
 
 
 
 
 

125 PROPUESTAS 
PARA CONTINUAR 

MEJORANDO  
PUERTO 

LUMBRERAS 
            

         



AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 

AGUA 



Mayor protección de los terrenos de regadío mediante 
ordenanzas municipales para asegurar el uso ganadero y 
agrícola de nuestro municipio. 

Trabajar junto a la Comunidad de Regantes de Puerto 
Lumbreras para conseguir que el agua del Embalse del Negratín 
llegue a Puerto Lumbreras. 

Apoyo a la Comunidad de Regantes para seguir invirtiendo en la 
modernización y ampliación de las zonas de regadío.  

Plan de Formación para agricultores y ganaderos (agricultura 
ecológica, formación en tecnologías,…)  

Continuar con el fomento de la agricultura y ganadería entre 
nuestros jóvenes, ofreciéndoles asesoramiento y formación. 

Fomento de la agricultura ecológica con la creación de varias 
jornadas divulgativas y de formación en Puerto Lumbreras. 

 



 

Remodelación y acondicionamiento de las oficinas existentes en el 
Mercado de Ganado para uso de las Asociaciones de Defensa 
Sanitaria. 

Continuar apoyando las Ferias Locales en nuestro Mercado de 
Ganados, fomentando ferias de distintos sectores además del 
ganadero (automoción, maquinaría, instalaciones, floricultura,…) 

Ampliación de las instalaciones y servicios en el centro de desinfección 
de vehículos ganaderos (báscula pública, aseos, vestuarios, 
cafetería,…) 

Modificaciones de las ordenanzas reguladoras con el fin de proteger a 
nuestro sector primario, agrícola y ganadero. 

Seguiremos trabajando de forma seria y responsable junto con 
nuestros sectores más representativos en la redacción de un Plan 
General viable y de futuro que siente las bases del desarrollo del 
municipio para los próximos años.  

 



INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 

PYMES Y 
EMPLEO 

 



Construcción de zona de aparcamiento en la Avd. Región 
Murciana, con la incorporación de 70 nuevas plazas. 

Sustitución del sistema de iluminación en las zonas comerciales 
de Puerto Lumbreras buscando la mayor potencia lumínica y 
mayor calidad y eficiencia de la misma. 

Plan de mejora de urbanismo comercial para mejorar la 
circulación de automóviles y peatones, decoración, mobiliario y 
señalización zonas comerciales. 

Plan especial de dinamización de la zona comercial de la calle 
San Francisco y Avd. Almería. 

Puesta en marcha de un plan de incentivos para fomentar que 
se emprendan negocios vinculados con la hostelería, la 
artesanía y el comercio en el entorno del Castillo de Nogalte y 
Casas Cuevas. 

 



Ampliación del número de papeleras actuales a lo largo de 
nuestras zonas comerciales, buscando integración de las 
mismas con el medio urbano. 

Mejora de la señalización de los accesos al polígono 
industrial de Puerto Lumbreras. 

Salida e Incorporación directa desde el polígono a la 
autovía A-7.  

Ampliación de nuestro actual polígono y consolidación del 
actual suelo industrial en distintas zonas de nuestro 
municipio tales como la carretera del Esparragal. 

Plan de empleo local integrado para implantar formación, 
talleres de empleo y escuelas taller para jóvenes y parados 
de larga duración. 

 



Continuar con los programas de apoyo a jóvenes 
emprendedores, con búsqueda de financiación y 
estudios de mercado. 

Programas específicos para nuestros comerciantes y 
empresas para el fomento de la venta On Line. 

Seguir desarrollando el programa de Garantía Juvenil 
para favorecer el acceso a la formación y al empleo de 
nuestros jóvenes. 

Inclusión del vivero de empresas culturales en la red 
de viveros de la fundación de Cámaras de Comercio 
de España, para prestar más y mejores servicios a los 
emprendedores lumbrerenses. 

 



 ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 

 



Implantación del pago de tasas municipales a través de la 

web municipal. 

Fomento de la comunicación entre el ciudadano y la 

administración a través de medios digitales. 

Facilitar las gestiones al ciudadano a través de la web 

municipal tales como expedición de documentos, 

ordenanzas y otros documentos de interés. 

 



TURISMO  
Y  

NATURALEZA 
 



Creación y puesta en marcha de un Área de Caravanas y Auto-
caravanas regulada en la zona de Peñas Blancas, junto al 
conjunto turístico Medina Nogalte. 

Creación de una nueva web turística bajo el dominio 
www.turismopuertolumbreras.es para la difusión de calendarios, 
contenidos y eventos locales. 

Señalización de senderos según normas IMBA (International 
Mountain Bicycling Association). Para promocionar la práctica 
del senderismo y mountain bike de una forma sostenible.  

Promoción del turismo deportivo en Puerto Lumbreras a través 
de eventos y circuitos permanentes de trail, mountain bike, 
orientación y deportes relacionados con la montaña. 

Promover CIRCUITOS TEMÁTICOS: ruta del agua, de los 
molinos, de las ermitas, de restos arqueológicos, arqueología 
industrial.  

 

http://www.turismopuertolumbreras.es/
http://www.turismopuertolumbreras.es/
http://www.turismopuertolumbreras.es/
http://www.turismopuertolumbreras.es/
http://www.turismopuertolumbreras.es/


Plan de señalización turística de todos los recursos municipales 
desde las distintas entradas al municipio.   

Fomento del turismo rural favoreciendo la creación de 
alojamientos rurales de calidad en el entorno, siempre desde un 
ámbito sostenible.  

Potenciación del Observatorio Astronómico del Cabezo de la 
Jara como un centro de divulgación de la Astronomía en la 
Región de Murcia, instalación de un planetario y promoción del 
sendero astronómico existente. 

Mejora de instalaciones del Albergue Juvenil del Cabezo de la 
Jara para su posterior dinamización integrándolo en un 
calendario de actividades vinculadas al deporte y a la 
naturaleza. 

Promoción del Centro de Interpretación de la Naturaleza del 
Cabezo de la Jara con diversas actividades didácticas. 

 



Creación de una zona recreativa en los terrenos propiedad de la 

Comunidad Autónoma al pie del Cabezo de la Jara. 

Desarrollo de programas de turismo sostenible, que incluya 

programas de recuperación de especies autóctonas en distintas 

zonas de montaña de Puerto Lumbreras. 

Creación y mantenimiento de un jardín botánico destinado al 

uso educativo en el entorno del albergue municipal. 

Creación de un consorcio de Gestión del Cabezo de la Jara 

integrado por los Ayuntamientos de Huercal-Overa, Vélez-Rubio, 

Lorca y Puerto Lumbreras. 

 



EDUCACIÓN 
 



Construcción de un centro IESO en la pedanía del 
Esparragal / La Estación. 

Creación de un Centro Integral de Formación 
Profesional en el antiguo colegio Sagrado Corazón. 

Creación de una Escuela de Hotelería y Restauración 
para convertir a Puerto Lumbreras en un municipio 
escuela  y referente en el turismo regional. 

Continuar realizando los Planes de Climatización y 
Plan Sombra en los distintos colegios de Puerto 
Lumbreras. 

Construcción de la cubierta de la pista deportiva en 
Colegio Asunción Jordán. 

 



Mejora de las pistas exteriores y sustitución de la cubierta de 

amianto en el colegio Purísima Concepción. 

Plan de Mejora de Accesibilidad para todos los colegios de 

Puerto Lumbreras. 

Creación de un salón de actos para el Instituto Rambla de 

Nogalte. 

Puesta en marcha de una nueva aula de estudio 24 horas en la 

zona del barrio Francés. 

Ampliación del horario matutino y vespertino en la guardería de 

la Estación. 



PARQUES  
Y  

JARDINES 
 



Remodelación y ampliación del parque de la Mujer Trabajadora 

situado en el Barrio Francés. 

Instalación de un parque infantil y zona de juegos junto al 

pabellón de la Calle San Javier. 

Instalación de una gran estación de calistenia en el parque San 

Rafael y polideportivo municipal. 

Continuación de los planes Sombra en los distintos parques y 

zonas verdes de Puerto Lumbreras. 

 



Vallado del parque situado en la Estación y mejora de la 

accesibilidad del mismo. 

Cerramiento de la zona de ocio y mejora de las 

instalaciones situadas junto a las pistas polideportivas de 

Goñar. 

Instalación de Juegos Infantiles en la urbanización 

Valdelagrana. 

Creación de un parque de educación vial en el parque 

Reina Sofia. 

 



Creación de huertos ecológicos abiertos en los jardines de 

la Casa del Cura 

Habilitar los jardines de la Casa del Cura como una nueva 

zona verde recreativa del municipio. 

Ampliación de las instalaciones de gerontogimnasia en los 

distintos parques municipales. 

Remodelación integral de la plaza existente junto la 

Avenida Región Murciana. 

 



INFRAESTRUCTURAS 
Y  

SERVICIOS 

 



Finalización de las obras del nuevo Ayuntamiento de Puerto 
Lumbreras. 

Finalización del acondicionamiento de caminos rurales tales 
como Camino del Cementerio, Cabezo del Trigo y del Armao y el 
Camino de Puerto Adentro en la zona de la Cañada de Alba. 

Remodelación del Camino Viejo de Puerto Lumbreras y del 
Camino de los Valencianos. 

Puesta en marcha de un plan municipal para llevar a cabo la 
señalización y denominación de nuestros caminos rurales, 
además de procurar su reparación, mantenimiento y limpieza. 

Ampliación de caminos para instalar paseos peatonales en la 
zona de Goñar, además de mejorar la carretera de acceso a la 
pedanía desde la autovía. 

 



Instalación de nuevo y mejora del alumbrado en distintos 
caminos de la zona del Esparragal y La Estación. 

Desarrollo de la margen derecha de la avenida Adolfo 
Suarez hacia el Polígono Industrial. 

Incentivar la instalación de puntos de recarga para 
coches eléctricos cediendo espacios en distintos puntos 
estratégicos del municipio. 

Ampliación de los servicios de correos existentes en la 
pedanía de La Estación el Esparragal. 

Ampliación de horarios de las líneas de autobús 
existentes entre Goñar, Puerto Lumbreras y La Estación. 

 
 



SEGURIDAD  

Y 
EMERGENCIAS 
 



Finalización de las obras y puesta en marcha de los Centros de 
Seguridad y Emergencias de Puerto Lumbreras y Estación del 
Esparragal. 

Puesta en funcionamiento del terminal 112 24 horas, los 365 
días del año. 

Mejora y ampliación del parque móvil de Protección Civil y 
Policía Local. 

Solicitud de la ampliación de la plantilla de Policía Local y 
Guardia Civil para mejorar la seguridad y atención del 
ciudadano. 

Policía Social, basado en un conjunto de operaciones y 
protocolos destinados a detectar y colaborar en programas 
contra la violencia de género y el acoso escolar. 

Instalación de cámaras de seguridad en las principales vías de 
entrada del municipio y puntos estratégicos. 

 



IGUALDAD,  
POLÍTICA SOCIAL  

Y  
MAYORES 

 



Puerto Lumbreras contará con una Residencia para 
nuestras personas mayores, garantizando el acceso 
a la misma independientemente de su capacidad 
económica 

Se regulará una ordenanza municipal para que las 
familias numerosas, monoparentales, y las personas 
vulnerables con escasez de recursos económicos 
puedan beneficiarse de una reducción del 50% en 
los recibos de agua y basura. 

Creación de un Centro de Día para personas con 
trastorno mental, como recurso ocupacional y 
rehabilitador. 

 



Puesta en marcha de un Punto de Encuentro Familiar 
con el fin de garantizar el derecho de los niños de 
relacionarse con sus padres, dentro de un marco de 
seguridad y bienestar, cuando estos no convivan con los 
mismo,  por diferentes causas. 

Continuar fomentando la participación en los distintos 
programas puestos en marcha por las distintas 
consejerías (drogodependencia, absentismo escolar, …). 

Plan de dinamización de los centros de la tercera edad a 
través del consejo sectorial de mayores. 

Desarrollo de programas de apoyo y fomento del 
voluntariado con personas mayores. 

 



SANIDAD, 
DISCAPACIDAD 

 



Puesta en marcha de un SUAP con el número de efectivos 
suficientes para que nuestro centro de salud este siempre 
atendido. 

Seguiremos ampliando el número de plazas concertadas en el 
Centro de Día de personas mayores y en el Centro de Día de 
personas con discapacidad. 

Fomento de programas de promoción de la salud así como 
planes de información y formación sobre alimentos, nutrición y 
hábitos de vida saludables. 

Mejora en equipamiento y dinamización de todos los centros de 
la tercera edad de nuestro municipio. 

Municipio cardiosaludable, ampliación de la dotación de 
desfibriladores en las distintas dependencias municipales. 

 



CULTURA 
 



Consolidación del festival “Actitud Rock” en homenaje a 

Ángel Rosique. 

Cesión de más locales, destinados a ensayo y preparación 

de nuestros jóvenes artistas. 

Finalización de las obras de la Casa Museo del Folclore. 

Creación de programas de promoción de nuestros artistas 

locales con el fin de que todos tengan cabida en las 

distintas programaciones culturales. 

 



Acercamiento de la cultura a los colegios e instituto 
con programas para dar a conocer aspectos como la 
música, teatro, pintura, danzas, tradiciones… 

Musealización de la última planta de la Casa de las 
Cofradías. 

Creación del Museo de las carrozas de Puerto 
Lumbreras. 

Impulsar y promover la creación de Peñas 
relacionadas con Las Carrozas, que continúen 
participando en actividades y eventos a lo largo del 
año. 

 



Concluir la recuperación de nuestro Castillo de Nogalte, Casas 

Cueva y Casco Antiguo convirtiéndolo en motor cultural, turístico 

y económico para nuestro municipio. 

Realizar y llevar a cabo la carta arqueológica y etnográfica 

actualizada del Municipio. 

Integración en una ruta urbana para visitantes del entorno del 

Castillo de Nogalte- Calle San Francisco (Recursos de la ruta 

del agua ubicados por la zona, Iglesia Nuestra Señora del 

Rosario, Casa de los Duendes, Casa-Museo de las Cofradías, 

Medina Nogalte). 

 



Promoción de la Casa de los Duendes, con la ampliación 

de su calendario de actividades culturales, pidiendo la 

activa colaboración de artistas jóvenes de nuestro 

municipio. 

Integración de los dos recursos principales dentro del 

entorno de la Casa del Cura; Sala Etnográfica de 

Agricultura y Ganadería y la Infraestructura Hidráulica 

Tradicional a escala dentro del calendario de visitas a 

recursos turísticos del municipio. 

 



JUVENTUD,  
DEPORTES  

Y  
FESTEJOS 

 



Carril Bici/ Sendero paralelo a la carretera RM-D16 que 

comunicará Puerto Lumbreras con la Estación de El 

Esparragal, mejorando y ampliando una nueva ruta donde 

practicar deporte al aire libre. 

Culminación de las obras de la pista de atletismo de Puerto 

Lumbreras. 

Instalación de una pista de skateboard en el solar anexo al 

parque de la Cañada. 

Construcción de zona de sombras en la grada y 

remodelación del vestuario del Campo de Futbol Municipal. 

 



Demarcación de un circuito permanente de Mountain 

Bike junto a la zona del Castillo de Nogalte. 

Instalación de un rocódromo indoor en el centro 

deportivo de Puerto Lumbreras. 

Diseño y puesta en marcha de una aplicación para 

gestionar la reserva de las distintas instalaciones de 

Puerto Lumbreras por parte de los usuarios y clubes. 

Cubierta y sustitución de la superficie de juego en las 

pistas de pádel del polideportivo municipal. 

 



Renovación del pavimento de la actual pista de Futbol 

Sala. 

Creación de una pista de Futbol y Vóley Playa en el 

polideportivo municipal. 

Construcción de varias zonas de petanca en parques 

y zonas céntricas de Puerto Lumbreras. 

Señalización, consolidación y mantenimiento de 

distintos senderos para la práctica del Mountain Bike y 

Senderismo en distintas zonas del Cabezo de la Jara 

y termino municipal de Puerto Lumbreras. 

 



Colocación de marcador de tiempo y puntuación y 

mejora de equipamiento deportivo (canastas, …) en el 

pabellón Mari Carmen Romero de La Estación- 

Esparragal. 

Puesta en marcha de distintos programas para 

continuar fomentando el deporte en edad escolar. 

Implantación de un programa de becas para 

deportistas locales. 

Fomento de convenios entre clínicas de fisioterapia y 

deportistas locales de Puerto Lumbreras. 

 



Apoyo a clubes y asociaciones locales para incentivar la 

organización de eventos deportivos en la localidad. 

Incremento de las partidas de subvenciones a nuestros 

colectivos y asociaciones deportivas. 

Adhesión a la carta verde del deporte español, poniendo 

en marcha medidas para que nuestras instalaciones sean 

sostenibles y eficientes energéticamente con medidas de 

ahorro de agua y uso de energías renovables.  

Promoción de eventos “Disco Light” en distintas 

localizaciones del municipio a lo largo del año para 

nuestros jóvenes menores de 18 años. 

 



CENTRADOS EN 
TU FUTURO 


