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1. INTRODUCCIÓN 
Torre Pacheco es un municipio de la Región de Murcia que está elaborando su Plan de Agenda Urbana, a 
raiz de haber sido adjudicataria de las ayudas del MITMA para la elaboración de proyectos piloto de Planes 
de Acción local de la Agenda Urbana Española. 

El presente documento pretende ser una guía que marque las líneas de acción de la gobernanza 
participativa en la elaboración del Plan de Acción de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”, que permita 
consensuar las políticas y decisiones de sus principales actores públicos y privados en torno a una serie 
de proyectos motores y objetivos compartidos que, ante todo, buscan una mejora sostenible y duradera 
del municipio de Torre Pacheco. 

Se plantean de este modo tres aspectos clave para este Plan de Participación: 

➔ Creación de un Grupo de Coordinación de Agenda Urbana 

➔ Identificación de los grupos de interés 

➔ Constitución de Foros de Participación y funcionamiento de procesos participativos 

➔ Herramientas de participación y e-participación 

Se plantean de este modo cuatro modos clave de participación: 

➔ Entrevistas iniciales 

➔ Grupos de Trabajo 

➔ Jornadas con colectivos 

➔ Consultas ciudadanas on-line 
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2. ANTECEDENTES 
El municipio de Torre Pacheco empezó un nuevo proceso de reflexión estratégica enmarcada en el 
horizonte 2030, para lo cual en 2021 empezó a desarrollar la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030, en clave 
de Agenda Urbana Española. Durante el segundo y tercer trimestre de 2021 el municipio ha desarrollado 
las fases iniciales de la Agenda como es el diagnóstico y la definición de los Indicadores de Seguimiento 
y Evaluación.  

En octubre de 2021, el municipio presentó candidatura a ser ciudad piloto para la elaboración de proyectos 
piloto de planes de acción local de la Agenda urbana española, dentro de la convocatoria de ayudas 
publicadas en la Orden TMA/957/2021 del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 7 de 
septiembre, publicada en el BOE nº 219, de 13 de septiembre. En este se aprobaron las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda 
Urbana Española, así como la correspondiente convocatoria para la presentación de solicitudes para la 
obtención de las subvenciones, por el procedimiento de concurrencia competitiva.  

Con fecha 11 de noviembre de 2021 se publicó en la sede electrónica de este Ministerio de Transportes 
Movilidad y Agenda Urbana la Resolución provisional de la convocatoria de ayudas para la elaboración de 
proyectos piloto de Planes de acción local de la Agenda Urbana Española, Orden TMA/957/2021. En esta 
resolución el municipio de Torre Pacheco ha resultado seleccionado como ciudad para realizar el proyecto 
piloto del Plan de Acción Local de la AUE, habiendo conseguido una subvención de 150.000€ (IVA excluido), 
dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 
Europea – NextGenerationEU.  

El día 30 de noviembre se recibió la Notificación de elevar la resolución provisional a definitiva. Con fecha 
13 de diciembre se recibe la NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN y la designación del 
municipio de Torre Pacheco como beneficiario de estas ayudas, por la Dirección General de Agenda Urbana 
y Arquitectura y Subdirección general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana.  

Debido a ello, el municipio de Torre Pacheco tiene que cumplir con los hitos marcados en la convocatoria 
de aprobar el Plan de Acción de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030 en septiembre de 2022. Para lograr 
este ambicioso objetivo, se hace imprescindible iniciar los trabajos de definición tanto del Marco 
Estratégico, como del Plan de Acción, así como de las tareas transversales de diseño del Plan de 
Comunicación y de Participación. 

Con la intención de cumplir con estos hitos plasmados en la convocatoria, se desarrolla el presente Plan 
de Participación de la Agenda Urbana de Torre Pacheco 2030. 
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3. PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA 
La Fase de Participación y la Gobernanza constituyen acciones transversales y se desarrollarán durante 
todo el proceso de elaboración e implementación de la Agenda Urbana Torre Pacheco 2030.  

Como se ha comentado en la Presentación de este documento, la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030” 
sigue la metodología de trabajo propuesta por la Agenda Urbana Española para las ciudades de nuestro 
país. 

Para ello, el Ayuntamiento creará un equipo redactor integrado por personal técnico del propio Consistorio 
y expertos/as externos/as para analizar cada uno de los 10 Objetivos Estratégicos, 30 Objetivos Específicos 
y 291 Líneas de Actuación que establece el documento de reflexión nacional. 

El trabajo a desempeñar por este equipo redactor será objeto de análisis, discusión y validación tanto por 
parte de representantes de colectivos, asociaciones, empresas y expertos/as que residen y trabajan 
habitualmente en Torre Pacheco, a partir un proceso de participación.. 

La participación es un elemento central en el Plan de Acción, que permite alcanzar y dar respuesta a los 
objetivos que se desarrollan en el mismo.  

El objetivo principal es que los pachequeros y pachequeras pasen de ser únicamente de fuente de 
información sobre necesidades y aspiraciones, y se conviertan en elementos activos de construcción de 
planes, en la línea de los principios de gobierno abierto que tiene dos pilares importantes en la 
participación y la colaboración a la hora de definir y ejecutar políticas públicas. 

Con los procesos participativos se garantiza la posibilidad de unificar las necesidades manifestadas por 
el entorno, a partir de los diferentes discursos que los grupos de actores locales dejan entrever por medio 
de las técnicas participativas.  

Todas estas concepciones encajan en el proceso de “hacer Ciudad” que trasciende el elemento físico y 
comprende también la dimensión social, económica y cultural del municipio, así como la necesidad de 
agrupar a tantos agentes sea posible en el proceso de construcción del entorno urbano con el fin de que 
la ciudad sea reflejo de la sociedad que alberga y al tiempo, le brinde oportunidades de mejora. 
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Los objetivos del Plan de Participación son los siguientes: 

➔ Encauzar un dialogo entre los diferentes sectores, incluidos los técnicos, que lleve a diagnósticos 

colectivos y soluciones que sea compartidas. 

➔ Crear un marco de encuentro para los agentes sociales implicados en el proceso. 

➔ Favorecer la reflexión sobre su entorno social, cultural, económico, político y urbano. 

➔ Generar condiciones que permitan la continuidad del proceso dentro del ámbito de la 

participación y gobernanza. 

Lo fundamental es que las actuaciones propuestas sean coherentes entre sí, que respondan a una visión 
estratégica e integrada de la ciudad y que comprendan objetivos reales, en un plazo real y cuyo 
cumplimiento se pueda constatar. 
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4. ESTRATEGIA 
La participación y gobernanza diseñadas para el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Torre Pacheco 
abarca todo el ciclo de definición y validación de los resultados obtenidos, desde su fase de lanzamiento 
hasta su finalización. 

El objetivo es que los grupos de interés puedan co-construir junto con el Ayuntamiento el Plan de Acción, 
buscando fórmulas de partición efectivas y adecuadas a cada perfil. 

Se trata, por tanto, de una estrategia cercana y personalizada que deberá girar en torno a los 4 ámbitos 
establecidos, que a su vez aglutinan a los 10 Objetivos Estratégicos que componen la Agenda Urbana 
Española. 

 
Figura 1. Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española 
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Las acciones a desarrollar en el marco del Plan se dirigen a diferentes grupos de público objetivo. Se ha 
realizado una identificación de los principales actores que formarán parte del proceso de participación, 
tal y como se recoge en la siguiente tabla. 

GRUPOS DE INTERÉS 

 

AYUNTAMIENTO 

DE TORRE PACHECO 

Equipo de gobierno y los grupos políticos con representación en el 
Ayuntamiento. La importancia de su participación se basa en su nivel 
decisivo sobre la validación de los proyectos y medidas presentadas en el 
Plan, ya que en ellos reside la capacidad de plasmación de actuaciones 
concretas. 

 

PERSONAL 
MUNICIPAL AYTO. 

DE TORRE PACHECO 

El personal técnico es el umbral más cercano a la realidad social a nivel 
municipal y por lo tanto proporciona una visión de cercanía e implicación 
con la realidad de Torre Pacheco. Se busca la implicación de todos los 
servicios municipales para valorar todos los aspectos que forman parte del 
desarrollo urbano. 

 

CONCESIONARIAS 
DE SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Empresas especialistas en la gestión y el mantenimiento de servicios 
externalizados por el propio ayuntamiento como la gestión de residuos 
sólidos urbanos, mantenimiento de parques y jardines y gestión del agua. 

 

OTROS 
ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

Tanto la Región de Murcia como la Administración General del Estado, 
pueden ser competentes en políticas urbanas de especial interés para Torre 
Pacheco en el diseño e implementación de la Agenda Urbana. 

 
EXPERTOS 

Son grandes conocedores y especialistas del ámbito que se trata, y suelen 
aportar visiones que complementan y enriquecen las del personal 
municipal. Los expertos también pueden ser locales, lo que hace que su 
intervención sea aún más enriquecedora. 

 
TEJIDO ASOCIATIVO 

Su conocimiento de la realidad social desde las diversas aristas sociales, 
correspondientes a la multiplicidad de objetivos existentes, permite un 
enfoque amplio del espectro social. Asociaciones vecinales, empresariales, 
comerciales, educativas, juveniles, de inmigrantes, ONG, sindicatos, 
entidades bancarias, universidad, etc. Se deben agrupar a estos colectivos 
en función de estos intereses, en torno a grupos o Mesas de Participación, 
para facilitar su interlocución y participación.  

 

CIUDADANIA NO 
ASOCIADA 

La ciudadanía no asociada representa a la mayor parte de la población, y 
aunque acceder a la misma suele ser complicado, se han buscado 
formatos que permitan que no quede relegada a un segundo plano en 
términos de participación. 
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6. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
La participación se iniciará en paralelo con los trabajos para la elaboración del Plan de Acción de la Agenda 
Urbana, y serán clave para la consecución de los distintos hitos. 

 
Figura 2. Estructura de Participación de la Agenda Urbana “Torre Pacheco 2030”. 

 

 
Figura 3. Participación ciudadana en la redacción del Plan de Acción 
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Cronograma 

El proceso de participación para la elaboración del Plan de Acción transcurrirá entre el mes de marzo-22 
y finales de julio-22. 

 

 TAREAS RELATIVAS AL PLAN DE ACCIÓN  

Marz-22 Abril-
22 

Mayo-
22 

Junio-
22 

Julio-
22 

 1 2 1 2 1 2 1 2 

ENTREVISTAS PARA 
VALIDAR EL 
DIAGNÓSTICO E 
IDENTIFICAR 
PROYECTOS 

Definir base de datos de expertos 
municipales (internos y externos) 

                 

Entrevistas a expertos internos municipales                  

Identificar stakeholders (expertos externos)                  

Consensuar los stakeholders con el 
Ayuntamiento 

                 

Entrevistas a los stakeholders                  

VALIDACIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
MOTORES 

Planificar acciones de las Mesas de 
Participación 

         

Planificar la jornada de participación de 
colectivos 

         

Celebración de las Mesas de Participación 
(11-12 mayo) / (17-18 mayo) 

         

Jornada participativa con colectivos           

Oficina Itinerante de la Agenda Urbana          

Taller/consulta en colegios          

CONSULTA 
CIUDADANA 

Consulta ciudadana vinculada al Diagnóstico 
         

Consulta ciudadana vinculada a los proyectos 
motores 
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7. ENTREVISTAS INICIALES 
Objetivo: Contraste del Diagnóstico de la Agenda Urbana de Torre Pacheco y primera aproximación a la 
definición de los proyectos motores. 

Torre Pacheco comenzó sus trabajos en relación con el diseño de su Agenda Urbana “Torre Pacheco, 2030” 
en mayo de 2021. Se redactó el “Diagnóstico de Torre Pacheco en clave de la Agenda Urbana Española”, 
siguiendo la metodología de trabajo que propone la Agenda Urbana Española (AUE). Para ello, se utilizaron 
las fichas, cuestionarios y herramientas que proponía la AUE, para cada uno de los diez Objetivos 
Estratégicos propuestos. 

 

Figura 4. Documento elaborado en 2021: “Diagnóstico en clave de Agenda de Urbana española del 
municipio de Torre Pacheco” y su Resumen Ejecutivo. 

 

Con el Diagnóstico finalizado, se realizarán entrevistas personales para la validación participativa del 
mismo, detectando cualquier posible error en el documento y revisando en detalle los retos y el DAFO 
propuestos, lo que servirá para validar el diagnóstico del municipio de una forma directa y particularizada. 

Las entrevistas se realizarán inicialmente a los técnicos municipales, y posteriormente a empresas 
concesionarias de servicios municipales y otros expertos. Y adicionalmente se buscará plantear un 
conjunto ambicioso de proyectos motores a incluir en el Plan de Acción alineado con las posibilidades y 
aspectos clave del municipio.  

Se realizarán entrevistas en relación a cada uno de los objetivos estratégico de la Agenda Urbana y sus 
correspondientes temáticas. 

Se adjunta como Anexo I, una relación de las personas entrevistadas. 
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¿Cómo enfocar la entrevista? 

➔ Es muy importante tener claro el objetivo de la entrevista y prepararla previamente. Buscar el 

resultado final: Diagnóstico validado e identificación de los proyectos motores en cada Objetivo 

Estratégico. 

➔ Cada redactor/a dispondrá de un Cuestionario como referencia para enfocar la entrevista. No es 

preciso seguirlo al pie de la letra. Es tan solo una guía. 

➔ Empatizar con el interlocutor. Se obtiene mayor información si la persona entrevistada se siente 

cómoda. Pensad que puede ser necesaria más de una entrevista hasta alcanzar el resultado 

esperado. 

➔ Preparar bien la entrevista. Puede que nuestro interlocutor no sepa o no entienda que queremos. 

➔ No hay que hacer un vaciado de la entrevista. Cada redactor/a debe sacar sus propias conclusiones. 
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8. MESAS PARTICIPATIVAS 
Objetivo: Reunir a los grupos de interés en Mesas de Participación centradas en distintas áreas de 
actuación de la Agenda Urbana, con el objetivo de recabar y consensuar ideas, proyectos y propuestas 
que hagan de Torre Pacheco un lugar más sostenible desde los ámbitos social, territorial, económico y 
medioambiental. 

Las Mesas de Participación se celebrarán durante el mes de mayo-2022, en el edificio del Ayuntamiento 
de Torre Pacheco, que dispone de un espacio adecuado para el trabajo en grupo. 

Se celebrarán un total de 4 jornadas, agrupando temáticas sinergias que den respuesta a los objetivos 
estratégicos de la AUE, y que se agruparán de la siguiente forma en cada una de las Mesas Participativas:  

 

 

Figura 5. Mesas de participación sectoriales 

 

A través de las Mesas de Participación se desarrollará el Marco estratégico del Plan de Agenda Urbana de 
Torre Pacheco y los proyectos motores, para los cuatro grandes ámbitos propuestos. Mediante las 
dinámicas propuestas se tiene el objetivo de lograr tres cosas al mismo tiempo: 

➔ Calidad en el contenido: Identificar visiones y proyectos motores de alta calidad que cuenten con 

un amplio consenso.  

➔ Calidad en el proceso: Implementar un proceso participativo que permita el intercambio de 

propuestas de calidad y con el máximo entre todos los asistentes.  

➔ Calidad en el ecosistema: construir un ecosistema de actores locales relevantes en cada ciudad. 
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Organización 

Las Mesas Participativas tendrán una duración de aproximadamente 2,5 horas, y tendrán la siguiente 
estructura: 

Apertura institucional 

• Apertura del proceso participativo mediante un responsable político. 

• Vídeo institucional de la Agenda Urbana Torre Pacheco 

Formación Agenda Urbana Torre Pacheco 

• Introducción a la Agenda Urbana 

• Revisión retos y DAFO ámbitos a tratar 

• Introducción ámbitos a tratar en el marco de la AUE 

• Objetivos de la Mesa de trabajo 

Dinámicas de trabajo  

Mediante las dinámicas a realizar se conseguirán los siguientes objetivos: 

➔ Contrastar los retos y DAFO del Diagnóstico de la AU de Torre Pacheco 

➔ Aportaciones que conducirán a la definición de la visión y los objetivos del marco estratégico de 

la Agenda Urbana de Torre Pacheco.  

➔ Obtención de una cartera de proyectos motores a desarrollar en el Plan de Acción de la Agenda 

Urbana de Torre Pacheco. 
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La agenda de las Mesas Participativas propuesta es la siguiente: 

 

Figura 6. Orden del día de las Mesas Participativas. 
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Participantes 

El ayuntamiento de Torre Pacheco de forma conjunta con el equipo consultor de la Agenda Urbana, 
elaborará el listado de los participantes en las mesas, que tendrán un perfil tanto interno como externo 
al Ayuntamiento. Principalmente se contará con: 

➔ Técnicos municipales del Ayto. de Torre Pacheco 

➔ Responsables de las Concesionarias municipales 

➔ Responsables de otros Organismos Públicos (Administración Regional) 

➔ Asociaciones de interés 

➔ Expertos en el tema y conocedores de la realidad de Torre Pacheco 

También estarán presentes el redactor/consultor y el dinamizador de las mesas. Ambos se coordinarán 
para conseguir los objetivos propuestos.  

 

 

 

Se adjunta como Anexo II, un informe del desarrollo y conclusiones de las Mesas Participativas. 
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9. CONSULTAS CIUDADANAS ONLINE 
Objetivo: Refrendar con la ciudadanía los resultados de los procesos participativos realizados (entrevistas 
y Mesas Participativas). 

 

Formas de E-participación 

Se realizarán tres consultas on-line utilizando para su distribución los canales más efectivos. 

Consulta ciudadana vinculada al Diagnóstico de la Agenda Urbana 

Con esta consulta se pretenden contrastar los principales retos para Torre Pacheco obtenidos para cada 
uno de los 10 Objetivos Estratégicos, así como los DAFO. 

Para ello se elaborará un formulario sencillo y comprensible, que no lleve demasiado tiempo realizarlo, y 
publicándose en la página web de la Agenda Urbana de Torre Pacheco y a través de las principales RRSS. 

Esta consulta se realizará durante el mes de mayo y junio de 2022. 

Consulta ciudadana vinculada a los proyectos motores de la Agenda Urbana 

Una vez finalizadas las mesas participativas, con la cartera de proyectos motores obtenida, se realizará 
una segunda consulta ciudadana para valorar estos proyectos, y añadir proyectos motores nuevos. 

Para ello se elaborará un formulario sencillo y comprensible, que no lleve demasiado tiempo realizarlo, y 
publicándose en la página web de la Agenda Urbana de Torre Pacheco y a través de las principales RRSS. 

Esta consulta se realizará durante el mes de junio y julio de 2022. 

Se adjunta como Anexo III, un informe de los resultados de las consultas on line. 

CANALES DE E-PARTICIPACIÓN 

 
PÁGINA WEB 

AGENDA URBANA 

La página web de la Agenda Urbana de Torre Pacheco contendrá un apartado 
específico de “participación” donde pondrá a disposición de la ciudadanía 
herramientas participativas como: encuestas, formularios y consultas. 

 REDES SOCIALES 

Las redes sociales de la Agenda Urbana también son canales con una 
marcada dualidad información-participación. A través de los canales de 
Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube de la propia Entidad, se realizarán 
las campañas de las consultas sobre la Agenda Urbana y facilitará la 
participación de una parte importante de la ciudadanía, gracias a que 
cuentan con un gran número de visitas.  

Tratándose de unos canales que permiten por sí mismos la interacción 
directa, abierta y pública con la ciudadanía, el feedback recibido ha de ser 
analizado adecuadamente.  
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10. OFICINA AGENDA URBANA ITINERANTE 
Con el objetivo de acercar e involucrar a toda la población del municipio de Torre Pacheco, y conscientes 
de la dispersión urbana con la que cuenta Torre Pacheco, se propone como acción innovadora de 
participación, la creación de una oficina itinerante que visite las 4 pedanías más relevantes del municipio: 
Roldan, Balsicas, Dolores de Pacheco y San Cayetano.  

Para ello se instalará un stand en la Oficina Municipal de Información y Tramitación Administrativa, 
OMITA, en cada una de estas pedanías, desde la que se informará a los/las residentes, a través de folletos 
y cartelería adecuada, del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de Torre Pacheco y su Plan de 
Acción.  

Gracias a estas oficinas itinerantes se aprovechará para tomar el pulso y realizar consultas a la 
ciudadanía en temas de interés de la Agenda Urbana: territorio, eficiencia energética, vivienda, movilidad 
sostenible, digitalización, comercio urbano, cohesión social, recogiendo sus aportaciones y teniéndolas 
en cuenta para la elaboración del Plan de Acción.  

Se adjunta como Anexo IV, un informe sobre la acción de la Agenda Urbana Itinerante. 

 

 
Figura 7. Edificio del Servicio de Atención al Público de la OMITA de Balsicas. 
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11. AGENDA URBANA ESCOLAR 
La campaña “Agenda Urbana Escolar de Torre Pacheco 2030”, persigue acercar a la infancia la conciencia 
y cultura necesarias para que entiendan la importancia que tiene el entorno en el que viven, juegan, 
estudian y se relacionan los niños y las niñas, en su desarrollo y en las oportunidades de cara al futuro y, 
por supuesto, en su calidad de vida, la cual está indudablemente interconectada con la calidad de los 
servicios que su pueblo o ciudad les ofrecen.  

La concienciación desde la infancia es fundamental también para lograr cambios de comportamiento en 
el futuro y para promover que niños y niñas se sientan protagonistas de aquel entorno, que lo entiendan, 
que lo disfruten y que lo respeten, casi como si fuera una continuación de su propia casa. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11 de la Agenda 2030, que persigue ciudades más inclusivas, 
sostenibles, seguras y resilientes no se alcanzará sin el necesario empoderamiento de los niños y las 
niñas, a todos los cuales hay que garantizarles una “educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, de conformidad con el ODS 4. 

La Agenda Urbana de Torre Pacheco quiere dar a los niños y niñas la oportunidad de expresarse y 
manifestar su opinión en su ambiente, en el colegio, pues los niños de hoy son los futuros ciudadanos 
del mañana. Para facilitar esta participación, se ha ideado una Campaña sobre Agenda Urbana Escolar, de 
forma que los colegios del municipio que así lo deseen, puedan participar y enviar sus aportaciones. 

Las aportaciones de los escolares de primaria se realizarán a través de unas fichas diseñadas a tal efecto, 
de forma que les sea fácil y accesible expresar sus opiniones. 

Figura 8.. Ejemplo de la Ficha de Agenda Urbana Escolar. 
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A los Colegios se les enviará un dossier con la carpeta oficial de la AU, que podrá contener la siguiente 
información: 

➔ Información de la Agenda Urbana de Torre Pacheco 

➔ Vídeo institucional de la Agenda Urbana Torre Pacheco 

➔ Vídeo de la Agenda Urbana Española para niños  

➔ Guía didáctica de la Agenda Urbana Española con actividades para niños 

➔ Ficha: Agenda Urbana Escolar 

 

Se adjunta como Anexo V, un informe las acciones realizadas en la Agenda Urbana Escolar.. 

 

Actividad para el día del Medio Ambiente 

Jornada destinada a la participación de los más pequeños de Torre Pacheco, que se celebrará durante el 
5 de junio de 2022, día del Medio Ambiente. 

Se combinarán actividades relacionadas con el medio ambiente como manualidades y juegos hechos con 
material reciclado, con actividades sobre la Agenda Urbana 2030 de Torre Pacheco., utilizando la ficha 
anterior. 

En esta jornada se invitará a todos los colectivos existentes en el municipio, para que dispongan de un 
foro donde expresarse, y tratar los problemas, retos y oportunidades de Torre Pacheco, así como los 
proyectos motores que habría que acometer para resolver los problemas del municipio. 

 
Figura 9. Niños participando en la actividad de la Agenda Urbana. 
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12. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 
Una vez presentadas las herramientas de participación con las que se cuenta, en la siguiente tabla se 
detalla a continuación la propuesta de acciones y medios de participación por operación. 

 

ACCIONES DE PARTICIPACIÓN 

ACCIÓN 
Página web 
(encuestas, 

on line) 

Redes Sociales 
(Facebook, 

Twitter, Youtube, 
WhatsApp) 

Jornadas 
participativas

presencial 
Reuniones Talleres 

Entrevistas a técnicos 
municipales 

   ✓  

Entrevistas a expertos    ✓  

Consulta ciudadana 
vinculada al Diagnóstico de la 
Agenda Urbana 

✓ ✓    

Mesas de Participación 
Economía Baja en Carbono   ✓   

Mesas de Participación 
Territorial   ✓   

Mesas de Participación 
Económica   ✓   

Mesas de Participación Social   ✓   

Jornada participativa con 
colectivos   ✓   

Agenda Urbana Escolar   ✓  ✓ 

Oficina Itinerante AU ✓ ✓  ✓  

Consulta ciudadana 
vinculada al Plan de Acción ✓ ✓    
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13. CONCLUSIONES 
El Plan de Acción de la Agenda Urbana de Torre Pacheco apuesta por la participación ciudadana en la que:  

➔ La ciudadanía esté cada vez más preparada e informada 

➔ Las nuevas tecnologías hagan cada vez más sencilla la tarea de promover la participación y 

comunicación con la ciudadanía 

➔ Los servicios municipales han de involucrarse en los procesos de participación 

La participación de todos los grupos de interés tiene que ir alienada con los objetivos estratégicos de la 
Agenda Urbana, en las áreas: económica, ambiental, climática, demográfica y social para que esa unión 
nos brinde la oportunidad de conseguir un desarrollo sostenible e integrado del municipio de Torre 
Pacheco. El diagnóstico en clave de Agenda Urbana realizado para el municipio, nos muestra los retos que 
hay por delante, para que mediante el impulso de proyectos motores y de impacto para el municipio, 
lograr una ciudad más inclusiva, gestionada mediante los principios del gobierno abierto; una ciudad para 
las personas, tanto en la gestión como en el diseño urbano; una ciudad que promueva lo cercano como 
estrategia para mejorar el medio ambiente y una ciudad más igualitaria, tanto socialmente como en 
relación a lo urbano. 

 

  



 

 
0 

   
 
ENTREVISTAS INICIALES 



 

 
1 

 

JEFES DE SERVICIOS Y EXPERTOS 
MUNICIPALES 

SERVICIO MUNICIPAL 

Jose Antonio Pedreño Patrimonio 

Pedro César Hernández  Participación 

Antonio Roca Urbanismo 

Mariano Sánchez Urbanismo 

Policarpo Manzanares Urbanismo 

Ramón Cabrera Urbanismo 

Teresa Talaya Urbanismo 

Adoración Bañón Servicios Sociales - Igualdad 

Lola Nieto Servicios Sociales - Mayores 

TERESA MARIN Educación, Juventud y Proyectos Europeos 

Jose Vera Concejal de Medio Ambiente 

Juan Manuel López Informática 

Tomás Hernandez Informática 

Mª José Moreno Servicios Sociales 

Jose Mercader Oficial de Policía Local 

San Martín Protección Civil 

Lucía Jiménez Desarrollo y Empleo 

Pedro Vera Desarrollo y Empleo 

Conchi Encarnación Juventud 

María Eugenia Juventud 

Cristina Aranda Turismo 

Juani Manzanares Biblioteca Torre Pacheco 
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INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y OTROS 
AGENTES EXTERNOS 

EMPRESA 

Juan Carlos García de los Reyes GR ARQUITECTOS - Asistencia Técnica Plan 
General de Ordenación 

Leonard Pera Open-Ideas - Asistencia Técnica. Plan de 
Turismo Sostenible 

Julián Pedro Pedreño Fernández- Henarejos 

COEC TP FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
EMPRESARIALES HOSTPA - ASOC. HOSTELEROS DE 
TP 

Antonio M. Miras Morente IFEPA – Instalación Ferial de Torre Pacheco 

Manuel Terry Díaz HIDROGEA 

Jose Herreros STV - RECOGIDA DE RESIDUOS 

Alberto STV - JARDINES 
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1 INTRODUCCIÓN 
Torre Pacheco es un municipio de Región de Murcia que está elaborando su Plan de Agenda Urbana, a raiz 
de haber sido adjudicataria de las ayudas del MITMA para la elaboración de proyectos piloto de Planes de 
Acción local de la Agenda Urbana Española. 

El objetivo principal de la participación es que los pachequeros y pachequeras pasen de ser únicamente 
de fuente de información sobre necesidades y aspiraciones, y se conviertan en elementos activos de 
construcción de planes, en la línea de los principios de gobierno abierto que tiene dos pilares importantes 
en la participación y la colaboración a la hora de definir y ejecutar políticas públicas. 

Con los procesos participativos se garantiza la posibilidad de unificar las necesidades manifestadas por 
el entorno, a partir de los diferentes discursos que los grupos de actores locales dejan entrever por medio 
de las técnicas participativas.  

En el presente documento se informa sobre la celebración de Mesas Participativas que tuvieron lugar los 
días 11, 12, 17 y 18 de mayo de 2022, en el marco del Plan de Participación del Plan de Agenda Urbana de 
Torre Pacheco. 

Su objetivo era el reunir a los grupos de interés en Mesas de Participación centradas en distintas áreas 
de actuación de la Agenda Urbana, con el objetivo de recabar y consensuar ideas, proyectos y propuestas 
que hagan de Torre Pacheco un lugar más sostenible desde los ámbitos social, territorial, económico y 
medioambiental. 
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2 METODOLOGÍA DE LAS MESAS PARTICIPATIVAS 
A través de las Mesas de Participación se ha desarrollado el Marco estratégico del Plan de Agenda Urbana 
de Torre Pacheco y los proyectos motores. Mediante las dinámicas propuestas se tiene el objetivo de lograr 
tres cosas al mismo tiempo: 

➔ Calidad en el contenido: Identificar visiones y proyectos motores de alta calidad que cuenten con 

un amplio consenso.  

➔ Calidad en el proceso: Implementar un proceso participativo que permita el intercambio de 

propuestas de calidad y con el máximo entre todos los asistentes.  

➔ Calidad en el ecosistema: construir un ecosistema de actores locales relevantes en cada ciudad. 

Se han celebrado un total de 4 jornadas, agrupando temáticas sinérgicas que den respuesta a los objetivos 
estratégicos de la AUE, y que se agruparon de la siguiente forma en cada una de las Mesas Participativas:  

➔ Mesa I: Descarbonización y Prevención de Inundaciones (11-05-2022) 

➔ Mesa II: Territorio y Medio Ambiente (12-05-2022) 

➔ Mesa III: Economía y Digitalización (17-05-2022) 

➔ Mesa IV: Ciudad Cohesionada (18-05-2022) 

2.1 Orden del día 

Las Mesas Participativas se celebrarán en la sede del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en una sala ubicada 
en la 4ª planta. Cada jornada tendrá una duración de estimada entre 2,5-3 horas. 

La agenda de trabajo propuesta para cada jornada participativa es  

 

Imagen 1. Ejemplo del orden del día de las Mesas Participativas 
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Apertura institucional 

• Apertura del proceso participativo mediante un responsable político. 

• Vídeo institucional de la Agenda Urbana Torre Pacheco 

Formación Agenda Urbana Torre Pacheco 

• Introducción a la Agenda Urbana 

• Revisión retos y DAFO ámbitos a tratar 

• Introducción ámbitos a tratar en el marco de la AUE 

• Objetivos de la Mesa de trabajo 

Dinámicas de trabajo  

Mediante las dinámicas a realizar se conseguirán los siguientes objetivos: 

➔ Contrastar los retos y DAFO del Diagnóstico de la AU de Torre Pacheco 

➔ Identificación de las ambiciones de los participantes para el Torre Pacheco de 2030: visión y los 

objetivos del marco estratégico de la Agenda Urbana de Torre Pacheco.  

➔ Propuesta de nuevos proyectos motores: obtención de una cartera de proyectos motores a 

desarrollar en el Plan de Acción de la Agenda Urbana de Torre Pacheco. 

 

 

Imagen 1. Dinamizador de las Mesas Participativas 
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2.2 Participantes 

El ayuntamiento de Torre Pacheco de forma conjunta con el equipo consultor de la Agenda Urbana, elaboró 
las invitaciones para los distintos participantes de las mesas, que tenien un perfil tanto interno como 
externo al Ayuntamiento. Principalmente se ha contado con: 

➔ Técnicos municipales del Ayto. de Torre Pacheco 

➔ Responsables de las Concesionarias municipales 

➔ Responsables de otros Organismos Públicos (Administración Regional) 

➔ Asociaciones de interés 

➔ Expertos en el tema y conocedores de la realidad de Torre Pacheco 

 

Imagen 2. Ejemplo de email de invitación enviado desde Alcaldía, a las Mesas Participativas 

 

 

Imagen 3. Participantes de las jornas.  
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3 MESA I – Descarbonización y Prevención de 
Inundaciones 

Mesa celebrada el 11 de mayo de 2022, con la participación de 12 personas (ver Anexo I: Hojas de Firmas). 
Los objetivos Estratégicos a tratar fueron: 

➔ OE4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular 

➔ OE3: Prevención de inundaciones (Prevenir y Reducir los Impactos del Cambio Climático) 

Se agrupó a los participantes en 3 grupos: 

➔ Eficiencia Energética y Energías Renovables 

➔ Gestión de Residuos y Economía Circular 

➔ Agua: recurso y prevención de inundaciones 

 

 

Imagen 4. Ejemplo de la temática de trabajo de cada grupo 
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3.1 RESULTADOS DINÁMICA AMBICIONES 

Durante la dinámica en los que los participantes expresan sus aspiraciones para el Torre Pacheco de 2030, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 1. Resumen de las ambiciones expresadas en la Mesa I 

MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – CICLO DEL AGUA – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Cisternas 

2 En el que la CHS colabore en la solución de las aguas freáticas 

3 Se mejoren las infraestructuras de agua y saneamiento mediante un fondo de renovación anual 

4 Haya Redes separativas públicas y particulares  

5 Existan redes separativas de saneamiento y pluviales 

6 Se aprovechen las aguas pluviales mediante la construcción de una red de pluviales. 

 

MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – RESIDUOS – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Obsolescencia Programada 

2 Plan de reutilización y reciclaje particular y de la Administración 

3 Definir los puntos limpios definitivos 

4 En el que la ciudadanía estuviera concienciada en lo relativo a la separación en origen 

5 En el que se valorice el 100% de los residuos 
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MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – CAMBIO CLIMÁTICO – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Existiera una mayor permeabilización de los suelos 

2 Se redujeran los riesgos de inundaciones 

3 Rewilding 

4 
En el que se transformaran las ramblas para contener las inundaciones y pudieran funcionar como parques 
inundables 

5 En el que se realizara una digitalización del municipio y se midieran las variables ambientales 

6 En el que se realizara un análisis de las islas de calor 

 

MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – COHESIÓN SOCIAL – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  En el que existiera una integración de todas las diferentes culturas 

2 
Con todas las comunidades integradas, respetando las culturas pero asegurando el cumplimiento de las normas 
fundamentales de convivencia 

 

MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – Eficiencia Energética – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Se mejorará la iluminación 

2 Se redujera el consumo mediante una ordenanza de limitación de temperaturas en edificios municipales 

3 
Se disminuyera el consumo energético en instalaciones municipales como por ejemplo la renovación del alumbrado 
público 

 

MESA I – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – Energía Limpia y Accesible – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Donde los organismos locales, las pymes y la ciudadanía compartan proyectos energéticos en común 

2 Un municipio en el que se comparta la energía 

3 
En el que para 2030, exista una ciudadanía implicada y participante en la generación o/y consumo de energías 
renovables 

4  Un municipio independiente energéticamente 

5 En el que la energía sea más barata y que este más preocupado por la pobreza energética 

6 Donde todas las cubiertas municipales cuenten con instalación fotovoltaica en 2030. 
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Como conceptos extraídos de estas ambiciones: 

✓ En 2030, Torre Pacheco será eficiente en el uso del agua y la reutilización de agua. 

✓ En 2030, el ayuntamiento incrementará las infraestructuras de recogida selectiva y las acciones 
de concienciación a los ciudadanos 

✓ En 2030, Torre Pacheco utilizará soluciones basadas en la naturaleza para reducir los principales 
riesgos del cambio climático: temperaturas y precipitaciones extremas. 

✓ En 2030, los ciudadanos de Torre Pacheco realizarán una gestión más activa de la energía, 
incrementando el uso de energías renovables, reduciendo su consumo de energía y 
contribuyendo a reducir la pobreza energética. 

✓ En 2030, Torre Pacheco será un municipio en el que las distintas culturas que lo habitan estarán 
integradas.  
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3.2 RESULTADO DINÁMICA PROYECTOS MOTORES 

Esta dinámica parte de unos proyectos motores identificados en la fase previa de participación relativa a 
las entrevistas. Tras el trabajo activo en los distintos grupos se han propuesto y debatido nuevos proyectos 
motores. 

 

Imagen 5. Dinámica de Proyectos Motores 

 

Posteriormente se realizó una votación para priorizar la importancia de las propuestas debatidas. Los 
resultados se muestran en las siguientes tablas. 

Eficiencia Energética y Energías Renovables 
 

 

Imagen 6. Resultado de la votación Proyectos Motores. Mesa I – Eficientcia Energética y EERR 
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Tabla 2. Resumen y valoración de los Proyectos Motores. Mesa I – Eficientcia Energética y EERR 

 MESA I - REDUCCIÓN DE EMISIONES Y ENERGÍAS RENOVABLES   

1 Plan de Eficiencia Energética Municipal Existente 

2 
Crear una comunidad Energética, empleando cubiertas o suelos del municipio para 
luchar contra la pobreza energética 

Nuevo 

3 Plan de Fomento de Energías Renovables Existente 

4  Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Existente 

5 
Implantación de huertos solares en espacios y solares municipales para consumo 
municipal o venta 

Nuevo 

6 Rehabilitación Energética a nivel de Barrios Existente 

7 Plan de renovación de instalaciones térmicas del ayuntamiento Nuevo 

8 Ordenanza municipal para control de climatización en edificios municipales Nuevo 

 

Economía Circular y Residuos 
 

 

Imagen 7. Resultado de la votación Proyectos Motores. Mesa I – Gestión de Residuos y Economía Circular. 
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Tabla 3. Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa I – Gestión de Residuos y Economía Circular. 

 MESA I – GESTIÓN DE RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR   

1  Estrategia local de Economía Circular Existente 

2 Instalación de Tratamiento de gestión de residuos municipales y agrícolas Nuevo 

3 Plan de Gestión de Residuos del Municipio de Torre Pacheco Existente 

4 
Centro municipal de reparación, formación y reutilización de bienes. Fomento del empleo 
verde 

Existente 

 

 

Consumo de Agua y Riesgo de inundaciones 
 

 

Imagen 8. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa I - Agua: recurso y prevención de inundaciones 
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Tabla 4. Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa I – Agua: recurso y prevención de inundaciones 

 MESA I – Agua: recurso y prevención de inundaciones   

1  Mejora del ciclo del agua en Torre Pacheco Existente 

2 Actuaciones para la reducción de la carga contaminante al Mar Menor Nuevo 

3 Plan de drenaje Urbano Sostenible Nuevo 

4 Plan director de prevención de inundaciones Existente 

5 Rambla sur + Centro de Interpretación de la memoria del agua Existente 

6 Saneamiento 100% en Torre Pacheco Nuevo 

7 Rambla Norte Nuevo 

 

 

 
Imagen 9. Grupos de trabajo de la sesión. 
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4 MESA II – Territorio y Medio Ambiente 
Mesa celebrada el 12 de mayo de 2022, con la participación de 14 personas (ver Anexo I: Hojas de Firmas). 
Los objetivos Estratégicos a tratar fueron: 

➔ OE1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo 

➔ OE2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existe. 

➔ OE3: Prevenir y Reducir los Impactos del Cambio Climático 

➔ OE5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible 

Se agrupó a los participantes en 3 grupos: 

➔ Morfología Urbana 

➔ Cambio Climático e Infraestructura Verde 

➔ Movilidad Sostenible 

 

 
Imagen 10. Panel del trabajo Mesa II. 
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4.1 RESULTADO DINÁMICA AMBICIONES 

Durante la dinámica en los que los participantes expresan sus aspiraciones para el Torre Pacheco de 2030, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 5. Resumen de las ambiciones expresadas en la Mesa II 

MESA II – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – INFRAESTRUCTURA VERDE – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con una agricultura sostenible y comprometida con el medio ambiente 

2 Una gestión comunitaria de los espacios verdes 

3 Renaturalizado y revegetado 

4 Con una gestión comunitaria de los espacios verdes 

5 
En el que se plantara más arbolado en los alrededores de las callas de forma que aumente la biomasa vegetal y se 
interconecte la ciudad 

6 
En el que se desarrollen más zonas verdes. De forma que se creen grandes pulmones vegetales como el parque de 
la constitución 

7 Resiliente, capaz de adaptarse, siendo más sostenible a los diferentes cambios sociales y medioambientales 

 

MESA II – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – MORFOLOGIA URBANA – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  En donde se creen sombras que permitan el uso real del espacio público en su movilidad 

2 En el que se fomentase la CIUDAD SALUDABLE 

3 En que se generaran espacios donde puedan surgir grupos de consumo 

4 LUCIDA, BELLAMENTE EJEMPLAR EN EL DECRECIMIENTO 
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MESA II – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – TRANSVERSAL– “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con buenas personas 

2 En el que se instalaran instalaciones de aerogeneradores, como por ejemplo en el CABEZO GORDO   - - - (EERR) 

 

MESA II – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – AGUA – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Que gestione el agua de escorrentía 

2 
Que actualizara las directrices marcadas por el gobierno regional, adaptándolas a la situación actual. Especialmente 
con la situación del Mar Menor. 

3 Con mejores canalizaciones de aguas procedentes de tormentas 

4 Que fuera recolectora de agua de lluvia y que junto con el agua depurada se empleara para el riego de zonas verdes 

 

MESA II – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – MOVILIDAD – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con una zona de Bajas Emisiones 

2 Con una movilidad sostenible entre las pedanías y el núcleo principal 

3 Con accesibilidad Universal implementada 

4 Con pedanías bien conectadas de manera sostenible 

5 
Con mejores conexiones y en especial conectara los 3 grandes resorts con el núcleo de Torre Pacheco, empleando 
vías sostenibles y transporte público 

6 Que tuviera una mejor información de transporte público (tiempos de bus urbano) 

7 Con unos viales de mayor sección 

8 Que desplazara el tráfico interior del centro urbano al extrarradio 

7 Con la totalidad de vehículos y maquinaria eléctrica en vehículos municipales 

8  
En la que se realizase una peatonalización, eliminando las barreras arquitectónicas y en el que se mejorara el 
servicio de autobús urbano. 

9 Existieran semáforos con dispositivos sonoros 

 

Como conceptos extraídos de estas ambiciones: 

✓ En 2030, Torre Pacheco será más verde, con nuevas zonas revegetadas e interconectadas, que 
mejoren la adaptación al cambio climático en términos de mejora de la calidad de aire, reducción 
de temperatura, espacios sombreados y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
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✓ En 2030, Torre Pacheco será capaz de aprovechar el agua de la lluvia. 

✓ En 2030, se reducirá el tráfico en el interior de los núcleos urbanos favoreciendo las zonas de 
bajas emisiones, los carriles bici y la peatonalización. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un transporte público sostenible que pueda comunicar el núcleo 
principal de Torre Pacheco con las pedanías. 

 

4.2 PROYECTOS MOTORES 

Esta dinámica parte de unos proyectos motores identificados en la fase previa de participación relativa a 
las entrevistas. Tras el trabajo activo en los distintos grupos se han propuesto y debatido nuevos proyectos 
motores. 

 
Imagen 11. Dinámica de proyectos motores 

Posteriormente se realizó una votación para priorizar la importancia de las propuestas debatidas. Los 
resultados se muestran en las siguientes tablas. 
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Morfología Urbana 
 

 
Imagen 12. Resultado de la votación Proyectos Motores MesaII – Morfología Urbana 

 

Tabla 6. Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa II – Morfología Urbana 

 MESA II – MORFOLOGIA URBANA   

1 Empezando por los Coles Nueva 

2 Placemaking Existente 

3 Redes Comunitarias para revitalizar la ciudad Existente 

4 Ensayar una nueva materialidad Nueva 

5 Ensayar una nueva transversalidad Nueva 

6 Plan General de Ordenación Municipal, bajo criterios AUE Existente 

7 Plan de Regeneración Urbana Existente 

8 Ensayar maneras de reconstruir la relación Núcleo/Pedanías/Resort Nueva 
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Imagen 13. Grupo de Morfología Urbana. 

 

 

Cambio Climático 
 

 

Imagen 14. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa II– Cambio Climático 
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Tabla 7. Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa II– Cambio Climático 

 MESA II – CAMBIO CLIMÁTICO   

1 
Infraestructura para riego de zonas verdes con la recogida de agua de lluvia e 
inundaciones, agua depurada y aguas del nivel freático 

Nueva 

2 Recuperación de vías pecuarias Existente 

3 Formación medio ambiental hacia los pequeños agricultores en infraestructuras verdes Nueva 

4 Infraestructura verde propia Torre Pacheco Existente 

5 Plan de fomento y mejora de espacios verdes Existente 

6 Experiencia Neanderthal – Plan Director Cabezo Gordo Existente 

7 Plan de Acción para el Clima la Energía Sostenible (PACES) Existente 

8 
Integración de las iniciativas de Torre Pacheco en un Plan Director para la Cuenca del 
Campo de Cartagena 

Nueva 

9 Participación activa de los ciudadanos en zonas verdes Nuevas 

10 Fomentar la biodiversidad en zonas agrarias y urbanas Nueva 

11 
Creación de huertos urbanos para fomentar y dar a conocer la biodiversidad de flora y 
fauna 

Nueva 

 

 
Imagen 15. Grupo de Cambio Climático 
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Movilidad Sostenible 
 

 

Imagen 16. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa II–– Movilidad Sostenible 

 

 

Tabla 8. Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa II– Movilidad Sostenible 

 MESA II –Movilidad Sostenible  

1 Conexión de pedanías con Cabezo Gordo y con vías rurales existente 

2 Creación de Zona de Bajas Emisiones Nuevo 

3 Mejora de Accesos y Conexión del municipio (antiguo Conexión C/Pedro León) Existente 

4 Plataforma Ciclable Torre Pacheco Existente 

5 Monitorización SMART-TP y herramientas TIC Nuevo 

6 Renovación de la flota municipal a Cero emisiones Nuevo 

7 Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible Existente 

7 Taxi ecológico Nuevo 
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Imagen 17. Grupo de Movilidad Sostenible 
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5 MESA III – Economía y Digitalización 
Mesa celebrada el 17 de mayo de 2022, con la participación de 13 personas (ver Anexo I: Hojas de Firmas). 
Los objetivos Estratégicos a tratar fueron: 

➔ OE7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana 

➔ OE9: Liderar y fomentar la innovación digital 

Se agrupó a los participantes en 3 grupos: 

➔ Empleo y Desarrollo Económico 

➔ Turismo Sostenible 

➔ Innovación Digital 

 

 
Imagen 18. Panel del trabajo Mesa III. 
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5.1 RESULTADOS DINÁMICA AMBICIONES 

Durante la dinámica en los que los participantes expresan sus aspiraciones para el Torre Pacheco de 2030, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 9. Resumen de las ambiciones expresadas en la Mesa III 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – EMPLEO E INDUSTRIA – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con mayor renta y una menor desigualdad económica 

2 Diverso económicamente. No dependiente de un sector 

3 Con polígonos industriales amplios para una mejor calidad laboral y más profesionalizada 

4 
Con un vivero de empresas céntrico, para que ese más cerca de todos y ayude a fomentar el emprendimiento y al 
despliegue de las mismas 

5 Que generara empleo de calidad aprovechando los recursos y optimizando sus posibilidades laborales 

6 
En el que toda su población este regularizada para adaptar su estancia al empleo que se les puede ofrecer, evitando 
altas tasas de desempleo entre este grupo social. 

7 Con una diversificación industrial, que pueda atraer a empresas como Tesla 

 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – COMERCIO Y CONSUMO – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con mayor horario comercial 

2 Con un centro comercial abierto 

3 Referente en KM0, Salud y sostenibilidad 

4 Con más sinergias entre el comercio, el turismo e IFEPA 

5 Centro urbano peatonal, con zonas verdes que potencia el comercio local 

6 Con barrios regenerados. Crecer en altura para que haya población capaz de sostener el comercio 
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MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – DIGITAL– “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con una mayor variedad y cantidad de canales o medios de interacción entre el Ayuntamiento y la ciudadanía 

2 Con una oferta de cursos para reducir la brecha digital en diferentes horarios 

3 Con una transformación Digital (SMART-TP) 

 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – TRANSVERSAL – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Mejorar el acceso por carretera 

2 Accesible 

3 Seguro 

4 Que ponga en valor la diversidad cultural e intergeneracional para su crecimiento 

5 Que facilite el desarrollo de ideas personales 

 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – TURISMO – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con mayor oferta de ocio y tiempo libre 

2 Que apueste por el turismo, ya que actualmente no se le da la debida importancia 

3 Con una oferta turística amplia 

 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – SOSTENIBILIDAD – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Limpio 

2 Que crece y desarrolla con sostenibilidad hacia el futuro en mente 

3 Con un sector servicios transformado hacia la sostenibilidad y la salud 

4 Con mayores zonas verdes para el uso y disfrute de los vecinos 

5 Con más zonas vedes para dales uso de ocio y convivencia 
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Como conceptos extraídos de estas ambiciones: 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá una economía más diversificada, con un empleo de calidad, 
favoreciendo el emprendimiento y adaptado a las demandas de empleo temporales de algunos 
sectores. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un sector servicios adaptado hacia los temas de sostenibilidad y 
la salud. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un comercio local repartido, apoyado por los ciudadanos, con 
productos locales y de proximidad en un entorno agradable. 

✓ En 2030, Torre Pacheco habrá reducido la brecha digital existente actualmente. 

✓ En 2030, Torre Pacheco será un destino turístico, con una oferta de ocio y actividades atractiva, 
en el que los sectores implicados (hostería, comercio) trabajen todos en la misma dirección. 

✓ En 2030, Torre Pacheco disfrutará de una convivencia entre los distintos grupos culturales a 
través de las zonas verde. 
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5.2 PROYECTOS MOTORES 

Esta dinámica parte de unos proyectos motores identificados en la fase previa de participación relativa a 
las entrevistas. Tras el trabajo activo en los distintos grupos se han propuesto y debatido nuevos proyectos 
motores. 

 
Imagen 19. Dinámica de Proyectis Motores. 

Posteriormente se realizó una votación para priorizar la importancia de las propuestas debatidas. Los 
resultados se muestran en las siguientes tablas. 

 

Empleo y Desarrollo Económico 
 

 

Imagen 20. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa III– Empleo y Desarrollo Económico 
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Tabla 10- Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa III – Empleo y Desarrollo Económico 

 MESA III – Empleo y Desarrollo Económico  

1 Vivero de Empresas + “Torre Pacheco emprende” Existente 

2 Impulso al Centro Comercial Abierto Existente 

3 Agricultura de proximidad, comida saludable Nueva 

4 Dotar al Centro Urbano de Zonas Verdes para favorecer el comercio Nueva 

5 Torre Pacheco “GOLFo” Nueva 

6 Centro de Formación Permanente Existente 

7 Impulso a sectores estratégicos y Polígonos Industriales Existente 

 

 
Imagen 21. Grupo de Empleo y Desarrollo Económico. 
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Turismo Sostenible 
 

 

Imagen 22. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa III– Turismo Sostenible 

 

Tabla 11- Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa III – Turismo Sostenible 

 MESA III – TURISMO SOSTENIBLE   

1 Fomento de Visitas a IFEPA Nuevo 

2 Torre Pacheco Destino Turístico Sostenible Nuevo 

3 Plan Director de Turismo Nuevo 

4 Turismo de Congresos Nuevo 

5  Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Existente 

6 Cicloturismo Nuevo 

6 Experiencia Neanderthal Existente 
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Imagen 23. Grupo de Turismo Sostenible 

 

Innovación Digital 
 

 
Imagen 24. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa III- Innovación Digital 
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Tabla 12- Resumen y valoración de los Proyectos Motores Mesa III – Innovación Digital 

 MESA III –Innovación Digital  

1  Plan Torre Pacheco Smart City Existente 

2 Plan de formación Digital Existente 

3 Vivero de empresas Existente 

4 Desarrollo eje digitalización PSTD Existente 

 

 
Imagen 25. Grupo de Innovación Digital 
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6 MESA IV – CIUDAD COHESIONADA 
Mesa celebrada el 18 de mayo de 2022, con la participación de 15 personas (ver Anexo I: Hojas de Firmas). 
Los objetivos Estratégicos a tratar fueron: 

➔ OE6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad 

➔ OE8: Garantizar el acceso a la Vivienda 

Se agrupó a los participantes en 3 grupos: 

➔ Vivienda, Jóvenes y Empleo 

➔ Bienestar Social e Integración Comunitaria 

➔ Igualdad de Oportunidades 

 
Imagen 26. Panel del trabajo Mesa IV. 
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6.1 RESULTADOS DINÁMICA AMBICIONES 

Durante la dinámica en los que los participantes expresan sus aspiraciones para el Torre Pacheco de 2030, 
se han obtenido los siguientes resultados: 

  

 

Tabla 13. Resumen de las ambiciones expresadas en la Mesa III 

MESA IV – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – VIVIENDA – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con recursos residenciales para personas mayores 

2 Con un parque de vivienda pública 

3 Con algún proyecto de gestión/uso de viviendas comunitario 

4 En el que los edificios se construyeran bajo criterios de eficiencia energética 

 

MESA IV – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – SOCIAL – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Sensibilización Social 

2 Programa de voluntariado dinámico y abierto a todos 

3 En el que nadie tenga falta de necesidades básicas 

4 Con más recursos formativos 

5 Con recursos sociales fijos, no temporales. Como por ejemplo clases de español 

6 Con una mayor sensibilización social 
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MESA IV – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – CIUDAD– “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con más zonas verdes 

2 Seguro y tranquilo 

3 Moderno 

4 iluminado 

5 Con transporte público eficaz y sostenible 

6 Con una ciudadanía critica e informada 

 

MESA III – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – JOVENES – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Con más espacios para jóvenes 

2 Activo para la población joven 

3 Donde los jóvenes sean un activo y con empleo 

4 En el que los jóvenes vean su futuro en él. 

 

MESA IV – AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – IGUALDAD – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Accesible 

2 Igualitario 

3 SEGURO 

4 Con facilidad para acceder a los recursos sociales 

5 Que favorezca la inserción laboral para personas con discapacidad 

 

MESA IV– AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – COHESIÓN – INTEGRACION- IDENTIDAD – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

1  Que aproveche la diversidad cultural 

2 Intercultural, que respete a todas las culturas y personas 

3 Con una identidad positiva 

4 Que trate la pérdida de identidad de las personas 
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MESA IV– AMBICIONES TORRE PACHECO 2030 – COHESIÓN – INTEGRACION- IDENTIDAD – “Me gustaría un Torre Pacheco…. 

5 Sin ODIO y sin RACISMO 

6 En el que las personas migrantes tengan derecho a voto en las elecciones locales 

7 En el que se deje de vivir para convivir 

8   En el que sus ciudadanos tengan sentido de pertenencia 

9 Solidario 

10  UNIDO 

11 En el que exista la discriminación 

12 Cohesionado socialmente, con participación de todos los colectivos en actos públicos 

13 Donde la migración deje de ser una amenaza para convertirse en una fortaleza 

14 Con más actividades para trabajar la interculturalidad y no la multiculturalidad 

15  Cohesionado socialmente 

16 Con intervención e integración desde la transversalidad y con una perspectiva sistémica 

17 
Donde se integren todos los colectivos, no haya marginalidad y donde la delincuencia no exista o sea lo menor 
posible. 

 

Como conceptos extraídos de estas ambiciones: 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un parque de vivienda pública y recursos residenciales para 
personas mayores. 

✓ En 2030, los ciudadanos de Torre Pacheco tendrán cubiertas sus necesidades básicas, con 
recursos económicos fijos para el ámbito sociales. 

✓ En 2030 Torre Pacheco será una ciudad moderna, segura, tranquila y con más zonas verdes. 

✓ En 2030 Torre Pacheco será una ciudad atractiva para que la gente joven encuentre su futuro. 

✓ En 2030, en Torre Pacheco la inserción laboral para personas con discapacidad será una realidad. 

✓ En 2030, Torre Pacheco potenciará su carácter intercultural, para que se respete a todas las 
culturas y personas, eliminando el racismo y el odio hacia el inmigrante y donde la migración 
deje de ser una amenaza para convertirse en una fortaleza. 
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6.2 PROYECTOS MOTORES 

Esta dinámica parte de unos proyectos motores identificados en la fase previa de participación relativa a 
las entrevistas. Tras el trabajo activo en los distintos grupos se han propuesto y debatido nuevos proyectos 
motores. 

 

Imagen 27. Dinámica de Proyectos Motores. 

Posteriormente se realizó una votación para priorizar la importancia de las propuestas debatidas. Los 
resultados se muestran en las siguientes tablas. 

Viviendo, Jóvenes y Empleo 
 

 

Imagen 28. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa IV – Vivienda, Jóvenes y Empleo 
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Tabla 14- Resumen y valoración de los Proyectos Motores IV – Vivienda, Jóvenes y Empleo 

 MESA IV – Vivienda, Jóvenes y Empleo   

1 Fomento de programas integrales de empleabilidad Nuevo 

2 Torre Pacheco Convive Nuevo 

3 Escuela de ensayo empresarial Nuevo 

4 URBAN DINANO (Vivienda Vacía) Existente 

5 Plan Estratégico de Juventud Existente 

6 Plan de vivienda Joven Existente 

7 Aumento parque vivienda pública Existente 

8 Plan de Pobreza Energética Nuevo 

 

 

 

Imagen 29. Grupo de Vivienda, Jóvenes y Empleo 
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Bienestar Social e Integración Social 
 

 

Imagen 30. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa IV – Bienestar Social e Integración Comunitaria 

Tabla 15- Resumen y valoración de los Proyectos Motores IV – Bienestar Social e Integración Comunitaria 

 MESA IV – Bienestar Social e Integración Comunitaria   

1  Identidades 2.0 Existente 

2 Red DINAMO Existente 

3 Banco del tiempo Nuevo 

4 Digitalízate - Ponte al Día Nuevo 

5 Déjame que te cuente Nuevo 

 

 

Imagen 31. Grupo de Bienestar Social e Integración Comunitaria  
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Igualdad de Oportunidades 
 

 

Imagen 32. Resultado de la votación Proyectos Motores Mesa IV – Igualdad 

 

Tabla 16- Resumen y valoración de los Proyectos Motores IV – Igualdad 

 MESA IV –Igualdad de Oportunidades  

1  Plan de Igualdad Existente 

2 Plan estratégico de personas mayores Existente 

3 Plan de Accesibilidad Nuevo 

4 Residencia pública de personas mayores Nuevo 

5 Integración a través de la Alfabetización Nuevo 
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7 Conclusiones 
7.1 Participantes 

En las 4 sesiones de las Mesas Participativas han asistido un total de 54 participantes. 

 
Imagen 33. Imagen de grupo entre los participantes de Mesa IV. 

 

7.2 Ambiciones 

Se presenta una tabla de las ambiciones y aspiraciones expresadas por Objetivo Estratégico. 

OE AMBICIONES 

OE1   

OE2 ✓ En 2030 Torre Pacheco será una ciudad moderna, segura, tranquila y con más zonas verdes. 

OE3 

✓ En 2030, Torre Pacheco utilizará soluciones basadas en la naturaleza para reducir los 
principales riesgos del cambio climático: temperaturas y precipitaciones extremas. 

✓ En 2030, Torre Pacheco será más verde, con nuevas zonas revegetadas e interconectadas, 
que mejoren la adaptación al cambio climático en términos de mejora de la calidad de aire, 
reducción de temperatura, espacios sombreados y mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
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OE4 

✓ En 2030, los ciudadanos de Torre Pacheco realizarán una gestión más activa de la energía, 
incrementando el uso de energías renovables, reduciendo su consumo de energía y 
contribuyendo a reducir la pobreza energética. 

✓ En 2030, Torre Pacheco será eficiente en el uso del agua y la reutilización de agua. 
✓ En 2030, Torre Pacheco será capaz de aprovechar el agua de la lluvia. 
✓ En 2030, el ayuntamiento incrementará las infraestructuras de recogida selectiva de 

residuos y las acciones de concienciación a los ciudadanos 

OE5 

✓ En 2030, se reducirá el tráfico en el interior de los núcleos urbanos favoreciendo las zonas 
de bajas emisiones, los carriles bici y la peatonalización. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un transporte público sostenible que pueda comunicar el 
núcleo principal de Torre Pacheco con las pedanías. 

OE6 

✓ En 2030, Torre Pacheco será un municipio en el que las distintas culturas que lo habitan 
estarán integradas. 

✓ En 2030, Torre Pacheco disfrutará de una convivencia entre los distintos grupos culturales 
a través de las zonas verde. 

✓ En 2030, los ciudadanos de Torre Pacheco tendrán cubiertas sus necesidades básicas, con 
recursos económicos fijos para el ámbito sociales. 

✓ En 2030 Torre Pacheco será una ciudad atractiva para que la gente joven encuentre su 
futuro. 

✓ En 2030, en Torre Pacheco la inserción laboral para personas con discapacidad será una 
realidad. 

✓ En 2030, Torre Pacheco potenciará su carácter intercultural, para que se respete a todas las 
culturas y personas, eliminando el racismo y el odio hacia el inmigrante y donde la 
migración deje de ser una amenaza para convertirse en una fortaleza. 

OE7 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá una economía más diversificada, con un empleo de calidad, 
favoreciendo el emprendimiento y adaptado a las demandas de empleo temporales de 
algunos sectores. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un sector servicios adaptado hacia los temas de 
sostenibilidad y la salud. 

✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un comercio local repartido, apoyado por los ciudadanos, 
con productos locales y de proximidad en un entorno agradable. 

✓ En 2030, Torre Pacheco será un destino turístico, con una oferta de ocio y actividades 
atractiva, en el que los sectores implicados (hostería, comercio) trabajen todos en la misma 
dirección. 

OE8 ✓ En 2030, Torre Pacheco tendrá un parque de vivienda pública y recursos residenciales para 
personas mayores. 

OE9 ✓ En 2030, Torre Pacheco habrá reducido la brecha digital existente actualmente. 
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7.3 Proyectos Motores 

Se ha obtenido una cartera final de proyectos motores, entre los propuestos por las entrevistas y los 
propuestos en las Mesas Participativas, que hacen un total 81 proyectos.  

 

Mesa OE 
OE 

secundario Nombre proyecto 
Nuevo / 

Existente 

MESA I – Agua: recurso y 
prevención de 
inundaciones  

4 3 
Mejora del ciclo del agua en Torre 

Pacheco 
Existente 

3 4 
Plan director de prevención de 

inundaciones 
Existente 

3  Rambla sur + Centro de Interpretación 
de la memoria del agua 

Existente 

4 3 Saneamiento 100% en Torre Pacheco Nuevo 

4  Actuaciones para la reducción de la 
carga contaminante al Mar Menor 

Nuevo 

3 4 Plan de drenaje Urbano Sostenible Nuevo 

3 4 Rambla Norte Nuevo 

MESA I – GESTIÓN DE 
RESIDUOS Y ECONOMÍA 

CIRCULAR   

4  Estrategia local de Economía Circular Existente 

4  
Centro municipal de reparación, 

formación y reutilización de bienes. 
Fomento del empleo verde 

Existente 

4  Plan de Gestión de Residuos del 
Municipio de Torre Pacheco 

Existente 

4  Instalación de Tratamiento de gestión 
de residuos municipales y agrícolas 

Nuevo 

MESA I - REDUCCIÓN DE 
EMISIONES Y ENERGÍAS 

RENOVABLES   

4 3 
Plan de Acción para el Clima y la 

Energía Sostenible (PACES) 
Existente 

4  Plan de Eficiencia Energética 
Municipal 

Existente 

4  Rehabilitación Energética a nivel de 
Barrios 

Existente 

4  Fomento de Energías Renovables Existente 

4  

Crear una comunidad Energética, 
empleando cubiertas o suelos del 
municipio para luchar contra la 

pobreza energética 

Nuevo 

4  Ordenanza municipal para control de 
climatización en edificios municipales 

Nuevo 
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4  Plan de renovación de instalaciones 
térmicas del ayuntamiento 

Nuevo 

4  
Implantación de huertos solares en 
espacios y solares municipales para 

consumo municipal o venta 
Nuevo 

MESA II – CAMBIO 
CLIMÁTICO   

3  Infraestructura verde propia Existente 

3 7 
Experiencia Neanderthal – Plan 

Director Cabezo Gordo 
Existente 

3 5 Recuperación de vías pecuarias Existente 

3  Plan de fomento y mejora de espacios 
verdes 

Existente 

3 4 
Plan de Acción para el Clima la Energía 

Sostenible (PACES) 
Existente 

3  Fomentar la biodiversidad en zonas 
agrarias y urbanas 

Nueva 

3  
Formación medio ambiental hacia los 

pequeños agricultores en 
infraestructuras verdes 

Nueva 

3  Participación activa de los ciudadanos 
en zonas verdes 

Nuevas 

3  
Integración de las iniciativas de Torre 
Pacheco en un Plan Director para la 

Cuenca del Campo de Cartagena 
Nueva 

3 4 
Creación de huertos urbanos para 

fomentar y dar a conocer la 
biodiversidad de flora y fauna 

Nueva 

3  

Infraestructura para riego de zonas 
verdes con la recogida de agua de 

lluvia e inundaciones, agua depurada 
y aguas del nivel freático 

Nueva 

MESA II – MORFOLOGIA 
URBANA 

2 1 Plan de Regeneración Urbana Existente 

2 1 
Plan General de Ordenación Municipal, 

bajo criterios AUE 
Existente 

2  Placemaking Existente 

2  Redes Comunitarias para revitalizar la 
ciudad 

Existente 

2  Ensayar una nueva transversalidad Nueva 
2  Ensayar una nueva materialidad Nueva 

2  Ensayar maneras de reconstruir la 
relación Núcleo/Pedanías/Resort 

Nueva 

2 6 Empezando por los Coles Nueva 

MESA II –Movilidad 
Sostenible 

5  Nuevo Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible 

Existente 

5  
Mejora de Accesos y Conexión del 

municipio (antiguo Conexión C/Pedro 
león) 

Existente 

5  Plataforma Ciclable Torre Pacheco Existente 

5 3 
Conexión de pedanías con Cabezo 

Gordo y con vías rurales 
Existente 

5  Creación de Zona de Bajas Emisiones Nuevo 
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5  Monitorización SMART-TP y 
herramientas TIC 

Nuevo 

5  Taxi ecológico Nuevo 

5  Renovación de la flota municipal a 
Cero emisiones 

Nuevo 

MESA III – Empleo y 
Desarrollo Económico 

7 6 Centro de Formación Permanente Existente 

7  Vivero de Empresas + “Torre Pacheco 
emprende” 

Existente 

7  Impulso a sectores estratégicos y 
Polígonos Industriales 

Existente 

7  Impulso al Centro Comercial Abierto Nueva 

7 3 
Agricultura de proximidad, comida 

saludable 
Nueva 

7 3 
Dotar al Centro Urbano de Zonas 

Verdes 
Nueva 

7  Torre Pacheco “GOLFo” Nueva 

MESA III – TURISMO 
SOSTENIBLE   

7  Plan de Sostenibilidad Turística en 
Destino 

Existente 

7  Experiencia Neanderthal Existente 
7  Fomento de Visitas a IFEPA Nuevo 
7  Torre Pacheco Destino Sostenible Nuevo 
7  Plan Director de Turismo Nuevo 
7 5 Cicloturismo Nuevo 

7  Turismo de Congresos Nuevo 

MESA III –Innovación 
Digital 

9  Plan Smart City Existente 
9 7 Desarrollo eje digitalización PSTD Existente 
9  Plan de formación Digital Existente 
7 9 Vivero de empresas Existente 

MESA IV – Bienestar Social 
e Integración Comunitaria   

6  Identidades 2.0 Existente 

6  Red DINAMO Existente 

6  Déjame que te cuente Nuevo 

6  Digitalízate - Ponte al Día Nuevo 

MESA IV – Vivienda, 
Jóvenes y Empleo   

6  Plan Estratégico de Juventud Existente 

8  URBAN DINANO (Vivienda Vacía) Existente 

8  Aumento parque vivienda pública Existente 
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8 6 Plan de vivienda Joven Existente 

6  Torre Pacheco Convive Nuevo 

6  Escuela de ensayo empresarial Nuevo 

6  Fomento de programas integrales de 
empleabilidad 

Nuevo 

6 4 y 3 Plan de Pobreza Energética Nuevo 

MESA IV –Igualdad de 
Oportunidades 

6  Plan de Igualdad Existente 
6  Plan estratégico de personas mayores Existente 

6  Plan de Accesibilidad Nuevo 

6 8 
Residencia pública de personas 

mayores 
Nuevo 

6 9 
Integración a través de la 

Alfabetización 
Nuevo 
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Anexo A – Listado de Asistentes 
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CONSULTAS CIUDADANAS ONLINE 
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Consulta Retos - DAFO Agenda Urbana Torre Pacheco 2030 
Se ha elaborado un cuestionario online en el que la ciudadanía podrá transmitir qué retos considera 
prioritarios, identificar las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del municipio e 
identificar otros posibles problemas a los que se deba hacer frente.  

Consulta realizada en el mes de mayo-2022. 

 

Figura 4. Ejemplo de formulario de consulta on-line 
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Datos de control 

• Pedanía 
• Edad 
• Género 
 

1. Pedanía 

 

PEDANÍA NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Torre Pacheco 126 81,3% 

Roldán 10 6,5% 

Balsicas 8  5,2% 

Dolores de Pacheco 2 1,3% 

Los Olmos-Hoyamorena 2 1,3% 

El Jimenado 0 0% 

San Cayetano 1 0,6% 

Hortichuela 0 0% 

Los Meroños 5 3,2% 

El Albardinal 0 0% 

Santa Rosalía 0 0% 

Los Camachos 0 0% 

En este momento resido 
fuera del municipio 1 0,6% 
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2. Edad 

 

EDAD NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

14-18 años 5 3,2% 

19-24 años 12 7,7% 

25-34 años 25 16,1% 

35-44 años 45 29% 

45-64 años 63 9% 

Más de 65 años 5 40,6% 

 

3. Género 

 

GÉNERO NÚMERO DE PARTICIPANTES PORCENTAJE 

Hombre 74 47,7% 
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Mujer 79 51% 

No binario 0 0% 

Prefiero no decirlo 2 1,3% 

 

Desafíos de Torre Pacheco 

4. Según tu opinión, señala los TRES desafíos más importantes a los 
que se enfrenta Torre Pacheco. 

 

CLASIFICACIÓN DESAFÍO 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 
2. Tomar medidas que eviten las 
consecuencias provocadas por las 
inundaciones y la sequía. 

84  54,2% 

2 3. Apostar por el uso de energías 
renovables. 47  30,3% 

3 9. Regenerar la zona comercial, 
revitalizando el comercio local. 46  29,7% 

4 
1. Actualizar su planificación urbanística 
para que responda a un modelo de 
ciudad sostenible. 

40 25,8% 
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CLASIFICACIÓN DESAFÍO 
NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

5 
8. Tomar medidas que contribuyan a la 
desaparición de asentamientos precarios 
y del fenómeno de la infravivienda. 

39 25,2% 

6 
13. Diversificar la actividad económica 
para crear nuevas oportunidades 
laborables estables y de calidad. 

39 25,2% 

7 
12. Fomentar la agricultura ecológica y el 
consumo del producto local. 35 22,6% 

8 
5. Mejorar la gestión de los residuos 
sólidos urbanos para favorecer su 
reciclaje. 

28 18,1% 

9 14. Fomentar la convivencia ciudadana. 25 16,1% 

10 11. Mejorar la inclusión social de los 
residentes del municipio. 22 14,2% 

11 
4. Optimizar y reducir el consumo de 
agua. 20 12,9% 

12 6. Aumentar la cobertura y la eficiencia 
del servicio de transporte público. 19 12,3% 

13 
7. Mejorar los equipamientos y servicios 
públicos en barrios desfavorecidos. 17 11% 

14 10. Modernizar y digitalizar la 
administración y la gestión. 6 3,9% 

TOTAL 155 100% 
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Análisis D.A.F.O. de Torre Pacheco 

• A continuación, encontrarás un listado con las principales DEBILIDADES de 
Torre Pacheco. Señala las 2 que consideres más relevantes. 

• Por otro lado, aquí se muestran las principales AMENAZAS que pueden afectar 
al municipio. Señala las 2 que consideres más importantes. 

• Estas son las principales FORTALEZAS con las que cuenta Torre Pacheco. 
Señala las 2 que consideres más relevantes. 

• Por último, se recogen las OPORTUNIDADES que debe aprovechar el municipio. 
Selecciona las 2 que consideres más importantes. 

 
5. A continuación, encontrarás un listado con las principales 

DEBILIDADES de Torre Pacheco. Señala las 2 que consideres más 
relevantes. 

 

CLASIFICACIÓN DEBILIDAD NÚMERO DE 
RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

1 2. Dificultades en la inclusión social de 
algunos colectivos. 107 69% 

2 4. Falta de infraestructuras y campañas 
que favorezcan la movilidad sostenible. 79 51% 

3 1. Problemas medioambientales debido a 
la excesiva explotación del terreno. 77 49,7% 
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4 3. Niveles altos de desempleo en mujeres. 48 31% 

 

6. Por otro lado, aquí se muestran las principales AMENAZAS que 
pueden afectar al municipio. Señala las 2 que consideres más 
importantes. 

 

CLASIFICACIÓN AMENAZA NÚMERO DE 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 

1. Problemas vinculados al cambio 
climático: inundaciones producidas por 
lluvias torrenciales, olas de calor, sequías, 
desertificación del paisaje, etc. 

103 66,5% 

2 
2. Riesgo de abandono del centro urbano y 
de proliferación de infraviviendas. 95 61,3% 

3 

3. Pérdida de competitividad del comercio 
local debido al establecimiento de centros 
comerciales en las inmediaciones del 
municipio. 

58  37,4% 

4 
4. Alta tasa de temporalidad en el empleo 
ligado a la actividad agrícola. 54 34,8% 
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7. Estas son las principales FORTALEZAS con las que cuenta Torre 
Pacheco. Señala las 2 que consideres más relevantes. 

 

CLASIFICACIÓN FORTALEZA NÚMERO DE 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 1. Un importante sector agrícola que sirve 
de motor económico del municipio. 115 74,2% 

2 

4. La existencia de espacios públicos 
(Biblioteca Pública Municipal, Centro de 
Artes Escénicas, Espacio Joven, Galería 
Noguera, Parque de la Constitución, 
RADAR...) para actividades vinculadas con 
el desarrollo social y económico. 

69 44,5% 

3 3. Municipio con el mayor porcentaje de 
población joven de la Región de Murcia. 68 43,9% 

4 

2. La presencia de numerosos atractivos 
turísticos (IFEPA, Sima de las Palomas, 
Festival de la Comedia…) que suponen una 
importante fuente de recursos y un 
elemento de diversificación de la 
economía. 

58 37,4% 
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8. Por último, se recogen las OPORTUNIDADES que debe aprovechar el 
municipio. Selecciona las 2 que consideres más importantes. 

 

CLASIFICACIÓN OPORTUNIDAD NÚMERO DE 
RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 

1. Financiación europea para mejorar las 
condiciones sociales, ambientales, 
económicas y mejorar la regeneración 
urbana. 

117  75,5% 

2 
3. Posibilidad de conectar la zona urbana 
con el entorno rural y natural a través de 
rutas peatonales y ciclables. 

96  61,9% 

3 
2. Cercanía a grandes ciudades (Murcia, 
Cartagena…) que ofrecen gran cantidad de 
servicios a corta distancia. 

64  41,3% 

4 4. La multiculturalidad del municipio. 34  21,9% 
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Tu opinión importa 

9. Identifica a qué otros problemas debe hacer frente Torre Pacheco. 

NÚMERO PROBLEMA 

1 Inmigración ilegal sin obligaciones ni oficio 

2 La falta de vivienda en alquiler asequible. 

3 Demasiados puestos de trabajo, demasiados departamentos. 

4 Control de maleantes (sobre todo los que proceden del norte de África), que 
están por las calles sin oficio ni beneficio y delinquiendo, sin que ninguna 
Autoridad (da igual el partido político), lo impida. 

5 La inseguridad ciudadana. Carencia de zonas de paseo. Poco atractivo en 
general. Accesos por carretera deficientes. Casco urbano en estado ruinoso en 
varias zonas. Mal empleo del español por sus instituciones. Gasto absurdo en 
cuestiones no trascendentales... 

6 Como ciudadana echo mucho en falta que no se fomente más la convivencia 
pacífica entre vecinos de diferentes culturas y que la radicalización y el 
racismo sigan creciendo en los distintos sectores de la población.  

También, a pesar de tener una red de colectivos y asociaciones, pienso que la 
participación ciudadana es muy deficiente y que se podría dinamizar y 
fomentar mucho más.  

Por otro lado, el centro urbano tiene una carencia importante de arbolado y 
sombreado, principalmente las plazas del ayuntamiento viejo y nuevo. Esto 
hace que sean poco habitables, especialmente en los meses de calor (que aquí 
son muchos). Sería muy interesante apostar por reverdecer los espacios que 
ya tenemos y hacerlos más apetecibles para las personas.  

Gracias por contar con la opinión de los vecinos. 

7 EN MI OPINION PERSONAL, CREO QUE HAY BARRIOS COMO EN EL QUE VIVO DEL 
CARMEN JUNTO AL CENTRO SALUD ESTE, QUE ESTAN UN POCO OLVIDADOS DADO 
QUE TENEMOS UNA SERIE DE ARBOLES QUE RODEAN EN CENTRO DE SALUD Y LA 
PLAZA DEL CARMEN DE LOS CUALES PARECEN QUE SE HAN OLVIDADO, PORQUE SON 
ARBOLES LLAMADOS PLATANOS DE SOMBRA QUE LO UNICO QUE HACEN ES EN 
VERANO DAR SOMBRA PERO YA CON LAS HOJAS VERDES EMPIEZAN A TIRARLAS Y 
NO DIGO NADA EN CUANTO SE SECAN Y HACE VIENTO, NOS INVADEN PATIOS 
DESAGÜES DE LOS PATIOS Y TAMBIÉN CUANDO LLEGAN A DESACERSE LAS BOLITAS 
QUE TIENEN ESOS ARBOLES NO VEAN EL POTAJE QUE SE ARMA EN LAS CALLES, 
IMBORNALES , CANALETAS Y DESAGUES. NO LES DIGO QUE TENGAN QUE QUITARLOS 
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PERO SI HACERLES UNA PODA EN CONDICIONES O SI ES POSIBLE PONER ALGUN 
TIPO DE ARBOL CON HOJA PERENNE. 

SE HAN PRESENTADO ALGUNA RECLAMACION A PARQUES Y JARDINES A TRAVES DE 
LA LINEA VERDE Y UNA RECLAMACION POR ESCRITO, Y AQUI NO SE HA HECHO 
NADA,  

AMÉN DE QUE PARTICULARMENTE MI SEÑORA ES ALERGICA A ESTE TIPO DE ARBOL, 
PERO VAMOS DA IGUAL. A VER SI SOLUCIONARAN ALGO PARA ESA AGENDA 2030 

8 Escaso tejido asociativo y participativo. 

Urbanización inadecuada en o junto a zonas inundables. 

Infravaloración de la educación pública frente a la concertada. 

Escasa programación cultural de calidad en las pedanías. 

9 A la creación de un centro urbano (en cualquiera de sus pedanías y en el 
municipio) moderno arquitectónicamente, lleno de comercios locales, 
peatonalizado y comunicado ágilmente con pedanías así como con Murcia y 
Cartagena . 

10 Tema de Urbanidad: Reglamentar la urbanidad para que los dueños de 
animales cuiden de ellos y de sus residuos y sean sancionados quienes 
incumplan, mejorar parques infantiles descuidados y/o abandonados, poda y 
limpieza de árboles y ramblas, recogida de muebles y colchones dejados en 
esquinas por semanas, limpieza y fregado de calles no solo la calle mayor. 
Plantar flores en las diferentes plazas de los barrios, la periferia también es 
Torre Pacheco, si se plantan árboles procurar que sean árboles que embellecen 
y que no produzcan aceites que ensucian las aceras y las dejan todas 
pegajosas, mejorar la iluminación por ejemplo el recorrido hacia la Hermita del 
Pasico es muy inseguro debido a lo oscuro que es, señalización con paso 
peatonal con iluminación o semáforo Ámbar para pasar al Mercadona de  
Vereda de Orihuela. 

11 Excesiva privatización de servicios públicos: agua, recogida de basuras, 
limpieza de edificios municipales, limpieza viaria, jardinería, escuelas 
infantiles, piscina, otros servicios deportivos,  ...., Esto hace que prime el 
beneficio empresarial por encima del beneficio al ciudadano. 

12 Oferta cultural, laboral, de Ocio,  .. , para mujeres y jóvenes 

13 Los ocupas en propiedades que no pasa nada .por este tema para los 
propietarios. 

14 En el transporte público la poca claridad de sus horarios 

15 Acceso asequible a una vivienda 

16 Implantación de proyectos en pedanías que siempre faltan.  
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Mayor oferta cultural de calidad.  

Actuar contra la contaminación a todos los niveles (acústica, malos olores, falta 
de zonas verdes, etc) " 

17 El problema fundamental del municipio es la inclusión de la población 
migrante o descendiente de migrantes cuando llegue el declive de la actividad 
agrícola. No es posible mantener a personas trabajando en condiciones de 
semiesclavitud y esperar que sus hijos o incluso ellos mismos vayan a 
mantener ese nivel de vida. La pobreza va a ser un problema importante en el 
medio plazo. Parece que los creadores de esta encuesta tienen bastante claro 
que existe un éxodo de población del centro urbano de TP.  

Debe atajarse este problema cuanto antes. El pueblo tiene que dejar de ser una 
especie de «ciudad dormitorio» y ofrecer empleo digno a todos los ciudadanos, 
sean de la nacionalidad que sean.  

18 Falta mayor número de actividades e instalaciones deportivas urbanas, con el 
fin de que toda esa juventud explote el deporte. 

19 Consumo de drogas en jóvenes y delincuencia. 

20 La sensación de inseguridad. El centro está o desierto o lleno de inmigrantes 
varones que intimidan a las chicas jóvenes. El centro de Pacheco parece Kiev: 
lleno de inmuebles en ruina, fachadas sin pintar, etc. Ordenanzas municipales 
que existen para evitar esto y no se hacen cumplir. La falta de oferta de ocio 
para adolescentes 

21 Creo que deberían promocionarse más los eventos que se hacen en el 
municipio, vía redes sociales o cartelería, ya que hay veces que los eventos 
que se hacen no funcionan como se esperaba porque no ha llegado a ese 
número de personas. Yo me entero de los eventos por que los enviáis 
mensualmente al correo, pero sería interesante promocionarlo por más vías.   

22 Violencia, delincuencia, falta de identidad municipal y cultural, falta de 
información generalizada. 

23 Existen zonas verdes sin terminar y sin mantenimiento, por ejemplo, c/río 
Guadalentin y Avda Montserrat Caballé, a lo largo de la rambla hay plantados 
árboles, incluso césped, pero llenos de socavones y por donde no se puede 
pasear, no existiendo en esta zona alternativas. 

Las barreras arquitectónicas en calles antiguas son muy peligrosas, carencia 
de aceras, postes que cortan el paso, escalones, mi experiencia por la calle Río 
Guadalentin en dirección a calle San Cayetano y calle Tarragona en dirección a 
Avda Juan Carlos I, en silla de ruedas, ha sido nefasta, con varias caídas  

No se puede dejar morir un pueblo con la bandera de lo que se está haciendo 
en nuevas urbanizaciones, mi pueblo en el que nací hace 60 años, no ha 
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evolucionado sino a peor, es muy triste que haya tantas personas, como yo, 
que si pudiesen se mudarían a otro sitio. 

24 El racismo y la falta de herramientas para la gestión de la diversidad desde la 
ciudadanía, empresas, medios de comunicación, administraciones, personal 
técnico público y privado. 

25 Inseguridad ciudadana 

26 Pérdida de competitividad del comercio local debido al establecimiento de 
centros comerciales, la falta de ayudas por parte de las administraciones y la 
implicación del pueblo 

4. Alta tasa de temporalidad en el empleo ligado a a actividad agrícola y el 
exceso de inmigración. 

27 Debería de reforzar las patrullas de policía municipal para mejorar la seguridad 
ciudadana y poder atender mejor a las necesidades del municipio. 

Por otro lado considero que los jóvenes de hoy no tienen salida para poder 
"salir de fiesta",así como ocio juvenil, hay mucha demanda y poca oferta. La 
antigua "calle del ritmo" ofrecía un amplio abanico de ocio tarde/noche el cual 
valía para jóvenes y no tan jóvenes.  Debería haber un buen planteamiento para 
poder volver con esa "calle del ritmo" para ocio del pueblo e impulsor de 
locales. Siempre, claro está, buscando el lugar estratégico para que el ocio sea 
ocio pero sin molestar por ruidos a los vecinos. Me gustaría mucho que se 
estudiara esta propuesta porque es algo que a los padres y madres del 
municipio nos preocupa. Nos gustaría tener un punto de encuentro y ocio para 
nuestros hijos, e incluso para nosotros mismos. 

Gracias por su atención y aplaudo la iniciativa de esta encuesta. Un saludo. 

28 La inmigración, se les ha ido de las manos. Hay cientos, incluso miles de 
extranjeros sin trabajo viviendo en nuestro municipio sin oficio. Esto no se 
puede sostener y la delincuencia sigue subiendo en el municipio por ese 
motivo la gente más adinerada se marcha a los polaris. Si no ponen freno a 
esta situación perderemos nuestros establecimientos, escuelas públicas, el 
centro del municipio.... Y el municipio en su totalidad. Gracias 

29 Calles en mal Estado, descontrol de alguna población inmigrante, más 
responsabilidad para dueños de perros respeto a recoger cacas, más control de 
contenedores, en cuanto a política. 

30 Mi Pueblo, se muere… 

Por qué los Pachequeros, se marchan fuera del centro ??? 

Por que nuestras tiendas y comercios, cierran??? 

Hay Policia, que ande y se haga ver, que no sea en coche y esporádicamente??? 
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El deporte??? Pista cerrada para correr con corredores… hay canastas de 
baloncesto en las plazas, …. 

MI PUEBLO, SE MUERRE O ESTA MUERTO… 

31 Atención al ciudadano más rápida y eficaz desde el ayuntamiento. Reparación 
de calles y mejor entorno vial. Etc... 

32 Terminar la pista de ATLETISMO y acondicionar la zona del RADAR para hacer 
un parque de ocio y deportivo 

33 - Sedentarismo infantil y juvenil 

- Malos hábitos entre los adolescentes: vandalismo, drogas, robos, etc. 

- Marginación de ciertos colectivos 

- Bullying escolar, depresión, malestar 

34 Arreglar las zonas de lluvia hacer más cosas para los críos que no tienen nada 
en el pueblo y limpiar más las calles y fumigar más los árboles que están llenos 
de polen y mosquitos 

35 Solucionar el problema de falta de viviendas. 

36 Abandono del pueblo. Suciedad por doquier. Guetos. Aspecto del pueblo sucio 
y descuidado. Falta de Seguridad. Sin atractivo visual 

37 Creación de comunidades energéticas con instalación de placas solares en 
edificios públicos, parques, etc 

Creación de colegios públicos 

Escuelas infantiles públicas (no privatizadas) 

38 Seguridad ciudadana, no me siento seguro ni en la calle ni en mi casa. 

39 Excesiva inmigración 

40 Algunos de los problemas que presenta Torre-Pacheco, bajo mi perspectiva, 
son: 

La escasa oferta de actividades atractivas (de ocio, festivas, culturales, 
comerciales, etc) que haga apetecible hacer vida por el pueblo un fin de 
semana. 

La ineficiente señalización de muchas de las calles de Torre-Pacheco, haciendo 
que muchas calles que deberían ser de sentido único, ya que solo coge un 
coche, sean de ambos sentidos y con coches aparcados a los lados, por 
ejemplo. 
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El ineficiente “carril bici” y la inexistencia de conexiones, seguras y eficientes, 
que permitan ir en bici o andando desde el pueblo y la zona de Mar Menor Golf 
Resort y la Goleta. 

La escasez de zonas verdes, cuidadas y en las que pasar una tarde de verano 
tranquila y a la sombra. 

La suciedad y los comportamientos incívicos en algunas zonas de la población, 
donde se tira cualquier cosa al contenedor o se deja tirada al lado (armarios, 
frigoríficos, lavavajillas). 

Y la ineficiencia del espacio joven, ya que pese a tener un espacio enorme y 
bien equipado, los jóvenes apenas pueden hacer uso del mismo, limitando su 
uso a momentos puntuales un fin de semana cada cierto tiempo. En otros 
municipios como en Los Alcázares, tienen uno abierto todos los días, dotando 
así a los jóvenes de un espacio seguro de ocio. 

41 Inseguridad ciudadana y OKUPAS 

42 Falta de seguridad en las calles y un ambiente que hace poco apetecible pasear 
por el pueblo. 

43 Deportar la inmigración ilegal y sin papeles 

44 Carril bici acondicionado adecuadamente 

Oferta de ocio para los jovenes 

Mejora de las zonas deportivas publicas 

Apoyo al comercio local 

45 Doble vía a La Palma y Los Alcázares. 

46 La seguridad ciudadana 

47 Crear espacios donde puedan socializar los jovenes5 

48 Inmigración ilegal 

49 El espacio joven está desaprovechado ya que está la mayor parte del tiempo 
cerrado. Otro problema es la difusión de las actividades de ocio y los viajes que 
son colgadas en las redes de la radio y muchas veces se pasan las fechas por 
la cantidad de información que publican. Juventud debería tener redes 
sociales propias 

50 Ineficiencia en la gestión de los impuestos de los ciudadanos 

51 Instalaciones deportivas terminadas en su totalidad, como por ejemplo la pista 
de atletismo, que después de 2 años sigue en el olvido. 
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52 Hay que trabajar con más calidad y profundidad en proyectos culturales para 
animar a las personas jóvenes del pueblo a elegir otro tipo de entretenimiento 
y ocio. Mas sano, más social, más artístico, colectivo y participativo. 

53 Creo que tanto Torre Pacheco como todo el mundo en general deberíamos tener 
más claro todo el tema del feminismo, ya que creo que es un tema bastante 
idealizado y poco tratado a profundidad. Me refiero con esto a que lo que 
realmente se necesita incentivar es a la información, ya que realmente pocas 
personas sabrían decir, objetivamente, las diferencias (en cuestión de 
derechos) entre el hombre y la mujer, o si actualmente hay diferencias. 

Creo que lo que realmente hay detrás del feminismo es fanatismo e 
idealizaciones, ya que cuando alguien cuestiona el feminismo enseguida es 
tachado de mil maneras, sin siquiera darle oportunidad a expresarse 
correctamente (normalmente, por desgracia). Además, que el feminismo se 
originó cuando la mujer estaba por debajo (en cuestión de derechos) del 
hombre, y su propósito era llegar a la igualdad. Pero en su origen favorece a la 
mujer hasta estar en igualdad con el hombre, y actualmente si se busca la 
definición de feminismo se pone como igualdad entre hombres y mujeres, por 
lo que ya no sería feminismo, sería igualitarismo, por lo que el propósito 
principal del feminismo (que era estar en igualdad) ya se habría conseguido y 
se tendría que haber sustituido actualmente por el de igualdad para que se 
siga manteniendo esta igualdad entre hombres y mujeres. 

Yo aun soy un adolescente que se está formando, y desconozco muchísimas 
cosas de este tema por lo que lo de antes no es una afirmación, es una 
hipótesis que necesita ser aclarada. Pero con lo anterior me refiero a que si de 
un tema que se trata diariamente con tanto afán se saca esta ambigüedad de 
términos, falta información REAL. Información que realmente plantee si hay o 
no feminismo, que es lo que el actual feminismo busca en comparación con el 
anterior, derechos que tengamos los hombres por encima de las mujeres y 
soluciones.  

Gracias." 

54 Falta de asociaciones que aglutinen a los vecinos y puedan ayudar con ideas 
e iniciativas al Ayuntamiento 

55 Falta de seguridad en el municipio 

56 Delincuencia y falta de presencia policial 

57 La delincuencia, actividades gratuitas para adolescentes música, teatro, 
deportes, etc 

58 Muy poco atractivo turístico. 

Poca participación ciudadana en las actividades del Municipio. 
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La población prefiere de forma masiva comercios y ocio foráneos antes que los 
municipales, hay q fomentarlos. 

59 Inmigración. 

60 Seguridad - educación 

61 A la inmigración 

62 Seguridad ciudadana: ponerlo un poco más difícil para que torre-Pacheco no 
sea una ciudad dormitorio. 

Controles en la calle para no fomentar la venta de marihuana que es 
muchísima entre la gente joven.  Y muchos que viven de ellos 

Y lo más importante que se saben quien son ,viven aquí , 

Y el que tenga problemas con la justicia quitarles todas las ayudas posibles y 
durante un tiempo no tenga derecho a nada  

Hay queda claro 

63 A la limpieza de áreas públicas, como parques de niños, terrenos baldíos llenos 
de monte. 

64 Alquiler vivienda y ayuda las familias numerosas 

65 Qué la recaudación económica del ayto. se revierta en el pueblo de forma 
íntegra y con transparencia. 

66 Seguridad ciudadana y control policial en la zona de la biblioteca municipal y 
en la salida de los institutos. Evitar el absentismo de menores en las 
inmediaciones de los centros escolares ya que causan altercados, consumen 
drogas, dan un mal ejemplo y se produce el efecto llamada para el resto de 
alumnado, además de inseguridad ciudadana. 

67 Facilitar las comunicaciones a través de transporte público con las poblaciones 
cercanas (litoral, Cartagena, Murcia…etc).  

A nivel de educación, favorecer una verdadera integración, evitando la creación 
de auténticos guetos en todo el municipio, especialmente colegios de San 
Antonio y Fontes, ejerciendo la labor que se espera desde la política, que debe 
favorecer la cohesión social.  

68 Accesibilidad. Mucho por hacer en esta materia 

69 Problemas sociales 

70 Mucha inmigración ilegal que vive en el municipio y no trabaja o trabaja fuera 
de él. Inseguridad ciudadana para salir a pasear por sus calles, sólo ves 
inmigración en calles, parques o jardines, muchos de ellos sin trabajo y sin 
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nada que hacer, y yo como mujer o mis hijas nos sentimos muchas veces 
intimidadas por cómo nos miran. 

Hay muchos solares bien de particulares o del ayuntamiento sin limpiar, 
parecen verdaderos vertederos, con todo tipo de objetos abandonados. No hay 
conciencia por parte de los vecinos de cuidar el entorno, pero el ayuntamiento 
tampoco realiza muchas acciones al respecto, multas y otras para que los 
mantengan limpios. Muchas veces no se puede caminar por aceras porque los 
matorrales invaden estas. Sobre todo abandono por completo de la zonas 
nortes que comunican con el desvío así como este, ya que la carretera está 
penosa de baches. 

Mucha ocupación ilegal de viviendas en comunidades de propietarios, 
deberían de controlar esto. Nos afecta a todos, porque supone el deterioro de 
las viviendas que ocupan y de la comunidad, dando un aspecto tercer 
mundista de la zona y en consecuencia de todo el municipio. El barrio de San 
Antonio y el de El Pilar, sufren este problema en gran medida, con el 
consiguiente perjuicio para los vecinos de la zona, ya que es realmente penoso 
caminar por ellos, por lo que ves en algunas puertas de viviendas. Torre 
Pacheco es extenso, no solo hay que mimar su centro, también sus diversos 
barrios. 

71 La seguridad 

72 RECURSOS FORMATIVOS, CENTRO DE FORMACIÓN PARA FORMAR A 
DESEMPLEADAS/OS 

73 La delincuencia juvenil 

74 La escasa de viviendas sociales, ejemplo :yo casi 2 años que estaba buscando 
casa para alquilar a mi familia y no me encuentre . 

75 Suciedad general en las calles, muy poca seguridad 

76 Vandalismo callejero 

77 Proliferación de basura y uso de las ramblas como estercoleros. Hay que cuidar 
más nuestras calles. 

78 Más policía, menos delincuencia 

79 La ordenación del tráfico en las zonas urbanas debido a los cuellos de botella 
que hay en las avenidas principales.  

la falta de sombras  y espacios protegidos del sol. 

El mantenimiento, protección de las zonas verdes y espacios naturales, así 
como creación de nuevas areas debido a las escasez hídrica, sin duda es un 
gran reto. Quizá seria convendría pensar en reutilizar las escorrentías que 
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algunos canales de riego, vierten a las ramblas que pasan por el término de 
T.pacheco 

 

Conclusiones 

• El 55,23% de las respuestas están relacionadas con el ámbito social: 
Población vulnerable, vivienda asequible, inseguridad ciudadana, oferta de 
ocio, etc. 

• El 21% de las respuestas se enfocan en el ámbito territorial: Urbanismo, 
gestión del territorio, movilidad, accesibilidad, atractivo arquitectónico, etc. 

• El 14% de las respuestas trata sobre el ámbito medioambiental: zonas verdes, 
cuidado del medio ambiente, agua, limpieza, etc. 

• Por último, el 12% de las respuestas van dedicadas al ámbito económico: 
apoyo al comercio local, gestión de los recursos económicos municipales, 
empleo, etc. 

 



  

 
1 

Consulta Proyectos motores AU Torre Pacheco 
Este segundo cuestionario permite que la ciudadanía pueda transmitir sus preferencias respecto a los 
distintos proyectos motores que se han identificado, indicando cuáles tienen más o menos relevancia. 

Consulta realizada en el mes de julio-2022. 
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Proyectos del ámbito medioambiental 

Clasif. Opciones 1ª 
opción 

2ª 
opción 

3ª 
opción 

4ª 
opción 

5ª 
opción 

6ª 
opción 

7ª 
opción 

8ª 
opción 

9ª 
opción 

10ª 
opción 

1 
B. MEJORA DEL CICLO 
AGUA / LA MEMORIA DEL 
AGUA: Prevención de 
inundaciones. 

43,5% 14,8% 16,7% 11,1% 7,4% 2,8% 2,8% 0% 0,9% 0% 

2 

F. PLAN DE ACCIÓN 
PARA EL CLIMA Y LA 
ENERGÍA SOSTENIBLE 
(PACES): Eficiencia 
energética y energía 
renovable. 

9,3% 14,8% 7,4% 11,1% 13% 18,5% 13% 7,4% 4,6% 0,9% 

3 
D. MI COLE PIENSA EN 
VERDE: Sensibilización 
sobre el cambio 
climático. 

7,4% 17,6% 9,3% 16,7% 10,2% 10,2% 13% 3,7% 5,6% 6,5% 

4 

A. MICRO ACUPUNTURA 
URBANA EN LA GESTIÓN 
DEL AGUA: 
Implementación de 
SUDs. 

7,4% 12% 11,1% 13% 11,1% 14,8% 14,8% 6,5% 5,6% 3,7% 

5 

C. FOMENTAR LA 
BIODIVERSIDAD EN 
ZONAS AGRARIAS Y 
URBANAS: Proteger 
especies autóctonas. 

6,5% 8,3% 13% 12% 13% 17,6% 8,3% 12% 6,5% 2,8% 

6 

G. COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS: Hacer a 
una pedanía 100% 
renovable en consumo 
eléctrico. 

12% 6,5% 18,5% 7,4% 8,3% 1,9% 18,5% 13% 8,3% 5,6% 

7 
E. HACIA UNA 
AGRICULTURA 
RESILIENTE: Prácticas 
sostenibles. 

2,8% 11,1% 9,3% 9,3% 17,6% 15,7% 11,1% 12% 10,2% 0,9% 

8 

I. GESTIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO: 
Abastecimiento y 
saneamiento. 
Digitalización del ciclo 
urbano del agua. 

3,7% 4,6% 7,4% 8,3% 8,3% 6,5% 4,6% 11,1% 31,5% 13,9% 
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9 

H. PIREP: Programa de 
Impulso a la 
Rehabilitación de 
Edificios Públicos de 
entidades locales. 

3,7% 5,6% 2,8% 7,4% 8,3% 5,6% 5,6% 26,9% 18,5% 15,7% 

10 
J. TORRE PACHECO 
CIERRA EL CÍRCULO: 
Economía circular. 

3,7% 4,6% 4,6% 3,7% 2,8% 6,5% 8,3% 7,4% 8,3% 50% 

 

Proyectos del ámbito territorial – movilidad 

Clasif. Opciones 
1ª 

opción 
2ª 

opción 
3ª 

opción 
4ª 

opción 
5ª 

opción 
6ª 

opción 
7ª 

opción 
8ª 

opción 
9ª 

opción 

1 

A. PACTO VERDE DE 
TORRE PACHECO: 
Conectar las zonas 
verdes y espacios de 
valor natural. 

33,3% 12% 12% 15,7% 12% 11,1% 1,9% 0,9% 0,9% 

2 

G. CONEXIONES: 
Desdoblamiento de la 
carretera que une Torre 
Pacheco con Cartagena y 
unir Torre Pacheco con 
la autovía de Murcia a 
través de El Jimenado. 

25,9% 11,1% 10,2% 11,1% 6,5% 5,6% 12% 12% 5,6% 

3 
B. PGMO: Plan General de 
Ordenación Municipal de 
Torre Pacheco. 

9,3% 13% 10,2% 18,5% 16,7% 17,6% 7,4% 3,7% 3,7% 

4 
D. TORRE PACHECO 
HACIENDO CIUDAD: 
Regeneración urbana. 

8,3% 13% 14,8% 13,9% 16,7% 9,3% 12% 10,2% 1,9% 

108 

respuestas 
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5 
E. REDES COMUNITARIAS 
URBANAS: Dar voz a 
necesidades y 
propuestas de mejora. 

9,3% 12% 8,3% 8,3% 13,9% 21,3% 12% 8,3% 6,5% 

6 
H. PLATAFORMA CICLABLE: 
Conexión Los Alcázares - 
Torre Pacheco. 

4,6% 21,3% 11,1% 12% 4,6% 5,6% 9,3% 18,5% 13% 

7 

C. RECUPERACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DE 
TORRE PACHECO: Casas 
Fontes, Valderas y del 
Labrador. 

7,4% 9,3% 13,9% 8,3% 7,4% 11,1% 16,7% 15,7% 10,2% 

8 

F. PEATONALIZACIÓN DE 
LOS CASCOS URBANOS DE 
TORRE PACHECO: ZBE y 
peatonalización-
plataformas únicas. 

0,9% 5,6% 11,1% 7,4% 16,7% 13% 21,3% 14,8% 9,3% 

9 
I. PMUS: Actualización 
del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. 

0,9% 2,8% 8,3% 4,6% 5,6% 5,6% 7,4% 15,7% 49,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

108 

respuestas 
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Proyectos del ámbito económico - turístico – digital 

Clasif. Opciones 1ª 
opción 

2ª 
opción 

3ª 
opción 

4ª 
opción 

5ª 
opción 

6ª 
opción 

1 
A. TORRE PACHECO ABIERTO: 
Centro comercial abierto en 
el casco urbano. 

38% 23,1% 15,7% 10,2% 9,3% 3,7% 

2 

B. TORRE PACHECO PRÓXIMO 
Y SALUDABLE: Espacio de 
venta de producto agrícola 
local y ecológico. 
Sensibilización sobre 
alimentación saludable. 

25,9% 31,5% 14,8% 11,1% 12% 4,6% 

3 
C. PLAN DE TURISMO 
SOSTENIBLE: Acciones de 
impulso de un turismo de 
calidad en el municipio. 

8,3% 14,8% 30,6% 24,1% 13% 9,3% 

4 

D. IMPULSO DE SECTORES 
ESTRATÉGICOS Y POLÍGONOS 
INDUSTRIALES: Ayudas, 
formación, equipamientos 
y acciones publicitarias. 

10,2% 7,4% 14,8% 24,1% 21,3% 22,2% 

5 

F. TORRE PACHECO REDUCE 
LA BRECHA DIGITAL: Mejorar 
la formación digital de la 
ciudadanía y facilitar 
trámites. 

13% 12% 13% 13,9% 13% 35,2% 

6 

E. SMART TORRE PACHECO: 
Nuevas tecnologías para 
una mejor gestión y 
aumento de la calidad de 
vida. 

4,6% 11,1% 11,1% 16,7% 31,5% 25% 

 

  

108 

respuestas 
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Proyectos del ámbito social – gobernanza 

Clasif. Opciones 1ª 
opción 

2ª 
opción 

3ª 
opción 

4ª 
opción 

5ª 
opción 

6ª 
opción 

7ª 
opción 

8ª 
opción 

9ª 
opción 

1 
A. CONSTRUCCIÓN DE 
RESIDENCIA PARA 
PERSONAS MAYORES: En 
la zona de El Pasico. 

58,3% 15,7% 9,3% 5,6% 1,9% 3,7% 1,9% 2,8% 0,9% 

2 

C. PLAN ESTRATÉGICO DE 
JUVENTUD: Incidir de 
manera positiva en la 
situación y las 
perspectivas de futuro 
del colectivo joven del 
municipio. 

11,1% 28,7% 22,2% 20,4% 8,3% 5,6% 0,9% 2,8% 0% 

3 

E. EMPLEO Y FORMACIÓN: 
Fomento de programas 
integrales de 
empleabilidad, 
emprendimiento y 
creación de un Centro de 
Formación Permanente. 

2,8% 16,7% 25,9% 16,7% 16,7% 11,1% 7,4% 1,9% 0,9% 

4 

B. PLAN DE IGUALDAD: 
Mejorar la situación 
social, política, 
económica, familiar y 
cultural de la 
ciudadanía. 

8,3% 18,5% 19,4% 13,9% 7,4% 13% 9,3% 6,5% 3,7% 

5 

F. TORRE PACHECO 
ACCESIBLE: Garantizar la 
accesibilidad integral en 
servicios públicos, 
favorecer el empleo de 
personas con 
discapacidad y mejorar 
la atención hacia estas. 

3,7% 6,5% 8,3% 13% 21,3% 25% 14,8% 6,5% 0,9% 

6 

D. PROYECTO 
"IDENTIDADES": 
Integración social a 
través del arte, la 
tradición y el patrimonio 
local. 

5,6% 5,6% 3,7% 12% 13% 18,5% 14,8% 20,4% 6,5% 
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7 

H. BUENAS PRÁCTICAS EN 
GOBERNANZA Y 
TRANSPARENCIA: Mejorar 
la participación 
ciudadana, la 
transparencia y el 
trabajo en red. 

5,6% 6,5% 5,6% 8,3% 9,3% 10,2% 10,2% 31,5% 13% 

8 
G. RED DE BIBLIOTECAS: 
Crear una red de 
bibliotecas para el 
municipio. 

4,6% 0,9% 2,8% 10,2% 11,1% 10,2% 30,6% 19,4% 10,2% 

9 

I. FORMACIÓN A 
EMPLEADOS 
MUNICIPALES: Afrontar la 
transición del cambio de 
modelo urbano. 

0% 0,9% 2,8% 0% 11,1% 2,8% 10,2% 8,3% 63,9% 

 

 

 

108 

respuestas 
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OFICINA AGENDA URBANA ITINERANTE 
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Con el objetivo de acercar e involucrar a toda la población del municipio de Torre Pacheco en el desarrollo 
y diseño de su Agenda Urbana, entre el 21 de junio y el 24 junio, con horario de 9:00h a 13:00h, una oficina 
itinerante de la Agenda Urbana visitó las pedanías de Roldan, Balsicas, Dolores de Pacheco y San 
Cayetano., instalado un stand informativo en las en las siguientes OMITA: 

 

Figura 1. Ejemplo de los carteles colgados en las distintas OMITA del municipio de Torre Pacheco. 

Para ello, con la colaboración de la Concejalía de Participación Ciudadana, se instaló un stand en la OMITA 
de cada pedanía, desde el que se informó a la ciudadanía, del proceso de elaboración de la Agenda Urbana 
de Torre Pacheco, su Plan de Acción y qué beneficios aportará a la ciudad la Agenda Urbana, mediante 
cartelería y folletos informativos. 

 

Figura 2. Presentación de la Oficina Agenda Urbana Itinerante. 

Además, gracias a estas oficinas itinerantes se tomó el pulso a la ciudadanía y se realizaron consultas 
en temas de interés de la Agenda Urbana. 
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AGENDA URBANA ESCOLAR 
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A través de esta actividad se han dado a conocer los Objetivos de la Agenda Urbana a más de 1.000 
escolares de Torre Pacheco. El objetivo es que los niños y niñas de Torre Pacheco se sientan protagonistas 
del entorno en el que viven, para que lo entiendan, lo disfruten y lo respeten. 

Desde la Agenda urbana de Torre Pacheco se ha diseñado una ficha con el objetivo de que los más 
pequeños expresen su opinión y dibujen su ciudad ideal, utilizando un lenguaje fácil y cercano para la 
comunidad infantil, y contribuyendo de este modo a crear conciencia sobre el desarrollo sostenible en las 
generaciones futuras”. 

En primer lugar, se ha proyectado un vídeo didáctico para acercar la Agenda Urbana Española dirigido a 
los más pequeños, que ha sido especialmente diseñado por el MITMA para el alumnado de Educación 
Primaria.  

A continuación, se les ha proporcionado la ficha con el objetivo de que los más pequeños expresen su 
opinión y dibujen su ciudad ideal. 

Esta actividad se ha desarrollado en centros como el CEIP Nuestra Señora del Rosario y del CCE Virgen del 
Pasico, el C.B.M.C.E.I.P. El Alba de Roldán, CEIP Nuestra Señora del Rosario y CEIP San Antonio, entre otros. 

 

Figura 1. Ejemplo de fichas elaboradas por los escolares, muchas de ellas centradas en la renaturalización. 
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Figura 2. Escolares en el aula realizado la actividad. 

  
Figura 3. Agenda y actividades del día del Medio Ambiente. 
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