones 

la base de los servicios municipales digitalizados y es necesaria una relación de confianza entre 

usuarios y plataforma para conseguir su correcto funcionamiento. Es por esta causa que los 
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resultados que arrojan los indicadores de evaluación relacionados con la transparencia de los 

servicios en Jumilla son bajos y lastran la visión general del grado de tecnificación del municipio, 

que no alcanza el 100% en ningún servicio. 

Para el desarrollo de las herramientas digitales de transparencia y administración electrónica, 

sería conveniente la renovación de la infraestructura informática del Ayuntamiento, que 

necesita ser adecuada a los requerimientos de estas nuevas soluciones, que permitan, entre 

otras cuestiones, la virtualización de los puestos de trabajo y aumentar el ahorro energético. 

Por último, cabe resaltar el problema de brecha digital entre la población de Jumilla, pues parte 

necesita formación y medios para acceder a los servicios online. Será necesario capacitar y 

divulgar el funcionamiento de los nuevos servicios electrónicos, a desarrollar por el 

Ayuntamiento.  
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Los instrumentos de intervención y su alineación con los objetivos estratégicos de la 

Agenda Urbana Española 

 

A nivel de planificación sectorial, el Ayuntamiento de Jumilla cuenta con algunos instrumentos 

a nivel local, que marcan las directrices y el marco normativo para el desarrollo territorial del 

municipio, algunos de ellos se encuentran actualmente en desarrollo: 

 

Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) 

Aprobado en 2004, regula las actuaciones urbanas. Define infraestructuras y establece las 

clasificaciones del suelo, definiendo normas y zonas urbanísticas bajo una serie de criterios en 

consonancia con la legislación autonómica y estatal. 

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana relacionados 

      
 

Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) 

Jumilla se adhirió al Pacto de los Alcaldes en 2011 y realizó su inventario de emisiones y PAES. 

Este compromiso debe ser renovado ya que no se ha desarrollado aún el PACES. 

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana relacionados 

      
 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Jumilla, historia y vino. 

Jumilla desarrolló una Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado en 2017. Aunque 

el documento no obtuvo subvención de los fondos FEDER en la convocatoria convocada por el 

Ministerio de Hacienda, la corporación local ha implementado varios de las líneas de actuación 

y proyectos incluidos en el documento. 

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana relacionados 
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Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

Aprobado en mayo de 2022, se implementará en los próximos 5 años. 

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana relacionados 

        
 

Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Jumilla (PECHA) 

Actualmente en elaboración. Se ha presentado un avance del mismo a las autoridades 

regionales. 

Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana relacionados 

      
 

Participación ciudadana. 

Las actividades de participación son un éxito en el municipio, pero siempre que sean apoyadas 

por el Ayuntamiento, sobre todo entre la población más joven que suelen solicitar espacios de 

ocio y cultura, pues la franja entre 12 y 18 años carece de espacios de reunión. Hay un nuevo 

centro juvenil pendiente de abrir cuando mejoren las circunstancias. Los centros escolares 

también son muy activos. 

Existe la mentalidad entre las asociaciones locales de que el Ayuntamiento debe ser el motor de 

las acciones, en vez de los propios ciudadanos. Se han realizado durante varios años 

convocatorias de presupuestos participativos. Cuentan con un grupo motor muy activo, al que 

haría falta implicar más a los jóvenes, pues su participación en los proyectos elegidos es muy 

alta. Para explotar al máximo esta iniciativa, hace falta personal en el Ayuntamiento que se 

dedique a la participación ciudadana, se ha externalizado su organización por falta de medios 

personales. Además, es necesario capacitar algunas de las asociaciones en distintos ámbitos, 

tanto en la justificación de las subvenciones que reciben como en mecanismos de visibilización. 

El ayuntamiento es activo en redes sociales y promociona acciones en el canal local de TV. 

Asimismo, cuenta con consejos locales de Medio ambiente, agricultura, desarrollo local o 

empleo y turismo, pero no son muy activos. Han funcionado mejor Mesas de violencia de 

género, absentismo escolar, turismo, accesibilidad universal, etc. donde se reúnen funcionarios, 

concejales y agentes relacionados con cada temática. 
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Relación entre los objetivos estratégicos y el diagnóstico realizado 

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

 

Figura 74. Relación del diagnóstico del municipio de Fortuna con los OE de la AUE 
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Datos descriptivos 

 



 

99 
 
 

 

  



 

100 
 
 

 

 

Referencias Bibliográficas 

ACEVIN (2020). “Informe de visitantes a bodegas y museos del vino asociados a las Rutas del Vino de 

España 2019”. Rutas del Vino de España. 59 pp. 

Alcaraz, F., Barreña, J.A., Clemente, C.M., González, J.L., Ribera, D. y Ríos, S. 2008. Manual de 

interpretación de los Hábitats naturales y seminaturales de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de 

Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

Ballesteros Pelegrín, G.A. 2019. Evaluación de las actuaciones de Gestión Ambiental, Paisajística y 

Turística del Parque Regional de La Sierra del Carche (Murcia, SE España). Revista DELOS Desarrollo 

Local Sostenible. 

Belmonte Serrato, F. 2016. Aldeas de la comarca del Altiplano Jumilla-Yecla (región de Murcia): paisaje 

y patrimonio cultural y rural. In book: Treinta años de política agraria común en España: Agricultura y 

multifuncionalidad en el contexto de la nueva realidad. Chapter Editors: A.R. Ruiz Pulpón, M.A. serrano 

de la Cruz Santos-Olmo y J. Plaza Tabasco. 

Breheny, M.J. 1995. The compact city and transport energy consumption. Transaction of the Institute 

of British Geographers, 20, 81-101. 

Boyko, C.T., Cooper, R. 2011. Clarifying and re-conceptualising density. Progress in Planning, 76, 1-61. 

Burton, E. 2000 The compact city: just or just compact? A Preliminary Analysis. Urban Studies, 37(11): 

1969-2001. 

Feller, C. 2015. Soil connects nature and culture. IUSS Division 4. IUSS, Vienna, Austria. Bulletin of the 

International Union of Soil Sciences, 127, 30 - 31. 

García Cano, J.M. Las necrópolis ibéricas en Murcia. En: Congreso de Arqueología Ibérica: Las 

Necrópolis. UAM, Madrid 1999, pp 313-347. 

Giménez Ferrer, J.M. 2003. La consideración del suelo no urbanizable en el actual marco urbanístico 

de aplicación en el Estado Español: discrecionalidad municipal y riesgo de avenidas. Boletín de la A.G.E. 

35, 223-245. 

Gini, Corrado (1921). Measurement of inequality of incomes. The Economic Journal. 31 (121): 124–

126. 

Hernández Carrión, E. y Gil González, F. 1995. Excavaciones en la Rambla de la Alquería (Jumilla-

Murcia). Verdolay, 7, 81-96. 

Hernández Carrión, E. 2000. Evolución histórica de los métodos y técnicas de elaboración del vino en 

la Denominación de Origen Jumilla. Puerto de Santa María (Cádiz). Actas del I Encuentro de 

historiadores de la Viticultura Española, pp. 107-112. 

Jolliffe, L. 2005. Tasting tourism: travelling for food and drink. Tourism Management, 26(4): 623-637. 



 

101 
 
 

 

Jones, C. 2014. Spatial Distribution of U.S. Household Carbon Footprints Reveals Suburbanization 

Undermines Greenhouse Gas Benefits of Urban Population Density. Environmental Science and 

Technology 48 (2): 895-902. 

Lamela, A., Molini F. y Salgado M. (2011). En búsqueda de unas recomendaciones urbanísticas 

mundiales de densidad y espacios verdes. Nimbus, (n° 27-28), pp. 95- 118. 

Losa, A; Esteban, M. A.; Gadea, E.; GarcíaRomero, B.; Sánchez-García, M.A. y J.A. Sánchez-Martí (2019): 

Análisis y resultados del estudio «Condiciones de vida y bienestar social de la población en riesgo de 

pobreza y exclusión de la Región de Murcia». Ed. EAPN-Región de Murcia. 126 pp. 

Martínez Puche, A., Morales Yago, F.J. 2016. El vino como recurso turístico para el fomento del 

desarrollo local. Una oportunidad para las comarcas del Vinalopó (Alicante) y el Altiplano Yecla-Jumilla 

(Murcia). Cuadernos de Turismo, 38, 263-295. 

Molina García, J., Nordström, S., Molina Gunde, C. 1976. Diputació de València. 128 pp. 

Mouratidis, K. 2019. Compact city, urban sprawl, and subjective well-being. Cities, 92 261-272. 

Prieto Cerdán, A., Fernández Muñoz, S.C., Sancho Uríos, J.C. (Coords.), 2009. Atlas de los pai-sajes de 

la Región de Murcia. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia. 

Richards, G. 2002. Gastronomy: An essentials ingredient in tourism production and consumption?,  In  

Hjalager,  A.M.  y  Richards,  G.  (Eds.),  Tourism  and  gastronomy, Routledge, London, pp. 226-237. 

Sánchez-Sánchez, M.A., Belmonte-Serrato, Ballesteros Pelegrín, G.A. 2017. Paisaje e identidad 

territorial del medio natural, rural y urbano de Jumilla (Murcia, SE España). M+A Revista Electrónica de 

Medioambiente, 18(2): 177-188. 

Vilas, l., Martín-Chivelet, J., Arias, C., Chacón, B., Rodríguez Estrella, T., García del Cura, M.A. & 

Rodríguez-García, M.A. 2005. Geología. In: Enciclopedia divulgativa de la Historia natural de 

JumillaYecla, 6. 249 págs. Editorial SOMEHN, Jumilla (Murcia). 

  



 

102 
 
 

 

1.2 Alineación con los planes existentes 
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Los trabajos de prediagnóstico han incluido la recopilación de planes existentes y en redacción en el 

ámbito del municipio. Para estudiar su impacto en la Agenda Urbana de Jumilla 2030, se han asignado 

a cada uno de ellos los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española en los que incide. Las 

actuaciones y proyectos recogidos se han tenido en cuenta también a la hora de diseñar las medidas a 

incluir en el Plan de Acción de este documento. 

 

Plan/Programa/Estrategia Estado (finalizado o en 

implementación) 

Vinculación con objetivos de la 

AUE 

Plan General Municipal de 

Ordenación (PGMO) 

Aprobado en 2004. 

     

     

OE1, OE2, OE3, OE5, OE7, OE8 

Plan de Acción para la Energía 

Sostenible (PAES) 

Redactado en 2011. 

Pendiente de actualización 

a PACES (Plan de Acción 

Climática y Energía 

Sostenible) 

     

   

OE1, OE2, OE3, OE4, OE5 

Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado 

Jumilla, historia y vino (EDUSI) 

Redactada en 2017, no 

obtuvo subvención 

  

   

    

 

Todos 
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Plan/Programa/Estrategia Estado (finalizado o en 

implementación) 

Vinculación con objetivos de la 

AUE 

Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible (PMUS) 

Aprobado en septiembre de 

2021 

     

OE2, OE3, OE5 

Plan Especial de Protección del 

Conjunto Histórico Artístico de 

Jumilla (PEPCHA) 

Se ha presentado un 

documento de avance a las 

autoridades competentes, 

para que realicen la 

evaluación ambiental de la 

propuesta de ordenación. 

     

OE2, OE5, OE7 

Plan Jumilla Turismo Sostenible 

2024 

Redactado y aprobado en 

2021. Está prevista su 

ejecución hasta abril de 

2025. 

   

   

OE1, OE2, OE3, OE5, OE7, OE9 

Plan de Desarrollo Local 

Participativo en Distritos y 

Barrio de Santiago. (proyecto 

“Tejiendo nuestro barrio”) 

En ejecución la fase de 

Diagnóstico local 

participativo hasta 

noviembre de 2022. 

   

OE6, OE8, OE10 

Estudio y memoria para 

implantar un programa de 

rehabilitación y regeneración 

urbana en Jumilla  

Redactado y aprobado en 

2022. Define 3 Entornos 

Residenciales de 

Rehabilitación Programada 

(ERRP): Casco Antiguo, 

Distritos y Barrio San Juan.  

   

  

OE2, OE6, OE7, OE8, OE10 

Plan Director de la Antigua 

Depuradora de lagunaje 

Redactado en 2021, 

propone la recuperación 

ambiental del espacio en 7 

fases. 

   

  
OE1, OE2, OE3, OE5 
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Plan/Programa/Estrategia Estado (finalizado o en 

implementación) 

Vinculación con objetivos de la 

AUE 

Proyecto de la remodelación 

del Jardín Botánico 

Redactado en 2018 y 

actualizado en 2021, será 

ejecutado dentro del Plan 

Jumilla Turismo Sostenible  

     

   

OE1, OE2, OE3, OE4 

Proyecto para la mejora y 

reparación del Jardín del 

Caracol 

Redactado en 2020, está 

aprobada su ejecución el 

próximo año      

OE1, OE2, OE3 

Proyecto para zona recreativa 

en Ronda Poniente 

Redactado en 2021, está 

aprobada su ejecución el 

próximo año      

 

OE1, OE2, OE3, OE5 

Proyecto de Rehabilitación y 

ampliación del antiguo Alfar del 

Subidor 

Redactado en 2020, será 

ejecutado dentro del Plan 

Jumilla Turismo Sostenible      

 

OE2, OE4, OE6, OE7 
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1.3 Análisis DAFO 
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 DAFO EJE 1. TERRITORIO, PAISALE Y BIODIVERSIDAD 

 

DEBILIDADES 

D1. E1. Existencia de asentamientos dispersos de escasa densidad, lo que genera 
problemas de movilidad y de prestación de servicios urbanos. 

D2. E1. Problemas de conexión entre el entorno urbano y el rural, que puede acentuar 
la despoblación y el abandono rural. 

D3. E1. Bajo porcentaje de suelo no urbanizable (47,11%), lo que origina una gran bolsa 
de suelo urbanizable no sectorizado, de uso residencial y no protegido frente a la 
construcción dispersa. 

D4. E1. Pérdida de población en las pedanías más alejadas al casco urbano. Alta tasa de 
envejecimiento y riesgo de desaparición de las más pequeñas, que en ocasiones 
carecen de menores de 15 años. 

D5. E1. Estancamiento del crecimiento de la población, siendo un fenómeno de alcance 
territorial que se reproduce de forma más grave en las pedanías. 

 

AMENAZAS 

A1. E1. Turismo insostenible, gran consumidor de recursos. 
A2. E1. Déficit de medidas de protección y conservación del patrimonio natural, cultural 

y paisajístico, para hacer frente a su degradación y combatir el vandalismo. 
A3. E1. Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación desde el estudio del 

territorio y los instrumentos de planificación a nivel supralocal. 
 

FORTALEZAS 

F1. E1. Casco urbano compacto (0,88 m2 de superficie construida por m2 de suelo 
urbano) y buena densidad urbana (el 95,39% de la población se ubica en él). 

F2. E1. Áreas de desarrollo relacionadas con los asentamientos existentes. 
F3. E1. Baja presencia del suelo artificial (0,66%), lo que permite conservar el suelo como 

recurso productivo y natural. 
F4. E1. Alta tasa de población extranjera (17,23%), lo que fomenta la multiculturalidad y 

diversidad de la comunidad local. 
F5. E1. Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible y utilización de Instrumentos 

de planificación (planes urbanísticos, territoriales, de sostenibilidad, de energía, etc.). 
F6. E1. Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave en 

la generación de procesos sostenibles. 
F7. E1. Riqueza agrícola y ganadera del entorno, que contribuye al desarrollo económico 

de la ciudad y a la vinculación entre lo urbano y lo rural a través de la producción de 
materias primas. 

F8. E1. Buena comunicación (autovía A-33), lo que favorece el desarrollo de áreas 
dinámicas de actividad. 

F9. E1. Riqueza del paisaje y de la biodiversidad locales lo que puede servir de base para 
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
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F10. E1. Consideración del sector primario como activo económico. 
 

OPORTUNIDADES 

O1. E1. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad de vida de sus 
ciudadanos, a través de la recuperación de espacios y recorridos degradados (como 
el vial de unión del casco urbano con La Estacada, Ronda Poniente o la antigua 
depuradora) para su conversión en zonas verdes que conecten la ciudad con la 
naturaleza de su alrededor. 

O2. E1. Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, como el cerro del Castillo, el 
jardín botánico de La Estacada o la antigua depuradora, que puede ser la base para 
desarrollar actuaciones de desarrollo urbano sostenible. 

O3. E1. Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales y tradiciones locales, 
como los yacimientos, los Museos arqueológico y etnográfico, el Monasterio de Santa 
Ana y la Cultura del Vino, que pueden ser clave para el desarrollo urbano y 
competitivo de la ciudad. 

O4. E1. Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible 
respetuoso con el medio ambiente, no consumidor de recursos. 

O5. E1. Existencia de un Plan nacional contra la despoblación (de la Comisión de 

Despoblación de la FEMP), Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico y la 

Estrategia de Lucha contra la Despoblación y Mejora de la Calidad de Vida en Zonas 

Rurales de la Región de Murcia 

O6. E1. Existencia de senderos naturales y caminos rurales, con potencial para la mejora 

del medio ambiente y la vinculación del entorno rural con el medio urbano. 

O7. E1. Creciente interés social por el patrimonio natural y paisajístico, que se extiende 
a las empresas, lo que favorece un desarrollo más sostenible. 
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 DAFO EJE 2. MODELO DE CIUDAD 

 

DEBILIDADES 

D1. E2. Déficit de zonas verdes y espacios libres en el casco urbano, con los consiguientes 
efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida. 

D2. E2. Déficit de servicios urbanos en el casco histórico y en la zona de Distritos, donde 
tienen presencia testimonial. 

D3. E2. Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente en 
Distritos. 

D4. E2. Centro histórico en proceso de abandono, con mayor degradación en Distritos, 
por causa del desplazamiento de los nuevos hogares a barrios periféricos de la ciudad. 

D5. E2. Complejidad de ordenación en el casco antiguo, por el trazado histórico en los 
barrios. 

D6. E2. Modelo de desarrollo urbano algo sectorial y monofuncional, en línea con la 
tendencia de las últimas décadas, que conlleva problemas de movilidad, falta de 
proximidad, gasto energético y poca sostenibilidad. 

 

AMENAZAS 

A1. E2. Acentuación del proceso de abandono del casco histórico, como consecuencia 
de unas dinámicas supramunicipales de desplazamiento de los hogares a zonas 
periurbanas. 

A2. E2. Déficit de infraestructuras y servicios urbanos adaptados a las nuevas realidades 
y demandas de la población. 

 

FORTALEZAS 

F1. E2. Riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico de la ciudad con un alto valor 
histórico, artístico y cultural, (Iglesia de Santiago, conjunto de la Plaza de Arriba, casas 
modernistas, etc.) que constituyen activos de gran potencialidad y seña de identidad 
local. 

F2. E2. Casco urbano compacto, con una trama urbana que facilita el encuentro 
ciudadano, la movilidad sostenible y la actividad. 

F3. E2. Buena comunicación a través de la autovía A-33, que permite el desarrollo de 
importantes enclaves de actividad logística para el desarrollo de determinadas 
industrias 

F4. E2. Multiculturalidad y diversidad de los barrios, especialmente en Distritos, como 
un factor enriquecedor que puede servir de base para constituir una comunidad 
urbana integrada. 

F5. E2. Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación con 
la accesibilidad (obras en Distritos), la movilidad sostenible (construcción de carriles 
bici) y la peatonalización (calles del casco histórico en sección única). 
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F6. E2. Aceptación generalizada en el Ayuntamiento de la importancia de la 
participación de sociedad civil, sector privado y otras administraciones públicas en la 
producción de ciudad sostenible. 

F7. E2. Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más 
sostenible 

F8. E2. Revisión de los instrumentos de ordenación urbanística (como el PEPCHA) para 
un desarrollo más sostenible y equilibrado, en ocasiones, desclasificando suelo 
innecesario. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. E2. Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para 
promover un desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado. 

O2. E2. Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana que fomentan un modelo de ciudad más sostenible. 

O3. E2. Programas y fuentes de financiación para la conservación del patrimonio 
arquitectónico. 

O4. E2. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando el equilibrio entre el área 
urbana y rural para evitar la despoblación de las zonas rurales. 

O5. E2. Difusión de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fiestas tradicionales de 
los pueblos y ciudades de España. 

O6. E2. Nuevos usos vinculados al turismo y a otras disciplinas que favorezcan la 
conservación del patrimonio arquitectónico 

O7. E2. Metodología de Diagnóstico y Plan de Acción de la red Destino Turístico 
Inteligente, a la que pertenece Jumilla, que apoya la configuración de una ciudad más 
sostenible. 
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 DAFO EJE 3. CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILENCIA 

 

DEBILIDADES 

D1. E3. Urbanismo poco resiliente al cambio climático; que hace necesaria la 
construcción de infraestructuras para, por ejemplo, la recogida del agua de lluvia que 
cae al Norte de la ciudad, en dirección al Sur, donde se ubica la depuradora. 

D2. E3. Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes y que deben 
actualizarse, como el Plan de acción por la energía sostenible (PAES). 

D3. E3. Suelos frágiles frente a la tendencia a la desertificación y aridez del paisaje, pues 
pueden sufrir excesiva erosión que degrade la cobertura vegetal y reduzca su 
capacidad productiva. 

D4. E3. Presencia alarmante de contaminantes atmosféricos como el ozono 
troposférico, que afecta a vegetación y cultivos. 

 

AMENAZAS 

A1. E3. Riesgos naturales y problemas vinculados a los efectos del cambio climático, 
como inundaciones, olas de calor y sequías. 

A2. E3. Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio 
climático: golpes de calor, enfermedades cardiovasculares y respiratorias por el 
aumento de contaminantes atmosféricos como el ozono, episodios de asma 
derivados del aumento de aeroalérgenos, etc. 

A3. E3. Aumento constante de la temperatura máxima anual en casi 4 grados, de 2020 a 
2100. Reducción de las lluvias en el mismo período, que pasarían de una media diaria 
de 0,42mm a 0,38 mm. 

 

FORTALEZAS 

F1. E3. Condiciones climáticas (veranos calurosos, inviernos frescos y pocas 
precipitaciones) que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos y reducen el 
consumo energético. 

F2. E3. Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales e 
inundaciones, como planes de gestión y obras de encauzamiento y mejora de 
infraestructuras frente a lluvias torrenciales. 

F3. E3. Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y lucha contra el 
cambio climático de iniciativas ambientales ciudadanas como la instalación de 
parques eólicos y huertos solares, plantaciones comunitarias, etc. 

F4. E3. Reducción de las emisiones de CO2 en la última década en un 57% (período 2008-
2019). 

F5. E3. Reciente prohibición de la quema de podas agrícolas, que se tratan de forma más 
sostenible. 

 

OPORTUNIDADES 
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O1. E3. Políticas públicas, nacionales y europeas, en materia de mitigación del Cambio 
Climático y de fomento de energías sostenibles, que deben trasladarse a la realidad 
local. 

O2. E3. Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad medioambiental 
de la ciudad, a través de la recuperación de espacios y recorridos degradados (como 
el vial de unión del casco urbano con La Estacada, Ronda Poniente o la antigua 
depuradora). 

O3. E3. Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la mejora 
de eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático; como el 
Pacto de las Alcaldías, al que esta adherida Jumilla, o la red de ciudades por la Agenda 
2030. 

O4. E3. Incremento de la sensibilización ciudadana ante la protección de la biodiversidad 
y la lucha contra el cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos. 
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 DAFO EJE 4. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y ECONOMÍA CIRCULAR 

 

DEBILIDADES 

D1. E4. Inadecuado sistema de gestión de residuos, con instalaciones obsoletas en el 
contexto del tratamiento de biorresiduos y su aprovechamiento en soluciones de 
economía circular. 

D2. E4. Bajas tasas de reciclaje de cartón y envases ligeros, menores que las medias 
regional y nacional. 

D3. E4. Deficiencias en la gestión del agua residual, pues la ciudad carece de red 
separativa de aguas que permita recuperar las pluviales. Además, la red actual 
tampoco es capaz de recoger grandes avenidas de agua con solvencia. 

D4. E4. Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes, como, por 
ejemplo, despachos compartidos en un vivero de empresas o coworking. 

D5. E4. Metabolismo urbano escasamente desarrollado, pocos planteamientos globales 
que busquen equilibrar la producción de energía y la transformación de materias 
primas, con el tratamiento de residuos. 

D6. E4. Presencia de ozono troposférico, contaminante que afecta a vegetación y 
cultivos, reduciendo su rendimiento y calidad. 

 

AMENAZAS 

A1. E4. Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y los recursos 
naturales, debido al déficit ecológico ocasionado por una excesiva generación de 
residuos y un elevado consumo de recursos. 

A2. E4 Efectos de explotaciones agrícolas intensivas en determinados entornos en los que 
existe un elevado desarrollo de esta actividad. 

 

FORTALEZAS 

F1. E4 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, como la Sierra del Carche, 
cuyo uso y gestión es clave en la generación de procesos sostenibles. 

F2. E4. Buena calidad del agua y del aire, en términos generales, con efectos positivos 
sobre la salud humana. 

F3. E4 Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, a través de una 
evaluación de la situación que permite adoptar las medidas correctoras pertinentes.  

F4. E4. Gran ahorro energético. En la última década el consumo de energía se ha 
reducido un 27,02% en Jumilla. 

F5. E4. Desarrollo de numerosos proyectos locales de energía sostenible: parques 
eólicos, huertos solares, etc. 

F6. E4. Gran aporte de la energía renovable a la producción eléctrica local, que significa 
el 73% en las instalaciones de menos de 20 MW y más del 100% en las demás. 

F7. E4. Ordenanza contra la quema de residuos agrícolas, con el impulso paralelo de 
soluciones más sostenibles para eliminación de la poda. 
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F8. E4. Existencia de cuatro Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, que dan 
servicio tanto al casco urbano como a las pedanías de mayor tamaño. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. E4. Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las energías 
renovables y la eficiencia energética. 

O2. E4. Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible. 

O3. E4. El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la 
mejora y conservación del medio ambiente y la generación de empleo. 

O4. E4. Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la mejora 
de eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático, como el 
Pacto de las Alcaldías, del que forma parte Jumilla, o la red de ciudades por la Agenda 
2030. 

O5. E4. Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, especialmente la 
generación en el caso de Jumilla. Capacidad técnica y tecnológica del sector. 

O6. E4. Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad productiva del suelo 
en el territorio y las zonas verdes de las ciudades. 

 

 

  



 

115 
 
 

 

 DAFO EJE 5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

 

DEBILIDADES 

D1. E5. Problemas de tráfico y movilidad, por diseño de viales dando mayor importancia 
al vehículo, lo que da lugar a una mala circulación de peatones por grandes avenidas 
y presencia excesiva puntual de coches aparcados. 

D2. E5 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de una red consolidada de 
carril bici, de recorridos peatonales e instalaciones de carga de vehículos eléctricos. 

D3. E5. Problemas de conectividad entre pedanías y el casco urbano, sobre todo con la 
Estacada y con Santa Ana. 

D4. E5. Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del uso del vehículo 
privado, frente a los desplazamientos en bicicleta o a pie.  

 

AMENAZAS 

A1. E5. Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso del 
vehículo privado en el entorno urbano y espacios periurbanos. 

 

FORTALEZAS 

F1. E5. Reciente aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 
Jumilla. 

F2. E5. Actividades municipales para el fomento del transporte público sostenible y no 
contaminante, como la Semana Europea de la Movilidad y la declaración de zona 20 
en los aledaños de los centros educativos. 

F3. E5. Buena comunicación con otras ciudades, sobre todo por la apertura de la autovía 
A-33 de unión con Murcia y Yecla. 

F4. E5. Modelo de ciudad compacta, especialmente en el centro histórico, lo que facilita 
la proximidad y la movilidad sostenible. 

F5. E5. Condiciones favorables de clima para el impulso de los medios de transporte 
blandos: peatonal y bicicleta. 

F6. E5. Actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible: principalmente la 
peatonalización del centro histórico (viales de sección única) y carriles bici (5,1 km). 

 

OPORTUNIDADES 

O1. E5. Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y 
promueven las infraestructuras de movilidad urbana sostenible. 

O2. E5. Presencia de grandes infraestructuras de transporte, como la A-33 que unirá 
Murcia con Valencia por el Altiplano, lo que mejorará la accesibilidad territorial. 

O3. E5. Introducción de las TIC en la gestión de los servicios urbanos de transporte, como 
elemento clave de mejora de su calidad y sostenibilidad. 

O4. E5. Concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre las bondades de una movilidad y un 
transporte sostenibles. 

 



 

116 
 
 

 

 DAFO EJE 6. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

DEBILIDADES 

D1. E6. Elevada tasa de envejecimiento en algunas pedanías, como Cañada del Trigo, 
Torre del Rico, etc., por la caída de la natalidad y la emigración de la población joven. 

D2. E6. Tasa de desempleo superior a la nacional (14,04% en jun. 2022, según Ayto.), que 
produce el aumento de la población en riesgo de exclusión social y el incremento del 
número de demandantes de servicios sociales. 

D3. E6. Barrios de Distritos y Santiago sumidos en procesos de degradación y abandono, 
lo que agrava los problemas sociales de sus residentes. 

D4. E6. Concentración de la vulnerabilidad urbana y exclusión social en ese entorno 
(Distritos y el Barrio de Santiago) caracterizados por un mayor porcentaje de pobreza 
urbana y de desempleo. 

D5. E6. Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente urbano en algunas 
zonas, como el 4º Distrito y el Barrio de Santiago, que conducen a una pérdida de la 
calidad de vida y de las oportunidades de sus habitantes. 

D6. E6. Ámbitos de asentamiento ilegal en Distritos, en los que se identifican problemas 
de infravivienda y ocupación irregular también. 

 

AMENAZAS 

A1. E6. Desigualdad económica y social del entorno de Distritos y el Barrio de Santiago, 
con el aumento de la pobreza relativa. 

A2. E6. Prestaciones sociales no adaptadas a las nuevas realidades y demandas de la 
población, especialmente para los colectivos más desfavorecidos. 

A3. E6. Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un aumento 
significativo de las demandas sociales en un contexto de importante brecha digital. 

A4. E6. Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma más intensa a 
la población desempleada y acentúan las diferencias entre hombres y mujeres. 

A5. E6. Efectos de determinadas explotaciones agrícolas intensivas en el perfil 
socioeconómico de la población, con importante presencia de extranjeros. 

A6. E6. Envejecimiento y degradación del Barrio de Santiago, construido en los años 
1950-1980, tanto desde el punto de vista demográfico y social, como físico 
(construcciones e infraestructuras). 

 

FORTALEZAS 

F1. E6. Existencia de iniciativas locales, como el Diagnóstico Local Participativo, para 
fomentar la cooperación, mejorar la convivencia, la cohesión social y favorecer la 
inclusión socio laboral. 

F2. E6. Experiencia en programas de inclusión social con financiación europea, de 
acuerdo con la programación de los distintos periodos de fondos de la UE. 

F3. E6. Modelo de ciudad compacta, trama urbana que facilita la convivencia y la 
solidaridad vecinal, así como el desarrollo y viabilidad de los servicios locales. 

F4. E6. Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza a la ciudadanía 
jumillana, dos aspectos que se encuentran estrechamente vinculados. 
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F5. E6. Red de servicios de alta calidad y prestaciones, con las que cuenta la mayor parte 
de la ciudad en materia de educación, sanidad, deporte y personas mayores. 

F6. E6. Población activa altamente cualificada, que constituye una base para el 
desarrollo económico y un factor mejor de competitividad. 

F7. E6. Existencia de programas específicos para la atracción de jóvenes y su 
permanencia en la ciudad, para el fomento del emprendimiento y la creación de 
empresas. 

F8. E6. Importante tejido asociacional, con una ciudadanía comprometida con el 
desarrollo social y económico. 

OPORTUNIDADES 

O1. E6. Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como 
oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población urbana. 

O2. E6. Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, 
además de la administración electrónica y prestación de servicios; que fortalecen el 
sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana. 

O3. E6. Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social, como factor de atracción 
para mantener a la población, que atienda a las tradiciones y cultura local. 

O4. E6. Multiculturalidad y diversidad de los barrios como un factor enriquecedor, que 
permite el desarrollo de iniciativas vinculadas al respeto y la integración social. 

O5. E6. Existencia de edificios municipales en desuso, solares y espacios públicos que 
pueden ser utilizados para actividades vinculadas con el desarrollo social y económico 
del barrio. 
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 DAFO EJE 7. ECONOMÍA URBANA 

 

DEBILIDADES 

D1. E7. Falta de tejido empresarial, que ocasiona la incapacidad de la ciudad para atraer 
y retener talento, además de escasa inversión privada productiva. 

D2. E7. Efectos de una actividad económica muy especializada en un único sector de 
actividad, el agroalimentario. 

D3. E7. Escasa innovación y valor añadido en la economía local, con poca presencia de 
empresas y trabajadores en ámbitos de actividad densos en conocimiento. 

D4. E7. Alto nivel de desempleo, con elevada tasa de paro femenino y en mayores de 45 
años, además de reducidos niveles retributivos. 

D5. E7 Insuficiente oferta de primer empleo para jóvenes en el área urbana, con escasas 
alternativas de formación en empresa. 

 

AMENAZAS 

A1. E7. Dinámicas de abandono de la población, como consecuencia de la falta de 
oportunidades laborales, especialmente en la población joven. 

A2. E7 Abandono de áreas industriales, debido a la obsolescencia de las instalaciones, la 
pérdida de competitividad, etc. 

A3. E7. Vulnerabilidad del sector agrícola del entorno frente a cambios estratégicos de 
grandes proveedores alimenticios; tanto por el impacto de la pandemia de COVID 19 
en el sector de la restauración como de la guerra de Ucrania en el coste energético y 
transporte. 

A4. E7. Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia del desempleo. 
 

FORTALEZAS 

F1. E7. Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como la ruta del vino; elementos 
clave para la actividad turística, con alto potencial para enriquecer la economía y el 
empleo. 

F2. E7. Gran capacidad económica y de creación de empleo en los servicios, donde el 
número de contratos aumenta cada año más. 

F3. E7. Programas locales de empleo y de fomento de actividades económicas, 
orientados a determinados colectivos como parados de larga duración (formación 
ocupacional) y jóvenes emprendedores 

F4. E7. Existencia de una amplia oferta de restauración y gastronómica, con 
restaurantes y bodegas visitables, que mejora el atractivo y favorece la actividad 
turística y el empleo en la ciudad. 

F5. E7. Reconocimiento nacional e internacional de la Denominación de Origen de 
Jumilla, amplificada por ACEVIN a través del producto “Jumilla, ruta del vino” que se 
vincula a un conjunto valores positivos en la percepción de su calidad. 

 

OPORTUNIDADES 
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O1. E7. Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos europeos 
orientados a generar actividad económica innovadora y emprendedora. 

O2. E7. Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana como motor de empleo, y reactivador de la construcción. 

O3. E7. Programas de fomento de la expansión de empresas y la promoción exterior de 
productos locales, en un contexto de globalización. 

O4. E7. Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria, para diversificar y 
fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural. 

O5. E7. Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a los jóvenes, 
mujeres y parados mayores de 50 años, que presentan un mayor déficit en formación 
para el empleo y reciclaje profesional. 

O6. E7 Potencial turístico sin explotar del casco histórico, yacimientos arqueológicos y 
espacios naturales como la Sierra del Carche; cuyos activos requieren de actuaciones 
de rehabilitación, reforma y puesta en valor. 

O7. E7. Presencia de la autovía Murcia – Valencia A-33, que puede aportar ventajas 
competitivas al tejido empresarial local e impulsar la actividad económica. 

O8. E7. Existencia de suelo industrial desocupado, que puede ser un lugar adecuado para 
la instalación de nuevas empresas de tamaño grande y mediano en el municipio 
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 DAFO EJE 8. VIVIENDA 

 

DEBILIDADES 

D1. E8. Dificultades de acceso a la vivienda de alquiler como consecuencia de la escasez 
de oferta adecuada. 

D2. E8. Falta de vivienda social adecuada, con un insuficiente número de viviendas 
sujetas a protección pública para hogares con bajos niveles de renta. 

D3. E8. Baja eficiencia energética, deficiente conservación y problemas de accesibilidad 
en una gran parte del parque edificatorio del centro histórico. 

D4. E8. Existencia de ámbitos de infravivienda y asentamientos irregulares, con 
problemas de chabolismo y ocupación ilegal en el entorno de Distritos. 

D5. E8. Condicionantes específicos del centro histórico, con viales estrechos y fuerte 
pendiente, que suponen barreras a la edificación o rehabilitación. 

D6. E8. Gran presencia de vivienda vacía (2.776 deshabitadas frente a un total de 
12.121). 

AMENAZAS 

A1. E8. Efectos de la crisis económica, que ha afectado especialmente a la construcción 
del parque residencial, sector que no siempre puede reciclarse en servicios de 
rehabilitación y regeneración. 

A2. E8. Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas mayores, en el 
marco de un fenómeno de envejecimiento de la población. 

A3. E8. Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias como 
la accesibilidad, la eficiencia energética o la protección del patrimonio. 

A4. E8. Dificultad de la Administración Regional para mantener y gestionar el Parque 
Público de Vivienda existente en el municipio. 

 

FORTALEZAS 

F1. E8. Elevada cualificación y conocimiento en la promoción de vivienda protegida, a 
través de experiencias anteriores llevadas a cabo en la ciudad, como las viviendas del 
Barrio de Santiago. 

F2. E8. Actuaciones en las zonas degradadas de Distritos y Barrio de Santiago, para su 
mejora ambiental (ajardinamiento, recuperación de plazas) y social (Diagnóstico Local 
Participativo). 

F3. E8. Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, en comparación con los 
máximos alcanzados en 2006 y 2007. 

F4. E8. Menor valor de metro cuadrado de vivienda entre los municipios de más de 
25.000 habitantes de la Región de Murcia (634,10€ frente a 977,60€ de media 
regional). 

 

OPORTUNIDADES 
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O1. E8. Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

O2. E8. Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la 
eficiencia energética en la edificación y en las viviendas. 

O3. E8. Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, como 
marco para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio 
asequible. 

O4. E8. Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificatoria, 
caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis económica. 

O5. E8. Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto de nueva construcción, 
como especialmente, de rehabilitación para satisfacer la demanda de vivienda de 
alquiler. 

O6. E8. Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio y del 
parque edificatorio en zonas históricas. 
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 DAFO EJE 9. ERA DIGITAL 

 

DEBILIDADES 

D1. E9. Falta de servicios específicos de administración electrónica y lenta incorporación 
del portal de transparencia, que incide en el modelo de gobernanza local, en la 
igualdad de acceso, la participación de la ciudadanía y en su empoderamiento. 

D2. E9. Brecha digital en las pedanías más alejadas del casco urbano, por la inadecuación 
de la red de acceso a Internet, que usa tecnologías de radiofrecuencia. 

D3. E9. Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana, especialmente, en el 
desarrollo del estándar Smart City, con especial incidencia en los ámbitos de gestión 
energética y del agua, movilidad y transparencia. 

D4. E9. Falta de interés del sector comercial por adaptar su negocio a las nuevas 
tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de desarrollo. 

 

AMENAZAS 

A1. E9. Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará como un 
colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. 

A2. E9. Poca utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y de las 
aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos. 

A3. E9. Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios que 
presta la Administración electrónica a nivel local. 

A4. E9. Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de mejora 
de las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos. 

A5. E9. Problemas asociados a la “sociedad digital”: plataformas online para 
compraventa que derivan en actividades informales o delictivas, control de datos, 
restricciones de libertad, etc. 

A6. E9. Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad. 
 

FORTALEZAS 

F1. E9. Iniciativas locales de impulso a la digitalización en la gestión de servicios: Cuida 
Jumilla (app de comunicación ciudadana de incidencias), sede de administración 
electrónica, uso de redes sociales para informar y dar servicio a los ciudadanos, etc. 

F2. E9. Buena competitividad de las grandes empresas, vinculadas a las TIC y a la I+D+i, 
lo que supone un elemento clave para la orientación estratégica del tejido productivo 
local. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. E9. Mejora de la eficiencia en los servicios municipales a través de la Administración 
electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de 
costes. 
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O2. E9. Establecimiento del estándar Smart City en la ciudad, con gran potencial de 
desarrollo para la implementación de medidas en todos sus ámbitos. 

O3. E9. Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, como 
palanca para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad. 

O4. E9. Lograr un mayor trabajo en red y colaboración de Administración, empresas y 
ciudadanos, a través de nuevas estrategias de comunicación en la era digital. 

O5. E9. Iniciativas para la utilización de las TIC en la actividad turística. 
O6. E9. Fomento del uso de las TIC entre la población, a través de la realización de 

campañas de información. 
O7. E9. Potenciación de la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el 

sector comercial de tamaño medio y pequeño, a través de una mayor introducción 
de las TIC. 
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 DAFO EJE 10. INSTRUMENTOS Y GOBERNANZA 

 

DEBILIDADES 

D1. E10. Excesiva extensión de los plazos de tramitación de modificación del 
planeamiento urbanístico, produciendo un desfase entre la aplicación de los planes 
y las necesidades previstas en los mismos. 

D2. E10. Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a 
fuentes de financiación, así como para su gestión. 

 

AMENAZAS 

A1. E10 Sistema normativo complejo en materia urbanística, que dificulta la 
implementación del planeamiento y la gestión urbanística local. 

A2. E10. Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los 
planes a nuevas demandas o necesidades no previstas, que puedan surgir en la 
ciudad. 

A3. E10. Planificación territorial deficiente, con una ausencia de coordinación entre 
instrumentos de carácter supramunicipal e instrumentos locales. 

A4. E10. Rigidez normativa y administrativa para la reutilización de dotaciones y 
espacios públicos infrautilizados, especialmente para la inserción de nuevos usos. 

 

FORTALEZAS 

F1. E10. Experiencia en iniciativas de desarrollo sostenible, como la EDUSI Jumilla 
Historia y Vino, y la utilización de instrumentos de planificación urbanística, como el 
PGMO, y territorial, como la EDLP de la asociación de desarrollo rural del Noreste de 
la Región de Murcia. 

F2. E10. Existencia de iniciativas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los 
distintos ejes estratégicos de esta Agenda Urbana. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. E10. Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las políticas, 
planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégicos. 

O2. E10. Revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico, para su adecuación 
a la realidad actual, incluyendo en ocasiones iniciativas de desclasificación de suelo. 

O3. E10. Modelo descentralizado español, que permite a las Administraciones Públicas 
adaptarse a las necesidades y al modelo urbano específico. 
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2. Actividades de participación 
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La participación ciudadana, así como de técnicos y trabajadores municipales, asociaciones 
locales y otros grupos organizados de población, ha sido imprescindible en la elaboración de 
la Agenda Urbana Jumilla 2030 y seguirá siéndolo en su posterior implementación, pues el 
empoderamiento de la ciudadanía es parte fundamental de su éxito. 

Con el objeto de garantizar una participación fructífera y exitosa en la elaboración e 
implementación de la Agenda, se han establecido una base de mecanismos, acciones y grupos 
de trabajo que serán garantes del seguimiento del Plan. Estos mecanismos se agrupan según 
sus integrantes en participación interna y participación interna. 

 

2.1 Participación interna 
 
La alcaldía ha liderado el proyecto de esta Agenda Urbana de Jumilla 2030 desde el principio. 
La iniciativa se ha coordinado desde la concejalía de Desarrollo Local, Medio Ambiente, 
Agricultura y Montes que se está apoyando además en las concejalías de Participación 
Ciudadana, Urbanismo, Turismo, Obras, Servicios Públicos y Cementerio y Pedanías. En 2021 
se creó un grupo de trabajo interdepartamental con los responsables políticos y técnico de 
estos departamentos (Figura 73). 

 

Figura 73 Estructura del grupo de interdepartamental de la Agenda Urbana Jumilla 2030 

Este grupo se reunió por primera vez para la preparación del prediagnóstico en 2021 (Figura 
74) donde se analizaron uno por uno los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española 
(AUE), la situación actual del municipio en relación a cada uno de ellos, las iniciativas llevadas 
a cabo y los proyectos e ideas a desarrollar en los próximos años. El grupo trabajó sobre un 
documento base de análisis que, una vez validado por las distintas áreas, se verificó con la 
ciudadanía para obtener un diagnóstico participado. 

Alcaldía

Desarrollo Local

Participación Ciudadana

Medio Ambiente, Agricultura, Montes

Urbanismo, Turísmo, Obras, Servicios Públicos y Pedanías
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Figura 74. Sesión con el grupo de trabajo interdepartamental del 4 de febrero de 2021 

Las conclusiones de este diagnóstico participado derivaron en una serie de retos, que el grupo 
interdepartamental decidió afrontar con una primera batería de actuaciones, en reunión 
plenaria el 15 de julio de 2021, que posteriormente contrastaría con la ciudadanía en los 
meses siguientes.  

Este grupo de trabajo interdepartamental ha mantenido su actividad en 2022, realizando 
reuniones periódicas de cara a realizar un seguimiento activo del proceso de elaboración de 
la Agenda, aportando ideas y tomando decisiones sobre la hoja de ruta del municipio. 
Concretamente, el 7 de julio se realizó un taller de dos horas para la validación de las 
actuaciones propuestas para la Agenda (Figura 75) que contó con la participación de 10 
técnicos del Ayuntamiento y tuvo lugar en el Centro Social Roque Baños. 

Este grupo interdepartamental tiene previsto mantener su actividad durante el periodo de 
implementación del Plan de acción de esta Agenda Urbana, convirtiéndose en la principal 
herramienta de gobernanza horizontal del Ayuntamiento. Para esto, se establecerá un 
calendario de reuniones cada seis meses. En dichas reuniones, se realizará un seguimiento 
activo de la implementación de la Agenda Urbana; dando espacio tanto a la exposición de 
necesidades y debate de alternativas para iniciativas incluidas en el Plan, como al control de 
calendario y presupuesto y a la actualización de indicadores de resultado. 
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Figura 75. Taller de validación de actuaciones para la Agenda Urbana 

Para la toma más ágil de decisiones, además, se ha establecido un grupo de coordinación; 
formado por técnicos de los departamentos municipales de desarrollo local, medio ambiente 
y contratación; además de la alcaldía, como representante político. Este grupo de 
coordinación ha intervenido sobre todo en la organización del proceso de elaboración del 
documento de la Agenda Urbana Jumilla 2030, además de las actividades de participación, la 
de comunicación y jornadas formativas que se han desarrollado de forma paralela. 

2.2 Participación externa 

Como se ha comentado con anterioridad, la participación es crucial para la elaboración de esta 
Agenda Urbana y ha estado presente tanto en el diagnóstico en 2021 como durante el diseño 
de las actuaciones para la redacción del Plan de Acción en 2022, posibilitado la transformación 
del prediagnóstico en diagnóstico participado, y del plan de acción en plan de acción 
participado.  

Con el espíritu de llegar al mayor número posible de jumillanas y jumillanos, se han propuesto 
herramientas de participación que van desde la recogida de retos, problemáticas locales en la 
fase de diagnóstico, a la realización de propuestas en la fase de elaboración del plan de acción 
y la devolución de la información a la ciudadanía. Así se ha completado el proceso de ida y 
vuelta que debe tener una participación ciudadana efectiva en un proceso de planificación 
estratégica como este.  

La Agenda Urbana Jumilla 2030 asimismo pretende ayudar a la consolidación de la 
participación ciudadana en este municipio, sobre todo en los barrios del Centro Histórico y en 
pedanías. El trabajo con las distintas asociaciones de vecinos será clave para la revitalización 
de barrios como Distritos, de los más degradados de la ciudad y por el que los jumillanos y 
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jumillanas han disminuido su paso. La participación asociada a esta Agenda también 
favorecerá la integración de las pedanías y el entorno rural en la política urbana. Este trabajo 
ciudadano será reforzado con la cooperación del Ayuntamiento con otros colectivos locales, 
como asociaciones de comerciantes, hosteleros, bodegas, promotores inmobiliarios, 
entidades bancarias, organizaciones medioambientales, culturales, etc.).  

Además, se ha creado un Grupo Motor formado por agentes clave del tejido social, económico 
y empresarial de Jumilla. El departamento municipal de participación eligió un grupo 
representativo de ellos, con los que se han realizado distintas dinámicas para aprovechar su 
conocimiento experto del territorio. 

La mejora de la gobernanza es, por otro lado, un objetivo transversal de la AUE y, por lo tanto, 
de esta Agenda Urbana. El Ayuntamiento de Jumilla ha adquirido el compromiso, elaborando 
este documento, de mejorar la coordinación de sus acciones con otras administraciones 
públicas, tanto nacionales como regionales y de otros municipios; además de, como hemos 
dicho, de su colaboración con agentes sociales relevantes para cada temática a tratar, como 
empresarios, organizaciones del tercer sector, asociaciones de vecinos, colectivos 
relacionados con las fiestas locales. 

Un primer paso en este sentido se dio con la reunión en abril de 2021 del Ayuntamiento con 
la Dirección General de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Es su voluntad de la corporación que la colaboración con la Administración Estatal se 
amplíe para la mejora de la implementación de políticas nacionales en el ámbito local, así 
como para asegurar una mayor calidad de vida e igualdad de oportunidades de su ciudadanía. 
Un ejemplo de esta cooperación será el trabajo conjunto para la correcta implementación de 
esta Agenda Urbana Jumilla 2030, identificada como proyecto piloto por este Ministerio. El 7 
de septiembre se realizará la firma del convenio que regulará esta relación. 

Otro mecanismo de gobernanza transversal del que el Ayuntamiento ya forma parte es la 
Asociación Ruta del vino de Jumilla, junto a bodegas, hoteleros, restauradores y otros 
empresarios turísticos del municipio. Esta asociación esta englobada a su vez en ACEVIN, 
Asociación Española de Ciudades del Vino, de la que el Ayuntamiento es miembro destacado. 
Recientemente, asimismo, ha puesto en marcha el Consejo Local de Turismo, para poner en 
común y ser asesorados por representantes de la Asociación Ruta del vino, la Asociación local 
de hosteleros, la Federación de peñas de la Fiesta de la Vendimia y la Hermandad de Cofradías 
de Semana Santa en las acciones a realizar para mejorar el turismo local. Estructuras como 
estas serán herramientas clave para lograr la transversalidad de las acciones de esta Agenda 
Urbana de forma exitosa. 

El comienzo del proceso participativo y de la mejora de la gobernanza ha exigido la 
identificación de distintos agentes clave del territorio (Figura 76), que enumeramos a 
continuación y relacionamos entre ellos en el siguiente sociograma. 
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Figura 76. Sociograma del municipio de Jumilla 

Metodología participativa 

La metodología que se ha utilizado en el proceso participativo de la Agenda Urbana Jumilla 
2030 ha pretendido involucrar a los ciudadanos desde el principio y en toda la elaboración del 
documento. Así también podrán participar durante la implementación de las actuaciones y en 
el seguimiento de sus resultados. Las herramientas están diseñadas para despertar actitudes 
en la ciudadanía que favorezcan la implicación en cada fase.  

La participación ciudadana diseñada para el Agenda Urbana ha querido ir más allá de la 
consulta, tratando de implicar al ciudadano, empoderarlo y activarlo. Trata de inspirar, 
descubrir nuevos retos, dejarlo soñar y activar su participación. Con la inspiración se hará una 
labor de divulgación para que de manera transversal los ciudadanos se familiaricen el 
contenido de la Agenda. Mediante el descubrimiento, se invita a los participantes a 
diagnosticar las problemáticas principales a las que se enfrenta Jumilla, que son puestos de 
manifiesto por los propios ciudadanos. Con la estrategia de soñar, se pretende que los 
participantes hagan propuestas e imaginen una ciudad mejor, mientras que con la activación 
lo que se busca es obtener el compromiso para participar en las acciones de la Agenda Urbana 
del presente hasta 2030. 
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Figura 77.Diagrama estratégico del Proceso de Participación del Agenda de Jumilla. 

Tal y como se describe en la Figura 77, todas las herramientas y actividades que se han 
propuesto tratan de empoderar al ciudadano, ofreciendo además canales de comunicación 
fluida mediante un proceso de sensibilización en diferentes escalas, que se detallarán en el 
apartado de comunicación. 

Actividades realizadas y análisis de sus resultados 

Las actividades de participación realizadas han abarcado a diferentes grupos de edad, género 
y grupo social. En su organización, se ha perseguido llegar a la mayor parte de participación 
posible y a grupos que habitualmente no participan en los procesos del municipio.  

Algunas de estas actuaciones han ido encaminadas a una participación masiva, como las 
encuestas y el buzón de recogida de postales. También las actividades abiertas a la ciudadanía, 
que tenían un aforo limitado, pues se pedía una inscripción previa, tuvieron la voluntad de 
recoger cuantas más opiniones mejor. Otras han tenido un carácter más focalizado y de 
reflexión para la recolección de percepciones, opiniones y propuestas de mejora, como los 
talleres con el Grupo Motor, en los que se han visto en profundidad temáticas de trabajo de 
la Agenda Urbana. 

Entre las actividades realizadas con la ciudadanía, se encuentran: 

1. Encuestas 

La primera encuesta, realizada en abril y mayo de 2021, contrastó las conclusiones del análisis 
DAFO con la ciudadanía. También buscó recoger unas primeras ideas sobre posibles soluciones 
por parte de los participantes a las problemáticas expuestas. Se propusieron, además, 
temáticas generales sobre las que reflexionar como patrimonio, turismo, pedanías, 
administración electrónica, etc.  

Esta encuesta se editó tanto en formato de papel como online. Se recogieron más de 330 
respuestas. Desgraciadamente, hubo poca participación de jóvenes, menores de 25 años. 
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Detrás de Jumilla ciudad, La Raja y Las Encebras han sido las pedanías que más han 
participado. 

 

Figura 78. Respuestas según la edad a la primera encuesta de la AU Jumilla. 

 

Figura 79. Respuestas según localidad a la primera encuesta de la AU Jumilla 

Casi todas las respuestas señalaron el patrimonio y la cultura del vino como fortaleza de la 
ciudad de Jumilla. Aunque la producción de energía renovable obtuvo la mitad de los votos, 
las condiciones favorables a la promoción de la movilidad sostenible (clima favorable y 
redacción de PMUS) fueron menos resaltadas. 

Tabla 7. Votos recibidos por cada fortaleza consultada en la primera encuesta de la AU Jumilla 

VOTOS FORTALEZAS 

276 
Rico patrimonio natural, como la Sierra del Carche; histórico, como Iglesia de Santiago, conjunto de la 
Plaza de Arriba, etc.; y cultural, como la ruta del vino. 

265 
Reconocimiento nacional e internacional de la D.O. Jumilla (Vino, Pera Ercolina y Queso), que aumenta 
el atractivo de la ciudad para sus visitantes. 

185 
Buena comunicación con otras ciudades, sobre todo por la apertura de la autovía A-33 de unión con 
Murcia y Yecla. 

162 
Gran parte de la energía producida en Jumilla es renovable, pues es producida en parques eólicos o 
huertos solares. 

144 
Existencia de gran número de asociaciones, donde la ciudadanía puede expresar su compromiso con 
el desarrollo social, medioambiental y económico de Jumilla. 
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VOTOS FORTALEZAS 

136 
Clima favorable para los desplazamientos en bicicleta y a pie, que se impulsan desde el Ayuntamiento 
con la construcción de carriles bici, peatonalización, zonas 20 alrededor de los colegios, etc. 

111 
Las emisiones de CO2 se han reducido en un 57% en la última década y el consumo energético, en un 
27%. 

82 
Revisión de la planificación municipal a través del plan especial del casco histórico (PEPCHA), el plan 
de movilidad (PMUS), etc. 

77 Convivencia de distintas culturas en el municipio, pues se pueden enriquecer unas de otras. 

 

La votación fue más repartida en las debilidades, donde la marcha de población joven es la 
que más preocupa a la ciudadanía. También se destacaron los efectos de lluvias torrenciales 
en el municipio, el abandono del centro histórico, el desempleo y los problemas de conexión 
a internet. 

Tabla 8. Votos recibidos por cada debilidad consultada en la primera encuesta de la AU Jumilla 

VOTOS DEBILIDADES 

234 
Crecimiento de la población estancado, la gente joven se marcha y cada vez hay más personas 
mayores, sobre todo en pedanías. 

187 
Nuestra ciudad está poco preparada para los efectos del cambio climático; como las lluvias 
torrenciales, pues el alcantarillado no da abasto en algunas calles. 

185 

Centro histórico en proceso de abandono, pues tiene pocos servicios cerca, las calles son estrechas y 
empinadas, las viviendas son antiguas y es muy costoso rehabilitarlas, y existen problemas de 
infravivienda y chabolismo en las partes altas. 

185 
Alto nivel de desempleo, sobre todo mujeres, mayores de 45 años y jóvenes que buscan su primer 
empleo. 

160 No existe una conexión a internet de calidad en algunos lugares del municipio, sobre todo en pedanías. 

159 Falta de variedad en las industrias locales, que sobre todo se dedican a la alimentación. 

124 
No todos nuestros vecinos son conscientes de que, si separamos la basura al tirarla al contenedor, se 
recicla más y mejor. 

121 
Es difícil para el peatón moverse por algunas calles, las aceras son estrechas y existen muchos 
vehículos mal aparcados. 

110 
Existen recorridos que se podrían hacer en bicicleta o a pie, pero la calzada no está preparada para 
ello. Un ejemplo es el camino que conecta La Estacada con Ronda Poniente. 

74 Son pocos los trámites completos del Ayuntamiento que se pueden hacer por internet. 

 

Se identificó como principal oportunidad la llegada de programas de ayudas y subvención para 
conseguir una ciudad más sostenible. La votación se reparte de forma más homogénea entre 
el resto de oportunidades (existencia de senderos de conexión con la naturaleza, potencial 
para explotar el casco histórico, talento de población universitaria), recibiendo menor número 
de votos la transformación digital de los servicios municipales. 

Tabla 9. Votos recibidos por cada oportunidad consultada en la primera encuesta de la AU Jumilla 

VOTOS OPORTUNIDADES 

235 

Programas de ayudas europeos, nacionales y regionales para construir una ciudad más sostenible: 
conservar el patrimonio, luchar contra el cambio climático, fomentar el uso de la bicicleta, promover 
la innovación en la economía y la rehabilitación de edificios. 

201 
Existencia de senderos naturales y caminos rurales como el vial de unión con La Estacada, la vereda 
de Santa Ana y la Ronda Poniente, que pueden acercar la naturaleza a los habitantes de la ciudad. 
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VOTOS OPORTUNIDADES 

193 

Creciente interés social por el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural; gran baza para el 
explotar el potencial del casco histórico, yacimientos arqueológicos y espacios de alto valor 
medioambiental. 

164 
Parcelas disponibles en el Polígono Industrial de Jumilla, que pueden atraer empresas que se 
establezcan en el municipio. 

158 
Talento de la población con estudios universitarios, que pueden impulsar la transformación de la 
ciudad a través de empresas innovadoras. 

146 
Centro histórico con identidad y arraigo, que atrae a Jumillanos y visitantes que valoran las tradiciones 
y la cultura local. 

144 
Nuevos usos para edificios y solares municipales vacíos o infrautilizados, como los vinculados al 
turismo, la cultura y el desarrollo social. 

120 Nuevas oportunidades de negocio basadas en las energías renovables y el reciclaje. 

108 
Capacidad de mejora de los servicios digitales del Ayuntamiento, para una mayor eficiencia y evitar 
desplazamientos. 

 

En cuanto a las amenazas, se vuelve a resaltar la marcha de población joven, en busca de 
mejores oportunidades laborales, como la más importante. El aumento de la degradación del 
centro histórico y la elevada generación de residuos son también destacados; mientras la 
escasa utilización de trámites online se mantiene en los últimos lugares. 

Tabla 10. Votos recibidos por cada fortaleza consultada en la primera encuesta de la AU Jumilla 

VOTOS AMENAZAS 

263 Marcha de la población más joven a otras ciudades, por no encontrar un empleo adecuado en Jumilla. 

203 Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia de pérdida de empleo. 

192 Aumento de la degradación del casco histórico, al desplazarse sus habitantes a las afueras de la ciudad. 

151 Abandono de las áreas industriales, al no ser competitivas y estar anticuadas. 

150 

Efectos del cambio climático: subida de la temperatura y descenso de las lluvias, aumento de los 
riesgos naturales (inundaciones, sequías, etc.) y de problemas de calor derivados (golpes de calor, 
etc.) 

142 
Alto consumo de recursos naturales y elevada generación de residuos; lo que afecta el equilibrio de 
los ecosistemas naturales y del medio ambiente. 

122 
Envejecimiento de los edificios construidos antes de 1980, con grandes problemas de eficiencia 
energética, de accesibilidad, etc. 

113 
Escasa utilización de las herramientas para realizar trámites online con la Administración, por ejemplo, 
poco uso de la firma electrónica por el ciudadano de a pie. 

105 
Normativas y leyes rígidas, que complican el uso de un edificio protegido o de un espacio para algo 
diferente a para lo que se ha diseñado. 

 

Esta tendencia se observa también en las respuestas por temáticas. Sobre el centro histórico, 
la mayoría de los participantes comentaron que está abandonado, es necesario que se 
rehabiliten las viviendas con ayudas públicas y volver a darle vida. En cuanto a los parques y 
jardines, también se identifica la falta de cuidados y mantenimiento. Muchos proponen su 
aumento y su orientación a niños y familias. En turismo, la ciudadanía considera que hay que 
promocionar más la ciudad, sobre todo en productos de enoturismo, donde el patrimonio 
natural y cultural local se vea beneficiado. También existe una mayoría que identifica 
deficiencias en pedanías, sobre todo en caminos en mal estado y falta de alumbrado. 
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Figura 80. Respuestas recibidas sobre el centro histórico, según conceptos similares. Primera encuesta AU Jumilla 

 

Figura 81. Respuestas recibidas sobre el parques y jardines, según conceptos similares. Primera encuesta AU Jumilla 

 

Figura 82. Respuestas recibidas sobre el turismo, según conceptos similares. Primera encuesta AU Jumilla 
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Figura 83. Respuestas recibidas sobre pedanías, según conceptos similares. Primera encuesta AU Jumilla 

La segunda encuesta se llevó a cabo una vez definidas la primera batería de medidas y 
actuaciones. Los participantes podían priorizar las distintas actuaciones y proponer nuevas 
dentro de cada medida. Esta encuesta se publicó en la página web de la Agenda Urbana Jumilla 
2030 y estuvo abierta durante julio y agosto de 2022.  

Se recogieron 188 respuestas completas, en su mayoría de personas entre 40 y 50 años de 
edad. Para la procedencia, se daba la opción de elegir el barrio de procedencia a la ciudadanía 
residente en el casco urbano. Así se identificó que una gran cantidad de respuestas procedía 
del Barrio de San Juan. 

 

Figura 84. Participantes en la 2a encuesta, según grupo de edad. 
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Figura 85. Participantes en la 2ª encuesta, según barrio en el que residen. 

Las preguntas sobre las medidas se agruparon en los tres ejes definidos en el marco 
estratégico de la Agenda Urbana Jumilla 2030: Jumilla + verde, Jumilla + inclusiva y Jumilla + 
productiva.  

El eje de Jumilla + verde comenzaba introduciendo proyectos de renaturalización del 
municipio (medida 2). La materialización de un corredor verde alrededor del casco urbano fue 
el más votado, seguido de la mejora del Jardín Botánico. Por contra, la instalación de un jardín 
vertical en una céntrica plaza recibió apenas 22 votos. En cuanto a las propuestas, la mayoría 
de los ciudadanos identifican distintos lugares a reverdecer: árboles en las aceras cercanas a 
los supermercados más grandes y al polideportivo, en los parques infantiles, en la Avda. de la 
Asunción, etc. También son muchos los que piden mayor presencia de verde en el Casco 
Antiguo, tanto en la calle Calvario y Canalejas como en Distritos y Plaza de arriba. Se añaden 
actuaciones incluidas finalmente en el Plan de Acción, como la mejora del Jardín del Caracol y 
del entorno del Charco del Zorro. 

 

Figura 86. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 2. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 
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La siguiente cuestión trabaja la adaptación de la ciudad al cambio climático (medida 3). La 
actuación con más acogida es el fomento de la construcción sostenible, aunque todas reciben 
más de 50 votos. Además, la ciudadanía pide el aumento de las superficies permeables, que 
reduzcan el efecto de las escorrentías en el núcleo urbano; y de las sombras en el espacio 
público. Son varios los que piden la apertura de centro públicos con buena climatización, para 
que sirvan como refugio con la subida de las temperaturas (biblioteca y colegios, en concreto). 
También vuelven a aparecer peticiones para el mayor reverdecimiento de la ciudad. 
Enumeramos a continuación una serie de acciones nuevas de interés, que aportaron los 
participantes respecto a esta pregunta: 

1. Reutilización de aguas pluviales 

2. Limpieza de ramblas y fumigación contra los mosquitos. 

3. Menos agricultura intensiva y cuidar nuestros acuíferos 

4. Reforestación especies autóctonas de Montes públicos de Jumilla 

 

Figura 87. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 3. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

También las respuestas valoraban actuaciones para la reducción de emisiones de CO2. La 
adecuación del camino entre La Estacada y el casco urbano es la que más personas han 
indicado como muy importante, mientras la compra de vehículos eléctricos para los servicios 
municipales no es considerada relevante por muchos. Contrasta este resultado con la 
priorización del cambio a alumbrado LED de los edificios municipales, elegida acción más 
importante a realizar para reducir las emisiones debidas a la actividad municipal. En cuanto a 
las propuestas, 32 personas indicaron que eran necesarias más espacios para peatonales (en 
especial más peatonalización en el Centro Histórico), continuar las redes actuales de carril bici 
y recuperar el transporte público, a través de un sistema más sostenible, con vehículos 
eléctricos, etc. También se pide la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 
y se lanzan ideas innovadoras como el empleo de materiales capaces de absorber elementos 
contaminantes, para suelos y fachadas, o hacer zonas de aparcamiento de pago. 

0 20 40 60 80 100 120

Renovación de la red de saneamiento para mejorar la
recogida de agua de lluvia

Creación de un tanque de tormentas, un gran depósito
de recogida de aguas que evite la inundación de zonas

del casco urbano

Fomento de herramientas de construcción sostenible:
cubiertas verdes, toldos de sombraje, ubicar jardines

cerca de las fachadas, fuentes de agua, aprovechamiento
de las aguas residuales en edificios etc.

Fomento de convenios de colaboración con propietarios
privados y otras administraciones públicas para el

mantenimiento de zonas forestales para evitar incendios

Actuaciones medida 3



 

139 
 
 

 

 

Figura 88. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de las medidas 4 y 5. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

En cuanto a las actuaciones para la mejora del reciclaje de residuos, existe una gran demanda 
para ubicar más contenedores y que estén mejor distribuidos por el municipio. Se piden más 
unidades a las afueras del casco urbano y en pedanías. También que cada grupo tenga un 
contenedor de cada tipo. También se solicitan mejoras en el punto limpio: añadir más tipos 
de residuos a recoger, ampliar el horario, acciones para reparar pequeños electrodomésticos, 
etc.; además de acciones de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reciclar. 

 

Figura 89. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 5. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

Concluía este eje con la valoración de actuaciones para potenciar el patrimonio natural y 
cultural. Los participantes han considerado en su mayoría que todas las propuestas eran 
prioritarias, aunque la puesta en valor de la biodiversidad del Charco del Zorro fue destacada 
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especialmente como muy prioritaria. En cuanto a las nuevas ideas volcadas por la ciudadanía, 
las relacionados con la mejora y limpieza de los senderos y espacios naturales son las que más 
se repiten, seguidas de aquellas que proponen horarios de visita más amplios a elementos 
patrimoniales que necesiten guía. 

 

Figura 90. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 1. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

Las preguntas sobre una Jumilla más inclusiva hablan sobre la regeneración de los barrios de 
Distritos, la mejora de las infraestructuras y equipamientos públicos, el acceso a la vivienda y 
las herramientas de transparencia y participación. De la priorización de actuaciones en el 
Centro Histórico se concluye que las actuaciones de esponjamiento en Distritos son las que 
mayor aceptación tendrían, seguida de la rehabilitación del Edificio Azul de la Plaza 
Constitución. Los comentarios respecto a esta medida incluyen la mejora del mobiliario 
urbano y las aceras, además del aumento de las acciones de concienciación con la población 
de zonas degradadas, para que respeten y se enorgullezcan de su barrio. Menos constructivas 
son las propuestas para demoler viviendas ilegales y aumentar la vigilancia por la policía. 
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Figura 91. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de las medidas 8 y 10. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

Las actuaciones incluidas para hacer más accesible la vivienda a colectivos vulnerables 
también fueron caracterizadas como prioritarias. Las propuestas al respecto piden la 
inspección de las condiciones de las viviendas de alquiler para estos colectivos, incluso 
proponiendo sanciones a los propietarios, y una solución para las viviendas protegidas del 
barrio de Santiago. También se proponen viviendas para víctimas de violencia de género, la 
negociación con bancos para la cesión de viviendas por un alquiler social y la bajada de 
impuestos relacionados con las viviendas. 

 

Figura 92. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 9. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

La creación de una herramienta digital de participación ciudadana es la actuación más 
demandada en esa temática, seguida de la ampliación de la sede electrónica para acercar más 
trámites a la población. También se propone la realización de auditorías externas y la 
publicación de sus resultados. 
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Figura 93. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 12. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

En cuanto a la necesidad de equipamientos de todo el municipio, los participantes han 
demandado los dedicados a la sanidad y al ocio de los más jóvenes. Además, los barrios donde 
más se identifica esa falta son San Juan y Distritos. Debemos resaltar que la mayoría de los 
encuestados procedían del barrio de San Juan, por lo que esa percepción puede verse algo 
distorsionada al ceñir el ámbito a analizar a este barrio, en vez de a toda Jumilla.  

 

Figura 94. Votos recibidos por cada tipo de equipamiento más demandado. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 
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Figura 95. Respuestas por barrio con más demanda de equipamientos. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

Por último, se incluían las medidas de innovación empresarial y digitalización del 
Ayuntamiento. En cuanto a la dinamización de empresas, la actuación para la promoción del 
comercio local fue la mejor valorada, mientras que la mejora de zonas industriales, la que 
menos. Los comentarios pedían la mejora de zonas industriales diferentes, como el polígono 
del Cerro del Castillo, y obligar la ubicación en alguno de estos polígonos de las instalaciones 
industriales dispersas por el territorio. También indicaban la falta de acciones para la 
incorporación al trabajo de la gente joven. 

 

Figura 96. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 14. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

En cuanto a las nuevas herramientas digitales que necesita el municipio para mejorar los 
servicios públicos, la conexión a internet de calidad en pedanías y en el territorio ha sido 
considerada como la más prioritaria. La siguiente actuación en importancia sería establecer 
una aplicación de control del consumo energético. Las propuestas abiertas también hablan de 
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la dotación de wifi gratis en espacios públicos, actuación que se ha incluido en el plan de 
acción. 

 

Figura 97. Votos recibidos por cada actuación propuesta dentro de la medida 16. Segunda encuesta de la AU Jumilla. 

 

2. Buzón de recogida 

Como parte de las acciones de participación ciudadana de la Agenda Urbana de Jumilla, se han 
creado unas postales para que la ciudadanía escriba sus comentarios, sugerencias y 
propuestas de forma anónima y las deposite en un buzón de recogida, diseñado 
especialmente con este propósito. El buzón forma parte de la oficina itinerante, que es un 
punto de información que se desplaza por diferentes lugares estratégicos del municipio. 
También se ha instalado en otras actividades de participación y sensibilización de la Agenda 
Urbana. 
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Figura 98. Imagen del buzón de recogida. Evento inicial AU Jumilla. 

La necesidad mencionada con más frecuencia en estas postales es la falta de salas de estudio 

disponibles 24 horas y durante fines de semana y festivos, especialmente para universitarios 

y opositores. Seguidamente, destaca la necesidad de más centros de ocio juvenil y áreas 

deportivas, así como parques para perros. 

Adicionalmente, las personas mencionan mejoras que les gustaría ver en la ciudad, como más 

espacios verdes y árboles que aumenten el sombraje, más papeleras, mantenimiento de 

carreteras, espacios públicos más limpios, carril bici, más fuentes de agua potable, colocación 

de placas solares, más lugares y oferta de ocio para todas las edades y conservación del 

patrimonio cultural y natural.  

 

Figura 99. Fotografía de algunas de las postales recibidas en el buzón. 
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3. Taller de visión compartida 

Después del evento realizado durante el 20 de mayo 2022, los asistentes participaron una 
actividad para validar el diagnóstico de la Agenda Urbana. Se trabajó sobre cuatro paneles. 
Tres de ellos contenían problemáticas y oportunidades identificadas en los tres ejes que 
definen la visión que la Agenda proporciona al municipio para 2030: una Jumilla más verde, 
más inclusiva y más productiva. La ciudadanía debía priorizarlas pegando un gomet verde, 
amarillo o rojo, según estuvieran totalmente de acuerdo, de acuerdo y en desacuerdo 
respectivamente. Un cuarto panel pedía a los participantes proponer problemas y 
oportunidades no incluidas en los paneles anteriores. Estas propuestas se ordenaban en los 
tres ejes y se dejaba un espacio extra para aquellas que los vecinos no pudieran ubicar en 
ninguno de los ejes anteriores. 

En cuanto a las votaciones para priorizar los aspectos planteados en cada uno de los paneles 

de los tres ejes, existió un gran consenso entre los participantes en cuanto a las oportunidades 

identificadas en Jumilla + productiva y las problemáticas puestas de manifiesto en Jumilla + 

verde; puesto que la mayoría indicaron que estaban totalmente de acuerdo en el rico 

patrimonio existente como materia prima de actividades de turismo sostenible, el uso de 

nuevas tecnologías para dinamizar el comercio local, la amenaza de la subida de temperaturas 

debida al cambio climático y la falta de arbolado que de sombra en los días más cálidos, 

además de la presencia excesiva del coche en las calles de Jumilla. 

 

  

Figura 100. Fotografías del taller de visión compartida realizado en el evento inicial de la AU Jumilla 

También se propusieron acciones para los tres ejes del plan de acción: 

- Jumilla + verde 

o Reducción de la circulación de coches 

o Potenciación de los espacios naturales 

o Ayudas a la instalación de fuentes de energía renovables para autoconsumo 

o Más formación profesional en jardinería 
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- Jumilla + inclusiva 

o Creación de puntos de información para extranjeros 

o Actividades interculturales 

o Apertura de más edificios públicos en Distritos 

o Mejora de la accesibilidad a comercios y edificios públicos 

- Jumilla + productiva 

o Apoyar a las pymes que quieren dedicarse a la economía circular 

o Dar visibilidad a la fruta de hueso local 

o Ayudar a la expansión de las empresas 

o Atraer financiación privada y capital extranjero 

 

4. Taller UrbActivistas “Toma la calle”  

Este taller tuvo lugar la tarde del 9 de junio de 2022 en el barrio de Distritos, una zona 
degradada en las faldas del castillo donde reside gente con pocos recursos. En el Jardín de la 
Acerica, los participantes decoraron taburetes de madera con pinturas, pegatinas y cuerdas. 
Estos taburetes fueron utilizados en el paseo vecinal de después, donde los jumillanos fueron 
aportando ideas para la mejora del espacio público de estos barrios. 

 

  

Figura 101. Fotografías del taller Urbactivistas “Toma la calle” 

 

5. Paseo vecinal “Regenerando Distritos”  

Tras el taller UrbActivistas, se realizó un paseo vecinal con los asistentes. En este recorrido, 
los participantes se fueron sentando por diferentes enclaves del barrio, como si se tratase de 
vecinos que han sacado su silla a la puerta de casa, para aportar ideas de regeneración de los 
Distritos. En concreto, se hicieron 5 paradas (una en cada distrito) recorriéndose los barrios 
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de Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4 y Barrio de Santiago. Las ideas fueron recogidas 
en una libreta donde los vecinos podían pegar post-it con sus ideas.  

Como rasgos positivos o ventajosos, los participantes destacaban que era una zona tranquila, 
con poco tráfico, que al ser pocos vecinos se conocen entre ellos, que el barrio tiene unas 
vistas estupendas y que la iluminación existente es respetuosa. 

Como cosas negativas señalaron que se sienten marginados y que las calles están desiertas la 
mayor parte del tiempo porque la gente trabaja en el campo. Comentaban que actualmente 
hay casas destruidas, pues mucha gente antes vivía en el barrio y ahora ni lo visitan. Se sienten 
excluidos, pues no existe realmente una vida de barrio al faltar comercios o locales de 
restauración que le aportarían vida al barrio. El barrio está muy descuidado, faltan papeleras, 
es de difícil acceso porque tiene muchas cuestas. En general falta mantenimiento e 
infraestructuras sociales, para niños y jóvenes. 

 

  

Figura 102. Fotografías del paseo vecinal 

 

6. Yincana familiar “Descubriendo el botánico” 

Esta actividad de participación estaba dirigida a toda familia. Se organizó un recorrido con 
pistas por el Jardín Botánico de la Estacada para conocer las especies que allí se encuentran. 
Se contó con la ayuda del departamento municipal de medio ambiente, del formador y 
alumnado del Programa Mixto de Empleo y Formación 'Jumilla en verde' y del capataz 
encargado de dicho jardín. 

Tras esta actividad, se pedía a los asistentes que identificaran qué destacarían de este jardín 
en un panel y qué de lo aprendido se podría exportar a otros parques de Jumilla en otro panel. 

En resumen, las ideas aportadas en los paneles para mejorar el Jardín Botánico iban desde 

aumentar la limpieza del lago o la zona de juegos, a dar información sobre los animales que 

habitan en él o instalar un merendero y una zona deportiva. Los participantes identificaron 
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conceptos a exportar a otros jardines, como la creación de parterres con plantas aromáticas 

o señalizar las especies en otro gran parque municipal, la Glorieta. 

  

Figura 103. Fotografías de la yincana familiar en el Jardín Botánico. 

 

7. Talleres en centros educativos 

Esta dinámica se realizó a continuación de una breve charla en las aulas sobre la Agenda 
Urbana de Jumilla y sus objetivos. Participaron alumnos del 6º del CEIP San Francisco y de 5º 
y 6º del CEIP Mariano Suárez.  

Se entregaron cuadernillos de compromiso que presentan una serie de acciones que pueden 
realizar los niños para contribuir a cada uno de los 10 objetivos estratégicos. Los alumnos 
leyeron el contenido, comentaron las acciones y marcaron las que se comprometían.  

Seguidamente, se realizó la segunda parte de la actividad en la que se entregaron paneles a 
grupos de 4-5 alumnos, en los que se pidió que escribieran los principales problemas que 
identificaban en Jumilla y aportaran posibles soluciones. Finalmente, se pidió a un portavoz 
de cada grupo que compartiera con la clase las propuestas realizadas.  

En cuanto a los problemas detectados, en primer lugar, destacó la necesidad de alternativas 
de ocio y deporte para la población infantil del municipio, principalmente pistas de fútbol, 
áreas de juego y centros comerciales. También la poca limpieza de las calles, la falta de 
comercios locales como tiendas de ropa y de mercados en las pedanías. También los niños y 
niñas participantes manifestaron su preocupación por la escasez de empleos en el municipio, 
de oportunidades de formación profesional y universitaria y la escalada en los precios de 
bienes y servicios. 

Se recogieron propuestas de alternativas de ocio, mejora del entorno, movilidad sostenible y 
de desarrollo socioeconómico. 
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Figura 104. Fotografías de los talleres en los centros educativos. 

 

 

Con el Grupo Motor, creado para trabajar en temas concretos de la Agenda Urbana, se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:  

1. Validación del sociograma 

La primera reunión del grupo motor convocó a representantes de las distintas asociaciones de 
vecinos y demás agentes relevantes de Jumilla. Tras una introducción a los temas de la Agenda 
Urbana de Jumilla, la primera dinámica de la jornada consistió en elaborar el sociograma por 
grupos aprovechando su conocimiento del tejido social de Jumilla. El objetivo era adecuar el 
proceso de participación en marcha a la realidad local, pues el sociograma es un mapa de 
relaciones que permite identificar actores según tengan más o menos peso y sean más afines, 
diferentes, ajenos o contrarios a los objetivos del proyecto. 

Comparando el sociograma elaborado previamente por el equipo, se encuentran ciertas 

diferencias relevantes:  

- El grupo motor le ha concedido mayor afinidad con la Agenda Urbana a la Federación 

de Municipios, asociaciones de vecinos, vecinos no organizados y demás asociaciones 

en general (en orden de poder de influencia). A su modo de ver, estos agentes trabajan 

en la misma dirección de la Agenda Urbana, aunque lo hagan de otra forma, en vez de 

encontrarse indiferentes al proyecto.  

- Como nuevos agentes surgieron las macrogranjas y agentes de la agricultura intensiva, 

como entes de alto poder de influencia (igualando incluso al poder del Ayuntamiento). 

Estos agentes fueron catalogados como contrarios a los objetivos de la Agenda Urbana 

por uno de los grupos.  

- Otro nuevo que surgió fue el propio Grupo Motor, situándose afín al proyecto y junto 

con el programa “Tejiendo Nuestro de Barrio”.  

- Los centros educativos y asociaciones de padres fueron anotados como nuevos 

agentes afines, pues se concluyó que comparten mucho con el proyecto. 
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2. Mapeo colectivo “Renaturalizando la ciudad”  

Esta dinámica se hizo a continuación de la validación del sociograma. El Grupo Motor tenía 
que identificar zonas de la ciudad que pudieran ser regeneradas mediante infraestructuras 
verdes. Por grupos, sobre un mapa del municipio que marcaba el suelo ocupado por 
edificación, los participantes usaban gomets de colores verde (necesidad de zona verde) o rojo 
(no necesidad de zona verde). Después, tenía que numéralas y apuntar la justificación de la 
opción en una ficha aparte. 

 

Figura 105. Fotografía del mapeo colectivo, realizado con el grupo motor. 

Cabe destacar que solo se detectaron puntos de necesidad de zonas verde (gomets verdes). 

Se identificaron distintas actuaciones de reverdecimiento entre las que están parques, 

corredores verdes, zonas arboladas acompañando a las calles y mejoras de zonas concretas 

de la ciudad mediante reverdecimiento (fachada vegetal, integración de patrimonio), que se 

detallan a continuación: 

- Parques: 

o Plaza de Arriba 

o Casón 

o Junto al Jardín Gloria Fuertes 

o Frente al Museo del Vino 

o Frente a la fábrica Dunia 

o Solar de la Alcoholera 

- Reverdecimiento de calles, plazas o barrios: 

o C/Cánovas (árboles) 

o C/Calvario (maceteros) 

o Av. Yecla (zona arbolada) 

o Calles de Distritos y Casco Histórico (maceteros o arbustos aromáticas) 

o Barrio de San Antón  
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o Barrio de Santiago (macetas) 

o Frente al Centro de Salud (árboles para sombra) 

- Otras:  

o Fachada vegetal en una bodega 

o Zona verde que integre el Casón 

 

3. Taller de visión compartida “Patrimonio oculto” 

La segunda reunión del grupo motor de la Agenda Urbana de Jumilla incluyó un taller al que 
se unieron miembros del Consejo Local de Turismo y distintos expertos locales sobre 
patrimonio. El objetivo era la identificación de elementos patrimoniales menos conocidos, 
valorar la prioridad de intervención en ellos y proponer acciones para su recuperación. En 
primer lugar, los participantes identificaron en un mapa del término municipal aquellos 
elementos patrimoniales más destacados y con mayor necesidad de puesta en valor. Se 
añadieron algunos post-it con nuevos elementos, como los cucos y las caleras cerca del 
yacimiento de la Hoya de la Sima. Después, se completó una ficha por cada uno de los lugares 
destacados. Al final, se trabajaron en común aquellos elementos no destacados en los paneles 
anteriores, lo que dio lugar a un debate. 

La dinámica con el mapa del municipio indicó de forma clara la necesidad de poner en valor 

lugares como el Monumento Paleocristiano el Casón, los yacimientos Coímbra del Barranco 

ancho, Villa romana de Los Cipreses, Hoya de la Sima y Sierra de las Cabras, la torre del rico, 

la presa de Román, la Sierra del Buey, el Charco del Zorro y el Jardín Botánico. Cabe destacar 

la doble caracterización del yacimiento de Hoya de la Sima y de la Sierra del Carche, como 

lugares tanto destacados como en los que es necesario intervenir. Además, se añadieron 

lugares nuevos a potenciar: los viñedos de pie franco, cucos de la tendida de esparto, caleras, 

charcos ganaderos, manantiales y fuentes, petroglifos, árboles singulares y espartizal.  

 

Figura 106. Fotografía del taller de patrimonio oculto, realizado con el grupo motor. 

El trabajo en fichas comenzó por los elementos identificados como necesitados de 
intervención, aunque se trabajaron casi la totalidad de los indicados en el mapa. En cuanto a 
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las intervenciones a realizar, la mayoría de las fichas incluyen propuestas de mejora de 
accesos, instalación de cartelería para su señalización, limpieza y mantenimiento; además de 
ampliar su difusión para que sean más conocidos, realizar actividades en ellos (excursiones, 
talleres, etc.) para atraer visitantes y establecer unos horarios de visita. 

 

4. Taller de validación de propuestas y validación del Plan de Acción 

Los asistentes presenciaron la presentación del marco estratégico del plan de acción de la 
Agenda Urbana de Jumilla e intercambiaron con el equipo redactor sus opiniones y propuestas 
de mejora. 

 

Figura 107. Fotografía del taller de validación del plan de acción, realizado con el grupo motor. 

Se incluyen a continuación las principales conclusiones: 

- Incluir un plan de dinamización del casco histórico. La parte alta, barrios de Distritos, 

está más degradada, pero el resto sigue el mismo camino si no se trata de forma 

integral: desde el punto de vista de las infraestructuras, el estado de las viviendas, la 

dinamización comercial y la intervención social para colectivos vulnerables. Desde 

ADECHA, nos envían sus propuestas al PEPCHA para valorar la incorporación de 

acciones en esta medida. 

- Incidir en el mantenimiento de las especies verdes existentes y su incremento dentro 

del proyecto de remodelación del Jardín del Caracol. 

- Construir una pequeña zona verde en el solar de propiedad municipal de la Plaza de 

Arriba, cambiando así el uso asignado por el Plan General a la parcela (equipamiento 

municipal). 

- Utilizar el Edificio Pósito para otros usos, a parte de los actuales (Centro para la 

Igualdad, sede de la Junta Central de Hermandades, etc.). Se echa en falta un edificio 

cultural de usos múltiples, con un auditorio, un espacio de cine, etc. 

- Posible uso del velódromo para eventos especiales como ferias, conciertos, obras de 

teatro, etc. 
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- Es necesaria la incorporación de personal técnico especializado a la plantilla del 

Ayuntamiento: arquitecto municipal, ingeniero de caminos, etc. 

- Fomentar la creación de una empresa de biomasa local, para aprovechar los residuos 

forestales 

- Hacer un proyecto piloto en pedanías para la recogida de restos orgánicos. 

- Vigilar espacios muertos o escondidos, donde la población deje basura y enseres sin 

avisar para su recogida. 

- Volver a utilizar el ecoparque móvil 

- Mejorar las instalaciones del Edificio Azul 

 

 

En total, 267 personas han participado en las actividades presenciales y 556 en las actividades 
no presenciales.  

De las dinámicas presenciales, el 54% de los participantes han sido mujeres y el 46% restante 
hombres. De las nueve actividades, dos de ellas han sido dirigidas a niños y adolescentes. Tres 
se abrieron a la ciudadanía en general, con el resultado de que la población adulta fuera 
mayoritaria. Cuatro actividades fueron realizadas para agentes específicos del Grupo Motor. 

 

Tabla 11. Número de participantes en las actividades presenciales 

 

nº de 
actividades participantes mujeres hombres 

Infancia/Juventud 2 156 81 75 

Ciudadanía 3 72 47 25 

Grupo Motor 4 39 17 22 

Total 9 267 145 122 

 

La Tabla 12 muestra el resumen de todas las actividades realizadas durante el proceso 
participativo.  

 



 

155 
 
 

 

Tabla 12 Resumen actividades de participación realizadas 

Público objetivo Actividad Fecha Lugar 
Duración 
(h) 

Total 
participantes 

Mujeres Hombres 

Ciudadanía 1ª Encuesta ciudadana Abril 2021 - - 342 - - 

Ciudadanía 2ª Encuesta ciudadana Julio 2022 - - 153 - - 

Buzón de 
recogida de 
propuestas 

Buzón de recogida - - - 61 - - 

Grupo Motor 
Validación del 
Sociograma 

24/05/2022 Centro Roque Baños 2 12 5 7 

Grupo Motor 
Mapeo Colectivo 
“Renaturalizando la 
ciudad” 

24/05/2022 Centro Roque Baños 2 12 5 7 

Grupo Motor 
Taller de visión 
compartida “Patrimonio 
oculto” 

21/06/2022 Centro Roque Baños 2 12 5 7 

Grupo Motor 
Taller de validación de 
propuestas y validación 
del Plan de Acción 
 

12/07/2022 Centro Roque Baños 2 12 5 7 

Ciudadanía 
Taller de visión 
compartida 

20/05/2022 Plaza de Abastos 2 20 10 10 
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Público objetivo Actividad Fecha Lugar 
Duración 
(h) 

Total 
participantes 

Mujeres Hombres 

Ciudadanía 
Taller UrbActivistas y 
paseo vecinal 
“Regenerando Distritos” 

09/06/2022 
Jardín de la Acerica a 
Plaza Juan Pablo 
Baeza (Distritos) 

2 22 17 5 

Ciudadanía 
Yincana familiar 
“Descubriendo el 
botánico” 

29/06/2022 
Jardín Botánico de la 
Estacada 

2 30 20 10 

Infancia/Juventud 
tincana familiar 
“Descubriendo el 
botánico” 

29/06/2022 
Jardín Botánico de la 
Estacada 

2 50 25 25 

Infancia/Juventud 
Taller en centros 
educativos 

22 y 
23/06/2022 

CEIP San Francisco y 
CEIP Mariano Suarez 

5 106 56 50 

    Total 823   
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Conclusiones del proceso participativo 

Una de las principales conclusiones de este proceso participativo ha sido la gran 
voluntad de la ciudadanía de hacer del municipio de Jumilla un lugar más sostenible 
desde los prismas social, económico y medioambiental. La ciudadanía muestra un gran 
apego por su municipio y tiene la ambición de explotar al máximo su potencial para el 
beneficio de sus habitantes. También es de mencionar que existen debilidades del 
municipio claras, que se han identificado como tales y sobre las cuales se tratará de 
actuar para su mejora. 

La participación en la Agenda Urbana no debe ser solo parte del diseño de la misma, 
sino que deberá estar incluida en su proceso de implementación, con el objetivo de que 
las actuaciones que se lleven a cabo también se realicen teniendo en cuenta las 
opiniones de los actores afectados. Así, una de las medidas de la Agenda (la número 12) 
dará continuidad a esta participación y mejorará los canales utilizados para ello. 
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3. Comunicación, sensibilización y formación 
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3.1 Comunicación y sensibilización 

La Agenda Urbana de Jumilla 2030 tiene un marcado carácter participativo que ha sido 
acompañado de continuas actividades de sensibilización y comunicación. Una de las 
palancas fundamentales para lograr el éxito de la implementación del Plan de Acción 
será el empoderamiento de la ciudadanía gracias su conocimiento de la Agenda.  

• Oficina ciudadana itinerante 

La oficina itinerante es un elemento que ha estado presente en varios puntos del 
municipio para visibilizar la Agenda Urbana y recoger propuestas ciudadanas.  

Una vez publicada la primera encuesta se puso en marcha esta oficina itinerante, en 

abril de 2021. Para esto se realizó una sesión informativa sobre la AUE con 

representantes de las asociaciones de vecinos, tanto de pedanías como del casco 

urbano.  

Figura 108.Fotografías de la primera sesión formativa con vecinos, dentro de las actividades de la oficina itinerante. 

Estas personas fueron las encargadas de cada una de las sedes por las que circuló un 

cartel de la Agenda Urbana Jumilla 2030, un buzón y copias de la encuesta.  

Figura 109. Fotografías de dos de las sedes de la oficina itinerante. 
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Para dinamizar la participación en estas dos actividades, se llevó a cabo una rueda de 

prensa de la alcaldesa y diversas publicaciones en la web y redes sociales del 

Ayuntamiento. 

 

Figura 110. Rueda de prensa para el llamamiento a la participación en la primera encuesta de la AU Jumilla. 

En 2022 la oficina itinerante recuperó su objetivo de acercar el proceso de elaboración 
e implementación a toda la ciudadanía, para lo cual se ha establecido un buzón 
ciudadano acompañando a las actividades de participación, en puntos señalados del 
municipio (mercado, centro de especialidades sanitarias), y de forma más permanente 
en el Centro Social Roque Baños. El buzón ha ido acompañado de postales para realizar 
aportaciones, así como de encuestas, para que todas aquellas personas que no han 
rellenado la encuesta online, puedan realizarlo de forma presencial. 

  

Figura 111. Imagen de la oficina itinerante de la AU Jumilla. 

• Material audiovisual: 

De forma complementaria a la presencia en los eventos, se ha realizado una página web 
de la Agenda Urbana (Figura 112). Esta web (https://agendaurbanajumilla2030.es/) 
facilita el seguimiento de las actividades realizadas y previstas y anima a la ciudadanía a 
participar. Asimismo, incluye amplia información sobre el trabajo realizado y de una 
forma didáctica y ágil, comunica los principales aspectos de la Agenda. 

https://agendaurbanajumilla2030.es/
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Figura 112. Página web de la Agenda Urbana Jumilla 2030 

Dentro de la página web, también se incluyen los vídeos realizados sobre el trabajo. En 
total, se han realizado tres videos: uno de presentación de la Agenda Urbana que has 
servido para publicitar los eventos en los diferentes medios de comunicación (radio t 
televisión); un video explicativo del proceso de participativo ocurrido; y un video final 
explicativo del Plan de Acción planteado con horizonte 2030. Se encuentran en la 
siguiente url: https://agendaurbanajumilla2030.es/recursos/ .  

Por último, también cabe destacar la campaña de redes sociales realizada. Las redes 
sociales del Ayuntamiento (Facebook, Twitter e Instagram) se han utilizado para 
comunicar y sensibilizar sobre los objetivos de la agenda y el trabajo realizado, así como 
para reportar las actuaciones de participación realizadas (Figura 113). 

Las publicaciones en la página de Facebook pueden ser consultadas desde este enlace: 
https://www.facebook.com/page/590837174286172/search?q=agenda%20urbana&fil
ters=eyJycF9jaHJvbm9fc29ydDowIjoie1wibmFtZVwiOlwiY2hyb25vc29ydFwiLFwiYXJnc1
wiOlwiXCJ9In0%3D  

También se han publicado distintas notas de prensa. Muchas se lanzaban para reportar 
la celebración de un evento, por lo que iban acompañadas de una rueda de prensa del 
Ayuntamiento con motivo de la actividad. Estas notas se pueden leer desde estos 
enlaces: 

El Ayuntamiento presenta el proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Jumilla 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8928 
 
La fase participativa de la elaboración de la Agenda Urbana de Jumilla se llevará a cabo 
durante mayo y junio 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8948 
 
Este domingo se inicia con las mesas itinerantes la fase participativa para la elaboración de la 
Agenda Urbana de Jumilla 

https://agendaurbanajumilla2030.es/recursos/
https://www.facebook.com/page/590837174286172/search?q=agenda%20urbana&filters=eyJycF9jaHJvbm9fc29ydDowIjoie1wibmFtZVwiOlwiY2hyb25vc29ydFwiLFwiYXJnc1wiOlwiXCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/page/590837174286172/search?q=agenda%20urbana&filters=eyJycF9jaHJvbm9fc29ydDowIjoie1wibmFtZVwiOlwiY2hyb25vc29ydFwiLFwiYXJnc1wiOlwiXCJ9In0%3D
https://www.facebook.com/page/590837174286172/search?q=agenda%20urbana&filters=eyJycF9jaHJvbm9fc29ydDowIjoie1wibmFtZVwiOlwiY2hyb25vc29ydFwiLFwiYXJnc1wiOlwiXCJ9In0%3D
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8928
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8948
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https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8968 
 
La oficina itinerante de la Agenda Urbana recoge 342 encuestas en la fase de participación 
ciudadana 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9090 
 
Adjudicado el contrato de ejecución del proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda 
Urbana 2030 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9382 
 
Celebrado el primer taller ciudadano de la Agenda Urbana Jumilla 2030 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9427 
 
Comienza el programa de formación del proyecto piloto del Plan de Acción Local de la Agenda 
Urbana Jumilla 2030 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9440 
 
El jueves 9 de junio, jornada participativa en los Distritos con motivo de la Agenda Urbana 
Jumilla 2030 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9449 
 
yincana Familiar en el Botánico, nueva actividad de la Agenda Urbana para el miércoles 29 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9487 
 
Esta tarde se inaugura en la Plaza de Santa María la exposición Patrimonio Oculto, de la 
Agenda Urbana 
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9528 

 

https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=8968
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9090
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9382
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9427
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9440
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9449
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9487
https://www.jumilla.org/noticia.asp?cat=9528
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Figura 113. Presencia de la Agenda Urbana Jumilla 2030 en redes sociales 

 

• Material divulgativo y kit para la ciudadanía 

El material divulgativo de la Agenda ha sido distribuido a la ciudadanía para maximizar 
la visibilidad e impacto de la misma, así como para fomentar la participación. Se ha 
distribuido un kit para la ciudadanía de la Agenda (Figura 114), consistente en una bolsa, 
unas chapas, un boli, una gorra, una botella reutilizable, un folleto y una postal en la que 
se pide a la ciudadanía que deposite sus propuestas en el buzón de la oficina itinerante. 
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Figura 114. Kit ciudadano de la Agenda Urbana Jumilla 2030.  

También se ha visibilizado el trabajo mediante lonas divulgativas, mupis o valla 
publicitaria a la entrada del municipio (Figura 115). 
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Figura 115. Material divulgativo Agenda Urbana Jumilla 2030 

• Acciones de difusión de la Agenda Urbana  

Se ha realizado un folleto divulgativo de la Agenda Urbana para repartir en las diferentes 
actividades. Además, se ha llevado a cabo una campaña de publicidad en diferentes 
medios de comunicación. Concretamente se han emitido 410 cuñas en distintas radios 
locales, 3 spots en la televisión municipal desde 15 días antes hasta la fecha con 3 spot 
diferentes en total (9 y 29 junio y 9 de septiembre) y 5 anuncios en el periódico local. 
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Figura 116. Folleto informativo de la Agenda Urbana Jumilla 2030 

 

Asimismo, se organizaron distintos eventos para la difusión de la Agenda Urbana Jumilla 
2030: 

- Evento inicial (20 de mayo de 2022) – Tuvo un tono festivo y dio el pistoletazo 

de salida a las actividades del proceso participativo de 2022. La alcaldesa y el 

equipo redactor presentaron dichas actividades, se estrenó el primer vídeo 

promocional y se repartieron kits del ciudadano para tomar parte en la primera 

dinámica participativa. 

 

Figura 117. Fotografía del evento inicial para el proceso participativo de la AU Jumilla. 

- Música en distritos (9 de junio de 2022) – Tras la realización del paseo vecinal, 

tuvo lugar un concierto en la Plaza Juan Paco Baeza, a cargo de dos músicos de 

rap locales. Los asistentes disfrutaron también de un pequeño refrigerio y 

pudieron enviar propuestas al buzón de la oficina itinerante. 

- Descubre el jardín botánico (29 de junio de 2022) – Previo a la realización de la 

yincana familiar, el capataz del jardín y el técnico de medio ambiente municipal 

explicaron a los presentes las particularidades de este espacio verde y los 

detalles del proyecto de remodelación que se llevará a cabo próximamente. 
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Figura 118. Fotografía del evento Descubre el Jardín Botánico. 

- Exposición patrimonio oculto (de 29 de julio al 29 de agosto de 2022) – El trabajo 

en el taller con el grupo motor sobre patrimonio dio lugar al contenido de esta 

exposición, que consistió en 10 paneles de gran tamaño con fotografías de 10 

elementos arquitectónicos, yacimientos y lugares de interés; poco conocidos por 

la población jumillana. La exposición se montó en la Plaza de Santa María, 

espacio característico del centro histórico de Jumilla. 

 

Figura 119. Fotografía de la exposición de patrimonio oculto. 

- Evento final (9 de septiembre de 2022) – Una vez aprobado el documento de la 

Agenda Urbana Jumilla 2030, se llevará a cabo un gran evento final para su 

presentación a la sociedad civil. Se proyectarán vídeos, se explicará el 

funcionamiento de las herramientas de seguimiento (observatorio de 

indicadores, grupo motor, etc.) y se presentarán las medidas incluidas en el plan 

de acción. 
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3.2 Jornadas formativas 

Uno de los pilares de la implementación del piloto serán las actividades de formación y 
capacitación que EuroVértice desarrollará en el marco del contrato. Para ello, se 
pretende realizar un conjunto de actividades de formación y capacitación a la plantilla 
municipal, quien es responsable de la promoción y ejecución de la Agenda por parte del 
Ayuntamiento. 

Así, se realizarán una serie de jornadas formativas en el que existirán actuaciones tanto 
dirigidas a la plantilla municipal como a la ciudadanía jumillana. Estas jornadas 
formativas tuvieron la siguiente estructura: 

 

Figura 120. Fotografía de los asistentes a la primera jornada formativa. 

1ª sesión (31 de mayo): Agenda Urbana Española, Agenda 2030 y Agenda Urbana Jumilla 
2030. 

- Público objetivo: empleados municipales y ciudadanía. 

- Ponentes:  

o Juana Guardiola Verdú. Alcaldesa de Jumilla 

o Sonia Hernández Partal. Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas, 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

o Myriam Prieto. Jefa de Servicio de Desarrollo, Delegación de empleo y 

desarrollo sostenible de la Diputación de Granada (online) 

o Daniel Mullor. Arquitecto municipal. Ayuntamiento de Alcoy 

o Francisca Asensio Villa, 1a teniente de alcalde; María Dolores García Rojo, 

concejala de participación. Ayuntamiento de Lorquí 

o Ángel Pérez. Técnico municipal. Ayuntamiento de Jumilla 

o María García. Eurovértice consultores, empresa redactora. 

- Contenido: 
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o La Agenda Urbana Española (AUE): la política urbana nacional, de referencia 

para a todos los municipios. 

o Mesa redonda - Ejecución de los Planes de Acción de la AUE: la experiencia 

de las ciudades medianas y pequeñas 

o Primeros pasos de la AUE en Jumilla: la Agenda Urbana Jumilla 2030, 

diagnóstico participado, retos y primeras medidas. 

- Duración: 3h. 

 

Figura 121. Fotografía de los asistentes a la segunda jornada formativa. 

2ª sesión: Urbanismo táctico (14 de junio) 

- Público objetivo: empleados municipales y ciudadanía. 

- Ponente: Dr. Jaume Blancafort Sansó, profesor e investigador de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

- Contenido: 

o Introducción al urbanismo táctico. 

o Contexto en el que aparece. 

o Precursores históricos. 

o Características definitorias. 

o Discusión y conclusión. 

o Ejemplos prácticos. 

o Ruegos y preguntas. 

- Duración: 2h. 
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Figura 122. Fotografía de los asistentes a la tercera jornada formativa. 

3ª sesión: Renaturalización de ciudades y patrimonio en el municipio de Jumilla (28 de 
junio). 

- Formato: presencial 

- Público objetivo: empleados municipales y ciudadanía. 

- Ponente: Marta Reguilón, especialista en medio ambiente de Eurovértice 

consultores 

- Contenido: 

o Biodiversidad en el contexto europeo. El Pacto Verde Europeo y LIFE 

o Renaturalización de ciudades. Servicios ecosistémicos. Ciudades biofílicas 

o La renaturalización en la Agenda Urbana 

o Renaturalización y mejora de la biodiversidad urbana. Biodiversidad 

autóctona 

o Intervenciones para renaturalizar zonas urbanas. ¿Cómo abordarlas? 

o Planificación urbana y biodiversidad 

o Monitoreo y medición de la infraestructura verde 

o ¿Renaturalizamos Jumilla? 

- Duración: 3h. 
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Figura 123. Fotografía de los asistentes a la cuarta jornada formativa. 

4ª sesión: La participación y nuevas formas de gobernanza como motor de cambio (5 
julio). 

- Formato: presencial. 

- Público objetivo: empleados municipales y ciudadanía. 

- Ponente: Fabiola Egea, especialista en participación de Eurovértice. 

- Contenido: 

o ¿PARA QUÉ? Contexto y objetivos 

o ¿QUIÉNES? Definición de usuarios 

o ¿A TRAVÉS DE QUÉ? Canales 

o ¿CÓMO? Metodologías y técnicas 

o RESULTADOS filtrar/priorizar 

o SIMULACIÓN PRÁCTICA 

- Duración: 2h. 

 

5ª sesión: El cambio climático y la mejora de la eficiencia energética en edificaciones 
públicas. El reto de la movilidad en los municipios (12 julio) 

- Formato: presencial. 

- Público objetivo: empleados municipales. 

- Ponente: Jose Pablo Delgado, especialista en energía y cambio climático de 

Eurovértice. 

- Contenido: 

o Cambio climático. Repercusión del consumo de energía 

o Escenarios locales de cambio climático 

o Mitigación del cambio climático 

o Eficiencia energética en edificios 
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o Pobreza energética 

o Adaptación al cambio climático 

o Movilidad urbana sostenible 

- Duración: 2h. 

 

Casi 80 personas participaron en alguna de las jornadas. Aquellos que asistieron a cuatro 
de ellas, recibieron un diploma acreditativo. Todas las sesiones fueron grabadas y están 
disponibles en la página web de la Agenda Urbana: 
https://agendaurbanajumilla2030.es/recursos/  

  

https://agendaurbanajumilla2030.es/recursos/
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4. Marco estratégico 
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4.1. Análisis de la situación actual del municipio respecto a los objetivos 

estratégicos de la Agenda Urbana Española 

La contextualización del municipio incluida en este documento, junto con la evaluación de los 

datos descriptivos que publica regularmente la Agenda Urbana Española (AUE), y el análisis 

DAFO han dado lugar a un prediagnóstico. Este prediagnóstico ha identificado las siguientes 

problemáticas de la ciudad de Jumilla, en cada uno de los ámbitos de análisis de la AUE: 

- Territorio y biodiversidad - Dispersión de la población en el término, donde las pedanías 

están mal conectadas con el casco urbano. 

- Modelo de ciudad – Degradación y abandono de los barrios de Distritos, a las faldas del 

Castillo de Jumilla. 

- Cambio climático– Falta de adaptación de la trama urbana a la tendencia de aumento 

de temperaturas y reducción de precipitaciones. 

- Economía circular – Bajas tasas de reciclaje, oportunidad para fomentar la energía solar. 

- Movilidad – Excesivo uso de modos de transporte poco sostenible, falta de 

infraestructuras para desplazamientos a pie y en bicicleta. 

- Cohesión social – Concentración de colectivos vulnerables en los barrios degradados de 

Distritos y San Juan. 

- Economía urbana – Tasa de desempleo superior a la nacional y pocas oportunidades de 

empleo para jóvenes. Potencial turístico sin explotar, tanto en los barrios degradados 

como en pedanías. 

- Vivienda – Falta de vivienda de alquiler. Fenómenos de infravivienda en los barrios 

vulnerables. 

- Era digital – Poca penetración de las herramientas de administración electrónica, tanto 

en el ayuntamiento como en la población. Mala calidad de conexión a internet en el 

territorio. 

- Gobernanza – Instrumentos de participación recientes, que necesita capacitación y 

experiencia para su madurez. 

 

Partiendo de estas conclusiones se han consensuado los retos de Jumilla para transformar su 

dinámica urbana de forma exitosa, tomando como horizonte temporal el año 2030. Cada reto 

se encuadra en uno de los objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. Así, el proceso 

de planificación se alinea con la metodología de esta política nacional y no pierde de vista su 

carácter integrado.  
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Los retos identificados reflejan la necesidad de que el medio ambiente y la adaptación al cambio 

climático jueguen un papel crucial en el modelo urbano local, así como las políticas de cohesión 

social y de ayuda a barrios vulnerables centren la intervención municipal. La regeneración de los 

barrios más antiguos, como Distritos, debe recuperar estos espacios tradicionales para la 

ciudadanía a través de la innovación social; además de fomentar la rehabilitación de viviendas 

no adecuadas, la atención socio-comunitaria a los colectivos vulnerables y la mejora de la 

accesibilidad al espacio verde del Cerro del Castillo. Por último, las herramientas digitales y 

recursos patrimoniales deben apoyar el crecimiento del turismo local. La transformación 

integral de la ciudad necesita una perspectiva global y holística. Es necesario actuar de forma 

que la ciudad recupere sus espacios verdes, asegure la igualdad de oportunidades de todos sus 

habitantes y se convierta en un polo productivo que impulse el crecimiento económico de todo 

su término municipal. Por esto, las metas de esta Agenda Urbana deben cubrir aspectos 

medioambientales, sociales y económicos, entorno a los que girarán intervenciones sostenibles, 

de calidad y para todos. Así será posible alcanzar una ciudad más verde, más inclusiva y más 

productiva. La primera propuesta de plan de acción para la Agenda Urbana Jumilla 2030 se basa 

en estas tres máximas. Retos y medidas se apoyarán en estos tres pilares: Jumilla + verde, Jumilla 

+ Inclusiva y Jumilla + Productiva. 

Se enumeran a continuación los retos definidos para cada pilar: 

- Jumilla + verde 

o Conectar territorialmente las pedanías con el casco urbano 

o Dotar a la ciudad de infraestructuras resilientes al cambio climático: 

Restauración y creación de zonas verdes. Mejorar la red de saneamiento 



 

 
176 

 

o Promocionar los desplazamientos a pie o en bicicleta: peatonalización y red de 

carriles bici 

o Sensibilizar a la ciudadanía para la reducción y mejor reciclaje de residuos. 

- Jumilla + Inclusiva 

o Regenerar el centro histórico, en especial los barrios de Distritos y Santiago 

o Asegurar el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como pública 

o Equipar la prestación de ayudas a la inclusión, tanto en infraestructuras como 

en personal. 

o Consolidar las herramientas de participación y transparencia 

- Jumilla + Productiva. 

o Apoyar la diversificación del tejido industrial, impulsando la creación de negocio 

en ámbitos como el turismo sostenible, las nuevas tecnologías, etc. 

o Digitalizar la gestión de servicios municipales (control energético, de riego, etc.) 

 

JUMILLA 
+ VERDE

OE1: Conectar 
territorialment
e las pedanías

OE3: Dotar a la 
ciudad de 

infraestructuras 
resilientes al 

cambio climático

OE4: Sensibilizar 
a la ciudadanía 

para la reducción 
y mejor reciclaje 

de residuos.

OE5: 
Promocionar los 
desplazamientos 

a pie o en 
bicicleta
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Para responder a estos retos, se han propuesto las siguientes medidas, que se agrupan a su vez 

en los 3 pilares anteriormente mencionados. 

  

JUMILLA + 
INCLUSIVA

OE2: 
Regenerar el 

centro 
histórico

OE8: Asegurar 
el acceso a la 

vivienda

OE6: Equipar la 
prestación de 

ayudas a la 
inclusión

OE10: 
Consolidar 

participación y 
transparencia

JUMILLA + 
INCLUSIVA

OE2: 
Regenerar el 

centro 
histórico

OE8: Asegurar 
el acceso a la 

vivienda

OE6: Equipar la 
prestación de 

ayudas a la 
inclusión

OE10: 
Consolidar 

participación y 
transparencia
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4.2 Jumilla + verde 

 

Para una Jumilla más verde, la trama urbana debe ser más resiliente y adaptarse a los impactos 

del cambio climático. La puesta en marcha de una Estrategia de infraestructuras verdes, donde 

se priorice el uso de soluciones basadas en la naturaleza para la mejora y creación de espacios 

verdes será clave para lograrlo. Existen ya proyectos en elaboración para la regeneración del 

Jardín Botánico de La Estacada, que alberga más de 150 especies en 20.000 m2; para la 

instalación de jardines verticales en espacios degradados y para la recuperación ambiental de la 

antigua depuradora de lagunaje, como parque de ciudad. También se planea actualizar el PAES 

existente como Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible, incluyendo medidas de 

adaptación; y la mejora integral del saneamiento actual, dando la opción de recuperar parte de 

la escorrentía recogida como agua de riego para parques. 

Por otro lado, se pretende integrar a las pedanías en las dinámicas del casco urbano a través de 

la potenciación de su patrimonio natural y cultural. Estas entidades menores de población deben 

convertirse en lugares de disfrute tanto para la población urbana como la rural. Proyectos como 

la recuperación de la Cañada Real Murcia – Albacete como itinerario ecoturístico, la puesta en 

valor del conjunto de pisadas fósiles Hoya de la Sima (de relevancia internacional) y la 

planificación de acciones en el Conjunto de arqueología ibérica de Coímbra del Barranco Ancho 

cohesionarán este amplio territorio. 

El logro de una movilidad más sostenible está marcando la transformación de esta ciudad en los 

últimos años, sobre todo desde el comienzo de la redacción del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible. En su implementación será crucial la peatonalización de la céntrica Calle Cánovas del 

Castillo, la pacificación y adecuación de los viales más transitados a pie y la consolidación de la 

red local de carriles bici, sobre todo uniendo el centro con los barrios periféricos y polígonos 

industriales. 

OE1: Conectar territorialmente las pedanías con el casco urbano

•Programa de potenciación del patrimonio natural y cultural del territorio

OE3: Dotar a la ciudad de infraestructuras resilientes al cambio climático

•Estrategia local de infraestructuras verdes

•Plan de adaptación al cambio climático en el municipio

•Programa de reducción del consumo energético en infraestructuras municipales

OE4: Sensibilizar a la ciudadanía para la reducción y mejor reciclaje de 
residuos.

•Estrategia para la modernización en la gestión de residuos y bioresiduos. 

OE5: Promocionar los desplazamientos a pie o en bicicleta: 
peatonalización y red de carriles bici

•6. Plan de Movilidad Urbana Sostenible
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La eficiencia en la gestión de recursos se pondrá de manifiesto con la reducción del consumo 

energético de las edificaciones municipales y la mejora en la gestión de los residuos y 

biorresiduos. La instalación de placas fotovoltaicas en centros públicos como el Centro Social 

Roque Baños, la Piscina municipal y el Colegio San Francisco, además del cambio de luminarias 

existentes a LED son las próximas actuaciones en eficiencia energética. La modernización de la 

flota de recogida de basuras apoyará la correcta implantación del contenedor de fracción 

orgánica, de la que se propone realizar proyectos pilotos en pedanías. 

A continuación, se describen algunas de las actuaciones a incluir en cada una de las medidas del 

eje Jumilla + verde: 

Medidas Actuaciones 

1. Programa de potenciación 
del patrimonio natural y 

cultural del territorio 

1.1 Actualización del mapa ambiental 

1.2 Adecuación y homologación de senderos naturales 

1.3 Plan de difusión del Conjunto de Pisadas Fósiles de la 
Hoya de la Sima 

1.4 Sensibilización en torno a la biodiversidad presente en 
el Humedal del Charco del Zorro 

1.5 Plan director del Conjunto de Arqueología Ibérica de 
Coímbra del Barranco Ancho 

1.6 Fomento de las visitas a las pinturas rupestres 

1.7 Establecimiento de una ruta turística del agua 

2. Estrategia local de 
infraestructuras verdes 

2.1 Proyecto de mejora del Jardín del Caracol 

2.2 Transformación de la Ronda de Poniente en un espacio 
multifuncional 

2.3 Instalación de un Jardín vertical en la Plaza Víctimas del 
Terrorismo 

2.4 Plan director de la antigua depuradora de lagunaje 

2.5 Plan de ecologización del Centro histórico 

2.6 Materialización de un corredor verde alrededor del 
casco urbano 

2.7 Incremento del arbolado 

2.8 Renaturalización de espacios singulares 

3. Plan de adaptación al 
cambio climático en el 

municipio 

3.1 Actualización del PAES existente en Plan de Acción por 
el Clima y la Energía Sostenible 

3.2 Proyecto para la mejora de la recogida de pluviales 

3.3 Incremento de las superficies permeables 

3.4 Aumento de sombra y de puntos de agua públicos 

3.5 Campañas de concienciación de la ciudadanía sobre los 
efectos del cambio climático en la salud 

3.6 Fomento de herramientas de construcción sostenible 

3.7 Campaña de potenciación de la reutilización de los 
residuos forestales 

4. Programa de reducción del 
consumo energético en 

infraestructuras municipales.  

4.1 Proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en 
edificios municipales 

4.2 Mejora de la eficiencia energética del pabellón de 
Deportes Carlos García 
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Medidas Actuaciones 

4.3 Diseño del nuevo edificio de la policía para que tenga un 
consumo energético nulo 

4.4 Cambio del alumbrado público y de edificios 
municipales a bombillas LED 

4.5 Instalación de nuevas calderas de gas natural en 
edificios públicos 

4.6 Campañas de promoción de la generación de energía 
fotovoltaica 

5. Estrategia para la 
modernización en la gestión de 

residuos y biorresiduos.  

5.1 Mejora de la ubicación de contenedores y recorridos de 
recogida de basura. 

5.2 Implantación del contenedor de restos orgánicos. 

5.3 Acciones para el fomento de la recogida selectiva 

5.4 Organización de campañas que fomenten el consumo 
responsable y de proximidad 

5.5 Talleres para la reutilización y reparación de elementos 

6. Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

6.1 Programa de mejoras peatonales. Plan de accesibilidad 

6.2 Programa de fomento del uso de la bicicleta. Promoción 
de su uso en colegios 

6.3 Mejora del transporte público 

6.4 Programa de regulación del tráfico rodado 

6.5 Programa de distribución urbana de mercancías 

6.6 Programa de regulación de control y acceso de 
estacionamientos 
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4.3 Jumilla + inclusiva 

El segundo pilar del Plan de Acción de la Agenda Urbana Jumilla 2030 contiene actuaciones para 

conseguir una ciudad más inclusiva. Entre ellas destaca la Regeneración urbana de los barrios 

de Distritos y Santiago, zona alta situada en las faldas del castillo de la localidad. El objetivo del 

Ayuntamiento es definir un área de regeneración urbana que consiga recuperar física, 

económica y socialmente este entorno residencial. Se busca dar incentivos a la rehabilitación 

energética e integral de las viviendas, además de intervenir con los colectivos vulnerables para 

asegurar el acceso a la vivienda adecuada y asequible. Algunas de las viviendas existentes están 

en parte excavadas en la roca y en ocasiones han derivado en chabolismo. La creación de una 

oficina municipal de regeneración y actividades de innovación social impulsarán esta actuación.  

Asimismo, este enfoque de innovación social abarcará la mejora de equipamientos municipales, 

como el espacio para colectivos de la Plaza Constitución; la creación de una estructura de trabajo 

eficaz y adaptada para servicios sociales, donde se fomente el trabajo en red con el tercer sector 

local; y la consolidación de la transparencia y la participación locales, a través de la ampliación 

de la sede electrónica municipal, la normalización del uso del portal de transparencia y la 

capacitación de las asociaciones locales en la gestión de subvenciones y la creación de proyectos 

colaborativos. 

 

 

A continuación, se detallan algunas de las actuaciones a incluir en estas medidas: 

Medidas Actuaciones 

7. Regeneración urbana de los 
barrios altos de Jumilla. Proyecto 

Distritos + 

7.1 Establecimiento de un Entorno Residencial de 
Rehabilitación Preferente ERRP  

7.2 Creación de una Oficina municipal de regeneración 

OE2: Regenerar el centro histórico, en especial los barrios de Distritos y 
Santiago

•Regeneneración urbana de los barrios altos de Jumilla. Proyecto Distritos +

•Estrategia de mejora urbana del Centro Histórico

OE6: Equipar la prestación de ayudas a la inclusión, tanto en 
infraestructuras como en personal.

•Plan de mejora de los equipamientos municipales

•Proyecto de servicio integral de atención a Inmigrantes, menores y personas mayores 

OE8: Asegurar el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como pública

•Plan de acceso a la vivienda adecuada y asequible

OE10: Consolidar las herramientas de participación y transparencia

•Plan de consolidación de la transparencia y participación

•Plan de gestión eficiente de los recursos municipales
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Medidas Actuaciones 

7.3 Estudio de deslinde del Cerro del Castillo  

7.4 Proyecto Tejiendo nuestro barrio 

7.5 (Plan de ecologización del Centro histórico)  

7.6 Proyecto de mejora viaria y del equipamiento público 

7.7 Campañas de promoción de la vivienda sostenible y de 
lucha contra la pobreza energética  

7.8 Programa de incentivos fiscales a la rehabilitación 

8. Estrategia de mejora urbana 
del Centro Histórico 

8.1 Desarrollo del Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico Artístico (PEPCHA). 

8.2 (Plan de ecologización del Centro histórico) 

8.3 Plan de promoción del comercio y las pequeñas 
empresas 

8.4 Intervención social para el apoyo a colectivos 
vulnerables 

8.5 Plan de usos del Castillo 

8.6 Proyecto de rehabilitación del antiguo Alfar del 
subidor 

8.7 Acciones de mejora de la accesibilidad y movilidad 

8.8 Programa de incentivos fiscales a la rehabilitación 

8.9 Campañas de promoción de soluciones de 
construcción sostenible y eficiencia energética 

8.10 Promoción del patrimonio religioso 

9. Plan de acceso a la vivienda 
adecuada y asequible 

9.1 Creación de bolsa de viviendas de alquiler respaldada 
por el Ayuntamiento  

9.2 Firma de convenios con grandes tenedores 

9.3 Proyecto REHAJU 

10. Plan de mejora de los 
equipamientos municipales 

10.1 Transformación del Edificio Azul (Plza. Constitución)  

10.2 Reforma del Edificio Pósito 

10.3 Realización de una cubierta nueva para la piscina 
Municipal 

10.4 Plan de usos para la mejor explotación de 
equipamientos deportivos 

10.5 Acciones para jóvenes 

10.6 Mejora de las instalaciones de la escuela de Música 

10.7 Rehabilitación integral del Centro de Especialidades, 

para ampliar el Centro Cívico "El Alpicoz" 

11. Proyecto de servicio integral 
de atención a Inmigrantes, 

menores y personas mayores  

11.1 Creación de una estructura de trabajo eficaz, 
adaptada y en red entre servicios sociales y el tercer 
sector local. 

11.2 Impulso del deporte como una herramienta de 
inclusión social 

11.3 Fomento del empleo inclusivo  

11.4 Creación de un nuevo centro para personas con 
discapacidad y/o adicciones 
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Medidas Actuaciones 

12. Plan de consolidación de la 
transparencia y participación 

12.1 Ampliación de la sede electrónica 

12.2 Normalización del uso del portal de transparencia 

12.3 Actualización del reglamento de participación 

12.4 Campañas de difusión y formación en las 
herramientas digitales del Ayuntamiento 

12.5 Formación en fuentes de financiación para 
asociaciones del 3er sector. 

13. Plan de gestión eficiente de 
los recursos municipales 

13.1 Dotación de personal municipal 

13.2 Estudio de las cargas de trabajo del personal y 
reorganización de funciones 

13.3 Formación en gestión de fondos europeos 
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4.4 Jumilla + productiva 

Por último, esta Agenda Urbana quiere contribuir a la productividad económica del municipio, 

apoyando la diversificación del tejido industrial a través del fomento de la innovación 

empresarial y la transformación sostenible del sector turístico. Esta última actuación ya ha 

comenzado con la aprobación del Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024, que implementará 

actuaciones para la recuperación ambiental de espacios turísticos, la mejora de la movilidad a 

pie y en bicicleta, la digitalización y la creación y mejora de oferta turística.  

Estas actuaciones productivas contarán con el apoyo en la digitalización de los servicios 

municipales y la mejora de la conexión a internet en el territorio. 

 

Las tres medidas diseñadas para la mejora de la productividad local se concretan en las 

siguientes actuaciones: 

 

Medidas Actuaciones 

14. Plan de fomento de la 
innovación empresarial 

14.1 Plan de mejora funcional del Mercado Central de Abastos 

14.2 Nueva Agencia de desarrollo local 

14.3 Mejora de las instalaciones en las zonas industriales 

14.4 Campañas de promoción del comercio local y de los 
productos manufacturados en Jumilla 

15. Plan de Sostenibilidad 
Turística en Destino 

15.1 Reverdecimiento del centro urbano  

15.2 Restauración paisajística del Jardín Botánico 

15.3 Peatonalización itinerario turístico en el casco antiguo 
(Calle Cánovas del Castillo y adyacentes)  

Adecuación Camino Ecoturista "Cañada Real 

15.4 Movilidad sostenible para conexión con Jardín Botánico 
en La Estacada 

15.5 Herramientas digitales para mejorar la interacción con el 
turista 

OE7: Apoyar la diversificación del tejido industrial, impulsando 
la creación de negocio en ámbitos como el turismo sostenible, 
las nuevas tecnologías, etc.

• Plan de fomento de la innovación empresarial

• Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

OE9: Digitalizar la gestión de servicios municipales (control 
energético, de riego, etc.)

• Plan de transformación digital de los servicios públicos
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Medidas Actuaciones 

15.6 Formación en tecnologías innovadoras para el sector 
turístico 

15.7 Marketing digital y mejora de marca del destino  

15.8 Adecuación de recursos patrimoniales para uso turístico   

15.9 Creación de equipamientos turísticos  

15.10 Mejora del espacio público con fines turísticos  

15.11 Plan de viabilidad para la puesta en valor de los 
yacimientos municipales  
15.12 Adecuación y homologación de senderos naturales y 
rutas cicloturísticas 

 

 
15.13 Mentoring y aceleración de empresas para la creación 
de nuevos productos turísticos 

 

15.14 Puesta en valor del yacimiento de la Villa romana de los 
Cipreses.  

 

 

16. Plan de transformación 
digital de servicios públicos 

16.1 Instalación y puesta en marcha de plataforma smart city  

16.2 Proyecto de control inteligente del tráfico  

16.3 Gestión eficiente del sistema de riego de jardines  

16.4 Aplicación de vigilancia de los consumos energéticos de 
los edificios municipales 

 

16.5 Sistema digital para la gestión de la recogida de enseres y 
otros elementos en el ecoparque 

 

16.6 Virtualización del puesto de trabajo del empleado 
municipal 

 

16.7 Cableado y electrónica de red a través de fibra óptica de 
las sedes municipales 

 

16.8 Mejora de la conexión a internet de pedanías  
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4.5 Marco estratégico de la Agenda Urbana Jumilla 2030 

 

Objetivos AUE Problemas Retos Medidas JUMILLA + 

OE1 
Dispersión de población en el 

término, donde las pedanías están 
mal conectadas y equipadas. 

Conectar territorialmente las 
pedanías con el casco urbano 

1. Programa de potenciación del 
patrimonio natural y cultural del 

territorio 

VERDE 

OE3 

Falta de adaptación de la trama 
urbana a la tendencia de aumento de 

temperaturas y reducción de 
precipitaciones. 

Dotar a la ciudad de 
infraestructuras resilientes al 

cambio climático 

2. Estrategia local de infraestructuras 
verdes 

3. Plan de adaptación al cambio 
climático en el municipio 

4. Programa de reducción del 
consumo energético en 

infraestructuras municipales.  

OE4 
Bajas tasas de reciclaje, oportunidad 

para fomentar el uso de energía solar. 

Sensibilizar a la ciudadanía para la 
reducción y mejor reciclaje de 

residuos. 

5. Estrategia para la modernización en 
la gestión de residuos y biorresiduos.  

OE5 

Excesivo uso de modos de transporte 
poco sostenible, falta de 

infraestructuras para desplazamientos 
a pie y en bicicleta. 

Promocionar los desplazamientos 
a pie o en bicicleta: 

peatonalización y red de carriles 
bici 

6. Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 
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Objetivos AUE Problemas Retos Medidas JUMILLA + 

OE2 
Degradación y abandono de los 

barrios de Distritos, a las faldas del 
Castillo de Jumilla. 

Regenerar el centro histórico, en 
especial los barrios de Distritos y 

Santiago 

7. Regeneración urbana de los barrios 
altos de Jumilla. Proyecto Distritos + 

INCLUSIVA 

8. Estrategia de mejora urbana del 
Centro Histórico 

OE8 
Poca vivienda de alquiler. Fenómenos 

de infravivienda en los barrios 
vulnerables. 

Asegurar el acceso a la vivienda, 
tanto de alquiler como pública 

9. Plan de acceso a la vivienda 
adecuada y asequible 

OE6 
Concentración de colectivos 

vulnerables en los barrios degradados 
de Distritos y San Juan. 

Equipar la prestación de ayudas a 
la inclusión, tanto en 

infraestructuras como en 
personal. 

10. Plan de mejora de los 
equipamientos municipales 

11. Proyecto de servicio integral de 
atención a Inmigrantes, menores y 

personas mayores  

OE10 
Instrumentos de gobernanza 

recientes, que necesita capacitación y 
experiencia para su madurez. 

Consolidar las herramientas de 
participación y transparencia 

12. Plan de consolidación de la 
transparencia y participación 

13. Plan de gestión eficiente de los 
recursos municipales 

  



 

 
188 

 

Objetivos AUE Problemas Retos Medidas JUMILLA + 

OE7 

Tasa de desempleo superior a la 

nacional y pocas oportunidades de 
empleo para jóvenes. Potencial 

turístico sin explotar, tanto en los 
barrios degradados como en 

pedanías. 

Apoyar la diversificación del tejido 
industrial, impulsando la creación 

de negocio en ámbitos como el 
turismo sostenible, las nuevas 

tecnologías, etc. 

14. Plan de fomento de la innovación 
empresarial 

PRODUCTIVA 

15. Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino 

OE9 

Falta de penetración de las 
herramientas de administración 

electrónica, tanto en el ayuntamiento 
como en la población. Mala calidad de 

conexión a internet en el territorio. 

Digitalizar la gestión de servicios 
municipales (control energético, 

de riego, etc.) 

16. Plan de transformación digital de 
servicios públicos 



 

 
189 

5. Plan de acción participado 
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Introducción 

A continuación, se detalla cada medida del marco estratégico en una ficha, prestando especial 

atención a su relación con los análisis DAFO (punto 1.3 de esta Agenda Urbana), las actuaciones 

propuestas para su materialización y los resultados esperados. Las actuaciones incluidas son una 

primera propuesta, que se completará en el proceso de implementación, durante el cual pueden 

aparecer nuevos proyectos e iniciativas municipales alineadas a cada medida.  

En cuanto a las actuaciones, cabe destacar el carácter transversal del Plan de ecologización del 

Centro Histórico, que se incluye en tres medidas: la Estrategia local de infraestructuras verdes 

(medida 2), la Regeneración urbana de los barrios altos de Jumilla (proyecto Distritos +. medida 

7) y la Estrategia de mejora urbana del Centro histórico (medida 8). El carácter reverdecedor de 

esta actuación hace lógica su inclusión en la medida 2, aunque la ubicación de la misma hace 

referencia a los dos espacios sobre los que actúan las medidas 7 y 8. Por esto, la medida 2 

acogerá la redacción de un documento estratégico, mientras las acciones se repartirán entre las 

medidas 7 y 8. 

Todas las medidas se relacionan con los objetivos estratégicos y específicos de la Agenda Urbana 

Española. Esto tiene como fin facilitar el reporte de indicadores, que se clasifican según la 

metodología de la AUE en ambos tipos de objetivos. También se propone un calendario para la 

ejecución de cada medida, marcando periodos de tiempo a corto (2022-2024), medio (2022-

2024 y 2025-2027) y largo plazo (2022-2024, 2025-2027 y 2028-2030). También se indica el 

carácter de cada una, según la definición de la AUE: 

1. Normativo  

2. Planificación  

3. Gobernanza  

4. Financiación  

5. Difusión de conocimientos 

Cada ficha tiene también una casilla con una estimación de su presupuesto, dividido en tres tipos 

de inversión: la privada, la proveniente de ayudas y subvenciones de otras administraciones y 

los fondos propios del Ayuntamiento. También corresponde cada medida con el resto de las 

definidas y con los principios horizontales que rigen esta Agenda.  

La relevancia de la participación para la redacción de este plan de acción se refleja en la celda 

donde se marca el origen de la medida, ya que uno de las opciones es la participación ciudadana. 

También se enumeran los agentes que es necesario involucrar para la correcta implementación 

de la medida. 

Al final de este documento, dos tablas resumen favorecen la comprensión global del 

presupuesto y el cronograma de esta Agenda Urbana.  
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5.1. Programa de potenciación del patrimonio natural y cultural del territorio 

Medida 1. Programa de potenciación del patrimonio natural y cultural del territorio 

  
 

 

 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades: D1.E1, D2.E1.  
Amenazas: A1.E1, A2.E1, A4.E10. 
Fortalezas: F6.E1, F8.E1, F9.E1, F1.E4, F1.E7, F4.E7, F5.E7, F1.E10. 
Oportunidades: O1.E1, O2.E1, O3.E1, O4.E1, O7.E1, O2.E3, O4.E3, O2.E4, O6.E7, O7.E7 
 

Actuaciones 

 

• Actualización del mapa ambiental del municipio de Jumilla, para poner al día la 
catalogación de elementos naturales y culturales del territorio. Este documento, 
realizado en los años 90 del pasado siglo por la asociación de naturalistas 
JUNCELLUS, el Museo Municipal Jerónimo Molina y el grupo montañero HINNENI, 
registraba con precisión los elementos patrimoniales incluidos en el Plan General de 
Jumilla. La aparición de nuevos yacimientos y la necesidad de revalorizar el paisaje 
característico y excepcional de Jumilla hacen pertinente su revisión.  

• Adecuación y homologación de senderos naturales en la Sierra del Carche, en la 
Pedrera, en la Cingla y en Santa Ana. Para esta actuación se tomará como base la 
existencia de sendas populares para acceder a aquellos ejemplos de patrimonio 
cultural y natural más relevantes. 

• Plan de difusión del Conjunto de Pisadas Fósiles de la Hoya de la Sima. Tendrá 
como objetivo dar a conocer este importante yacimiento de icnitas, junto al situado 
en la Sierra de las Cabras. Se procurará su introducción en las rutas más turísticas 
del municipio y la organización de talleres y actividades, dirigidos a niños, familias, 
expertos, etc., para alcanzar a más población con su difusión. 

• Sensibilización en torno a la biodiversidad presente en el Humedal del Charco del 
Zorro. Este humedal se encuentra muy próximo al casco urbano de Jumilla, a los 
pies del Cerro del Castillo. Pocos son los que conocen la variedad de especies de 
fauna y flora que lo componen. Esta actuación buscará difundir esta riqueza y 
concienciar a la ciudadanía de su fragilidad y la necesidad de su cuidado. 

• Plan director del Conjunto de Arqueología Ibérica de Coímbra del Barranco Ancho. 
La excavación de este yacimiento debe continuar, pues sólo se ha descubierto el 5% 
de su extensión. Esta actuación planificará el trabajo en los próximos 5 años, 
además de dar un nuevo impulso a su musealización, con más acciones de 
comunicación y difusión, y nuevas actividades didácticas sobre lo ya excavado. 

• Fomento de las visitas a las pinturas rupestres. Varios abrigos en Jumilla contienen 
pinturas de la Edad de Bronce, declaradas patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Algunas de ellas son el Abrigo de Riquelme, el Abrigo del Buen Aire, etc. Es 
necesario equipar estos abrigos, cuevas que en muchas ocasiones se encuentran 
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cerradas por una reja, para facilitar el acceso: señalizar la senda de entrada, colocar 
elementos de seguridad, además de mejorar la cartelería explicativa. También se 
establecerán horarios de visita, que permitan observar las pinturas a los visitantes 
de forma más flexible. 

• Establecimiento de una ruta turística del agua. Este producto turístico dará a 
conocer distintos ejemplos de patrimonio relacionados con la gestión del agua en el 
clima secano predominante en Jumilla: aljibes de la tendida del esparto, balsas 
agrícolas, cucos (pequeños refugios para pastores) y una presa romana. Esta presa, 
situada en la pedanía de Román, necesita limpieza y acondicionamiento de su 
entorno para su inclusión en las rutas turísticas del municipio, habilitar zonas de 
descanso, sombra, fuentes, etc. para el disfrute de toda la familia. La intervención 
en ella debe realizarse en coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Segura y el Departamento de patrimonio del Gobierno Regional. El arreglo y 
posterior visita de cucos y aljibes también necesita de acuerdos con propietarios 
privados para su materialización. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

• Igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación  

• Desarrollo sostenible  

• Accesibilidad  

• Cambio demográfico 

1.1, 1.2 
7.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

2, 8, 10, 12, 15 - PGMO 
- Plan Jumilla turismo sostenible 2024 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

500.000 € 
1.500.000 € 

675.000 € 
2.675.000 € 

Ayuntamiento 
Departamento de Patrimonio. CARM 
Departamento de Medio Natural. CARM 
Confederación hidrográfica del Segura 
Propietarios privados 
Asociaciones locales 
 

Resultado esperado: 

 
- Redacción de un nuevo mapa ambiental, catálogo de patrimonio natural y cultural 

del municipio de Jumilla. 
- Elaboración de planes de trabajo, puesta en valor y difusión de los yacimientos 

arqueológicos (Coímbra del Barranco Ancho, Hoya de la Sima, Sierra de las Cabras, 
etc.). 

- Proyectos de mejora de espacios naturales de interés, como el Charco del Zorro y el 
entorno de la Presa de Román. 

- Firma de convenios de colaboración del Ayuntamiento con otras administraciones 
públicas y propietarios privados para la recuperación para la visita de elementos 
patrimoniales del territorio. 

 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.3 
Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la 

2.675.000 
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actividad agrícola, ganadera y de 
desarrollo rural sostenible en el 
suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

1.3.1. 

¿Se ha realizado una planificación 
del desarrollo en red y de la 
conectividad de las infraestructuras 
verdes y azules con el contexto 
natural? 

Si. En la actualidad existe un proyecto de 
ejecución para la mejora del tramo urbano 
de la Rambla del Judío (Ronda Poniente) y 
un Plan Director para la recuperación 
paisajística de la antigua depuradora; pero 
no existe un documento integral de todo el 
municipio. En 2030, este indicador se 
cumplirá con la implementación de la 
medida 2  

1.2.1 

¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y 
cultural, o instrumento 
equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en 
valor? 

Si. Se prevé la actualización del mapa 
ambiental, catálogo local de patrimonio 
natural y cultural. Además, el desarrollo de 
la medida 1 equivaldrá al desarrollo de dicho 
plan de gestión 

1.2.2. 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de mejora y/o 
conservación del patrimonio 
natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora 
de la conexión urbana-rural. 

2.675.000 

1.2.3. 

Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio 
cultural rehabilitados o mejorados 
(m2) 

69.371 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
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5.2. Estrategia local de infraestructuras verdes 

Medida 2. Estrategia local de infraestructuras verdes 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades: D2.E1., D1.E2., D1.E3., D3.E3., D3.E4., D5.E6.  
Amenazas: A2.E2., A1.E3., A2.E3.  
Fortalezas: F3.E1., F6.E1., F9.E1., F5.E2., F7.E2., F1.E4. 
Oportunidades: O1.E1., O2.E1., O4.E1., O6.E1., O7.E1., O4.E2., O2.E3., O4.E3., O2.E4.  
 

Actuaciones 

 

• Proyecto de mejora del Jardín del Caracol. Las obras de mejora de este espacio 
repararán sus elementos urbanos, para el mantenimiento de las especies verdes 
existentes: relleno de senderos, cambio de iluminación y de sistema de riego, etc. 
Además, se ampliará la plaza del Rollo para colocar un nuevo quiosco y un espacio 
de juego infantil actualizado. 

• Transformación de la Ronda de Poniente en un espacio multifuncional y de 
conexión entre el Norte y el Sur del casco urbano. Este proyecto incrementará la 
biodiversidad de la margen urbana de la Rambla del Judío, con el plantado de 
especies de alto valor ecológico que posibiliten la eliminación del uso de 
plaguicidas. Otro punto fuerte de este proyecto es crear un espacio público 
totalmente accesible que contenga un parque infantil e instalaciones deportivas 
(Skate Park, Calistenia, Parkour, Petanca, Zona de Ejercicios biosaludables). 

• Instalación de un Jardín vertical en la Plaza Víctimas del Terrorismo, con plantas 
que atraigan polinizadores. Este proyecto es el primero de este tipo en el municipio, 
que cuenta con varias medianeras cercanas a espacios libres y entornos degradados 
que pueden utilizar esta solución para su regeneración.  

• Plan director de la antigua depuradora de lagunaje. Recuperación paisajística del 
espacio e introducción de soluciones basadas en la naturaleza: relleno de vasos para 
plantado de árboles y arbustos de grandes hojas, que funcionen como sumideros de 
carbono, y creación de un humedal artificial que haga las veces de tanque de 
tormentas. La puesta en marcha de este espacio incluirá la conversión en 
corredores verdes de caminos rurales y carreteras secundarias de conexión con el 
casco urbano (Cordel del Prado, Carretera de Sta. Ana, etc.). 

• Plan de ecologización del Centro histórico. Esta actuación será transversal, pues se 
ejecutará en las medidas de esta Agenda que tratan el centro histórico. Este plan 
tendrá como objetivo renaturalizar los barrios de Jumilla que menos parques tienen. 
Establecerá pequeñas intervenciones recuperadoras, micropaisajes, plantaciones 
comunitarias, etc. tanto en Distritos como en el casco histórico. 

• Materialización de un corredor verde alrededor del casco urbano. Esta actuación 
tomará en cuenta para su desarrollo las conclusiones del taller de mapeo de zonas 
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verdes realizado con el Grupo Motor de esta AU. Se propone el aumento de 
arbolado y arbustos, la creación de espacios verdes y el establecimiento de 
recorridos peatonales y ciclables en calles como la Carretera del cementerio, Ronda 
Poniente, Avenida de la Libertad, Camino de los Franceses, etc. 

• Incremento del arbolado en zonas como la Plaza de La Alcoholera de Menor, Avda. 
Reyes Católicos, Avda. Yecla, entorno del Museo del Vino, etc. Se priorizará el 
plantado de especies de copa grande, hoja caduca y necesidades de riego no altas. 

• Renaturalización de espacios singulares: entorno del Casón, fachadas verdes en 
medianeras de la Avda. Murcia (bodegas) y zona ermita San Antón, recuperación de 
las olmedas de Fuente del Pino, frente a la fábrica Dunia, etc. Cada proyecto definirá 
las soluciones de reverdecimiento necesarias. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

- Igualdad entre hombres y mujeres y 
no discriminación 

- Desarrollo sostenible 
- Accesibilidad 
- Mitigación y adaptación al cambio 

climático 
- Innovación 
- Participación 

 

1.2, 1.3,  
2.2, 2.3, 2.4,  
3.1, 3.3,  
4.2,  
7.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 3, 7, 8, 15 - PGMO 
- PAES 
- PMUS 
- PEPCHA 
- ERRP 
- Plan Director de la Antigua 

Depuradora de lagunaje 
- Proyecto de la remodelación del 

Jardín Botánico 
- Proyecto para la mejora y reparación 

del Jardín del Caracol 
- Proyecto para zona recreativa en 

Ronda Poniente 
 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

300.000 € 
7.000.000 € 
4.000.000 € 

11.300.000 € 

Ayuntamiento 
Departamento de Patrimonio. CARM 
Departamento de Medio Natural. CARM 
Confederación hidrográfica del Segura 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Regeneración de zonas verdes del municipio, como el Jardín del caracol, la Plaza 

Víctimas del terrorismo, la antigua depuradora de lagunaje 
- Reverdecimiento de espacios libres degradados, aumentando su superficie de 

sombra y la biodiversidad presente en ellos 
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- Establecimiento de corredores verdes que potencien la continuidad entre los 
parques, jardines y espacios naturales de Jumilla 

- Renaturalización de la trama urbana cercana al Cerro del Castillo (Centro histórico y 
Distritos), buscando la conexión con este espacio natural.  

 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.3.2. 

Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas 
sobre las que se van a realizar 
actuaciones de recuperación, 
mejora, e interconexión para su 
funcionamiento (m2) 

107.705 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el 
que se van a realizar 
actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para 
favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 

107.705 

2.4.3. 

Superficie de suelo urbano 
sujeta a actuaciones de 
recuperación, rehabilitación o 
mejora. 

23.260 

2.4.2.  
Porcentaje de población 
próxima a zonas verdes urbanas 
o áreas de esparcimiento. 

 

 Zona verde > 1000 m2 (300m) 99% 

 Zona verde > 5000 m2 (500m) 65% 

 Zona verde > 10000 m2 (900m) 98% 

3.3.2. 

Superficie de suelo urbano en la 
que se prevén realizar 
actuaciones de mejora o 
creación de zonas verdes y/o 
espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios 
bioclimáticos. 

107.705 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
X 
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5.3. Plan de adaptación al cambio climático en el municipio 

Medida 3. Plan de adaptación al cambio climático en el municipio 

  

 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D1.E2., D6.E2., D1.E3., D2.E3., D3.E3., D3.E4, D5.E6.  
Amenazas:  
A2.E2., A1.E3., A2.E3., A3.E3., A2.E4 
Fortalezas:  
F6.E2., F7.E2., F8.E2., F1.E3., F2.E3., F3.E3., F4.E3., F5.E3., F2.E4, F7.E4, F8.E4 
Oportunidades:  
O1.E2., O7.E2., O2.E3., O3.E3., O4.E3. 
 

Actuaciones 

 

• Actualización del Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) existente en Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES). Así se continuará con las 
acciones propuestas en este plan, se revisarán sus objetivos y se incluirán otras 
nuevas. Estas nuevas medidas deberán incorporar actuaciones de adaptación de la 
ciudad al cambio climático.  

• Proyecto para la mejora de la recogida de pluviales: Este proyecto incluirá al 
menos estas intervenciones: 

o Renovación de la red de saneamiento existente en la zona Sur del municipio 
y en los alrededores del Cerro del Castillo. 

o Creación de un tanque de tormentas, que recoja el agua de lluvia para su 
tratamiento posterior. El Plan Director de la antigua depuradora de lagunaje 
(EDAR) propone su ubicación en esas instalaciones. 

o Canalización de la escorrentía desde el casco urbano a las instalaciones de la 
antigua EDAR, para su tratamiento y reutilización en el tanque de tormentas 
propuesto. 

• Incremento de las superficies permeables en espacios libres de nuevos desarrollos 
urbanísticos. El aumento de suelos capaces de filtrar agua es eficaz para la 
reducción de la escorrentía. Por esto, el Ayuntamiento tratará de incluir materiales 
blandos y naturales como pavimentos y sistemas urbanos de drenaje sostenible 
(SUDS). 

• Aumento de sombra y de puntos de agua públicos. Los efectos de la subida de las 
temperaturas en la población pueden verse paliados con la instalación de toldos y 
fuentes en espacios públicos, que permitan el refresco de los viandantes. Zonas 
como la plaza de la Alcoholera de Menor y algunos jardines de pedanías se han 
identificado en el proceso participativo para su mejora. 
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• Campañas de concienciación de la ciudadanía sobre los efectos del cambio 
climático en la salud. Se dirigirán especialmente a grupos vulnerables, como las 
personas mayores, que vivan en edificios de escasa calidad constructiva o sufran 
una situación de pobreza energética. Se activarán preferiblemente a finales de 
otoño y primavera, antes de los períodos habituales en los que se dan olas de frío y 
calor. 

• Fomento del uso de herramientas de construcción sostenible. El Ayuntamiento se 
comprometerá a la utilización en sus nuevos proyectos de construcción de 
soluciones como cubiertas verdes, toldos de sombraje, ubicar jardines cerca de las 
fachadas, fuentes de agua, aprovechamiento de las aguas pluviales en edificios etc. 
Divulgará su uso entre los propietarios y promotores privados. 

• Campaña de potenciación de la reutilización de los residuos forestales, para mayor 
limpieza y menor riesgo de incendio de los bosques del municipio. Para esto se 
fomentará su aprovechamiento por el ganado, para compostaje, biomasa, etc. Se 
promoverá el contacto de propietarios privados con empresas de compostaje o 
biomasa (existentes o que puedan crearse) para materializar esta actuación. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

• Desarrollo sostenible 

• Cambio demográfico  

• Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

• Economía circular  

• Innovación  

• Transparencia y rendición de cuentas 

• Participación 
 

1.1, 1.3 
2.1, 2.4 
3.1, 3.2, 3.3 
4.2 
8.1 
10.4 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 - PGMO 
- PAES 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 
- Plan Director de la antigua 

depuradora de lagunaje 
- Proyecto de la remodelación del 

Jardín Botánico 
- Proyecto para la mejora y reparación 

del Jardín del Caracol 
- Proyecto para zona recreativa en 

Ronda Poniente 
 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

4.400.000 € 
 24.000.000 € 
15.000.000 € 
43.400.000 € 

Ayuntamiento 
Departamento de Patrimonio. CARM 
Departamento de Medio Natural. CARM 
Confederación hidrográfica del Segura 
Propietarios privados y promotores 
Asociaciones locales 
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Resultado esperado: 

 
- Mejora de la red municipal para la recogida de aguas pluviales, incorporando 

infraestructuras que eviten destrozos ocasionados por avenidas y soluciones que 
posibiliten el tratamiento del agua recogida para su reutilización 

- Renovación de espacios públicos para proporcionar refugio a los viandantes los días 
de altas temperaturas, a través del aumento de sombras y la instalación de puntos 
de agua 

- Fomento entre entidades públicas y privadas, del uso de soluciones más sostenibles 
para la construcción de edificios y la gestión de residuos forestales 

- Concienciación y sensibilización de la ciudadanía de los efectos del cambio climático 
en su salud 

 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la 
actividad agrícola, ganadera y de 
desarrollo rural sostenible en el 
suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

250.000 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre 
los que se van a realizar 
actuaciones de mejora de la 
calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 

19.875 

2.4.1. 

¿Se dispone de planes de mejora 
de la calidad del medio ambiente 
urbano orientados a la mejora de 
las zonas verdes urbanas y a la 
reducción de la contaminación? 

Si. Se dispone de proyectos, pero no de un 
plan integral. El PACES, cuya redacción se 
programa en la medida 3, puede ser este 
plan. 

3.1.1. 

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la adaptación al 
cambio climático de ámbito local 
y prevención frente a los riegos 
naturales? 

Si. La implementación de la medida 3 
significará el desarrollo de este plan 

3.1.2 

Superficie de suelo urbano en la 
que se prevé realizar actuaciones 
de mejora o prevención de 
riesgos naturales, incluyendo el 
riesgo de incendios e 
inundaciones. 

19.875 

3.2.1.  

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia de calidad del aire que 
realice un diagnóstico de su 
situación y establezca prioridades 
y actuaciones para impulsar su 
mejora? 

Si. Se incluirá en la medida 3, dentro del 
desarrollo del PACES 
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3.2.2. 

Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) y 
del número de días en que se 
superan los límites de calidad del 
aire. 

Reducción de un 55% 

3.3.1.  

¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la 
reducción de daños? 

Si. La materialización de la medida 3 tiene 
como objetivo cumplir este indicador 

4.1.1. 

¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la 
Energía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente que 
establezca objetivos locales en 
este ámbito? 

Actualización y conversión en PACES. El 
PACES (Plan de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible) une a las acciones de 
mitigación del cambio climático, definidas 
para la reducción de emisiones de la ciudad, 
actuaciones para la adaptación y aumento 
de su resiliencia. 

4.2.1. 

¿Se dispone de algún plan de 
gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que 
permita avanzar en la 
sostenibilidad y eficiencia de los 
recursos hídricos de la ciudad? 

La próxima redacción del PACES incluirá una 
medida en esta dirección. 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
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5.4. Programa de reducción del consumo energético en infraestructuras 

municipales. 

Medida 4. Programa de reducción del consumo energético en infraestructuras 
municipales.  

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E2., D2.E3., D3.E8.  
Amenazas: 
A2.E2., A3.E3. 
Fortalezas:  
F6.E2., F7.E2., F1.E3., F3.E3., F4.E3., F4.E4., F5.E4., F6.E4.  
Oportunidades:  
O2.E2., O1.E3., O3.E3., O1.E8., O2.E8.  
 

Actuaciones 

 

• Instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales. El Ayuntamiento ve en 
la generación de energía solar la mejor forma de reducir el consumo energético de 
sus infraestructuras, gracias a las buenas condiciones climáticas de Jumilla. La 
próxima instalación de placas fotovoltaicas en la Piscina Municipal, en el Centro 
Social Roque Baños y en el Colegio San Francisco será el primer proyecto en 
ejecutarse.  

• Mejora de la eficiencia energética del pabellón de Deportes Carlos García, que 
incluye el cambio de iluminación a LED y del cableado existente a instalación vista, 
además de una instalación fotovoltaica en la cubierta y climatización por 
aerotermia. Esta intervención supondrá más de un 85% de ahorro energético.  

• Diseño del nuevo edificio de la policía (junto a piscina municipal) para que tenga un 
consumo energético nulo 

• Cambio del alumbrado público y de edificios municipales a bombillas led. Esta 
actuación ya se ha realizado en parte. 

• Instalación de nuevas calderas de gas natural en edificios públicos. Esta es otra de 
las iniciativas de la Oficina Técnica municipal: el cambio de las instalaciones de 
calefacción por otras más eficientes y de más fácil manejo. La conexión a la red 
pública de gas evita los problemas derivados del mantenimiento y almacenamiento 
que tienen otras soluciones como la biomasa.  

• Campañas de promoción de la generación de energía fotovoltaica para 
autoconsumo, tanto en viviendas como en empresas. Es voluntad del Ayuntamiento 
que las intervenciones en los edificios municipales sirvan como ejemplo a la 
ciudadanía y sociedad civil. Por eso alrededor de estas intervenciones se realizará 
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comunicación y difusión de las soluciones para animar a su replicación por 
propietarios privados. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

- Desarrollo sostenible 
- Mitigación y adaptación al cambio 

climático 
- Innovación 

 

2.6 
3.2, 3.3 
4.1, 4.3 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

3, 7, 10, 14, 15, 16 - PGMO 
- PAES 
- EDUSI 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

0 € 
5.500.000 € 
3.700.000 € 
9.200.000 € 

Ayuntamiento 
Empresas 
Propietarios privados 
Asociaciones locales 
 

Resultado esperado: 

 
- Generación de energía eléctrica de fuente solar en edificios municipales, suficiente 

para reducir su consumo energético y, en algunos casos, convertirlos en edificios 
autosuficientes (consumo cero). 

- Renovación del alumbrado de calles y equipamientos, haciendo general la 
utilización de lámparas tipo LED. 

- Mejora de las instalaciones climáticas que hayan dejado de ser eficientes 
- Concienciación y sensibilización de vecinos y empresas en el uso de soluciones 

energéticas sostenibles para reducir las emisiones de CO2 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

2.6.2. 
Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación(m2) 

13.484 

4.1.2. 
Consumo de energía por la 
edificación, infraestructuras y 
servicios públicos (kwH año) 

2.076.696 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 
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5.5. Estrategia para la modernización en la gestión de residuos y biorresiduos. 

Medida 5. Estrategia para la modernización en la gestión de residuos y biorresiduos.  

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades: 
D1.E1., D6.E2., D1.E4., D2.E4., D5.E4., D3.E6.  
Amenazas:  
A1.E1., A2.E2., A1.E4.  
Fortalezas:  
F1.E1., F3.E1., F3.E4, F7.E4.  
Oportunidades:  
O7.E2., O3.E4., O6.E4.  
 

Actuaciones 

 

• Mejora de la ubicación de contenedores y de los recorridos de recogida de basura. 
El Ayuntamiento está estudiando el mejor reparto de los puntos de recogida de 
residuos, tanto selectiva como voluminosos, y el establecimiento de unos itinerarios 
más eficaces. La próxima renovación del contrato de concesión del servicio es el 
momento más propicio. 

• Implantación del contenedor de restos orgánicos. La normativa europea exige a 
todos los municipios de más de 20.000 habitantes recoger de forma separada la 
fracción orgánica de los residuos del municipio. Desde el Ayuntamiento se están 
dando los pasos necesarios para ello. El grupo motor ha sugerido la realización de 
un proyecto piloto en pedanías. 

• Acciones para el fomento de la recogida selectiva: mejora de papeleras, mayor 
coordinación en la recogida de enseres, campañas de concienciación ciudadana 
sobre limpieza y uso correcto de contenedores, nueva puesta en marcha del 
ecoparque móvil 

• Organización de campañas que fomenten el consumo responsable y de 
proximidad. Estas acciones tendrán como objetivo reducir la producción de 
residuos derivados de las compras y los desplazamientos ocasionados, además de 
promover el producto local. 

• Talleres para la reutilización y reparación de elementos. Siguiendo la tónica de la 
actuación anterior, el Ayuntamiento podrá organizar estas acciones para evitar el 
desperdicio de pequeños electrodomésticos, dispositivos electrónicos, bicicletas, 
etc. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

- Desarrollo sostenible 
- Cambio demográfico  

2.2 
3.3 
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- Mitigación y adaptación al cambio 
climático  

- Economía circular  
- Innovación 

 

4.1, 4.3, 4.4 
6.2 
10.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

3, 4 - PAES 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

250.000 € 
4.000.000 € 
3.800.000 € 
8.050.000 € 

 

Ayuntamiento 
Empresa concesionaria 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Recogida de residuos más eficaz, disminuyendo los desplazamientos necesarios y 

aumentando los puntos de acceso a contenedores donde clasificar la basura de 
forma correcta 

- Mejor separación en origen, para un mejor reciclaje posterior de cada fracción 
- Concienciación y sensibilización ciudadana de la necesidad de reducir los residuos 

producidos, reciclar y reutilizar los ya generados 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. (m2) 

3.000 

4.4.2. 

¿Se han incorporado criterios en la 
gestión urbana encaminados a 
fomentar el ciclo sostenible de los 
materiales y recursos en el marco 
de la economía circular? 

Si. La implementación de la medida 5 tiene 
ese objetivo 

4.3.1. 
Generación de residuos por 
habitante. (kg/hab./año) 

- Papel: 17 
- Vidrio: 22,4 
- Envases: 12,3 
- Restos: 309 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
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5.6. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

Medida 6. Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D1.E1., D3.E2., D6.E2., D2.E3., D1.E5., D2.E5, D4.E5.  
Amenazas:  
A2.E3., A1.E5.  
Fortalezas:  
F2.E1., F3.E2., F5.E1., F8.E1., F2.E2., F5.E2., F1.E5., F2.E5., F4.E5., F5.E5.  
Oportunidades:  
O1.E1., O6.E1., O4.E2., O1.E3., O3.E3., O2.E5., O3.E5., O4.E5.  
 

Actuaciones 

 

• Programa de mejoras peatonales. Este programa tiene como objetivo la mejora de 
aceras y la creación de calles con prioridad para el peatón. Incluye la redacción de 
un Plan de accesibilidad para todo el municipio y la realización de campañas para el 
fomento de los desplazamientos a pie. 

• Programa de fomento del uso de la bicicleta. Gracias a este programa, se trazarán 
nuevos carriles bici y se continuarán los existentes. Se ha estudiado la conexión de 
los principales centros educativos, deportivos y culturales ente ellos, además de con 
los polígonos industriales. También se ha propuesta la instalación de aparcamientos 
para bicicletas y campañas de fomento del uso de este vehículo, sobre todo en 
colegios o iniciativas como “el metrominuto”. 

• Mejora del transporte público. Para esta mejora, se prevé dotar de conectividad el 
casco urbano con las pedanías a través de servicios a demanda, promover planes de 
transporte al trabajo entre las empresas locales, además de mejorar la información 
disponible de la oferta actual de transporte público. 

• Programa de regulación del tráfico rodado. Con este programa se optimizará el 
funcionamiento de la red para tráfico motorizado, sobre todo en los ejes de Avda. 
de Levante, Avda. de Murcia y Avda. Reyes Católicos. También se busca la reducción 
del uso del coche y su velocidad, a través de plataformas para compartir coche, 
nuevas zonas 30 y el aumento de los controles de velocidad. 

• Programa de distribución urbana de mercancías. Prevé la reorganización del tráfico 
de mercancías por el casco urbano, a través de una nueva distribución de señalética 
y la modificación de la ordenanza de carga y descarga. 

• Programa de regulación de control y acceso de estacionamientos. Para reducir el 
tráfico privado y regular su acceso al interior del casco urbano, se adecuarán solares 
para su uso como aparcamientos disuasorios. 
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La implementación de este plan también incluirá medidas para la mejora del 
medioambiente urbano, como la redacción de un plan para la reducción de la 
contaminación acústica. 
 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

• Desarrollo sostenible 

• Cambio demográfico  

• Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

• Economía circular  

• Innovación 
 

2.2 
3.3 
4.1, 4.4 
5.1, 5.2 
10.1 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

3, 7, 8, 11, 12, 15 - PGMO 
- PAES 
- PMUS 
- PEPCHA 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 
- Plan Director de la Antigua 

Depuradora de lagunaje 
- Proyecto para zona recreativa en 

Ronda Poniente 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

200.000 € 
3.000.000 € 
2.850.000 € 
6.050.000 € 

Ayuntamiento 
Propietarios privados 
Empresas locales 
Transportistas y empresarios de transporte 
colectivo 
Asociaciones locales 
 

Resultado esperado: 

 
- Mejora de los itinerarios peatonales, para el aumento de los desplazamientos a pie 
- Consolidación de la red existente de carriles bici, conectando los principales centros 

de actividad del casco urbano 
- Promoción del transporte público, sobre todo de los servicios a demanda para hacer 

más sostenible el desplazamiento de personas entre las pedanías y la ciudad  
- Reducción del tráfico rodado en el interior del casco urbano, poniendo trabas a la 

circulación a grandes velocidades y habilitando nuevos espacios de aparcamiento 
disuasorio. 

- Transporte de mercancías más eficaz, con itinerarios más eficientes y regulación que 
prime la comodidad de los viandantes 

 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

2.3.1. 

¿Se dispone de un plan de mejora 
del espacio público, que identifique 
los problemas y programe 
actuaciones para garantizar la 

Si. Existe un mapa de ruido y el PMUS 
incluye la redacción de un plan de 
accesibilidad. En 2030, este plan debe estar 
redactado. 
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accesibilidad universal y la 
reducción del ruido? 

2.3.2. 

Superficie de suelo destinado a 
espacios públicos urbanizados, 
sobre las que se van a realizar 
actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas. 

Se definirá una vez redactado el plan de 
accesibilidad. 

2.3.3. 

Superficie de suelo destinado a 
espacios públicos en los que se van 
a llevar a cabo actuaciones para la 
reducción del ruido y mejorar el 
confort acústico. 

No hay planificadas actualmente acciones 
para la reducción de ruido 

5.1.1.  

¿Se dispone en la ciudad de Planes 
de Transporte al Trabajo (PTT) para 
racionalizar los desplazamientos a 
los principales centros de trabajo? 

Si. El PMUS incluye medidas para 
promocionar el desplazamiento sostenible 
de los trabajadores a los centros de trabajo 
(Programa de fomento del uso de la bicicleta 
y mejora del transporte público) 

5.1.2. 

Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área 
urbana.   

 Desplazamientos en coche y moto 33% 

 Desplazamientos en transporte público 2% 

 Desplazamientos en bicicleta 5% 

 Desplazamientos a pie 61% 

5.2.1 

¿Se dispone de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) en la ciudad? Si 

5.2.3. 
Número de viajes en transporte 
público. 494.414 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
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5.7. Regeneración urbana de los barrios altos de Jumilla. Proyecto Distritos + 

Medida 7. Regeneración urbana de los barrios altos de Jumilla. Proyecto Distritos + 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E2., D3.E2., D4.E2., D5.E2., D1.E3., D3.E4., D2.E6., D3.E6., D4.E6., D5.E6., D6.E6., D4.E7., 
D3.E8., D4.E8., D5.E8., D2.E10.  
Amenazas:  
A1.E2., A1.E3., A2.E3., A1.E4., A1.E5., A1.E6., A2.E6., A5.E6., A6.E6., A4.E7., A2.E8., A4.E8., 
A4.E10.  
Fortalezas:  
F4.E2., F5.E2., F8.E2., F4.E5., F1.E6., F4.E6., F4.E6., F2.E7., F3.E7., F4.E7., F1.E8., F2.E8., 
F1.E10.  
Oportunidades:  
O2.E2., O5.E2., O4.E3., O2.E4., O4.E5., O3.E6., O4.E6., O5.E6., O2.E7., O6.E7., O1.E8., O2.E8., 
O3.E8.  
 

Actuaciones 

 

• Establecimiento de un Entorno Residencial de Rehabilitación Preferente (ERRP) 
que incluya la zona de Distritos. Este proyecto ya ha resultado aprobado y se 
implementará durante 2023. Distritos se ha añadido a los barrios de Casco histórico 
y San Juan. No se descarta asignar esta figura a otras zonas de la ciudad. 

• Creación de una Oficina municipal de regeneración. Se trata de un servicio externo 
de asesoramiento técnico, económico y administrativo para propietarios de 
viviendas a reformar situadas en el ERRP aprobado. 

• Estudio de deslinde del Cerro del Castillo. En redacción, este estudio permitirá 
definir el alcance de la propiedad privada en las edificaciones que lindan con el 
Cerro. Este límite no se ha definido todavía con corrección porque muchas de las 
viviendas tienen parte de su espacio excavado, en forma de cueva.  

• Proyecto Tejiendo nuestro barrio. Proyecto en ejecución, prevé realizar un 
diagnóstico colectivo de esta zona vulnerable de Jumilla, con el fin de proponer las 
líneas estratégicas y transversales de actuación que sirvan como base al plan de 
acción comunitario que consiga la regeneración integral de los barrios de Distritos y 
Santiago. Las actuaciones concretas derivadas de este plan se integrarán en esta 
Agenda. Uno de los mayores retos es la mejora de las viviendas del antiguo MOPU 
(propiedad de la CARM actualmente) que se encuentran abandonadas en el barrio 
de Santiago. 

• Plan de ecologización del Centro histórico. Esta línea ya se ha definido de forma 
general en la medida 2. Para la zona de Distritos, los talleres de participación han 
propuesto la ubicación de maceteros y plantas aromáticas. 
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• Proyecto de mejora viaria y del equipamiento público. El Ayuntamiento tiene 
previstas las siguientes intervenciones:  

o Vial Norte para la interconexión y delimitación de la trama urbana de 
Distritos, intentando consolidar un trazado paralelo a la calle del Calvario. 
Esta obra llevaría aparejada el alojamiento de infraestructuras básicas.  

o Actuaciones de esponjamiento (zonas verdes, aparcamiento) para dar 
continuidad a las calles transversales al vial Norte.  

o Mejora de las instalaciones deportivas existentes. 
Durante el proceso participativo se propuso dotar de una zona infantil de juego 
en la zona del Barranco de la Cucharona y ubicar un local social en el Distrito 
cuarto.  

• Campañas de promoción de la vivienda sostenible y de lucha contra la pobreza 
energética. En línea con la actuación de construcción sostenible de la medida 3, se 
realizarán campañas de promoción de la rehabilitación sostenible, específicas para 
los vecinos de Distritos. Este colectivo sufrirá en muchos casos problemas de 
pobreza energética, por lo que también serán objeto de actividades de difusión y 
sensibilización en este sentido. 

• Programa de incentivos fiscales a la rehabilitación. El Ayuntamiento ha adquirido el 
compromiso de realizar una ordenanza que establezca aquellos beneficios en los 
impuestos municipales, tanto en el IBI como en el ICIO, para aquellos propietarios 
de edificaciones que se rehabiliten en Distritos. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

 
Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible  
Accesibilidad  
Cambio demográfico 
Transparencia y rendición de cuentas 
Participación 
 

1.2 
2.1, 2.3, 2.5, 2.6 
3.1, 3.3 
4.1, 4.2, 4.3 
5.1 
6.1, 6.2 
8.1, 8.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

 
2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15 

 
- PGMO 
- PEPCHA 
- PMUS 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 
- Plan de Desarrollo Local 

Participativo en Distritos y Barrio de 
Santiago. (proyecto “Tejiendo 
nuestro barrio”) 
 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

20.000.000 € 
15.000.000 € 

5.250.000 € 
40.250.000 € 

Ayuntamiento 
Consejería de fomento. CARM 
Propietarios privados 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 
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- Mejora física del entorno de los barrios de Distritos y Santiago, tanto de las 

edificaciones existentes como del espacio público 
- Revitalización social y empoderamiento de los residentes, destinado a aumentar su 

sentimiento de pertenencia y orgullo que permita redescubrir esta zona tradicional 
del municipio al resto de jumillanos y jumillanas. 

- Dotación de equipamientos e infraestructuras, además de reverdecimiento, del 
ámbito de actuación 

- Materialización del proyecto “Tejiendo nuestro barrio” y del plan de acción 
comunitario que derivará del diagnóstico que se está realizando. 

 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.1 

¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística criterios 
para asegurar el uso racional del 
suelo que atienda al principio de 
desarrollo sostenible? 

Si, Existe un Plan General Municipal de 
Ordenación y se ha redactado el avance del 
Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico Artístico (PEPCHA) 

2.5.1. 

¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de barrios, 
que incorpore actuaciones de 
mejora social, económica y 
ambiental? 

Si. Se dispone de un proyecto de ERRP, 
aprobado en la convocatoria de 2021 

2.5.2. 

Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en 
barrios vulnerables desde el punto 
de vista social, económico o 
ambiental. 

125.282 

2.5.3. 

Presupuesto de las actuaciones en 
materia de rehabilitación urbana 
acogidas planes públicos de 
vivienda. 

835.210 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. (m2) 

5.000 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora y readecuación de los 
usos, para favorecer la proximidad 
y la diversidad de usos en la 
ciudad. 

5.000 

2.6.1. 

¿Se dispone de algún plan de 
rehabilitación de los edificios, que 
realice un diagnóstico de su 
situación y establezca prioridades y 

Si. La implementación de esta medida 
consistirá en ese plan 
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actuaciones para impulsar su 
mejora? 

2.6.3. 
Número de viviendas sujetas a 
actuaciones de rehabilitación. 

94 

6.1.1 

¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos 
que presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad social, económica y 
ambiental? 

Si. El proyecto "Tejiendo nuestro barrio" 
proporcionará a final de años indicadores 
para definir los barrios de Distritos y 
Santiago como entorno urbano 
desfavorecidos 

6.1.2 

Presupuesto invertido en 
actuaciones realizadas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista 
social, económico o ambiental. 

1.000.000 

10.4.2. 

Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y 
sensibilización en las materias 
incluidas en la agenda urbana. 

50 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 
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5.8. Estrategia de mejora urbana del Centro Histórico 

Medida 8. Estrategia de mejora urbana del Centro Histórico 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E2. D3.E2. D4.E2. D5.E2. D4.E6. D5.E6. D3.E7. D3.E8. D5.E8. D1.E10.  
Amenazas:  
A1.E2. A1.E6. A1.E7. A2.E8. A2.E10. A2.E10.  
Fortalezas:  
F1.E2. F2.E2. F4.E2. F5.E2. F8.E2. F4.E5. F6.E5. F1.E6. F3.E6. F4.E6. F5.E6. F7.E6. F8.E6. F1.E7.  
Oportunidades:  
O3.E2. O6.E2. O7.E2. O3.E6. O4.E6. O5.E6. O6.E7 O4.E8. O6.E8. O2.E10.  
 

Actuaciones 

 

• Desarrollo del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico 
(PEPCHA). Se encuentra acabado un documento de avance, base para el desarrollo 
de la normativa urbanística que se aplicará a la hora de actuar en el entorno 
protegido del centro histórico. 

• Plan de ecologización del Centro histórico. Desarrollo de la actuación de la medida 
2 en este entorno. Se centrará en el reverdecimiento de las calles del Casco 
Histórico con pequeños parterres o maceteros (Calle del Calvario, Calle Albano 
Martínez, etc.). También se estudiará el establecimiento de un corredor verde que 
conecte las zonas bajas del barrio con las altas, hasta la subida al Castillo, y la 
mejora de solares públicos como posibles espacios verdes. 

• Plan de promoción del comercio y las pequeñas empresas en el centro histórico. La 
regeneración física y social de este espacio, que sufre también cierta degradación, 
debe ir de la mano de la revitalización económica. Esta actuación incluirá acciones 
para fomentar el establecimiento de pequeños negocios en el entorno. Un ejemplo 
sería la creación de alojamientos en casas rehabilitadas. Una primera acción en este 
sentido será la instalación de una cafetería en la recién restaurada Casa de la 
Música y las Artes. 

• Intervención social para el apoyo a colectivos vulnerables: personas mayores y 
familias con pocos ingresos son colectivos vulnerables que viven en el centro 
histórico. Esta actuación incluye acciones específicas de servicios sociales para su 
integración completa en la sociedad. 

• Plan de usos del Castillo de Jumilla. Este plan estudiará la mejora de la accesibilidad 
a los distintos recintos y salas de este monumento. Además, incluirá una propuesta 
para la reorganización de la programación cultural disponible en él, para una mayor 
explotación de su uso 
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• Proyecto de rehabilitación del antiguo Alfar del subidor. Ya redactado, la ejecución 
de esta intervención se incluirá en la medida 15. Además, se mejorará la señalética 
para llegar a él. Una vez abierto, se plantea un horario de visitas flexible. 

• Acciones de mejora de la accesibilidad y movilidad, tanto contenidas en el PMUS 
como a definir en el plan de accesibilidad. Se prestará especial atención al control 
de accesos de vehículos y las necesidades de aparcamiento de residentes 

• Programa de incentivos fiscales a la rehabilitación. El Ayuntamiento ha adquirido el 
compromiso de realizar una ordenanza que establezca aquellos beneficios en los 
impuestos municipales, tanto en el IBI como en el ICIO, que disfruten los 
propietarios de edificaciones que se rehabiliten en el centro histórico. 

• Campañas de promoción de soluciones de construcción sostenible y eficiencia 
energética. En línea con la actuación de construcción sostenible de la medida 3, se 
realizarán campañas de promoción de la rehabilitación sostenible, específicas para 
los vecinos de Distritos. 

• Promoción del patrimonio religioso, especialmente el relacionado con la Semana 
Santa. Se estudiará la apertura de centros religiosos, en horarios más flexibles y 
turísticos, la organización de grupos de vecinos y devotos voluntarios para realizar 
visitas didácticas y la firma de acuerdos con autoridades religiosas para su mayor 
difusión. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Desarrollo sostenible  
Accesibilidad  
Cambio demográfico  
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Economía circular  
Innovación  
Transparencia y rendición de cuentas 
Participación 

1.2 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 
4.2,4.3 
6.1, 6.2. 
7.1 
8.1, 8.2 
10.1 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15 - PGMO 
- PEPCHA 
- PMUS 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 
- Plan de Desarrollo Local 

Participativo en Distritos y Barrio de 
Santiago. (proyecto “Tejiendo 
nuestro barrio”) 

- Proyecto de Rehabilitación y 
ampliación del antiguo Alfar del 
Subidor 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

500.000 € 
1.000.000 € 
1.500.000 € 
3.000.000 € 

Ayuntamiento 
Departamento de patrimonio. CARM 
Propietarios privados 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Revitalización y dotación de nuevos usos a elementos patrimoniales como el Castillo 
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- Frenado de la despoblación de esta área histórica, a través de acciones de 
rehabilitación física de edificios y espacios, además de fomento de la actividad 
económica y acciones sociales de integración de colectivos vulnerables 

- Mejora de la accesibilidad y promoción de la movilidad sostenible, para que 
residentes y visitantes recuperen las calles y plazas del centro histórico 

- Aumento de la vegetación presente en el espacio público 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio 
cultural rehabilitados o mejorados 
(m2) 

17.412 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación (m2) 

175 

6.1.2 Presupuesto invertido en 
actuaciones realizadas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista 
social, económico o ambiental. 

3.000.000 

6.2.3.  Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 

3.000.000 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
X 
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5.9. Plan de acceso a la vivienda adecuada y asequible 

Medida 9. Plan de acceso a la vivienda adecuada y asequible 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D4.E2. D2.E6. D3.E6. D4.E6. D6.E6.  
Amenazas:  
A1.E2. A1.E6. A5.E6. A6.E6.  
Fortalezas:  
F1.E6., F2.E6., F3.E6., F4.E6., F8.E6., F2.E10.  
Oportunidades:  
O2.E2., O2.E6., O3.E6.  
 

Actuaciones 

 

• Creación de bolsa de viviendas de alquiler respaldada por el Ayuntamiento. Esta 
actuación se diseñará para afrontar la falta de oferta de vivienda de alquiler en 
Jumilla. El Ayuntamiento actuará como mediador entre propietarios y futuros 
inquilinos. Se estudiará la implementación de una herramienta digital que publique 
tanto demandas como ofertas de viviendas. 

• Firma de convenios con grandes tenedores (bancos, fondos de inversión, etc.). 
Para aumentar la disponibilidad de viviendas de alquiler a precios asequibles, el 
Ayuntamiento firmará acuerdos con entidades bancarias u otros propietarios de 
grupos de viviendas vacías. Estas viviendas podrán ser utilizadas tanto para la bolsa 
de viviendas de alquiler municipal como para el proyecto REHAJU. 

• Proyecto REHAJU. Creación de un servicio de gestión de vivienda social tanto 
pública como privada, para dar respuesta a los problemas de familias vulnerables 
con graves necesidades habitacionales, tanto temporales (urgencia) como de larga 
estancia. 

• Otras acciones a definir en los próximos años, para mejorar el acceso a la vivienda a 
los colectivos con mayor problemática para esto (población vulnerable, personas 
mayores, jóvenes, familias monoparentales, etc.) 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible  
Accesibilidad  
Cambio demográfico  
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Transparencia y rendición de cuentas 

2.6 
4.1 
6.1, 6.2 
8.1, 8.2 
10.4 
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Participación 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

4, 7, 8, 11 - PGMO 
- PEPCHA 
- PAES 
- Plan de Desarrollo Local 

Participativo en Distritos y Barrio de 
Santiago. (proyecto “Tejiendo 
nuestro barrio”) 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

100.000 € 
300.000 € 

25.000 € 
425.000 € 

Ayuntamiento 
Propietarios privados 
Consejería de Fomento. CARM 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Aumento de la oferta de vivienda de alquiler, sobre todo aquella a precios 

asequibles y para colectivos desfavorecidos 
- Establecimiento de una ordenanza que regule el sistema de alquiler de las viviendas 

públicas incorporadas al patrimonio municipal 
- Intermediación del Ayuntamiento entre inquilinos y propietarios, para una más ágil 

y segura firma de contratos de alquiler 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

6.2.3.  

Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 425.000 

8.1.1.  

¿Se dispone de un plan de vivienda 
local que favorezca la existencia de 
un parque público y privado de 
vivienda adecuado a la demanda e 
impulse en particular la vivienda en 
alquiler a precios asequibles? 

Si. La implementación de la medida 9 tiene 
el objetivo de dotar a la ciudad de un 
instrumento de este tipo 

8.1.2.  
Número de viviendas sujetas a 
regímenes de protección incluidas 
en los planes locales de vivienda. 20 

8.2.1.  

¿Se dispone de un plan de ayudas 
para garantizar el acceso a la 
vivienda por parte de los hogares y 
colectivos más vulnerables, con 
una particular atención a jóvenes, 
mayores y afectados por procesos 
de desahucio? 

Si. Existe una ordenanza que regula el plan 
de ayudas anual del que dispone el 
Ayuntamiento para las ayudas de acceso a la 
vivienda 

8.2.2.  

Número de personas beneficiarias 
de los programas incluidos en 
planes públicos de vivienda 
(alquiler y rehabilitación). 318 
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Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 

 
Figura 124. Viviendas de promoción pública en el Barrio de Santiago. 
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5.10. Plan de mejora de los equipamientos municipales 

Medida 10. Plan de mejora de los equipamientos municipales 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E2., D6.E2., D4.E4., D4.E6., D2.E10.  
Amenazas:  
A2.E2., A2.E6., A4.E10.  
Fortalezas:  
F2.E2., F5.E4., F3.E6., F5.E6.  
Oportunidades:  
O6.E2., O1.E4., O2.E4., O5.E6.  
 

Actuaciones 

 

• Transformación del Edificio Azul (Plza. Constitución). Este edificio emblemático 
necesita de una mejora estructural, de espacios e instalaciones para aprovechar 
mejor su uso. 

• Reforma del Edificio Pósito. Es necesaria la adecuación del espacio interior para 
albergar usos distintos al almacenamiento. Una propuesta que sacaría más partido 
de su situación estratégica puede ser su utilización como sala de exposiciones del 
patrimonio religioso. 

• Realización de una cubierta nueva para la piscina Municipal. Esta actuación en el 
edificio se unirá a la instalación de placas fotovoltaicas, incluidas en la medida 4. 

• Plan de usos para la mejor explotación de equipamientos deportivos como el 
rocódromo, el velódromo, la pista de atletismo, etc. Algunas de las propuestas 
ciudadanas recogidas en el proceso participativo hablan de ampliar la oferta 
deportiva para jóvenes en el Pabellón, arreglar los desperfectos de las pistas 
deportivas y ampliar el skate park existente.  

• Acciones para jóvenes. Este colectivo demanda nuevos espacios donde realizar 
actividades públicas. Algunas ideas recogidas en las actividades de participación han 
sido establecer un aula de estudio abierta 24h (biblioteca) y crear un centro de ocio 
juvenil gratuito. 

• Mejora de las instalaciones de la escuela de Música. La antigüedad del edificio y las 
exigencias de su funcionamiento como conservatorio local hacen necesario una 
reforma integral del edificio 

• Rehabilitación integral del Centro de Especialidades, para ampliar el Centro Cívico 
"El Alpicoz". El futuro traslado de las consultas médicas a un nuevo edificio, 
construido por la CARM en una parcela cedida por el Ayuntamiento, posibilitará la 
adecuación de nuevos espacios para colectivos locales. 
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Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible  
Accesibilidad  
Cambio demográfico  
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Economía circular  
Innovación 
Participación 
 

2.1, 2.2, 2.3 
4.1, 4.2 
6.1, 6.2 
10.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 4, 15 - PGMO 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

200.000 € 
4.000.000 € 
3.050.000 € 
7.250.000 € 

 

Ayuntamiento 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Aumento de los servicios municipales cercanos al ciudadano, sobre todo en el casco 

urbano, donde las características son más óptimas para conseguir un modelo 
urbano de proximidad 

- Mejora del funcionamiento de los equipamientos más demandados por los 
ciudadanos 

- Impulso especial a la dotación de servicios para jóvenes, con el fin de evitar su 
marcha del municipio. 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

2.1.1. 

¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano 
en la ciudad consolidada y en los 
nuevos desarrollos? 

Si. El POUM los incluye, aunque debería 
hacerse más hincapié en la ubicación de 
equipamientos al Norte de la ciudad 

2.1.2. 
Porcentaje de población próxima a 
los principales servicios básicos.  

 Mercados municipales (500 metros) 65,4% 

 Centros de Educación Infantil (300 metros) 95,6% 

 Centros de Educación Primaria (300 metros) 95,6% 

 Centros de Educación Secundaria (500 metros) 90,3% 

 Centros de Salud (500 metros) 76,9% 

 Hospitales (1000 metros) 0,0% 

 
Centros Servicios Sociales y Centros de Día (500 

metros) 97,2% 

 
Equipamientos deportivos de uso público (500 

metros) 83,0% 

 
Bibliotecas, museos y otros centros culturales 

(500 metros) 93,0% 
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Cines, teatros y otros centros de ocio (500 

metros) 68,7% 

2.2.1. 

¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación 
criterios que mejoren la 
complejidad funcional y la mezcla 
de usos en la ciudad consolidada y 
en los nuevos desarrollos? 

Si. El POUM los incluye, aunque debería 
hacerse más hincapié en la ubicación de 
equipamientos al Norte de la ciudad 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. (m2) 

35.496 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora y readecuación de los 
usos, para favorecer la proximidad 
y la diversidad de usos en la 
ciudad. (m2) 

6.335 

2.6.2. 
Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. (m2) 

4.335 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
X 
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5.11. Proyecto de servicio de atención a Inmigrantes, menores y personas mayores 

Medida 11. Proyecto de servicio de atención a Inmigrantes, menores y personas mayores 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D1.E6., D2.E6., D3.E6., D2.E10.  
Amenazas:  
A1.E6., A2.E6., A3.E6., A5.E6., A4.E10.  
Fortalezas:  
F2.E10., F1.E6., F2.E6., F3.E6., F4.E6., F5.E6., F8.E6., F2.E10.  
Oportunidades:  
O1.E6., O2.E6., O3.E6., O4.E6., O3.E10.  
 

Actuaciones 

 
- Creación de una estructura de trabajo eficaz, adaptada y en red entre servicios 

sociales y el tercer sector local. Esta actuación es estratégica para los Servicios 
Sociales del municipio. La mejora continua de los mecanismos de colaboración de 
los técnicos municipales con las asociaciones locales es uno de los objetivos 
principales del departamento. 

- Impulso del deporte como una herramienta de inclusión social. La alta presencia 
de población extranjera y los problemas derivados de desigualdades económicas y 
diferencias raciales pueden afrontarse desde actividades aglutinadoras como los 
torneos deportivos. El municipio cuenta con varias instalaciones que se pueden 
utilizar para este fin. 

- Fomento del empleo inclusivo. Esta actuación tendrá como objetivo diseñar 
acciones formativas y de acceso al empleo específicas para personas con 
discapacidad, mujeres, con bajos niveles de educación, inmigrantes, etc.  

- Creación de un nuevo centro para personas con discapacidad y/o adicciones. Esta 
es una demanda recogida en el proceso participativo. La actuación estudiará 
posibles ubicaciones (una opción es utilizar para esto espacios próximos al centro 
cívico “El Alpicoz” o centro de especialidades) y mecanismos de financiación para su 
materialización. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible 
Cambio demográfico 
Innovación 
Transparencia y rendición de cuentas 

2.5 
6.1, 6.2 
8.2 
10.2 
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Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 7, 8, 9, 14 Plan de Desarrollo Local Participativo en 
Distritos y Barrio de Santiago. (proyecto 
“Tejiendo nuestro barrio”) 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

100.000 € 
450.000 € 

50.000 € 
600.000 € 

 

Ayuntamiento 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

- Consolidación de un sistema de trabajo eficaz para la coordinación de los servicios 
sociales municipales con las asociaciones socioeconómicas de la localidad 

- Fomento de la igualdad en el acceso al empleo de colectivo desfavorecidos 
- Utilización del deporte como actividad integradora dentro de comunidades 

formadas por colectivos diferentes. 
- Mejora de la atención a las personas con discapacidad u otras características que 

pongan en riesgo su integración en la sociedad. 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

6.1.2 

Presupuesto invertido en 
actuaciones realizadas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista 
social, económico o ambiental. 

600.000 

6.2.1.  

¿Se dispone de un Plan o Estrategia 
a nivel local para garantizar la 
igualdad de oportunidades, el 
acceso al mercado de trabajo y la 
vida pública en condiciones de 
igualdad? 

Si. Se conseguirá con la implementación de 
las medidas 7, 8, 10, 11 

6.2.2.  

¿Se dispone de un Plan o Estrategia 
que lleve a cabo protocolos de 
detección temprana de la 
vulnerabilidad/ exclusión social? 

Si. Se conseguirá con la implementación de 
las medidas 7, 8 y 11 

6.2.3.  

Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 

600.000 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
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5.12. Plan de consolidación de la transparencia y participación 

Medida 12. Plan de consolidación de la transparencia y participación 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E1., D4.E1., D5.E1., D1.E6., D2.E6., D5.E6., D1.E9., D2.E9.  
Amenazas:  
A3.E1., A1.E6., A4.E6., A4.E9., A5.E9.  
Fortalezas:  
F4.E1., F5.E1., F1.E6., F8.E6., F1.E9., F2.E10.  
Oportunidades:  
O5.E1., O2.E6., O4.E9., O3.E10.  
 

Actuaciones 

 

• Ampliación de la sede electrónica. Se propone la ampliación de los trámites 
disponibles de forma online en ella. El fin es acercar dichos trámites a la población, 
fomentar su comprensión y realización de forma telemática, además de la 
comunicación no presencial con los servicios municipales. 

• Normalización del uso del portal de transparencia. Se busca la mejora del portal 
actual y la difusión de su funcionamiento, para que se convierta en una herramienta 
de comunicación entre el Ayuntamiento, las empresas y la ciudadanía. Para esto se 
incluirán nuevos módulos de cargos electos, presupuesto municipal, normativa, 
ordenanzas, sistemas GIS, infraestructuras, sanidad, cultura, deportes, etc. 

• Actualización del reglamento de participación existente, para incluir nuevos 
mecanismos de participación más eficientes, como los grupos motores de distintas 
iniciativas (Agenda Urbana, Presupuestos Participativos, etc.) 

• Campañas de difusión y formación en las herramientas digitales del 
Ayuntamiento. Se diseñarán talleres y materiales formativos (vídeos, manuales, 
píldoras formativas online) para dar a conocer a la ciudadanía la sede electrónica, el 
portal de transparencia y otras aplicaciones municipales. 

• Formación en fuentes de financiación para asociaciones del 3er sector. Esta 
actuación tendrá como objetivo la profesionalización de las asociaciones locales, 
para que sean capaces de obtener financiación más allá de la municipal, que las 
haga independientes y aumente su radio de actuación. 

 
 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible 

1.2 
6.2 
7.1 
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Cambio demográfico 
Innovación  
Transparencia y rendición de cuentas  
Participación 

9.2 
10.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 3, 6, 7, 8, 15 Plan de Desarrollo Local Participativo en 
Distritos y Barrio de Santiago. (proyecto 
“Tejiendo nuestro barrio”) 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

250.000 € 
600.000 € 
600.000 € 

1.450.000 € 

Ayuntamiento 
Proveedores de herramientas digitales 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Aumento del uso de las herramientas de administración electrónica por parte de la 

población, para evitar desplazamientos innecesarios y mejorar la accesibilidad a la 
información municipal 

- Mejora del portal de transparencia, para la publicación actualizada de aquellos 
datos y documentos que incrementen el grado de transparencia pública del 
Ayuntamiento 

- Disminución de la brecha digital, a través de acciones formativas específicas para 
colectivos con problemas de acceso a internet o de analfabetismo digital 

- Mayor comunicación y trabajo en común entre las asociaciones ciudadanas y los 
departamentos municipales 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

6.2.3.  

Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar 
la igualdad de oportunidades 
desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 

1.450.000 

9.2.1.  

¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de 
administración electrónica y 
reducir la brecha digital? 

Si. Se incorporarán con la implementación 
de la medida 12 

9.2.2.  
Porcentaje de trámites y gestiones 
a través de internet de empresas y 
ciudadanos. 

60% 

10.2.1. 

 ¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan 
municipal de participación 
ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

Si 

10.2.2.  

¿Se ofrece el contenido del 
planeamiento urbanístico por 
medios electrónicos y se ha 
incorporado a los sistemas de 

Si 



 

 
225 

información de nivel 
supramunicipal? 

10.4.2. 

Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y 
sensibilización en las materias 
incluidas en la agenda urbana. 

200 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 

 
Figura 125. Integrantes del grupo motor AU, uno de las herramientas de participación a potenciar con esta 
medida. 
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5.13. Plan de gestión eficiente de los recursos municipales 

Medida 13. Plan de gestión eficiente de los recursos municipales 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E10., D3.E9., D4.E4.  
Amenazas:  
A2.E10., A3.E9., A1.E6.  
Fortalezas:  
F2.E10., F1.E9, F1.E6.  
Oportunidades:  
O1.E10., O3.E10., O1.E9., O2.E9., O2.E6.  
 

Actuaciones 

 

• Dotación de personal municipal. Existen varios departamentos municipales 
sobrecargados de trabajo en la actualidad. Para que el Ayuntamiento sea capaz de 
afrontar la llegada de nuevos fondos de financiación y el aumento de las 
necesidades sociales derivadas de las crisis pandémica y energética es necesaria la 
contratación de nuevos empleados. Se realizará un especial énfasis en la 
incorporación de personal técnico especializado (trabajadores sociales, arquitectos, 
ingenieros, técnicos de medio ambiente, etc.). 

• Estudio de las cargas de trabajo del personal y reorganización de funciones. Esta 
actuación es clave para mejorar la efectividad del trabajo municipal 

• Formación en gestión de fondos europeos. La plantilla debe prepararse para la 
llegada de los fondos Next Generation y de otros programas europeos (FEDER, FSE, 
FEADER, etc.) con formación específica. Las políticas de la Comisión tienen como 
pilar transversal el desarrollo sostenible de las ciudades europeas. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Desarrollo sostenible 
Transparencia y rendición de cuentas 

4.3 
9.2 
10.3 
 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

4, 10, 12, 16  

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

0 € 
50.000 € 
50.000 € 

100.000 € 

Ayuntamiento 
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Resultado esperado: 

 
- Funcionamiento más eficaz de la estructura organizativa del Ayuntamiento 
- Respuesta más rápida de los técnicos a las necesidades de los ciudadanos 
- Aumento de la capacitación y de los recursos para sacar mayor rendimiento de la 

llegada de nuevos fondos de financiación 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

10.1.1 

 ¿Las ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y 
coherentes con la legislación 
estatal y autonómica? Si. Se adaptan periódicamente. 

10.1.2.  

¿El planeamiento urbanístico 
vigente es acorde a la realidad 
urbana, y las previsiones de 
crecimiento se corresponden con 
una demanda real y efectiva? 

Si. Actualmente se está redactando el 
PEPCHA, que adaptará el planeamiento 
vigente a la realidad actual del casco antiguo 

10.3.1.  

¿Se cuenta con los medios para 
acceder a los programas y ayudas 
públicas de alcance europeo, 
nacional y autonómico en materia 
de desarrollo urbano? 

Si. La implementación de la medida 13 
ayudará a ello 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
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5.14. Plan de fomento de la innovación empresarial 

Medida 14. Plan de fomento de la innovación empresarial 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D6.E2., D2.E6., D1.E7., D2.E7., D3.E7., D4.E7., D4.E9.  
Amenazas:  
A4.E6., A5.E6., A2.E7., A3.E7., A4.E7., A5.E9., A6.E9.  
Fortalezas:  
F3.E2., F6.E2., F1.E6., F6.E6., F2.E7., F3.E7., F2.E9.  
Oportunidades:  
O6.E2., O1.E6., O3.E7., O4.E7., O5.E7., O7.E7., O8.E7., O3.E9., O7.E9.  
 

Actuaciones 

 
- Plan de mejora funcional del Mercado Central de Abastos. Este edificio aglutina 

pequeños negocios de alimentación que están cerrando por el descenso de clientes. 
Este plan propone la regeneración del espacio, para adaptarlo a las necesidades 
actuales; actividades de dinamización económica y social, para revitalizar su 
entorno y volver a convertirlo en centro de la actividad comercial de Jumilla; 
además de asegurar la capacitación y el acceso a herramientas digitales de los 
comercios con sede en él. 

- Nueva Agencia de Desarrollo Local: Este servicio municipal necesita un nuevo 
espacio donde ubicar espacios de formación, un vivero de empresas y una 
incubadora de iniciativas innovadoras. También se baraja el establecimiento de 
espacios de coworking o de encuentro entre empresarios. Posibles localizaciones 
serían los bajos del mercado, el edificio Pósito o el solar municipal cercano al Centro 
Social Roque Baños. 

- Mejora de las instalaciones en las zonas industriales. Las empresas ubicadas en el 
suelo industrial alrededor de la carretera de Murcia y la carretera de Yecla 
demandan infraestructuras a la altura de sus necesidades. Esta actuación estudiará 
su dotación. Asimismo, se propone el fin de las obras y la puesta a disposición del 
Ayuntamiento del polígono industrial de la carretera de Cieza, para su promoción y 
la atracción de nuevas empresas. 

- Campañas de promoción del comercio local y de los productos manufacturados en 
Jumilla. La industria agroalimentaria es una de las principales del municipio. La 
ciudadanía debe considerar los productos locales como primera opción de compra, 
para garantizar el suministro sostenible de alimentos y otros bienes. Esta actuación 
continuará las actividades anuales de fomento de las compras de proximidad y a 
negocios locales. 
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Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible 
Economía circular 
Innovación 

2.1, 2.2 
5.1 
6.2 
7.1 
 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

4, 7, 11, 15 EDUSI 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

1.000.000 € 
750.000 € 

1.250.000 € 
3.000.000 € 

 

Ayuntamiento  
Empresas locales 
Asociaciones locales 

Resultado esperado: 

 
- Dinamización del comercio local, a través de renovados centros de actividad y 

promoción continuada de los productos del municipio 
- Mejora del asesoramiento para la búsqueda activa de empleo, la formación laboral, 

la creación de empresas innovadoras y el emprendimiento 
- Incremento de los equipamientos y servicios disponibles en las zonas industriales 

del municipio, para facilitar la instalación de nuevas empresas  
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.3 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo 
rural sostenible en el suelo 
preservado de la transformación 
urbanística. 

250.000 

2.1.3
. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los 
que se van a realizar actuaciones de 
mejora de la calidad y adecuación a 
la demanda existente. (m2) 

4.075 

2.2.2
. 

Superficie de suelo urbano en el que 
se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, 
para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 

2.075 

2.6.2 
Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. 

1.575 

7.1.1 

¿Se dispone de planes de mejora de 
la economía y competitividad local, o 
instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de 
empleo y actividad económica? 

Si. La implementación de la medida 14 
materializará este plan 

7.1.2 
Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del 

3.000.000 
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comercio e industria local y de 
impulso de la actividad turística 
sostenible. 

10.4.
2 

Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y 
sensibilización en las materias 
incluidas en la agenda urbana. 

50 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 

 
Figura 126. Imagen de la propuesta de renovación del Mercado de abastos 
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5.15. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

Medida 15. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 

  
 

 
 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E1. D3.E2. D4.E2. D5.E2. D1.E3. D2.E5 D3.E5. D2.E7. D3.E9.  
Amenazas:  
A1.E1. A2.E1. A1.E2. A1.E3. A1.E7. A5.E9.  
Fortalezas:  
F6.E1. F7.E1. F8.E1. F1.E2. F1.E3. F4.E3. F5.E5.F6.E5. F1.E7. F4.E7. F5.E7.  
Oportunidades:  
O2.E1., O3.E1., O4.E1., O6.E1., O7.E1., O3.E2., O5.E2., O6.E2., O7.E2., O4.E3., O2.E5., O4.E5., 
O6.E7, O7.E7., O2.E9., O5.E9.  
 

Actuaciones 

 
- Reverdecimiento del centro urbano. Intervenciones de embellecimiento y plantado 

de arbustos y árboles en pequeños espacios del casco urbano, como la Plaza 
víctimas del terrorismo o el solar cercano al subidor del Castillo. 

- Restauración paisajística del Jardín Botánico. Ejecución del proyecto redactado, 
ganador de un concurso de ideas, que recuperará los distintos hábitats del jardín, 
además de instalar un filtro verde en el estanque (para la limpieza natural del agua) 
y espacios sensoriales para los más pequeños. 

- Peatonalización de itinerario turístico en el casco antiguo. Esta actuación llevará a 
cabo la eliminación del tráfico rodado en una de las calles principales del Conjunto 
Histórico Artístico, la Calle Cánovas del Castillo. Se intentará extender la actuación a 
calles adyacentes, para mejor control del acceso de vehículos a este espacio 
turístico.  

- Movilidad sostenible para conexión con Jardín Botánico en La Estacada. Trazado 
de un carril bici e itinerario peatonal entre el existente a lo largo de Ronda Poniente 
y la pedanía de La Estacada, hasta unir el Jardín Botánico con el casco urbano. 

- Adecuación Camino Ecoturista "Cañada Real". La actuación prevé la homologación 
de este trazado como sendero ecoturístico y PR. Se actuará sobre el firme y se 
mejorará su señalética. También se adecuarán seis áreas de descanso, aumentando 
el sombraje, instalando fuentes de agua potable y aparcamientos para bicicletas.  

- Herramientas digitales para mejorar la interacción con el turista. La actuación irá 
dirigida a la creación de la Oficina Turística del siglo XXI, que apoye al visitante 
durante su estancia, a través de información en tiempo real. Se podrá gestionar los 
recursos turísticos a través de un sistema de geolocalización GIS, se controlará 
aforos de lugares estratégicos a través de beacons y se instalarán puntos de 
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información digitales interactivos en zonas destacadas, que reproducirán los 
contenidos digitales disponibles.  

- Formación en tecnologías innovadoras para el sector turístico. El primer paso de 
esta actuación será la elaboración de un estudio del estado de digitalización de las 
empresas del sector turístico de Jumilla, que diseñará un plan de formación que 
incluirá acciones como jornadas divulgativas de nuevos conceptos, seminarios de 
especialistas, cursos online, talleres prácticos, micro píldoras formativas etc. que se 
programarán durante toda la duración del plan. Se prestará especial atención a la 
calidad de la información online y el uso de herramientas de monitorización del 
destino. 

- Marketing digital y mejora de marca del destino. Esta actuación pretende la mejora 
del posicionamiento del destino Jumilla en internet y las redes sociales para lo cual 
se trabajará en la mejora de la marca del destino. Se usarán tecnologías que 
mejoren la interacción con el turista como inteligencia artificial para los asistentes 
de voz y chatbots, además de la creación de vídeos cortos (reels o tiktok) y acciones 
de marketing UGC (contenidos creados por usuarios). 

- Adecuación de recursos patrimoniales para uso turístico. Esta actuación incluye la 
rehabilitación del antiguo Alfar del Subidor y la mejora del entorno del Casón. 

- Creación de equipamientos turísticos. Se llevarán a cabo la instalación de aseos 
autolimpiables y de un nuevo camping de autocaravanas. 

- Mejora del espacio público con fines turísticos. Esta actuación tiene como objetivo 
la potenciación de la cultura del vino en las calles y plazas de Jumilla más turísticas. 
Diseñará nuevo mobiliario urbano temático e intervenciones artísticas en este 
sentido. 

- Plan de viabilidad para la puesta en valor de los yacimientos municipales. 
Estudiará las acciones a realizar para la puesta en valor y mayor difusión y 
comunicación de yacimientos como Coímbra del Barranco Ancho, la Hoya de la 
Sima, el Abrigo del Buen aire, etc. 

- Adecuación y homologación de senderos naturales y rutas cicloturísticas. Se 
homologarán hasta 9 recorridos tradicionales, mejorando el trazado, la señalética y 
la difusión de los mismos.  

- Mentoring y aceleración de empresas para la creación de nuevos productos 
turísticos. Esta actuación dinamizará el tejido empresarial turístico del municipio, 
fomentando la creación de empresas de turismo activo, entre otras, y la atracción 
de inversiones privadas para la creación de alojamientos rurales. 

- Puesta en valor del yacimiento de la Villa romana de los Cipreses. Este espacio 
necesita de su limpieza, además de la restauración y consolidación de muros y 
mosaicos, para su puesta en valor. Se propone la reconstrucción de espacios para 
mejor comprensión del funcionamiento de la Villa. También es necesaria la mejora 
de la señalética explicativa y del horario de visitas. Este elemento patrimonial se 
trabajó en una de los talleres de participación ciudadana. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Desarrollo sostenible 
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Innovación 
Participación 

1.2, 1.3 
2.4 
3.3 
5.2 
7.1, 7.2 
9.1 
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Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16 - PGMO 
- PEPCHA 
- PMUS 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 
- Plan de Desarrollo Local 

Participativo en Distritos y Barrio de 
Santiago. (proyecto “Tejiendo 
nuestro barrio”) 

- Proyecto de la remodelación del 
Jardín Botánico 

- Proyecto de Rehabilitación y 
ampliación del antiguo Alfar del 
Subidor 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

500.000 € 
3.000.000 € 
1.000.000 € 
4.500.000 € 

Ayuntamiento 
Departamento de patrimonio. CARM 
Departamento de medio natural. CARM 
Empresas turísticas locales 
Consejo Local de Turismo 

Resultado esperado: 

 
- Diversificación del producto de enoturismo, gracias al incremento de la oferta 

cultural y natural 
- Mejora de los equipamientos turísticos, con especial énfasis en aquellos que 

contribuyen a hacer más sostenible la visita al municipio 
- Mayor penetración de las herramientas digitales en la atención al visitante 
- Fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta para la visita de elementos 

patrimoniales 
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.3 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la 
actividad agrícola, ganadera y de 
desarrollo rural sostenible en el 
suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

425.000 

1.2.2. 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de mejora y/o 
conservación del patrimonio 
natural y cultural, incluyendo 
aquellas encaminadas a la mejora 
de la conexión urbana-rural. 

625.000 

1.2.3. 

Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio 
cultural rehabilitados o mejorados 
(m2) 

4.006 

1.3.2. 
Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas 

36.725 
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sobre las que se van a realizar 
actuaciones de recuperación, 
mejora, e interconexión para su 
funcionamiento (m2) 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda 
existente. (m2) 

1.500 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el 
que se van a realizar actuaciones 
de mejora y readecuación de los 
usos, para favorecer la proximidad 
y la diversidad de usos en la 
ciudad. 

38.225 

2.4.3. 
Superficie de suelo urbano sujeta a 
actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora. 

36.725 

3.3.2. 

Superficie de suelo urbano en la 
que se prevén realizar actuaciones 
de mejora o creación de zonas 
verdes y/o espacios abiertos 
basados en modelos autóctonos y 
criterios bioclimáticos. 

36.725 

7.1.2.  

Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del 
comercio e industria local y de 
impulso de la actividad turística 
sostenible. 

4.500.000 

7.2.1.  

¿Se dispone de planes específicos 
de reactivación económica e 
innovación en el ámbito del 
turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o 
área urbana? 

Si 

7.2.2.  
Número de visitantes atraídos por 
los activos de patrimonio cultural, 
natural y paisajístico. 

65.000 

10.4.2. 

Número de personas beneficiarias 
de actividades de formación y 
sensibilización en las materias 
incluidas en la agenda urbana. 

50 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
 
X 
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Figura 127. Mapa de recursos turísticos del municipio de Jumilla. Plan Jumilla Turismo Sostenible 
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5.16. Plan de transformación digital de los servicios municipales 

Medida 16. Plan de transformación digital de los servicios municipales 

  
 

 

 

  
 

 
 

Período de actuación 

2022-2024 2025-2027 2028-2030 

Carácter: 

Normativo Planificación Gobernanza Financiación 
Difusión 

Conocimientos 

Descripción y justificación. Relación con los análisis DAFO 

 
Debilidades:  
D2.E1. D6.E2. D1.E9. D2.E9. D3.E9.  
Amenazas:  
A3.E1., A2.E2., A3.E6., A2.E9., A3.E9., A5.E9., A6.E9.  
Fortalezas:  
F2.E1., F1.E9.  
Oportunidades:  
O1.E1., O7.E2., O3.E5., O2.E6., O1.E9., O2.E9., O3.E9., O4.E9., O6.E9.  
 

Actuaciones 

 
- Instalación y puesta en marcha de plataforma smart city. El diseño de esta 

plataforma se realizará tras la elaboración de un diagnóstico DTI previo que 
identifique los distintos proyectos a desarrollar. Esta herramienta, que tiene como 
objetivo mejorar la inteligencia turística de un destino, engloba todos los servicios 
municipales, pues la instalación de esta plataforma debe ser transversal e integrada 
por todos ellos. 

- Proyecto de control inteligente del tráfico. El objetivo de este proyecto es instalar 
un Sistema de Gestión y Control Inteligente del Tráfico Urbano, para mejorar la 
regulación del volumen de coches en el casco de la ciudad. El sistema incluirá 
aplicaciones corporativas y móviles de información ciudadana; la instalación de 
videocámaras, dispositivos de reconocimiento de matrículas, sensores de movilidad, 
detectores de vehículos, etc. 

- Gestión eficiente del sistema de riego de jardines. Se instalarán programadores 
actuadores que controlen las electroválvulas existentes de forma inalámbrica y 
accionen de forma telemática el riego en las zonas que cubra cada electroválvula. 
Además, se ubicará una estación central de control del sistema, que controle 
sensores de temperatura y humedad, y se conectará al software de gestión integral, 
que configure programas automáticos de riego. 

- Aplicación de vigilancia de los consumos energéticos de los edificios municipales. 
Podrá monitorizar, visualizar y controlar los equipos mecánicos y eléctricos de estos 
equipamientos: como climatización, iluminación, alarmas técnicas, equipos 
hidráulicos, de seguridad, sistemas de energía, etc. gracias a una herramienta de 
telegestión que incluirá entre sus funciones la visualización del consumo energético 
y su comparativa temporal, etc. También se estudiará la instalación de un sistema 
de gestión telemática del alumbrado; permitiendo la reducción de flujo de manera 
centralizada y a distancia. 
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- Sistema digital para la gestión de la recogida de enseres y otros elementos en el 
ecoparque. Se diseñará una aplicación capaz de coordinar las peticiones de recogida 
de la ciudadanía con los itinerarios planificados. También recogerá el volumen de 
residuos recogidos y los hará públicos en el portal de transparencia municipal.  

- Virtualización del puesto de trabajo del empleado municipal. Las necesidades 
actuales de teletrabajo deben ser atendidas con la actualización del Centro de 
Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento. Esta actuación incluirá la migración del 
entorno actual del trabajador a máquina virtuales, el establecimiento de Escritorios 
dedicados (VDI) u otras estrategias similares; la sustitución de Pcs por equipos Thin 
Clients y la instalación de aplicaciones basadas en tecnologías VMware, Windows 
Server y Citrix Virtual Apps. 

- Cableado y electrónica de red a través de fibra óptica de las sedes municipales 
para hacer más seguras las conexiones a internet y el trabajo en red. Esta 
actuación requiere la instalación de los elementos necesarios para dotar al 
Ayuntamiento de Jumilla de una interconexión propia, que permita gestionar la 
seguridad de una manera centralizada, ubicando los elementos que la proporcionan 
en la CPD corporativa y centralizando servicios y datos. 

- Mejora de la conexión a internet de pedanías. Esta actuación responde a muchas 
de las peticiones realizadas por los residentes en el territorio. Incluirá la instalación 
de infraestructura local de radioenlace, además de sistemas de wifi público en los 
centros sociales y plazas de pedanías. 

 

Principios horizontales abordados Objetivos específicos con los que se alinea 

Igualdad entre hombres y mujeres y no 
discriminación  
Desarrollo sostenible  
Accesibilidad  
Cambio demográfico  
Mitigación y adaptación al cambio climático 
Innovación  
Transparencia y rendición de cuentas  
Participación 
 

1.1 
2.1 
6.2 
9.1, 9.2 

Relación con otras medidas Relación con Planes Existentes: 

1, 3, 4, 5, 6, 110, 12, 14, 15 - PAES 
- PMUS 
- Plan Jumilla Turismo Sostenible 2024 

 

Estimación de costes: Agentes involucrados: 

Iniciativa privada: 
Ayudas y subvenciones: 
Ayuntamiento: 
Coste total de la medida 

1.000.000 € 
3.805.000 € 
1.500.000 € 
6.305.000 €  

Ayuntamiento 
Proveedores de herramientas digitales 
 

Resultado esperado: 

 
- Integración de los procesos municipales en una plataforma Smart city, capaz de 

aumentar la eficacia de su funcionamiento, además del acceso a la información y la 
mejor toma de decisiones 
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- Elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de digitalización del 
Ayuntamiento 

- Mejora del telecontrol del tráfico, el riego de jardines, los consumos energéticos, la 
recogida de enseres, etc. 

- Dotación de conexión a internet de calidad en pedanías y en el territorio.  
 

Indicadores de seguimiento Valores para el año 2030 

1.1.3 

Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la 
actividad agrícola, ganadera y de 
desarrollo rural sostenible en el 
suelo preservado de la 
transformación urbanística. 

1.500.000 

9.1.1. 
¿Se dispone de un plan o estrategia 
local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente? 

Si. La implementación de esta medida 
incluirá los instrumentos de planificación 
inteligente necesarios 

9.1.2.  

Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de 
Smart Cities. 

26.234 

Origen de la medida: Técnicos municipales 
Ciudadanía 
Equipo de gobierno 

X 
X 
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Presupuesto 

Eje Medidas Presupuesto total 
Financiación 

privada Ayudas Ayuntamiento 

 + Verde 

1. Programa de potenciación del patrimonio natural y 
cultural del territorio 2.675.000,00 € 500.000,00 € 1.500.000,00 € 675.000,00 € 

2. Estrategia local de infraestructuras verdes 11.300.000,00 € 300.000,00 € 7.000.000,00 € 4.000.000,00 € 

3. Plan de adaptación al cambio climático en el municipio 43.400.000,00 € 4.400.000,00 € 24.000.000,00 € 15.000.000,00 € 

4. Programa de reducción del consumo energético en 
infraestructuras municipales.  9.200.000,00 € 0,00 € 5.500.000,00 € 3.700.000,00 € 

5. Estrategia para la modernización en la gestión de 
residuos y biorresiduos.  8.050.000,00 € 250.000,00 € 4.000.000,00 € 3.800.000,00 € 

6. Implementación del PMUS 6.050.000,00 € 200.000,00 € 3.000.000,00 € 2.850.000,00 € 

 + Inclusiva 

7. Regeneración urbana de los barrios altos de Jumilla 40.250.000,00 € 20.000.000,00 € 15.000.000,00 € 5.250.000,00 € 

8. Estrategia de mejora urbana del Centro Histórico 3.000.000,00 € 500.000,00 € 1.000.000,00 € 1.500.000,00 € 

9. Plan de acceso a la vivienda adecuada y asequible 425.000,00 € 100.000,00 € 300.000,00 € 25.000,00 € 

10. Plan de mejora de los equipamientos municipales 7.250.000,00 € 200.000,00 € 4.000.000,00 € 3.050.000,00 € 

11. Proyecto de servicio de atención a Inmigrantes, 
menores y personas mayores  600.000,00 € 100.000,00 € 450.000,00 € 50.000,00 € 

12.Plan de consolidación de la transparencia y 
participación 1.450.000,00 € 250.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 

13. Plan de gestión eficiente de los recursos municipales 100.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 

 + Productiva 

14. Plan de fomento de la innovación empresarial 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 750.000,00 € 1.250.000,00 € 

15. Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 4.500.000,00 € 500.000,00 € 3.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

16. Plan de transformación digital de los servicios 
municipales 6.305.000,00 € 1.000.000,00 € 3.805.000,00 € 1.500.000,00 € 

 TOTAL 147.555.000,00 € 29.300.000,00 € 73.955.000,00 € 44.300.000,00 € 
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Calendario 

Eje Medidas 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 + Verde 

Programa de potenciación del patrimonio natural y 
cultural del territorio                   

Estrategia local de infraestructuras verdes                   

Plan de adaptación al cambio climático en el 
municipio                   

Programa de reducción del consumo energético en 
infraestructuras municipales.                   

Estrategia para la modernización en la gestión de 
residuos y biorresiduos.                    

Implementación del PMUS                   

 + Inclusiva 

Regeneración urbana de los barrios altos de Jumilla                   

Estrategia de mejora urbana del Centro Histórico                   

Plan de acceso a la vivienda adecuada y asequible                   

Plan de mejora de los equipamientos municipales                   

Proyecto de servicio de atención a Inmigrantes, 
menores y personas mayores                    

Plan de consolidación de la transparencia y 
participación                   

Plan de gestión eficiente de los recursos 
municipales                   

 + Productiva 

Plan de fomento de la innovación empresarial                   

Plan de Sostenibilidad Turística en Destino                   

Plan de transformación digital de los servicios 
municipales                   
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6. Plan de evaluación y seguimiento 
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Este plan de seguimiento de la Agenda Urbana Jumilla 2030 establece un sistema de 

herramientas que ayudarán al municipio a llevar a cabo el control de la implementación 

de las medidas definidas en su Plan de Acción, además de continuar con los mecanismos 

de participación puestos en marcha durante los años 2021 y 2022, así como de las 

acciones de sensibilización y capacitación en las temáticas que cubre la AUE, principal 

política urbana española. 

El documento de la Agenda Urbana Jumilla 2030 debe mantenerse vivo a través de este 

plan. El trabajo realizado estos últimos meses no acaba con su redacción; pues es sólo 

el comienzo de acciones, actividades y procesos para lograr los objetivos marcados en 

él. Para esto, tanto técnicos municipales, como responsables políticos y la ciudadanía 

tendrán acceso a las siguientes herramientas: 

- Batería de indicadores 

- Observatorio de indicadores 

- Grupo motor 

 

A continuación, detallaremos el funcionamiento de cada herramienta: 

 

6.1. Batería de indicadores 

La Agenda Urbana Española propone unos Indicadores de Evaluación y Seguimiento 

alineados con cada uno de sus objetivos específicos. En total, se recogen un total de 72 

indicadores, 35 de los cuales son cualitativos, es decir, se formulan a modo de pregunta 

y permiten identificar las medidas y actuaciones implementadas, o planificadas. Los 37 

indicadores restantes son, por lo contrario, cuantitativos; datos objetivos (superficie, 

presupuesto…), calculados o estimados a partir de una metodología establecida. En 

cuanto al ámbito temporal de los indicadores, se establecen dos fechas de referencia 

para cuantificar los resultados del proceso: 2022 o situación actual y 2030. 

Estos indicadores además deben ser reportados cada tres años al Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno Español; según se detalla en su 

convenio con el Ayuntamiento de Jumilla, con motivo de la elección de la ciudad como 

proyecto piloto de la Agenda Urbana Española. Este reporte se realizará a través del 

Formato de Intercambio de Indicadores de Seguimiento y Evaluación (FIISE), en el que 

se basa la información recogida en la batería de indicadores que vamos a definir más 

adelante. Los dos horizontes temporales en los que se calculan los valores para Jumilla 
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coinciden con los campos de “situación actual” y “situación prevista y compromisos a 

2030” incluidos en el archivo estatal. 

Los indicadores incluidos en este formato se basan en la definición metodológica de los 

de la AUE. El documento metodológico de Indicadores de seguimiento y evaluación se 

encuentra accesible en la página web oficial de la Agenda Urbana Española. Este sistema 

de recolección de información permitirá al Ministerio conformar una base de datos 

estatal, con los mismos indicadores de seguimiento referidos para más de 1000 

municipios españoles de diferentes tamaños y configuraciones. 

La celda de observaciones se ha sustituido en este documento por la explicación 

específica de los cálculos realizados. 

El informe trianual de indicadores (en 2022, 2026 y 2030) se realizará con el envío de los 

valores actualizados a través del formato Excel facilitado por el Ministerio a la dirección 

de correo electrónico: suelo@mitma.es . 

Para un correcto seguimiento de estos indicadores, se tratarán de actualizar sus valores 

cada año, a través de un informe similar al formato confeccionado por el Ministerio, que 

incluya explicaciones detalladas para que la ciudadanía entienda los cálculos realizados. 

Estos informes deberán exponerse al Grupo motor AU y podrán presentarse al Pleno 

municipal para su aprobación. Además, se podrán publicar en la web del Ayuntamiento 

y en la de la Agenda Urbana Jumilla 2030. 

Indicadores por objetivos específicos 

 

Indicador 
Situación 
actual (2022) Objetivo 2030 Metodología 

OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, CONSERVARLO Y PROTEGERLO 

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

1.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación territorial y urbanística criterios 
para asegurar el uso racional del suelo que 
atienda al principio de desarrollo sostenible? Si 

PEPCHA 
aprobado 

Existe un Plan General Municipal de 
Ordenación y se ha redactado el avance del 
Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico Artístico (PEPCHA) 

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, 
dinámica demográfica, empleo y actividades 
económicas. Por cuantificar Por cuantificar 

El cálculo de este indicador requeriría la 
elaboración de un estudio que comparara 
las áreas de desarrollo planificadas con la 
proyección demográfica y las expectativas 
de desarrollo económico con horizonte a 
2030 del municipio de Jumilla 

1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas 
de fomento de la actividad agrícola, ganadera y 
de desarrollo rural sostenible en el suelo 
preservado de la transformación urbanística. 400.000 € 5.100.000 € 

Se incluyen en este indicador las 
inversiones planificadas en esta Agenda 
para medidas que fomenten el desarrollo 
rural; es decir, las medidas 1, 3, 14 y 16. 
Como situación actual se incluye la partida 
del presupuesto municipal de 2022 
dedicada a este fin. 

mailto:suelo@mitma.es
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Indicador 
Situación 
actual (2022) Objetivo 2030 Metodología 

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

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y cultural, o 
instrumento equivalente, para asegurar su 
adecuada conservación y puesta en valor? No Si 

Se prevé la actualización del mapa 
ambiental, catálogo local de patrimonio 
natural y cultural, que incluirá un plan de 
gestión. El desarrollo de la medida 1 
equivaldrá al desarrollo de dicho plan. 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
de mejora y/o conservación del patrimonio 
natural y cultural, incluyendo aquellas 
encaminadas a la mejora de la conexión 
urbana-rural. 0 € 3.300.000 € 

Este indicador incluye las inversiones 
planificadas dentro de esta Agenda para la 
mejora del patrimonio natural y cultural 
del territorio. Estas actuaciones están 
incluidas en las medidas 1 y 15. 

1.2.3. Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados. (m2) 0 90.790 

Este indicador incluye la superficie de suelo 
perteneciente al patrimonio cultural 
rehabilitado, mediante actuaciones de las 
medidas 1, 8 y 15. 

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

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del 
desarrollo en red y de la conectividad de las 
infraestructuras verdes y azules con el contexto 
natural? No Si 

En la actualidad existe un proyecto de 
ejecución para la mejora del tramo urbano 
de la Rambla del Judío (Ronda Poniente) y 
un Plan Director para la recuperación 
paisajística de la antigua depuradora; pero 
no existe un documento integral de todo el 
municipio. En 2030, este indicador se 
cumplirá con la implementación de la 
medida 2  

1.3.2. Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas sobre las que 
se van a realizar actuaciones de recuperación, 
mejora, e interconexión para su 
funcionamiento. (m2) 0 144.430 € 

Este indicador determina la superficie total 
en metros cuadrados, 
de actuaciones de recuperación y mejora 
de infraestructuras verdes. Se contabilizan 
todas las actuaciones de la medida 2 y el 
Jardín Botánico de la medida 15 

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE 

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

2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación criterios que mejoren la 
compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos desarrollos? Si Si 

El POUM los incluye, aunque debería 
hacerse más hincapié en la ubicación de 
equipamientos al Norte de la ciudad 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los 
principales servicios básicos.     

Este indicador se calcula gracias al 
observatorio de indicadores, cuyo GIS 
calcula el porcentaje de población según 
los criterios de la AUE. Se estima un 
aumento del 2% en el valor actual del 
indicador en aquellas tipologías de 
equipamientos, que verán aumentado su 
superficie para 2030. 

Mercados municipales (500 metros) 63% 65% 

Centros de Educación Infantil (300 metros) 96% 96% 

Centros de Educación Primaria (300 metros) 96% 96% 

Centros de Educación Secundaria (500 metros) 90% 90% 

Centros de Salud (500 metros) 75% 77% 

Hospitales (1000 metros) 0% 0% 

Centros Servicios Sociales y Centros de Día (500 
metros) 95% 97% 

Equipamientos deportivos de uso público (500 
metros) 81% 83% 

2.1.3. Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que se van 0 68.946 

Se determina la superficie de instalaciones 
públicas que se mejorarán para aumentar 
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Indicador 
Situación 
actual (2022) Objetivo 2030 Metodología 

a realizar actuaciones de mejora de la calidad y 
adecuación a la demanda existente. (m2) 

la oferta existente. Se incluyen actuaciones 
de las medidas 3, 5, 7, 10, 14, 15  

2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS 

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos 
de ordenación criterios que mejoren la 
complejidad funcional y la mezcla de usos en la 
ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? Si Si 

El POUM los incluye, aunque debería 
hacerse más hincapié en la ubicación de 
equipamientos al Norte de la ciudad 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se 
van a realizar actuaciones de mejora y 
readecuación de los usos, para favorecer la 
proximidad y la diversidad de usos en la ciudad. 
(m2) 0 159.340 

Este indicador permite conocer la superficie 
de actuaciones en instalaciones públicas en 
las que existe una mezcla de usos. En esta 
agenda se incluyen en las medidas 2, 7, 10, 
14, 15 

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

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora del 
espacio público, que identifique los problemas 
y programe actuaciones para garantizar la 
accesibilidad universal y la reducción del ruido? No Si 

Existe un mapa de ruido y el PMUS incluye 
la redacción de un plan de accesibilidad. En 
2030, este plan debe estar redactado. 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos urbanizados, sobre las que se van a 
realizar actuaciones de mejora de la 
accesibilidad y eliminación de barreras 
arquitectónicas. (m2) 0 Por definir 

Se definirá una vez redactado el plan de 
accesibilidad. 

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios 
públicos en los que se van a llevar a cabo 
actuaciones para la reducción del ruido y 
mejorar el confort acústico. (m2) 0 Por definir 

No hay planificadas actualmente acciones 
para la reducción de ruido 

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN 

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
calidad del medio ambiente urbano orientados 
a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la 
reducción de la contaminación? No Si 

Se dispone de proyectos, pero no de un 
plan integral. El PACES, cuya redacción se 
programa en la medida 3, puede ser este 
plan. 

2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas 
verdes urbanas o áreas de esparcimiento.     

Este indicador se calcula gracias al 
observatorio de indicadores, cuyo GIS 
calcula el porcentaje de población según 
los criterios de la AUE. Según el tamaño de 
la zona verde, se aplica una distancia 
máxima entre 300m y 900m. Se estima un 
aumento del 2% en el valor actual de por el 
aumento de zonas verdes disponibles en 
2030. 

Zona verde > 1000 m2 (300m) 97% 99% 

Zona verde > 5000 m2 (500m) 63% 65% 

Zona verde > 10000 m2 (900m) 96% 98% 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a 
actuaciones de recuperación, rehabilitación o 
mejora. (m2) 0 59.985 

Este indicador calcula la superficie de suelo 
rehabilitada de forma íntegra, incluyendo 
zonas verdes, aceras, contenedores de 
residuos, mobiliario urbano, etc.). Estas 
actuaciones se incluyen en las medidas 2 y 
15. 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA 

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de barrios, que incorpore 
actuaciones de mejora social, económica y 
ambiental? Si Si 

Se dispone de un proyecto de ERRP, 
aprobado en la convocatoria de 2021. La 
implementación de esta medida consistirá 
en ese plan. 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 0,00 € 125.282 € 

Este indicador incluye la inversión realizada 
por la ciudad en actuaciones 
de regeneración urbana en barrios 
identificados como áreas vulnerables. Es el 
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valor final se incluye el presupuesto de 
intervención en espacio público en el ERRP 
aprobado (15% de su valor) y de posibles 
nuevos ERRP 

2.5.3. Presupuesto de las actuaciones en 
materia de rehabilitación urbana acogidas 
planes públicos de vivienda. 0,00 € 835.210 € 

Se deben incluir aquí inversiones para la 
realización de obras de rehabilitación de 
edificios y viviendas. Es por esto que se 
incluye el importe de ERRP aprobado y de 
posibles proyectos futuros similares 

2.6. MEJORAR LA CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS 

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de 
rehabilitación de los edificios, que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca 
prioridades y actuaciones para impulsar su 
mejora? Si Si 

Se dispone de un proyecto de ERRP, 
aprobado en la convocatoria de 2021. La 
implementación de esta medida consistirá 
en ese plan. 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación. (m2) 4.230 28.029 

Este indicador suma la superficie 
construida de los edificios sujetos 
a actuaciones de mejora de la calidad, 
eficiencia energética y de la accesibilidad, 
tanto públicos como privados. Se incluyen 
edificios en los que se intervendrá en las 
medidas 4, 8, 10 y 14; además de una 
estimación de viviendas que se 
rehabilitarán energéticamente. Se aplica a 
cada vivienda un estándar de 90 m2. 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a 
actuaciones de rehabilitación. (uds). 47 94 

Se estima en este indicador las viviendas 
rehabilitadas incluyendo 
actuaciones de mejora de la calidad, 
eficiencia energética y de la accesibilidad. 
Para esto, se han recopilado las licencias 
de obra con proyecto de rehabilitación o 
referidas a instalaciones, cubierta o 
fachada. Se estima la rehabilitación al año 
del doble de viviendas que en la actualidad 
para 2030. 

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

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

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la adaptación al cambio climático de 
ámbito local y prevención frente a los riegos 
naturales? No Si 

La implementación de la medida 3 
significará el desarrollo de este plan 

3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevé realizar actuaciones de mejora o 
prevención de riesgos naturales, incluyendo el 
riesgo de incendios e inundaciones. (m2) 0 19.875 

Se suma la superficie de las zonas 
afectadas por algún riesgo (inundación, 
lluvias torrenciales, deslizamiento de 
tierras, 
sequía, riesgo sísmico, etc.) en las que 
hayan programado actuaciones, dentro de 
la medida 3. Se incluye una estimación 
calculada a partir de los metros lineales 
que se prevén para encauzar las 
escorrentías hacia la zona de la antigua 
EDAR. Se estima 2,5m de ancho. 

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia de 
calidad del aire que realice un diagnóstico de su 
situación y establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? No No 

La calidad del aire es competencia de la 
CARM. El anterior plan finalizó en 2018 y se 
está a la espera del nuevo.  



 

247  

Indicador 
Situación 
actual (2022) Objetivo 2030 Metodología 

3.2.2. Reducción anual estimada de gases 
efecto invernadero (GEI) y del número de días 
en que se superan los límites de calidad del 
aire. (ton CO2) 57.091 

Reducción de 
un 55% 

En este indicador se ha tomado como valor 
actual las emisiones de CO2 producidas en 
2019 por el consumo de energía tanto en 
edificios públicos y privados, empresas e 
instalaciones, como por el transporte 
privado. La reducción prevista para 2030 
parte de los compromisos generales que 
una ciudad adquiere actualmente al 
redactar su PACES. En cuanto a la calidad 
del aire, no se ha incluido el dato porque la 
competencia es regional. 

3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia 
para la mejora de la resiliencia de las ciudades 
ante situaciones adversas y la reducción de 
daños? No Si 

La materialización de la medida 3 tiene 
como objetivo cumplir este indicador 

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se 
prevén realizar actuaciones de mejora o 
creación de zonas verdes y/o espacios abiertos 
basados en modelos autóctonos y criterios 
bioclimáticos. (m2) 0 144.430 

Este indicador incluye acciones para la 
mejora o creación de zonas verdes 
abiertas, dentro de las medidas 2, 3 y 15; 
de las que se estima su superficie. 

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

4.1. SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE Y AHORRAR ENERGÍA 

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de 
Acción para la Energía sostenible (PAES) o 
instrumento equivalente que establezca 
objetivos locales en este ámbito? Si 

Actualización y 
conversión en 
PACES 

El PACES (Plan de Acción por el Clima y la 
Energía Sostenible) une a las acciones de 
mitigación del cambio climático, definidas 
para la reducción de emisiones de la 
ciudad, actuaciones para la adaptación y 
aumento de su resiliencia. Su redacción 
estará acabada en 2030. 

4.1.2. Consumo de energía por la edificación, 
infraestructuras y servicios públicos (kwH año) 2.966.708,62 2.076.696,03 

Se incluye datos de partida de 2019, 
proporcionados por el Ayuntamiento. Se 
estima la reducción del consumo en un 
30% 

4.2. OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA 

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de gestión 
sostenible del agua o instrumento equivalente 
que permita avanzar en la sostenibilidad y 
eficiencia de los recursos hídricos de la ciudad? Si 

Actualización y 
conversión en 
PACES 

La materialización del Plan Director de la 
antigua depuradora de lagunaje significará 
un importante avance en la gestión 
sostenible de las aguas pluviales. La 
próxima redacción del PACES incluirá una 
medida en esta dirección. 

4.2.2. Porcentaje de autosuficiencia hídrica. Por cuantificar Por cuantificar 

Para el cálculo de este indicador se 
requiere la realización de un estudio sobre 
el nivel de autosuficiencia en el suministro 
de 
agua urbana mediante la minimización de 
la demanda, el reciclaje de las aguas 
servidas y el aprovechamiento 
de las fuentes urbanas no convencionales. 

4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES 

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en la 
gestión urbana encaminados a fomentar el 
ciclo sostenible de los materiales y recursos en 
el marco de la economía circular? No Si 

La implementación de la medida 5 tiene 
ese objetivo 
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4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones 
que emplean materiales locales y fácilmente 
reciclables. 0 Por cuantificar 

Los proyectos redactados para la 
implementación de esta Agenda serán 
analizados para incluir en este indicador 
aquellas partidas de materiales locales y 
reciclables. 

4.4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAJE 

4.4.1. ¿Se disponen de planes de gestión de 
residuos, o equivalentes, con el objetivo de 
aumentar el porcentaje de recogida selectiva y 
reciclaje? No Si 

La implementación de la medida 5 tiene 
ese objetivo 

4.4.2. Generación de residuos por habitante. 
(kg/hab. al año)     

Para el cálculo de este indicador se divide 
el total de residuos generados al año por 
cada tipo entre los habitantes. Se prevé el 
aumento en un 25% del volumen de 
recogida de papel, vidrio y envases; y la 
disminución en un 15% de la fracción de 
restos 

papel 13,6 17,0 

vidrio 17,9 22,4 

envases 9,8 12,3 

restos 363,6 309,1 

OE 5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD 

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de Planes de 
Transporte al Trabajo (PTT) para racionalizar los 
desplazamientos a los principales centros de 
trabajo? No Si 

El PMUS incluye medidas para 
promocionar el desplazamiento sostenible 
de los trabajadores a los centros de trabajo 
(Programa de fomento del uso de la 
bicicleta y mejora del transporte público) 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos 
los motivos) en el área urbana.     

Este indicador se traslada directamente 
desde el PMUS de Jumilla, aprobado en 
2021; ya que sigue la misma metodología 
de cálculo que la AUE. Representa el 
porcentaje de viajes realizados al año en 
cada medio de transporte. 

Desplazamientos en coche y moto 44% 33% 

Desplazamientos en transporte público 0,60% 2% 

Desplazamientos en bicicleta 1% 5% 

Desplazamientos a pie 54% 61% 

5.1.3. Sostenibilidad de la distribución urbana 
de mercancías (última milla). 0 0 

No está prevista una instalación de un 
centro de almacenaje y consolidación de 
carga en el casco urbano de Jumilla 

5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES 

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) en la ciudad? Si Si El PMUS se aprobó en mayo de 2021 

5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o 
con combustibles “limpios” dedicados al 
transporte público urbano 0 0 

No está prevista la dotación de vehículos 
para el transporte público 

5.2.3. Número de viajes en transporte público. 148.324 494.414 

Este indicador se ha calculado utilizando la 
estimación de viajes totales al año en el 
municipio de Jumilla realizada en el PMUS. 
Este valor, que asciende a 24.720.720, se 
ha multiplicado por el porcentaje de viajes 
en transporte público estimados en la 
actualidad y para 2030. 

OE 6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD 

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

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos que No Si 

El proyecto "Tejiendo nuestro barrio" 
proporcionará a final de años indicadores 
para definir los barrios de Distritos y 
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presentan un mayor grado de vulnerabilidad 
social, económica y ambiental? 

Santiago como entornos urbanos 
desfavorecidos 

6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones 
realizadas en barrios vulnerables desde el 
punto de vista social, económico o ambiental. 120.000,00 € 4.600.000,00 € 

Se incluyen en este indicador las 
inversiones planificadas en esta Agenda 
para actuaciones integrales de 
regeneración; es decir, las medidas 7, 8 y 
11. Como situación actual se incluye la 
partida del presupuesto municipal de 2022 
dedicada a este fin. 

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

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia a 
nivel local para garantizar la igualdad de 
oportunidades, el acceso al mercado de trabajo 
y la vida pública en condiciones de igualdad? No Si 

Se conseguirá con la implementación de las 
medidas 7, 8, 10, 11 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que 
lleve a cabo protocolos de detección temprana 
de la vulnerabilidad/ exclusión social? No Si 

Se conseguirá con la implementación de las 
medidas 7, 8 y 11 

6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones 
destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 190.000 € 5.475.000 € 

Se incluyen en este indicador las 
inversiones planificadas en esta Agenda 
para actuaciones de las medidas 8, 9, 11 y 
12. Como situación actual se incluye la 
partida del presupuesto municipal de 2022 
dedicada a este fin. 

OE 7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA 

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

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la 
economía y competitividad local, o 
instrumentos equivalentes, que recojan 
actuaciones en materia de empleo y actividad 
económica? No Si 

La implementación de la medida 14 
materializará este plan 

7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas 
para la dinamización del comercio e industria 
local y de impulso de la actividad turística 
sostenible. 50.000 € 7.500.000 € 

Se incluyen en este indicador las 
inversiones planificadas en esta Agenda 
para actuaciones de las medidas 14 y 15. 
Como situación actual se incluye la partida 
del presupuesto municipal de 2022 
dedicada a este fin. 

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

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de 
reactivación económica e innovación en el 
ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área 
urbana? Si Si 

El Plan Jumilla Turismo Sostenible se 
ejecutará los próximos años, ya que ha 
recibido financiación por los fondos Next 
Generation. 

7.2.2. Número de visitantes atraídos por los 
activos de patrimonio cultural, natural y 
paisajístico. 50000 65000 

La estimación de visitantes para 2022 se 
basa en los datos recogidos para 2019. Se 
prevé el aumento del 30% para 2030. 

OE 8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA 

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

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de vivienda local 
que favorezca la existencia de un parque 
público y privado de vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en particular la vivienda en 
alquiler a precios asequibles? No Si 

La implementación de la medida 9 tiene el 
objetivo de dotar a la ciudad de un 
instrumento de este tipo 
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8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes 
de protección incluidas en los planes locales de 
vivienda. 0 20 

Se estima que el Ayuntamiento, a través de 
las actuaciones incluidas en la medida 9, 
puede tener acceso a esa cantidad de 
viviendas de protección pública. 

8.1.3. Número de viviendas destinadas a 
alquiler social a precio asequible. 0 40 

Se estima que el Ayuntamiento, a través de 
las actuaciones incluidas en la medida 9, 
puede tener acceso a esa cantidad de 
viviendas, para promover su alquiler por 
colectivos vulnerables 

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

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de ayudas para 
garantizar el acceso a la vivienda por parte de 
los hogares y colectivos más vulnerables, con 
una particular atención a jóvenes, mayores y 
afectados por procesos de desahucio? Si   

Existe una ordenanza que regula el plan de 
ayudas anual del que dispone el 
Ayuntamiento para las ayudas de acceso a 
la vivienda 

8.2.2. Número de personas beneficiarias de los 
programas incluidos en planes públicos de 
vivienda (alquiler y rehabilitación). 78 318 

Para calcular la situación actual de este 
indicador se han considerado las ayudas 
municipales otorgadas en 2021 para pago 
de alquiler y las ayudas regionales que 
entidades sociales han gestionado para el 
mismo año. La estimación para 2030 tiene 
en cuenta las viviendas que se 
incorporarán al parque municipal, según 
los indicadores anteriores. Se considera 
que cada vivienda será usada por al menos 
4 personas. Estas cantidades se refieren a 
beneficiarios al año. 

OE 9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL 

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

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local 
para avanzar en un modelo urbano inteligente? No Si 

La implementación de la medida 16 incluirá 
los instrumentos de planificación 
inteligente necesarios 

9.1.2. Número de usuarios que están cubiertos 
por un determinado servicio público 
electrónico de Smart Cities. 0 26.234 

Toda la población de Jumilla será usuario 
cubierto por los servicios electrónicos 
implementados por esta Agenda Urbana 

9.2. FOMENTAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para 
mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital? No Si 

Se incorporarán con la implementación de 
la medida 12  

9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a 
través de internet de empresas y ciudadanos. 30% 60% 

El número actual de gestiones online se 
mejorará tras la implementación de la 
medida 12. 

OE 10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA 

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

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y coherentes con la 
legislación estatal y autonómica? Si Si Se adaptan periódicamente 

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es 
acorde a la realidad urbana, y las previsiones de 
crecimiento se corresponden con una demanda 
real y efectiva? No Si 

Actualmente se está redactando el 
PEPCHA, que adaptará el planeamiento 
vigente a la realidad actual del casco 
antiguo 

10.2. ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA TRANSPARENCIA Y FAVORECER LA GOBERNANZA MULTINIVEL 
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10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el empoderamiento? Si Si   

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del 
planeamiento urbanístico por medios 
electrónicos y se ha incorporado a los sistemas 
de información de nivel supramunicipal? Si Si 

En la actualidad el PGMO se encuentra 
publicado en la web SITMURCIA, sin 
embargo, no se encuentra 
georreferenciado. Esta debilidad se 
trabajará en la medida 16. 

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos 
para favorecer la gobernanza multinivel y, en 
particular, la coordinación de los instrumentos 
de ordenación? Si Si 

Se dispone de mecanismos 
supramunicipales, como el grupo de acción 
local de Noroeste. 

10.3. IMPULSAR LA CAPACITACIÓN LOCAL Y MEJORAR LA FINANCIACIÓN 

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para acceder 
a los programas y ayudas públicas de alcance 
europeo, nacional y autonómico en materia de 
desarrollo urbano? No Si 

La medida 13 tiene como objetivo dotar de 
recursos personales y su capacitación para 
el acceso a la financiación 

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad económica 
y financiera a nivel local para abordar los 
compromisos en el contexto de la agenda 
urbana? No Si 

Actualmente el Ayuntamiento tiene un 
presupuesto anual de 19.999.165,45€. Va a 
optar a ayudas y subvenciones para 
adaptarlo a los requerimientos de inversión 
de la Agenda Urbana, que se estiman en 
73.955.000 € 

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

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o estrategia de 
formación y sensibilización ciudadana que 
favorezca la consecución de los objetivos 
establecidos en la agenda urbana? No Si 

La implementación de esta Agenda incluirá 
acciones en este sentido. 

10.4.2. Número de personas beneficiarias de 
actividades de formación y sensibilización en 
las materias incluidas en la agenda urbana. 60 700 

Se estima en este indicador aquellas 
personas beneficiarias de acciones de 
sensibilización y formación de las medidas 
3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 

 

Indicadores por medidas del plan de acción 

Para facilitar la futura definición de los indicadores, la siguiente tabla recopila los 

indicadores incluidos en cada una de las medidas del Plan de Acción. Las cantidades se 

reparten también, acogiendo en cada medida el valor estimado que alcanzarán sus 

actuaciones. 
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1. Programa de potenciación del 
patrimonio natural y cultural del 

territorio 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 400.000 2.675.000 

1.3.1. 
¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad 
de las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural? No Si 

1.2.1. 

¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio natural y 
cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada 
conservación y puesta en valor? No Si 

1.2.2. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora 
de la conexión urbana-rural. 0 2.675.000 

1.2.3. 
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados (m2) 0 69.371 

2. Estrategia local de infraestructuras 
verdes 

1.3.2. 

Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión 
para su funcionamiento (m2) 0 107.705 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 0 107.705 

2.4.3. 
Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora. 0 23.260 

2.4.2.  
Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de 
esparcimiento.    

  Zona verde > 1000 m2 (300m) 97% 99% 

  Zona verde > 5000 m2 (500m) 63% 65% 

  Zona verde > 10000 m2 (900m) 96% 98% 

3.3.2. 

Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de 
mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 0 107.705 



 

253  

Medidas Código  Texto indicador Valor 2022 Valor 2030 

3. Plan de adaptación al cambio 
climático en el municipio 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 0 250.000 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 19.875 

2.4.1. 

¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano 
orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas y a la reducción de la 
contaminación? No Si 

3.1.1. 
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio 
climático de ámbito local y prevención frente a los riegos naturales? No Si 

3.1.2. 

Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de 
mejora o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios 
e inundaciones. 0 19.875 

3.2.1.  

¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 
impulsar su mejora? No Si 

3.2.2. 
Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número 
de días en que se superan los límites de calidad del aire. 57.091 

Reducción de 
un 55% 

3.3.1.  
¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las 
ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños? No Si 

4.1.1. 

¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía sostenible 
(PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este 
ámbito? Si   

4.2.1. 

¿Se dispone de algún plan de gestión sostenible del agua o instrumento 
equivalente que permita avanzar en la sostenibilidad y eficiencia de los 
recursos hídricos de la ciudad? Si   

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 30 150 
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4. Programa de reducción del 
consumo energético en 

infraestructuras municipales.  

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 0 13.484 

4.1.2. 
Consumo de energía por la edificación, infraestructuras y servicios públicos 
(kwH año) 2.966.709 2.076.696 

5. Estrategia para la modernización en 
la gestión de residuos y biorresiduos.  

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 3.000 

4.4.2. 

¿Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a 
fomentar el ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la 
economía circular? No Si 

4.3.1. Generación de residuos por habitante. (kg/hab./año    

  papel 13,6 17,0 

  vidrio 17,9 22,4 

  envases 9,8 12,3 

  restos 363,6 309,1 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 10 50 

  



 

255  

Medidas Código  Texto indicador Valor 2022 Valor 2030 

6. Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

2.3.1. 

¿Se dispone de un plan de mejora del espacio público, que identifique los 
problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad 
universal y la reducción del ruido? No Si 

2.3.2. 

Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las 
que se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas. 0 Por cuantificar 

2.3.3. 

Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar 
a cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort 
acústico. 0 Por cuantificar 

5.1.1.  
¿Se dispone en la ciudad de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) para 
racionalizar los desplazamientos a los principales centros de trabajo? No Si 

5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana.    

  Desplazamientos en coche y moto 44% 33% 

  Desplazamientos en transporte público 0,60% 2% 

  Desplazamientos en bicicleta 1% 5% 

  Desplazamientos a pie 54% 61% 

5.2.1. 
¿Se dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en la 
ciudad? Si   

5.2.3. Número de viajes en transporte público. 148.324 494.414 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 10 50 
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7. Regeneración urbana de los barrios 
altos de Jumilla. Proyecto Distritos + 

1.1.1. 

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible? Si 

PEPCHA 
aprobado 

2.5.1. 
¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que 
incorpore actuaciones de mejora social, económica y ambiental? Si Si 

2.5.2. 
Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en 
barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental. 0 125.282 

2.5.3. 
Presupuesto de las actuaciones en materia de rehabilitación urbana 
acogidas planes públicos de vivienda. 0 835.210 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 5.000 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 0 5.000 

2.6.1. 

¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un 
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para 
impulsar su mejora? Si Si 

2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación. 47 94 

6.1.1. 

¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y 
ambiental? No Si 

6.1.2. 
Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables 
desde el punto de vista social, económico o ambiental. 120.000 1.000.000 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 10 50 
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8. Estrategia de mejora urbana del 
Centro Histórico 

1.2.3. 
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados (m2) 0 17.412 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 0 175 

6.1.2. 
Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables 
desde el punto de vista social, económico o ambiental. 0 3.000.000 

6.2.3.  
Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 0 3.000.000 

9. Plan de acceso a la vivienda 
adecuada y asequible 

6.2.3.  
Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 0 425.000 

8.1.1.  

¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un 
parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e impulse en 
particular la vivienda en alquiler a precios asequibles? No Si 

8.1.2.  
Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los 
planes locales de vivienda. 0 20 

8.2.1.  

¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda 
por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, con una particular 
atención a jóvenes, mayores y afectados por procesos de desahucio? Si   

8.2.2.  
Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes 
públicos de vivienda (alquiler y rehabilitación). 78 318 
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10. Plan de mejora de los 
equipamientos municipales 

2.1.1. 

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la compacidad y el equilibrio urbano en la ciudad consolidada y en 
los nuevos desarrollos? Si   

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos.    

  Mercados municipales (500 metros) 63,4% 65,4% 

  Centros de Educación Infantil (300 metros) 95,6% 95,6% 

  Centros de Educación Primaria (300 metros) 95,6% 95,6% 

  Centros de Educación Secundaria (500 metros) 90,3% 90,3% 

  Centros de Salud (500 metros) 74,9% 76,9% 

  Hospitales (1000 metros) 0,0% 0,0% 

  Centros Servicios Sociales y Centros de Día (500 metros) 95,2% 97,2% 

  Equipamientos deportivos de uso público (500 metros) 81,0% 83,0% 

  Bibliotecas, museos y otros centros culturales (500 metros) 91,0% 93,0% 

  Cines, teatros y otros centros de ocio (500 metros) 66,7% 68,7% 

2.2.1. 

¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que 
mejoren la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad 
consolidada y en los nuevos desarrollos? Si   

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 35.496 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 0 6.335 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 0 4.335 

11. Proyecto de servicio integral de 
atención a Inmigrantes, menores y 

personas mayores  

6.1.2. 
Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables 
desde el punto de vista social, económico o ambiental. 0 600.000 

6.2.1.  
¿Se dispone de un Plan o Estrategia a nivel local para garantizar la igualdad 
de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo y la vida pública en 
condiciones de igualdad? No Si 
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6.2.2.  
¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de 
detección temprana de la vulnerabilidad/ exclusión social? No Si 

6.2.3.  
Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 190.000 600.000 

12. Plan de consolidación de la 
transparencia y participación 

6.2.3.  
Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de 
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambiental. 0 1.450.000 

9.2.1.  
¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración 
electrónica y reducir la brecha digital? No Si 

9.2.2.  
Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y 
ciudadanos. 30% 60% 

10.2.1. 

 ¿Se dispone de Presupuesto participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el 
empoderamiento? Si Si 

10.2.2.  

¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios 
electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel 
supramunicipal? Si Si 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 0 200 

13. Plan de gestión eficiente de los 
recursos municipales 

10.1.1. 
 ¿Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes 
con la legislación estatal y autonómica? Si Si 

10.1.2.  

¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las 
previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y 
efectiva? No Si 

10.3.1.  

¿Se cuenta con los medios para acceder a los programas y ayudas públicas 
de alcance europeo, nacional y autonómico en materia de desarrollo 
urbano? No Si 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 0 100 
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14. Plan de fomento de la innovación 
empresarial 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 0 250.000 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 4.075 

2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 0 2.075 

2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación. 0 1.575 

7.1.1.  

¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o 
instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones en materia de empleo 
y actividad económica? No Si 

7.1.2.  
Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio 
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. 50.000 3.000.000 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 0 50 

15. Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 0 425.000 

1.2.2. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del 
patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la mejora 
de la conexión urbana-rural. 0 625.000 

1.2.3. 
Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados (m2) 0 4.006 

1.3.2. 

Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las 
que se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora, e interconexión 
para su funcionamiento (m2) 0 36.725 

2.1.3. 

Superficie de edificios públicos e instalaciones municipales sobre los que se 
van a realizar actuaciones de mejora de la calidad y adecuación a la 
demanda existente. (m2) 0 1.500 
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2.2.2. 

Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la 
diversidad de usos en la ciudad. 0 38.225 

2.4.3. 
Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora. 0 36.725 

3.3.2. 

Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de 
mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en 
modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 0 36.725 

7.1.2.  
Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio 
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible. 0 4.500.000 

7.2.1.  

¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación 
en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la 
ciudad o área urbana? Si Si 

7.2.2.  
Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, 
natural y paisajístico. 50.000 65.000 

10.4.2. 
Número de personas beneficiarias de actividades de formación y 
sensibilización en las materias incluidas en la agenda urbana. 0 50 

16. Plan de transformación digital de 
servicios públicos 

1.1.3. 

Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado 
de la transformación urbanística. 0 1.500.000 

9.1.1. 
¿Se dispone de un plan o estrategia local para avanzar en un modelo 
urbano inteligente? No Si 

9.1.2.  
Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities. 0 26.234 
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6.2. Observatorio de Indicadores 

Con el fin de facilitar de forma visual y ágil el seguimiento de los principales indicadores 

de la Agenda Urbana Jumilla 2030, se ha desarrollado un observatorio que está alojado 

en la página web de la Agenda (https://agendaurbanajumilla2030.es/seguimiento). Se 

configura en el formato de visor web, que incluye mapas con información relacionada 

con los Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española. Despliega información 

geográfica de los distintos indicadores estudiados, disponiendo de información gráfica 

y alfanumérica que es posible consultar directamente desde la web. Algunos de estos 

indicadores son la densidad de población por sección censal, la superficie de zonas 

verdes, la tipología edificatoria o el nivel de envejecimiento de la población.  

 

La interfaz es sencilla, de manera que el usuario pueda decidir qué información consultar 

en referencia a una temática. Dispone también de un árbol de capas sobre las que puede 

interactuar. Acomoda las siguientes herramientas: 

• Selección de capas 

• Zoom acercar / zoom alejar 

• Selección de elementos 

• Consulta de los atributos del elemento 

• Consulta de leyenda 

• Selección de mapas base 

• Consulta de indicadores 

• Comparación con los datos descriptivos de otros municipios de igual rango 

poblacional 

https://agendaurbanajumilla2030.es/seguimiento
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Este visor web, se complementa con un tablero de mando en el que se incluyen 

parámetros asociados a los elementos que se están visualizando y que se actualizarán 

en función del zoom que se esté haciendo en ese momento. Por ejemplo, el total de 

población que aparezca en el indicador estará referido al conjunto de población que 

quede dentro de la ventana de zoom. Además, las gráficas que aparezcan son también 

interactivas, pudiendo consultar el dato en todo momento. 

Además, este observatorio se podrá actualizar con información anual de los indicadores, 

de forma que será posible evaluar la evolución de los mismos. 

Este observatorio se podrá actualizar con información anual de los indicadores, de forma 

que será posible evaluar la evolución de los mismos. 

6.3. Grupo motor AU 

El proceso participativo ha creado un grupo de trabajo ciudadano, que ha colaborado 

en la elaboración de esta Agenda a través de distintos talleres y reuniones informativas, 

donde sus opiniones, necesidades y propuestas han sido escuchadas e integradas, en la 

medida de lo posible, en el plan de acción participado. 
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Este grupo motor lo formaban distintas asociaciones, elegidas por el Ayuntamiento por 

ser más activas o tener mayor experiencia en actividades participativas. Durante los 

ocho años en los que la Agenda se implementará, este grupo debe verse involucrado. 

Dada la larga duración del proceso, los miembros del mismo pueden cambiar, para 

contar con nuevas asociaciones y organizaciones ciudadanas que puedan surgir en los 

próximos años. En principio, formarán parte del grupo motor AU las siguientes 

entidades: 

• Instituto de Estudios Jumillanos 

• AA.VV. Fuente del Pino 

• AA.VV. San Juan 

• AA.VV. San Antón 

• AA.VV. La Alquería 

• AA.VV. San Fermín 

• Asoc. Naturalistas Jumilla Stipa 

• Asoc. Por y para la defensa de la rehabilitación, dinamización y protección del 

casco antiguo 

• Ruta del Vino Jumilla 
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Se organizará al menos una vez al año una reunión donde los miembros del grupo motor 

sean informados del estado de implementación de la Agenda Urbana Jumilla 2030. 

También se organizarán talleres para detectar nuevas problemáticas y actuaciones a 

incluir en las medidas del Plan de acción. 
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