
“CARAVACA 2024. PATRIMONIO DE FUTURO”. 

         ‘Caravaca 2024. Patrimonio de futuro’, es la herramienta idónea que nos marcará hacia dónde 

queremos avanzar. Una guía que nos muestra el camino y nos podría dotar de los recursos necesarios 

para un crecimiento más sostenible, más inteligente y más integrador. Para nosotros supone una 

alternativa sin precedentes y, al mismo tiempo, un motivador reto que, sin duda alguna, será punto de 

inflexión en nuestro desarrollo y en nuestro deseo de ser una localidad del siglo XXI, que cuida su 

historia adaptándose a los tiempos.  

         Caravaca de la Cruz es cabecera de Comarca del Noroeste de la Región de Murcia. Su enclave 

privilegiado ha atraído a lo largo de los siglos a las civilizaciones más avanzadas que han poblado la 

península, que nos han legado un valioso patrimonio, conformando un casco antiguo declarado 

Monumento Histórico.  

         Durante la Edad Media la ciudad fue villa de la Orden del Temple y posteriormente de la Orden de 

Santiago y en esta ciudad (declarada como tal en 1849 por la reina Isabel II) se asentaron numerosas 

órdenes religiosas. Aquí Santa Teresa de Jesús y San Juan de las Cruz fundaron conventos. Este último 

residió una parte de su vida en nuestra ciudad, donde aún se conserva su vivienda y por supuesto su 

fundación de Padres Carmelitas Descalzos. Desde el siglo XIII ha sido destino ininterrumpido de 

peregrinos, llamados por la presencia de la Cruz de Caravaca, cuyo conocimiento y fama se extiende por 

todo el mundo.  

         Los múltiples atractivos históricos y naturales que tiene nuestro municipio, lo convierten en uno de 

los destinos con mayor proyección turística de la Región de Murcia. El hecho de ser una de las cinco 

ciudades en el mundo que cuenta con Jubileo concedido a perpetuidad -junto a Roma, Jerusalén, 

Santiago de Compostela y Liébana- ha supuesto un impulso definitivo para consolidar  nuestra joven y 

emergente industria turística. Con este objetivo, estamos trabajando para dotar de las infraestructuras 

que nos permitan ser un lugar de referencia y acogida de los miles de turistas y peregrinos con las 

garantías de acceso y movilidad.  

         Lamentablemente, nuestra tierra no ha sido ajena a la dura crisis económica sufrida en los últimos 

años, que ha afectado en la economía local de manera determinante, a las empresas del sector de 

mármol como generadoras de empleo. En la actualidad, nuestra industria se está adaptando a los 

tiempos actuales, con sectores como el calzado y el agroalimentario que avanzan hacia la innovación y la 

internacionalización.  

         Una ciudad histórica como la nuestra quiere mirar al futuro con ilusión y esperanza, afrontando 

retos como la despoblación de su casco antiguo, que cuenta problemas de movilidad y accesibilidad 

pero con una población joven y emprendedora que lo dota da vida y que necesita oportunidades y 

apoyos para continuar apostando por su municipio.  

         Por todo lo expuesto pretendemos alcanzar un futuro para nuestros vecinos que convierta a la 

ciudad en un enclave sostenible y amable con el medio ambiente, económicamente dinámica e 

industrialmente avanzada, abierta y transparente, en la que el equilibrio social, la educación y la cultura 

sean fuertes pilares del desarrollo de Caravaca de la Cruz es el principal objetivo perseguido por la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ‘Caravaca 2024. Patrimonio de futuro’.  


