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-Modelo Territorial

-Modelo Inteligente

-Modelo social

Cinco Modelos 
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¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA EN MURCIA?

 

• Buscar consensos entorno al modelo de ciudad. Para ello, 
la participación e implicación de toda la sociedad civil es 
fundamental. 

• Proporcionar una respuesta unitaria y participativa ante 
cambios en el contexto; dando nuevas respuestas 
innovadoras y participativas ante los nuevos retos que 
tiene el municipio en un contexto de recuperación 
económica

• Fomento de la gobernanza local 
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Retos del municipio de Murcia

DISEÑO DE ESTRATEGIA MURCIA 2020
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ETAPAS 
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Equipo multidisciplinar compuesto por personal cualificado: 

• Responsables de los distintos servicios municipales 

• Observatorio municipal la Asomada. Instrumento de 
conocimiento y análisis de la realidad socioeconómica 
del municipio de Murcia.
http://www.murciaencifras.com/

• Universidad de Murcia. Departamento de economía 
aplicada. Diseño de la metodología y proceso 
participativo. 

EQUIPO DE TRABAJO 

http://www.murciaencifras.com/
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PROCESO PARTICIPATIVO
IMPLICACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES
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• Encuesta personal de percepción ciudadana
• Consulta telemática 
• Entrevistas con agentes sociales y económicos 

Proceso participativo: Base personal

De manera paralela al desarrollo de las mesas de trabajo del Consejo Social, el 
proceso participativo se completa con otras tres herramientas de participación.  

La combinación de ellas permite obtener información procedente de distintos 
colectivos que permite realizar un diagnóstico más preciso de la realidad municipal, 
teniendo un impacto positivo en la formulación de la estrategia final. 

• Encuesta personal de percepción ciudadana
• Consulta telemática 
• Entrevistas con agentes sociales y económicos 

• Encuesta personal de percepción ciudadana
• Consulta telemática 
• Entrevistas con agentes sociales y económicos 
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• Satisfacción ciudadana. Permite conocer el nivel de 
satisfacción general de la ciudadanía con los servicios 
públicos, con los equipamientos disponibles, con su situación 
personal, etc.

• Perspectivas de futuro en Murcia. Aporta información sobre 
la visión de futuro que tiene la ciudadanía sobre su vida en 
el municipio, como les gustaría que se desarrollara Murcia y 
cuáles debían ser las principales áreas de intervención.

Encuesta de percepción ciudadana (I)

Se llevan a cabo 1.000 entrevistas realizadas a personas seleccionadas aleatoriamente, cifra que 
permite obtener estimaciones fiables de las distintas dimensiones analizadas en el cuestionario.

El cuestionario estaba compuesto por 13 preguntas, divididas en dos grandes bloques:

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDAD, MURCIA 2020
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Encuesta de percepción ciudadana (II)

La encuesta se lleva a cabo en las seis Áreas Socioeconómicas Locales que 
conforman el municipio de Murcia, identificadas a través de un estudio previo:

En cada una de estas zonas se realiza un determinado número de entrevistas entre 
sus residentes, lo cual permite obtener resultados comparables para cada una de 
ellas, enriqueciendo el resultado final.

• Ciudad
• Campo de Murcia 
• Cinturón Norte
• Costera Sur
• Huerta Tradicional
• Polo Industrial

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDAD, MURCIA 2020
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Consulta telemática (I)

En colaboración con la Universidad de Murcia, se puso en marcha una plataforma Web a través de la cual, cualquier vecino de Murcia podía realizar las aportaciones que considerase oportunas para ayudar a 
componer el futuro desarrollo de su municipio. http://tu.murcia.es/app/

A través de un sencillo cuestionario de ocho preguntas (algunas de ellas abiertas), la información aquí recopilada sirvió de complemento a la generada a través de las entrevistas personales y de las mesas de 
trabajo.

En la actualidad, a través de esta herramienta, ya han participado varios centenares de interesados y sigue dando cobertura a otro tipo de procesos participativos: Borradores de ordenanzas municipales, 
planes sectoriales, consultas sobre actuaciones municipales etc.

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDAD, MURCIA 2020

http://tu.murcia.es/app/
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Consulta telemática (II)

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDAD, MURCIA 2020
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Consulta telemática (III)

PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE CIUDAD, MURCIA 2020
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• ONCE ELEMENTOS INSPIRADORES

• CINCO MODELOS DE CRECIMIENTO PARA LA 
CIUDAD DE MURCIA

• DIEZ PROYECTOS MOTORES 

ESTRATEGIA DE CIUDAD 
MURCIA 2020
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• Proyectos técnicos consensuados con la participación e implicación de los colectivos 
sociales, culturales y vecinales

• La arquitectura como herramienta única: proyectos innovadores y sostenibles.  
• La excelencia urbana como misión
• El espacio urbano como clave, convirtiendo las calles y plazas en escenas urbanas  
• El peatón y la bicicleta como destinatarios de las intervenciones
• El paisaje urbano y el árbol capaz de dar cohesión y continuidad a los entornos 
• Las referencias urbana que permitan singularizar emplazamientos a partir de elementos 

de tradición 
• Los hitos urbanos como catalizadores de escena urbana
• La valorización de la cultura y el patrimonio 
• La trama viaria y en particular los caminos de Huerta 
• La calidad y sostenibilidad funcional y económica de las actuaciones

ELEMENTOS INSPIRADORES 
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• ModeloSocial

• Modelo Productivo
• ModeloTerritorial
• Modelo Cultural

• Modelo Inteligente

MODELOS DE CIUDAD 

Entorno estratégico: Estrategia Europa 2020
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• La mejora de la calidad de vida y del bienestar social constituye el objetivo último

• Elemento transversal para cualquier actuación municipal 

MODELO SOCIAL 

Desconcentración de servicios públicos

Interculturalidad del municipio

Acceso a los servicios públicos. Accesibilidad.

Una ciudad más cohesionada: los valores cívicos y de convivencia 

Atención a colectivos en situación de exclusión social

Personas mayores

Igualdad

Conciliación de la vida laboral y familiar

Lucha contra la violencia de género

Especial atención a la juventud
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MODELO PRODUCTIVO

Formación para la competitividad

Excelencia comercial

Promoción turística con la iniciativa privada

Turismo accesible

Liderazgo innovador compartido
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MODELO TERRITORIAL 

• Mejorar la conectividad del municipio con otras ciudades e integrar el ferrocarril en la 
dinámica de la ciudad.

 
• Generar nuevos espacios de encuentro y zonas verdes para ciudadanos y visitantes

 
• Mejorar la movilidad de los murcianos a través de transportes blandos y la intermodalidad 

del transporte

 
• Poner en valor el patrimonio histórico, cultural, etnográfico y ambiental del municipio

• Mejorar la dotación y disponibilidad de equipamientos e infraestructuras deportivas

• Realizar operaciones integrales de regeneración o revitalización de barrios
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MODELO CULTURAL 

Protagonismo de los espacios públicos

La excelencia en la programación cultural

Grandes eventos culturales 

Optimización de la infraestructura cultural

Redes de espacios culturales

Espacios de innovación

Talento local emergente

Representatividad de todas las disciplinas

Accesibilidad universal

Participación ciudadana
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MODELO INTELIGENTE

COMUNICA - Comunicación personalizada.
 
RESUELVE - Resolución y mejora de procesos.
 
ABIERTA - Abierta y transparente. 
 
SOSTENIBLE - Sostenible con calidad.
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1. AVE
2. Murcia Río
3. Grandes equipamientos estructurantes
 

· Rehabilitación Cárcel Vieja
· Conjunto arqueológico de San Esteban
· Mercado de Verónicas y su entorno
· Conjunto lúdico-cultural del Malecón-Cuartel de Artillería

 
4. Recuperación de la Ciudad para el Peatón y el Ciclista
5. Recuperación patrimonio cultural de la Huerta de Murcia
 

· Adecuación del entorno de la Rueda de  la Ñora.
· Rehabilitación del Molino del Amor
· Rehabilitación entorno Molino Batán 
. Rehabilitación de Torre Falcón

• PROYECTOS MOTORES 
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6. Recuperación patrimonio natural

7. Planes Especiales de lugares singulares
 La puesta en valor y la recuperación de zonas de importante valor histórico y 
cultural, como Monteagudo o el Malecón 

8. Plan de mejora del paisaje urbano
 
· Repoblación de arbolado. 
· Adecuación de accesos y travesías de la ciudad y pedanías. 
· Limpieza de solares y espacios abandonados. 
· Retirada de vallas publicitarias. 
· Control de la publicidad en la calle. 

9. Actuaciones de consolidación e impulso de barrios
10. Actuaciones en pedanías
 

• PROYECTOS MOTORES 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

• http://www.estrategiamurcia.es/

• https://murciaencifras.es/

• http://tu.murcia.es/app/

http://www.estrategiamurcia.es/
https://murciaencifras.es/
https://murciaencifras.es/
http://tu.murcia.es/app/
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IT Murcia
innovación y tradición
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Resolución definitiva del 21 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas de la segunda convocatoria 
para la selección de Estrategias DUSI que serán cofinanciadas mediante el Programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.

Presupuesto global: 17.588.716,25€.
80% FEDER: 14.070.973€ . El total asignado para la Región de Murcia 
20% de cofinanciación municipal.

Período de ejecución: Enero de 2014 y 31 de diciembre de 2023. 
Plazo de justificación: tres meses a partir de la finalización del período de ejecución
Hito establecido por el marco de rendimiento: 31 de diciembre de 2019
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ESTRATEGIAS DUSI: EJE 12- URBANO. 

Financia 4 OT Fondos Estructurales. 

OT. 2 MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TICS Y EL ACCESO A 
LAS MISMAS 

OT. 4 FAVORECER EL PASO A UNA ECONOMIA BAJA EN CARBONO

OT. 6 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA 
DE LOS RECURSOS

OT. 9 PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL Y LUCHAR CONTRA LA 
POBREZA
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OT.2 
L.A 1: E- ADMINISTRACION Y SMART 
MURCIA

Contribuir a un modelo de desarrollo inteligente del municipio 
con la tecnología como base para:

- Aproximar la administración al ciudadano

- Modernizar la ciudad y sus sistemas productivos 
(a través de Smart Murcia)
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•OT.2 
•L.A 1: E- ADMINISTRACION Y SMART MURCIA

Se financiarán operaciones que contribuyan a los siguientes objetivos:

1. Favorecer el acceso a los servicios públicos a todos los ciudadanos
2. Mejorar la gestión de trámites con la administración
3. Implantar la e-administración en todos los procesos (internos y 
externos)
4. Evitar la brecha digital de determinados colectivos
5. Desarrollar los sistemas siguiendo el criterio de accesibilidad universal
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Completa las actuaciones incluidas en el proyecto Mi Murcia, también 
beneficiario de Fondos FEDER por un importe de 8m€

LINEA ACTUACIÓN 1: E-ADMINISTRACIÓN Y SMART MURCIA

Presupuesto total: 1.716.753€

Importe dispuesto: 1.763.961,52€

Ejecución de la Línea (%) 100% 

Proyecto de instalación de video vigilancia en el Barrio del Carmen

presupuesto de adjudicación: 67.240 € 

Suministro de un sistema de visualización, grabación, gestión y analítica de vídeo en 

dependencias municipales. (CEUS. Sala de control inteligente de la ciudad y la sala de 

control del tráfico)

presupuesto de licitación: 1.078.526,03€

Proyecto de reconfiguración de la fibra óptica municipal.

presupuesto de licitación: 500.009,88€

Despliegue de infraestructura lorawan para internet de las cosas

Presupuesto de licitación: 117.885,31€
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OT.4  
L.A 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Contribuir a mejorar la movilidad de la población murciana y la de sus 
visitantes a través de:

1. La generalización de transportes blandos
2. La optimización del tráfico en vehículos privados
3. La mejora de la intermodalidad en el transporte
4. El fomento del transporte público



3838

•OT.4. L.A 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE

Se financiarán, entre otras, operaciones que contribuyan a los 
siguientes objetivos:

1. Fomentar la aparición de infraestructuras de intercambio modal de 
transporte público-privado.
2. Impulsar la aparición de nuevas vías preferentes para el transporte 
ciclista y la interconexión en red ciclista en el municipio.
3. Mejorar la accesibilidad a zonas de alta concentración de ciudadanos 
(polígonos, hospitales, centros públicos) mediante el refuerzo del transporte 
público.
4. Optimizar el tránsito de vehículos privados.
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Peatonalización de calles y avenidas y la implementación del Plan de acción de la 
bicicleta 2017-2019 

LINEA ACTUACIÓN 2: MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Presupuesto total: 4.868.831€

Importe dispuesto: 3.739.817€

Ejecución de la Línea (%) 76,8%

PEATONALIZACIÓN GRAN VÍA- ALFONSO X EL SABIO FASE I.

Presupuesto de adjudicación: 1.881.195,86€

PEATONALIZACIÓN GRAN VÍA- ALFONSO X EL SABIO FASE II.

Presupuesto de licitación: 3.094.201,26€

LA EJECUCIÓN DE 5 CARRILES BICI INCLUIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE LA 
BICICLETA 2017-2019
Presupuesto de licitación: 1.500.000€ 

Carril 1: Plaza Circular hasta la Fica con conexión Avenida Juan Carlos I. 

Carril 2: Pasarela Manterola hasta la Avenida de los Pinos. 

Carril 3: Avenida Doctor Lostau/ Ronda de Garay/ Río.

Carril 4: Murcia Casco Histórico

Carril 5 San Juan de la Cruz- Vicente Alexaindre- Ronda Sur.
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•OT.6. L.A 3: Valorización de elementos patrimoniales 
urbanos y la huerta

Contribuir a aprovechar el potencial de la Huerta de Murcia, así como la 
recuperación del patrimonio huertano con el fin de:

1. Generar un modelo de integración de los usos productivos, 
ambientales, residenciales y de ocio.

2. Convertirse en una vía para proyectar Murcia hacia el exterior.

3. Integrar el sistema huerta- ciudad.
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•OT.6. L.A 3: Valorización de elementos patrimoniales 
urbanos y la huerta

Contribuir a aprovechar el potencial de la Huerta de Murcia, así como la 
recuperación del patrimonio huertano con el fin de:

1. Generar un modelo de integración de los usos productivos, 
ambientales, residenciales y de ocio.

2. Convertirse en una vía para proyectar Murcia hacia el exterior.

3. Integrar el sistema huerta- ciudad.
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LINEA ACTUACIÓN 3: LINEA ACTUACIÓN 3: VALORIZACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PATRIMONIALES URBANOS

Presupuesto total: 3.483.087€

Importe dispuesto: 1.597.200€

Ejecución de la Línea (%) 45,9%

LINEA ACTUACIÓN 3: VALORIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES URBANOS Y 
LA HUERTA COMO ELEMENTO TURÍSTICO-CULTURAL

Ampliación del Centro de Interpretación de La Muralla.

Presupuesto de licitación: 1.210.000€

Itinerario de La Muralla Musulmana

Presupuesto de licitación: 387.200€

Rehabilitación de La Cárcel Vieja Fase 1

Presupuesto de licitación: 2.000.000€
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•OT.6. L.A 4: El río Segura como elemento vertebrador

Se financiarán, entre otras, operaciones que contribuyan a:  la rehabilitación 
de los márgenes del Río Segura para desarrollar una intervención integrada 
que contribuya a que la ciudad sea más sostenible, se mejore la movilidad, 
y los equipamientos públicos, especialmente los dirigidos a personas de 
mayor edad, jóvenes, infancia y bajo criterios de accesibilidad universal.



4444

LINEA ACTUACIÓN 4: EL RIO SEGURA COMO ELEMENTO 

VERTEBRADOR

Presupuesto total: 2.322.058,00€

Importe dispuesto: 3.987.903,99€

Ejecución de la Línea (%) 100%

ADECUACIÓN DE LA MOTA DERECHA DEL RÍO PARA USO RECREATIVO

Presupuesto de licitación: 690.321,99€

PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO

Presupuesto de licitación: 820.182€

PASEO FLUVIAL DEL RÍO SEGURA (TRAMO PASARELA DE MANTEROLA- AUTOVÍA A-30)

Presupuesto de adjudicación: 2.211.223 €
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https://www.youtube.com/watch?v=
8N8T76lEb7E

https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
https://www.youtube.com/watch?v=8N8T76lEb7E
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LINEA ACTUACIÓN 4: EL RIO SEGURA COMO ELEMENTO 

VERTEBRADOR

Presupuesto total: 2.322.058,00€

Importe dispuesto: 3.987.903,99€

Ejecución de la Línea (%) 100%

ADECUACIÓN DE LA MOTA DERECHA DEL RÍO PARA USO RECREATIVO

Presupuesto de licitación: 690.321,99€

PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO

Presupuesto de licitación: 820.182€

PASEO FLUVIAL DEL RÍO SEGURA (TRAMO PASARELA DE MANTEROLA- AUTOVÍA A-30)

Presupuesto de adjudicación: 2.211.223 €
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•OT.9. L.A 5: Regeneración física, económica y social de 
barrios desfavorecidos

Contribuir a la inclusión social de colectivos vulnerables y en especial, crear 
un modelo de ciudad inclusiva e integradora en la que: 

1.Los valores de diversidad se conciban como nuevas oportunidades de 
desarrollo.

2.Todos los ciudadanos y en especial los colectivos más vulnerables 
cuenten con oportunidades para su desarrollo personal y profesional.

3.Se generen nuevas oportunidades de negocio en zonas desfavorecidas 
mediante su regeneración urbana.
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OT.9. L.A 5: Regeneración física, económica y social de 
barrios desfavorecidos

Se financiarán, entre otras; operaciones que contribuyan a: 

1.Mejorar la accesibilidad a los servicios públicos por parte de colectivos 
vulnerables.
2.Poner en funcionamiento redes de centros poli-funcionales para mejorar el 
acceso a los servicios sociales, de empleo y promoción económica.

3.Mejorar el medio ambiente urbano, en su dimensión paisajística, ambiental 
y urbanística.

4.Fomentar la participación activa de colectivos vulnerables en el desarrollo 
de las intervenciones de regeneración urbana.
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LINEA ACTUACIÓN 5: REGENERACIÓN FÍSICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE 
BARRIOS DESFAVORECIDOS

Presupuesto total: 4.494.306€

Importe dispuesto: 3.898.000€

Ejecución de la Línea (%) 86,7%%

ADECUACIÓN DE LA MOTA DERECHA DEL RÍO PARA USO RECREATIVO

Presupuesto de licitación: 690.321,99€

PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO

Presupuesto de licitación: 820.182€

PASEO FLUVIAL DEL RÍO SEGURA (TRAMO PASARELA DE MANTEROLA- AUTOVÍA A-30)

Presupuesto de adjudicación: 2.211.223 €
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CLAVE: “Conseguir un modelo de ciudad creado a partir de la visión 

conjunta de los ciudadanos, apoyado en la tradición y con la 

innovación como principal vía para generar un municipio dinámico y 

emprendedor, que apuesta por el desarrollo sostenible y por la 

conservación de su legado natural y cultural para generar nuevas 

oportunidades para todos sus ciudadanos”.


