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5. Viviendas de potencial uso turístico 
 
 
 
 

La oferta de viviendas de carácter privado destinadas al turismo es otro de los factores 
que se consideran estratégicos porque influye en el número de plazas disponibles y aumenta 
las posibilidades de permanecer en calidad de turista en la Región de Murcia. 
 

Además las viviendas de segunda residencia suponen un factor de carácter estructural, 
porque aquellas personas que adquieren una vivienda lo hacen con vocación de residencia o 
de convertirse en turistas estacionales, que pasan determinados meses del año en una zona 
con un carácter periódico, suponiendo en la práctica un modo indirecto de fidelización o 
“atrapamiento” del turista. 
 

La existencia de viviendas destinadas al turismo, al margen de su modalidad para 
adquisición, propiedad, cesión gratuita, etc. facilitan la estancia de los turistas porque 
posibilitan la elección respecto al lugar geográfico de estancia y la tipología de estancia que a 
menudo requiere condiciones diferentes a los establecimientos hoteleros en lo que respecta a 
sus características, precio y situaciones de cotidianeidad. 
 

Además la importancia de la posesión de viviendas en propiedad o la cesión gratuita de 
las mismas a terceras personas (amigos, familiares, etc.) suponen un factor de prescripción 
importante, ya que el mero conocimiento del entorno y el lugar posibilitan la promoción turística 
de la zona por mecanismos informales como el “boca a boca”, haciendo posible el efecto 
multiplicador de atraer nuevos turistas y visitantes a la Región de Murcia. 
 
 
 

 

 
CLAVES DE LA VIVIENDA DE POTENCIAL USO TURÍSTICO 

 
• Las viviendas privadas destinadas al turismo (venta alquiler, 

etc.) son un factor estratégico porque posibilitan la elección 
del lugar y tipología de estancia 

 
• La compra de viviendas de segunda residencia asegura un 

turista estacional con carácter de permanencia 
 

• Los inquilinos y propietarios de viviendas de segunda 
residencia se convierten en prescriptores del turismo 
regional 
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5.1. Datos sobre la vivienda privada en la Región de Murcia. 
 

La Región de Murcia posee 779.132 viviendas, de las cuáles el 36,67% (285.669 
viviendas) no tienen como uso principal la residencia habitual, por lo que pueden ser 
destinadas potencialmente al uso turístico en cualquiera de sus modalidades.  

 
 
 

VIVIENDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL AÑO 2008 
 

Región de Murcia Nº Viviendas % viviendas sobre el total 

Residencia habitual 493.463 63,33% 

Usos potencialmente turísticos 285.669 36,67% 

Total 779.132 100% 
 

Fuente: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo y Ministerio de Vivienda 
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VIVIENDA DISPONIBLE PARA TURISMO EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 
 

• En 2008 el número de viviendas en la Región de Murcia 
ascendía a 779.132 

 
• El 36,67% de las viviendas en la Región de Murcia están 

disponibles para uso turístico 
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5.2. Evolución del número de viviendas en la Región de Murcia. 
 
 

Analizando el crecimiento del parque de viviendas en la Región de Murcia en el periodo 
2001/2008, observamos que se ha producido un incremento del 30,87%, pasando de 595.319 
viviendas en 2001 a 779.132 en 2008. Por tipología de vivienda, el crecimiento de las viviendas 
para residencia habitual en el periodo ha sido del 30,47%, mientras que en las destinadas a 
otras finalidades ha sido del 31,57% 

 
 

 
EVOLUCIÓN DE LAS VIVIENDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 2001-2008 

 
 

Viviendas 
 

2008 2001 Variación en % 

Residencia habitual 493.463 378.211 30,47% 

Usos potencialmente turísticos 285.669 217.108 31,57% 

Total 779.132 595.319 30,87% 
% viviendas no principales sobre el total 36,67% 36,50% -  

 
Fuente: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo y Ministerio de Vivienda 
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EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DISPONIBLE PARA TURISMO EN 
LA REGIÓN DE MURCIA 
 

 
• Entre 2001 y 2008 el incremento de viviendas 

potencialmente turísticas ha sido del 31,57% 
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 En la siguiente tabla podemos observar en detalle el crecimiento del parque de 
viviendas que no están destinadas a residencia habitual, destacando especialmente que hasta 
el año 2005 los crecimientos habían sido inferiores al 2% y a partir del año 2006 se registra una 
tasa de variación interanual del 8,1% que se mantiene en 2007 con una tasa del 7,3% que 
sigue distando de la pauta detectada antes de 2005. 
 
 

EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS VIVIENDAS 
POTENCIALMENTE TURÍSTICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

Años 
Viviendas para usos 

potencialmente turísticos 
% sobre el total 

de viviendas 
Var (%) 

2001 217.108 36,47% - 

2002 219.728 36,06% 1,12 

2003 223.121 35,73% 1,50 

2004 224.730 34,76% 1,50 

2005 229.140 34,20% 0,70 

2006 247.705 34,78% 8,10 

2007 265.707 35,65% 7,30 

2008 285.669 36,70% 7,50 
Fuente: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo y Ministerio de Vivienda 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA POTENCIALMENTE 
TURÍSTICA EN LA REGIÓN DE MURCIA ENTRE 2002 Y 2008 

(VARIACIÓN INTERANUAL) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
Fuente: Secretaría General de la Consejería de Cultura y Turismo y Ministerio de Vivienda 
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5.3. Comparación del número de viviendas destinadas al turismo por 
comunidades autónomas. 

 
En términos globales la Región de Murcia tiene menos viviendas potencialmente 

destinadas al turismo que otras comunidades autónomas del entorno debido a su menor 
extensión y población. No obstante, si nos centramos en el porcentaje de viviendas 
susceptibles de ser destinadas al turismo respecto al número total de viviendas, la Región de 
Murcia se convierte en una de las principales porque obtiene un 4 % más que la media 
nacional establecida en el 31,5% en 2007. 

 
Más aun, la Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma del litoral 

mediterráneo peninsular en proporción de viviendas no destinadas a residencia habitual y por 
tanto disponibles para el turismo, con un 35,70 % respecto al total de viviendas y sólo superada 
por la Comunidad Valenciana que alcanza el 37,9 %. Si incluimos en la comparación a las 
islas, está por encima de Canarias (32,10%) y por debajo de las Islas Baleares (35,8 %). 
 
 
 

VIVIENDAS TURÍSTICAS EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL – DATOS 2007 

 

Comunidad autónoma 
Viviendas para usos 

potencialmente turísticos 
%  sobre el total 

de viviendas 

Andalucía 1.425.349 33,20% 
Baleares 205.712 35,80% 

Canarias 325.574 32,10% 

Cataluña 1.063.382 27,80% 

Comunidad Valenciana 1.152.441 37,90% 
Región de Murcia 265.707 35,70% 
Total Nacional 7.719.122 31,50% 

Fuente: Secretaría General de la Consejería 
de Cultura y Turismo y Ministerio de Vivienda 

 
 
 

 

 
 

COMPARACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

• La Región de Murcia es la segunda autonomía de la costa 
mediterránea peninsular en cuanto a proporción de 
viviendas susceptibles de ser destinadas al turismo 

 
• La Región de Murcia posee mayor proporción de viviendas 

potencialmente turísticas que Canarias y está ligeramente 
por debajo de las Islas Baleares 
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5.4. Estimación del número de viviendas potencialmente destinadas a turistas en 
los próximos años. 

 

Según las expectativas previstas por algunos estudios del Consejo Económico y 
Social8, en los próximos años el número de viviendas proyectadas solamente en resorts 
alcanzará las 300.000 en la Región de Murcia. 
 
 Otros estudios posteriores9 plantean que el número de viviendas destinadas a la 
segunda residencia y por ende, principalmente al uso turístico, pueden ser incluso superiores, 
porque tras hacer un análisis de los resorts en ejecución o proyectados detectan 71 iniciativas 
de este tipo solamente dedicadas a turismo extranjero. 
 
 

VIVIENDAS INICIADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2001-2008 
 

Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Viviendas 
iniciadas 

19.241 22.836 30.075 37.670 36.503 40.327 35.674 20.366 

Fuente: Ministerio de Vivienda 

 

Viviendas iniciadas

0

5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

35.000
40.000
45.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

 

                                                 
8 Díez de Revenga Martínez, Emilio (et. al.): “La Ordenación del territorio en la Región de Murcia: Estado 
actual de la materia”, Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, 2006, 158 págs. 
9 Sierra Rodríguez, Javier: “Estudio sobre las empresas y el nuevo residente: tendencias y oportunidades 
de negocio en relación a los nuevos residentes de origen comunitario en la Región de Murcia”, Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia, 2007, 120 págs. 
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 No obstante y utilizando nuestros propios datos, si consideramos que el tiempo medio 
estimado para la construcción de viviendas es de 2 años10 y basándonos en el número de 
viviendas iniciadas según los datos del Ministerio de la Vivienda, cabe mantener que el número 
de viviendas nuevas en la Región de Murcia en los próximos dos años se elevará a 76.830. 
 
 Si mantenemos la hipótesis de que el porcentaje destinado a vivienda no dedicada a 
residencia habitual siga siendo del 35,7% en los próximos años, ello nos llevaría a 27.427 
nuevas viviendas destinadas a turistas en el horizonte de los próximos 2 años, por lo que el 
número total de viviendas potencialmente turísticas ascendería a 313.097. 
 

 

 

ESTIMACIÓN DE VIVIENDAS TERMINADAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑOS 2009-2010 
 

Estimaciones por año 2009 2010 

Viviendas terminadas en el año 36.503 40.327 
Viviendas que se podrían usar para usos turísticos terminadas en el año 13.031 14.396 
Viviendas que se podrían usar para usos turísticos. Datos acumulados 298.701 313.097 

Fuente: elaboración propia 
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ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS PARA TURISMO 
 

• En los próximos 2 años se estima un incremento de 27.427 
viviendas cuyo destino potencial sean turistas 

 
• Así en el plazo de 2 años, el total de viviendas disponibles 

para turistas ascenderían a 313.097 
 
 

 

                                                 
10 Este plazo ha sido establecido en función de consultas realizadas a arquitectos en el contexto de esta 
investigación que plantean una duración de obras cercana a 2 años, a lo que hay que sumar los tiempos 
necesarios para trámites administrativos y licencias, convirtiéndose en la práctica en 4 años. 
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6. Oferta de plazas para turistas 
 
 

En relación con los apartados anteriores relativos a las viviendas que pueden ser 
destinadas para uso turístico (compra, alquiler, etc.) y los establecimientos colectivos (hoteles, 
camping, etc.), realizamos un análisis de la capacidad de los mismos para estimar el número 
de plazas disponibles para turistas en la Región de Murcia. 
 

6.1. Número de plazas por vivienda potencialmente destinada para uso turístico. 
 
 El número de plazas se estima en una media de 5,7 camas por vivienda para el total de 
la Región de Murcia.  Este número por vivienda varía en función de la procedencia del 
propietario, así las personas que viven en la Región de Murcia y poseen viviendas no 
destinadas a residencia habitual poseen una media de 5,9 camas por vivienda, los de otras 
comunidades autónomas tienen una disponibilidad media de 5,6 camas por vivienda, mientras 
que los procedentes del extranjero disminuyen la media a 4,8 camas por vivienda. 
 

NÚMERO DE CAMAS POR VIVIENDA SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL PROPIETARIO 
 

Procedencia 
Media de camas 

por vivienda 
Región de Murcia 5,9 
Otras comunidades autónomas 5,6 
Otros países 4,8 
Total 5,7 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General 
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 
 
 

 
CAPACIDAD DE PLAZAS POR VIVIENDA 

POTENCIALMENTE DESTINADA PARA USO TURÍSTICO 
SEGÚN LA PROCEDENCIA DEL PROPIETARIO 

 
 

 
Región de Murcia 

 

5,9 personas 

 

 
Otras comunidades 

autónomas 
 

5,6 personas 

 
Otros países 

 

4,8 personas 
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6.2. Número de plazas por vivienda potencialmente destinada para uso turístico 

por zonas en la Región de Murcia. 
 
 Los datos anteriores que sitúan en 5,7 plazas la media de capacidad por vivienda 

destinada a uso turístico, varían en función de la zona de la Región de Murcia que se 
considere. Así podemos observar que analizando el conjunto la Costa Cálida, la media se eleva 
a 6,1 plazas por vivienda, siendo especialmente apuntada la contribución de las viviendas de la 
Bahía de Mazarrón con 6,7 plazas por vivienda. 

 
 No obstante y al desagregar los datos, se sigue confirmando la pauta que asigna a los 

propietarios de origen regional el mayor número de plazas en sus viviendas destinadas a uso 
turístico, siendo los extranjeros los que menor ratio plazas/vivienda poseen. 

 
 

NÚMERO DE CAMAS POR VIVIENDA SEGÚN LA PROCEDENCIA 
DEL PROPIETARIO POR ZONAS 

 
 

 
PROCEDENCIA DEL PROPIETARIO 

  
ZONA 

Región de 
Murcia 

Otras Comunidades 
Autónomas 

Otros 
países 

TOTAL 

Águilas y Litoral de Lorca 6,6 5,4 4,6 5,7 

Bahía de Mazarrón 7 6,6 4,9 6,7 

Mar Menor 6,1 6,3 5,3 6,2 

La Manga del Mar Menor 5,8 6,2 5,1 5,9 

Total Costa Cálida 6,2 6 5,2 6,1 

Total Región de Murcia 5,9 5,6 4,8 5,7 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General 

de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 
 

 

 
PLAZAS POR VIVIENDA SEGÚN ZONA EN LA REGIÓN DE 
MURCIA 
 

• La mayor proporción de plazas por vivienda está en la 
Bahía de Mazarrón con una media de 5,7 camas por 
vivienda 

 
• El conjunto de la Costa Cálida tiene una media de 6,1 

plazas por vivienda 
 
• En todas las zonas consideradas se sigue cumpliendo la 

mayor proporción de plazas por vivienda cuando el 
propietario es procedente de la Región de Murcia y la 
menor cuando el propietario es extranjero 
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6.3. Número total de plazas en la Región de Murcia destinadas para uso turístico. 

 
  Según los datos analizados en apartados anteriores, en la Región de Murcia existen 
285.669 viviendas no destinadas a residencia habitual y por tanto potenciales para tener un uso 
turístico. No obstante, por ofrecer una estimación más ajustada a la realidad, se debería reducir 
esta cifra a 175.81211 viviendas al eliminar del cómputo el número de ellas vacías o sin uso. 
   
  Para estimar así el número total de plazas en viviendas que se pueden destinar a uso 
turístico consideramos la media de camas por vivienda en la Región de Murcia, establecida en 
5,7 camas/vivienda, y obtendríamos un total de 1.002.128 plazas disponibles en viviendas 
privadas. Aparte, tendríamos que considerar las 48.787 plazas de los establecimientos 
colectivos de uso turístico. 
 

NÚMERO DE PLAZAS EN LA REGIÓN DE MURCIA. AÑO 2008 
 

 
Tipología de plazas 

 
Nº Plazas % Plazas 

Viviendas potenciales 175.812 1.002.128 95,36 
Alojamientos colectivos 3.146 48.787 4,64 
Total 178.958 1.050.915 100 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General 
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 

Plazas

Viviendas potenciales

Establecimientos comunes

 
 
 

 

 
NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES PARA TURISMO EN LA 
REGIÓN DE MURCIA 
 

• En 2008 el número de plazas disponibles para turistas en la 
Región de Murcia ascendía a 1.050.915 

 
• El 95,3% de las plazas disponibles están en viviendas 

privadas potencialmente destinadas a uso turístico, 
mientras que el 4,7% son de hoteles, casas rurales, 
apartamentos y similares 

 
 

 

                                                 
11 Este dato se ha establecido restando el número de viviendas vacías que se estiman en un 14,1% del 
total de viviendas en la Región de Murcia (779.132), basándonos en los datos sobre vivienda total y vacía 
del Censo de Vivienda del INE de 2001. 
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 6.4. Evolución de plazas en la Región de Murcia en los últimos años. 
 
  En el presente apartado realizamos un análisis de la evolución del número de plazas en 
el periodo 2001-2008, en el que el incremento ha superado las 250.000 nuevas plazas, 
observando que la principal contribución al mismo viene generada por las procedentes de los 
alojamientos de uso privado, mientras que los establecimientos colectivos han ampliado su 
capacidad en 8.000 nuevas plazas en los últimos años. 
 

EVOLUCIÓN DE PLAZAS PARA TURISTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 
PERIODO 2001-2008 

Año 
Establecimientos 

colectivos 
Alojamientos de 

uso privado12 Total 

2001 40.612 759.058 799.670 

2002 41.571 762.767 804.338 

2003 42.759 769.957 812.716 

2004 43.510 761.421 804.931 

2005 44.334 767.511 811.845 

2006 45.658 839.565 885.223 

2007 46.738 915.534 962.272 

2008 48.787 1.002.125 1.050.912 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General 

de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES PARA 
TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

• Desde el año 2001, la Región de Murcia ha ampliado su 
capacidad de alojamiento para turistas en 250.000 nuevas 
plazas 

 
• El crecimiento proviene fundamentalmente del alojamiento 

privado, ya que los establecimientos colectivos han 
experimentado un crecimiento de 8.000 plazas en el periodo 
considerado 

 

                                                 
12 Este número de plazas se ha calculado con la media de 5,7 plazas por vivienda, una vez restadas el 
14,1% del total de viviendas que se estiman vacías. 
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6.5. Estimación del número de plazas para turistas en el horizonte de 2010. 

 

Siguiendo las estimaciones de anteriores capítulos en cuanto al número de viviendas 
terminadas en 2009 y 2010 para determinar el número de plazas en alojamientos privados13, 
así como el crecimiento constante del 3% anual14 en el número de plazas de los alojamientos 
privados, obtenemos que en el horizonte de 2010 pueden existir 1.148.469 plazas para turistas 
en la Región de Murcia. 

 
 

ESTIMACIÓN DE PLAZAS PARA TURISTAS EN LA REGIÓN DE MURCIA 
AÑOS 2009-2010 

 

Año 
Establecimientos 

colectivos 
Plazas en alojamientos 

privados 
Total 

2009 50.251 1.047.064 1.097.315 
2010 51.758 1.096.711 1.148.469 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General 
de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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ESTIMACIÓN DE PLAZAS DISPONIBLES 
PARA TURISTAS EN 2010 
 

• El número de plazas disponibles para turistas en 2010 se 
estima en 1.148.469 

 
• De ellas 51.758 corresponden a alojamientos colectivos y 

1.096.711 a viviendas privadas 
 

                                                 
13 Se han utilizado para ello las estimaciones del número de nueva viviendas destinadas a uso turístico, 
restando el 14,1% de viviendas potencialmente vacías y estableciendo una media de 5,7 plazas por 
vivienda. 
14 Entre 2006 y 2008 los crecimientos anuales del número de plazas han variado entre el 2,36% y el 
4,38% anual, por lo que se ha escogido con un criterio de prudencia la referencia del 3% correspondiente 
a la variación de 2006 a 2007. 
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7. Oferta de alojamientos colectivos para turistas 
 
 
 

Al igual que la disposición de viviendas, en este capítulo analizaremos los 
establecimientos como hoteles, apartamentos, camping, casas rurales y similares existentes en 
la Región de Murcia, a los que denominaremos establecimientos colectivos de uso turístico. 
 

7.1. Número de establecimientos por tipología. 
 

El número de establecimientos colectivos de uso turístico asciende a 3.146 según la 
Dirección General de Infraestructuras de Turismo de la Región de Murcia. La distribución de las 
mismas se divide por tipología en apartamentos (76,29%)15, casas rurales (15,70%), hoteles 
(7,31%)16 y camping (0,70%). 
 
 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPOLOGÍA. AÑO 2008 
 

Tipo 
 

Nº de establecimientos 
 

% 

Hoteles y pensiones 230 7,31 

Apartamentos 2.400 76,29 
Camping 22 0,70 

Casas rurales 494 15,70 
Total 3.146 100,00 

Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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OFERTA DE ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL TURISMO 
EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

• En 2008 el número de establecimientos colectivos para el 
turismo ascendía a 3.146 

 
• El 76,29% de los establecimientos son apartamentos, el 

15,70% casas rurales y el 7,31% hoteles 
 

                                                 
15 Dentro de la categoría de apartamentos se incluyen los cuatro alojamientos vacacionales censados en 
Cehegín, Mazarrón, Molina de Segura y Villanueva de Segura. 
16 Considerando conjuntamente a los hoteles y pensiones. 
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7.2. Número de plazas en alojamientos colectivos por tipología. 
 
 

Analizando el número de plazas encontramos que la Región de Murcia posee 
capacidad para 48.787 personas en alojamientos colectivos. Por tipología de establecimiento, 
se matizan los datos anteriores y se colocan en primer lugar los hoteles y pensiones que 
suponen el 40,82 % de las plazas disponibles (19.914 plazas).  

 
Como segundo tipo de establecimiento están los camping con 15.467 plazas (31,70%), 

seguidos de los apartamentos que son los más numerosos pero sin embargo tienen menor 
capacidad y suponen el 20,96% de las plazas disponibles (10.225). Por último, encontramos 
las casas rurales con capacidad para 3.181 personas (6,52%). 
 
 

NÚMERO DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS POR TIPOLOGÍA. AÑO 2008 
 

Tipo 
Plazas en 

establecimientos 
% 

Hoteles y pensiones 19.914 40,82 

Apartamentos 10.225 20,96 

Camping 15.467 31,70 

Casas rurales 3.181 6,52 

Total 48.787 100,00 
 

Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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PLAZAS EN ALOJAMIENTOS COLECTIVOS PARA EL TURISMO 
EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

• En 2008 el número de plazas en establecimientos colectivos 
para el turismo ascendía a 48.787 

 
• El 40,82% corresponde a hoteles y pensiones, el 31,70% a 

camping, el 20,96% son de apartamentos y el 6,52% de 
casas rurales 

 



_______________________________________Fortalezas del sector turístico en la Región de Murcia___ 

 54 

 

7.3. Número medio de plazas por tipo de alojamiento. 
 
 
Cruzando los datos del número de establecimientos y plazas de cada uno de ellos, 

podemos obtener en número de plazas medio por establecimiento. Como se muestra en la 
tabla, la media regional es de 16 plazas por establecimiento. 

 
 Sin embargo existe una disparidad importante según el tipo de establecimiento. Los 

camping poseen una amplia capacidad con una media de 703 personas, mientras que los 
hoteles y pensiones albergan una media de 87 personas. La capacidad más reducida la 
poseen los apartamentos y las casas rurales con una media de 4 personas por apartamento y 
de 6 personas por casa rural. 

 
NÚMERO MEDIO DE PLAZAS POR TIPOLOGÍA DE ESTABLECIMIENTO. AÑO 2008 

 
Tipo de 

establecimiento 
Nº medio de plazas 

por alojamiento 

Hoteles y pensiones 87 

Apartamentos 4 

Camping 703 
Casas rurales 6 
Total 16 

 
Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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7.4. Numero de establecimientos por zona. 
 

La distribución de los establecimientos por zonas dentro de la Región de Murcia no 
sigue una distribución comarcal, respondiendo a variables relacionadas con la demanda de los 
turistas. De este modo se han delimitado las zonas de principal afluencia turística para 
determinar el número de establecimientos por cada una de ellas y dejando el resto de 
municipios como zona “interior”, donde radica el 23,14%. 
 
 Las áreas concretas con mayor número de establecimientos son La Manga (33,15%) y 
Mar Menor (25,65%), seguidas a distancia por municipios como Mazarrón que posee el 8,26%. 
Otras zonas estudiadas como Águilas, Cartagena y Murcia tienen un número cercano o 
ligeramente superior al 3%. 
 

 

 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR ZONA. AÑO 2008 
 

Zona 
 

Nº establecimientos 
 

% 

Águilas 107 3,40 

Cartagena 94 2,99 

La Manga 1043 33,15 

Mar Menor 807 25,65 
Mazarrón 260 8,26 

Interior 728 23,14 

Murcia 107 3,40 
Total 3146 100 
Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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7.5. Número de plazas en establecimientos por zona. 
 
 La distribución de plazas de los alojamientos colectivos nos da un panorama 
sensiblemente diferente al del número de establecimientos. Por zonas se confirma la 
concentración de plazas en La Manga (9.241) y Mar Menor (15.449), que conjuntamente 
poseen el 50% de las plazas de este tipo en toda la Región de Murcia. 
 
 El resto de zonas poseen un número de plazas similar a los porcentajes del número de 
establecimientos que radican en cada una de ellas: Águilas 5,15%, Cartagena 6,86%, 
Mazarrón 9,15%, Interior 19,05% y Murcia 9,18%. 
 

NÚMERO DE PLAZAS EN ESTABLECIMIENTOS POR ZONA. AÑO 2008 
 

 
Zona 

 
Nº establecimientos % 

Águilas 2.512 5,15 
Cartagena 3.346 6,86 

La Manga 9.241 18,94 

Mar Menor 15.449 31,67 

Mazarrón 4.466 9,15 
Interior 9.293 19,05 

Murcia 4.480 9,18 

Total 48.787 100,00 
 

Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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7.6. Evolución del número de establecimientos. 
 
 

El número de establecimientos ha pasado en el periodo de 15 años de los 2.428 en 
1994 a 3.146 en 2008, suponiendo un crecimiento del 29,7% en el periodo. Desde 1994 hasta 
la actualidad ha existido un crecimiento del número de establecimientos. Sin embargo no ha 
sido constante y podemos distinguir varios periodos: 

 
 
 

• 1994-1996. La tendencia en el periodo es de reducción paulatina del número 
de establecimientos, encontrando las cifras más bajas en 1996. 

 
• 1997 -2001. Se produce cierta recuperación pero se sigue por debajo de los 

niveles de 1994. 
 
• 2002-2004. En el periodo se sobrepasa el número de establecimientos de 1994 

y se produce un importante aumento de 2003 a 2004. 
 
• 2005. Desciende ligeramente el número de establecimientos. 
 
• 2006-2008. Se inicia un crecimiento progresivo del número de 

establecimientos, encontrando el mayor incremento de los últimos 15 años 
entre 2007 y 2008 con aproximadamente 400 establecimientos nuevos. 

 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 
 
 

Año Nº establecimientos Año 
 

Nº establecimientos 
 

1994 2.428 2002 2.455 
1995 2.335 2003 2.546 
1996 2.295 2004 2.702 
1997 2.314 2005 2.612 
1998 2.395 2006 2.654 
1999 2.360 2007 2.758 
2000 2.396 2008 3.146 
2001 2.397 

 
Crecimiento 94/08: 29,7% 

 
Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

 

 
• En los últimos 15 años se ha producido un incremento del número de establecimientos 

colectivos del 29,7% 
 
 

• El crecimiento no ha sido constante, sino que ha sufrido descensos y repuntes durante 
el periodo 

 
 

• El mayor crecimiento se ha experimentado entre 2007 y 2008 cercana a 400 nuevos 
establecimientos 

 
 

• En la actualidad existe el mayor número de establecimientos colectivos desde que se 
poseen datos, alcanzando los 3.146 en la Región de Murcia 
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7.7. Evolución del número de plazas. 

 
 Respecto a la evolución en el número de plazas en los establecimientos de carácter 
colectivo, el crecimiento ha tenido una mayor constancia a los largo de los años, 
experimentando solamente en 1995 y 2004 una ligera reducción de plazas respecto a los años 
inmediatamente anteriores. 
 
 En estos 15 años se han creado 12.000 nuevas plazas de alojamiento en 
establecimientos colectivos, lo que supone un incremento del 32,5% para el periodo 
considerado. 
 

En comparación con el número de establecimientos que creció un 29,7% en los 15 
años, el número de plazas ha crecido a un ritmo ligeramente mayor, es decir, los nuevos 
establecimientos se han creado con una mayor capacidad de plazas. 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS EN ALOJAMIENTOS 
COLECTIVOS EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS 

  

Año Nº plazas Año 
 

Nº plazas 
 

1994 36.815 2002 41.571 
1995 36.679 2003 42.759 
1996 37.309 2004 43.510 
1997 38.018 2005 44.334 
1998 38.759 2006 45.658 
1999 38.794 2007 46.738 
2000 39.985 2008 48.787 
2001 40.612 

 
Crecimiento 94/08: 32,5% 

 

Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PLAZAS 
EN ALOJAMIENTOS COLECTIVOS  

 
• En los últimos 15 años se ha producido un incremento de plazas del 32,5%, con 

disponibilidad para 12.000 personas más 
 

• En la actualidad existe el mayor número de plazas en establecimientos colectivos 
desde que se poseen datos, alcanzando los 48.787 
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8. Análisis individualizado de los hoteles y pensiones 
 
 
  

 
En el presente apartado se realizará una mayor profundización sobre la 

oferta de hoteles y pensiones en la Región de Murcia, analizando su distribución, 
categorías y evolución en los últimos años. 
 
 

 
 

8.1. Distribución de hoteles y pensiones. 
 

Anteriormente se analizó el número de hoteles y pensiones en la Región de Murcia de 
manera conjunta. De los 230 establecimientos, el 70% son hoteles y el 30% restante 
corresponde a pensiones. No obstante el 91,34% de las plazas está en los hoteles y el número 
de plazas en pensiones sólo representa el 8,66% de las plazas. 

 
NÚMERO DE HOTELES Y PENSIONES. AÑO 2008 

  

Tipología 
 

Nº establecimientos 
 

% establecimientos Nº plazas % plazas 

Hoteles 161 70 18.189 91,34 
Pensiones 69 30 1.725 8,66 
Total 230 100 19.914 100,00 

 

Fuente: Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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8.2. Distribución de hoteles por categorías. 
 

Por categorías, la mayoría de los hoteles en la Región de Murcia 
poseen de dos a cuatro estrellas. Los más abundantes son los de tres 
(29,19%) y dos (27,33%) estrellas. Sin embargo los de cuatro estrellas que 
suponen el 23,6% de los hoteles, poseen una capacidad mucho mayor que el 
resto, con 9.663 plazas que equivalen al 53,13% de las plazas hoteleras en 
la Región de Murcia17. 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE HOTELES SEGÚN CATEGORÍA. AÑO 2008 

 
 

Estrellas 
 

Nº establecimientos Plazas % establecimientos % plazas 

Cinco 2 483 1,24 2,66 

Cuatro 38 9.663 23,60 53,13 

Tres 47 4.825 29,19 26,53 

Dos 44 2.098 27,33 11,53 

Una 30 1.120 18,63 6,16 

Total 161 18.189 100,00 100,00 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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17 Algunos autores como García Sánchez (2004:25) destacan el importante esfuerzo realizado en la 
Región de Murcia a partir de 1997 para incrementar en número de plazas en establecimientos hoteleros 
de mayor categoría. 
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8.3. Distribución de pensiones por categorías. 
 
 Respecto a las pensiones, encontramos que el 60,87% de las mismas son de dos 
estrellas y el resto (39,13%) son de una estrella. A diferencia de los hoteles, la proporción de 
número de establecimientos y plazas en las pensiones es similar, lo que nos lleva a establecer 
que la capacidad de los mismos no varía mucho. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE PENSIONES SEGÚN CATEGORÍA. AÑO 2008 
 

 
Categoría 

 
Nº pensiones Plazas % establecimientos % plazas 

P** 42 1.193 60,87 69,16 

P* 27 532 39,13 30,84 

 Total 69 1.725 100,00 100,00 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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8.4. Distribución de hoteles por zonas turísticas. 

 
 
 La distribución de hoteles por zonas turísticas nos indica que la mayor concentración 
hotelera está en el interior (37,27%). Sin embargo el número de plazas que representan estos 
hoteles de interior se reduce al 17,98%. Por número de plazas destaca especialmente La 
Manga (24,82%) y el Mar Menor (21,31%), siendo especialmente singular que La Manga con 
sólo 11 hoteles de gran capacidad posee el mayor número de plazas hoteleras en toda la 
Región de Murcia. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE HOTELES POR ZONAS TURÍSTICAS. AÑO 2008 
 

 
Zona 

 
Nº Plazas % establecimientos % plazas 

Águilas 8 738 4,97 4,06 
Cartagena 12 1.576 7,45 8,66 
La Manga 11 4.514 6,83 24,82 
Mar Menor 34 3.876 21,12 21,31 
Mazarrón 10 583 6,21 3,21 
Interior 60 3.270 37,27 17,98 
Murcia 26 3.632 16,15 19,97 
TOTAL 161 18.189 100,00 100,00 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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8.5. Distribución de pensiones por zonas turísticas. 

 
 
 Al igual que sucedía con los hoteles, el mayor número de pensiones está en las zonas 
de interior (33,33%). No obstante, el mayor número de plazas está en el Mar Menor con 476 
plazas (27,59%) distribuidas en 13 pensiones. 
 

DISTRIBUCIÓN DE PENSIONES POR ZONAS TURÍSTICAS. AÑO 2008 
 

 
Zona 

 
Nº Plazas % establecimientos % plazas 

Águilas 7 178 10,14 10,32 
Cartagena 5 113 7,25 6,55 
La Manga 0 0 0,00 0,00 
Mar Menor 13 476 18,84 27,59 
Mazarrón 8 171 11,59 9,91 
Interior 23 422 33,33 24,46 
Murcia 13 365 18,84 21,16 
TOTAL 69 1725 100,00 100,00 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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8.6. Evolución del número de hoteles y pensiones en los últimos años. 
 
 Desde 1994 el número de establecimientos apenas ha sufrido variación, salvo leves 
altibajos que arrojan un balance de 9 establecimientos más. Sin embargo el número de plazas 
se ha elevado en más de una cuarta parte, pasando de 14.360 plazas en 1994 a 19.914 en 
2008, por lo que podemos extraer que los nuevos establecimientos que se han abierto durante 
el periodo han sido de una capacidad mayor que los preexistentes. 
 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOTELES Y PENSIONES 1994-2008 
 

Año 
 

Nº establecimientos 
 

Nº plazas 

1994 221 14.360 
1995 219 14.617 

1996 216 14.630 

1997 212 14.772 

1998 210 14.991 
1999 216 15.170 

2000 218 15.372 

2001 220 15.458 

2002 221 15.956 
2003 230 16.685 

2004 227 16.931 

2005 228 17.810 

2006 228 18.931 
2007 228 19.571 

2008 230 19.914 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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DISTRIBUCIÓN HOTELES Y PENSIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA  
 

 
 

 
• En la Región de Murcia existen 161 hoteles y 69 pensiones 
 
• Su capacidad asciende a 18.189 plazas en hoteles y 1.725 en 

pensiones 
 

• La mayor capacidad en hoteles está en La Manga (24,82%) y la 
de pensiones en el Mar Menor (27,59%) 

 
 

 
Normativa principal sobre establecimientos hoteleros en la Región de Murcia: 
Decreto nº 91/2005, de 22 de julio, por el que se regulan los establecimientos hoteleros en la 
Región de Murcia. BORM nº 173, de 29/07/2005 

 
 
 
 

 
CAPACIDAD MEDIA DE HOTELES Y PENSIONES 

EN LA REGIÓN DE MURCIA 
 

112 
 
personas por hotel 
 

25 
 
personas por pensión 
 

 
 
Nota: algunas imágenes utilizadas corresponden a los distintivos establecidos en la Región de 
Murcia por la Orden de 20 de julio de 2006 de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo 
por la que se determinan los distintivos de los Apartamentos Turísticos y Alojamientos 
Vacacionales, Alojamientos Rurales, Establecimientos Hoteleros y Establecimientos de 
Restauración de la Región de Murcia. BORM 176 /2006, de 1 de agosto. Disponibles en 
www.murciaturistica.es/placas 
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9. Análisis individualizado de los alojamientos rurales, camping y apartamentos 
 
 

9.1. Distribución comarcal de los alojamientos rurales. 
 
 A continuación se presentan por comarcas los datos relativos a la 
distribución de los 494 alojamientos rurales y sus 3.181 plazas de capacidad 
existentes en la Región de Murcia. Como podemos observar, la mayoría de ellos, 
tanto en número como en capacidad los encontramos en el Noroeste de la Región 
de Murcia con 1.892 plazas, que suponen el 59,48%.  
 
 El número de plazas es comparativamente reducido en el resto de zonas 
de la Región, situándose entre un 11 y 12 % en el Guadalentín y el Valle de Ricote-Vega Alta 
respectivamente y por debajo del 5% en el resto de zonas consideradas. 
 
 

OFERTA EN ALOJAMIENTOS RURALES POR ZONAS. AÑO 2008 
 

Zona Nº Alojamientos % alojamientos 
 

Plazas 
 

% plazas 

Altiplano-Este 23 4,66 139 4,37 
Cartagena costa18 30 6,07 169 5,31 

Lorca-Guadalentín 60 12,15 389 12,23 
Noroeste 288 58,30 1892 59,48 
Río Mula 21 4,25 113 3,55 
Valle Ricote y Vega Alta 55 11,13 349 10,97 
Vega Baja y Media 17 3,44 130 4,09 
Total Zonas 494 100,00 3181 100,00 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 

 

                                                 
18 En la categoría de Cartagena costa se han incluido los municipios de la zona de influencia de 
Cartagena, así como Mazarrón y Águilas. 
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9.2. Distribución municipal de los alojamientos rurales. 

 
 Para una mayor comprensión de los datos expuestos en el 
apartado anterior, se especifica la distribución por municipios del 
número de establecimientos y de la capacidad de plazas, advirtiendo 
que se expresan los datos de los 32 municipios en los que existen 
alojamientos según en censo de la Dirección General de 
Infraestructuras de Turismo. 
 
 De los datos expresados, son especialmente significativos 
los correspondientes a los municipios de Caravaca de la Cruz y 
Moratalla tanto en número de alojamientos como de plazas y que 

suponen el grueso de las cifras que otorgan a la comarca del Noroeste los mayores 
porcentajes. 
 
 Moratalla posee el 31,47% de las plazas de alojamientos rurales de la Región de 
Murcia, seguida de Caravaca de la Cruz con el 18,01% de las plazas. El resto de municipios 
contemplados se sitúan por debajo del 5%, existiendo una amplia disparidad entre los mismos. 
 

OFERTA EN ALOJAMIENTOS RURALES POR MUNICIPIOS. AÑO 2008 
 

 
Municipio 

 
Nº alojamientos % alojamientos Plazas % plazas 

Abanilla 7 1,42 36 1,13 
Abarán 2 0,40 8 0,25 
Águilas 2 0,40 16 0,50 
Aledo 4 0,81 25 0,79 
Alhama de Murcia 15 3,04 113 3,55 
Archena 2 0,40 15 0,47 
Blanca 17 3,44 93 2,92 
Bullas 22 4,45 110 3,46 
Calasparra 7 1,42 58 1,82 
Caravaca de la Cruz 77 15,59 573 18,01 
Cartagena 7 1,42 42 1,32 
Cehegín 26 5,26 150 4,72 
Cieza 9 1,82 67 2,11 
Fortuna 13 2,63 82 2,58 
Fuente Álamo 10 2,02 67 2,11 
Jumilla 1 0,20 3 0,09 
Lorca 21 4,25 137 4,31 
Mazarrón 7 1,42 20 0,63 
Molina de Segura 7 1,42 59 1,85 
Moratalla 156 31,58 1.001 31,47 
Mula 18 3,64 99 3,11 
Murcia 9 1,82 65 2,04 
Ojós 5 1,01 34 1,07 
Pliego 3 0,61 14 0,44 
Puerto Lumbreras 5 1,01 27 0,85 
Ricote 8 1,62 69 2,17 
Torre Pacheco 4 0,81 24 0,75 
Las Torres de Cotillas 1 0,20 6 0,19 
Totana 15 3,04 87 2,73 
Ulea 4 0,81 20 0,63 
Villanueva del Segura 8 1,62 43 1,35 
Yecla 2 0,40 18 0,57 

 TOTAL                      494 100,00 3.181 100,00 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General 
de Infraestructuras de Turismo. Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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9.3. Evolución de los alojamientos rurales en los últimos años. 
 
 La oferta de alojamientos rurales ha experimentado desde 1994 una rápida evolución 
desde su práctica inexistencia hasta las 3.181 plazas actuales. En los últimos años el 
crecimiento ha sido constante aunque se haya moderado respecto a los incrementos 
experimentados en los últimos años de la década anterior. Entre 2007 y 2008 se ha aumentado 
en 177 el número de plazas gracias a la apertura de 29 nuevas casas rurales. 
 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS RURALES ENTRE 1994 Y 2008 
 

 
Año 

 
Nº establecimientos Nº plazas 

1994 25 165 
1995 51 341 

1996 77 472 

1997 93 591 

1998 138 887 
1999 180 1.179 

2000 229 1.490 

2001 284 1.846 

2002 307 2.014 
2003 344 2.281 

2004 395 2.548 

2005 434 2.753 

2006 448 2.898 
2007 465 3.004 

2008 494 3.181 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos 

 de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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DATOS PRINCIPALES SOBRE LOS ALOJAMIENTOS RURALES 
  

 
 

 
• En la Región de Murcia existen 

actualmente 3.181 plazas distribuidas 
en 484 alojamientos rurales 
diferentes 

 
• El 59,48% de las plazas disponibles 

en alojamientos rurales están en la 
comarca del Noroeste 

 
 

• La evolución del número de plazas y 
establecimientos en la Región de 
Murcia ha sido desde 1994 de 
crecimiento ininterrumpido 

 
 

              
 

 
Del total de plazas en alojamientos 
rurales, el 31,47% corresponde a las 156 
casas rurales que radican en Moratalla y 
el 18,01% a los 77 alojamientos rurales 
que están en Caravaca de la Cruz 
 

 
Normativa principal sobre alojamientos rurales: Decreto nº 76/2005, de 24 de junio, 

por el que se regulan los alojamientos rurales. BORM nº 157, de 11/07/2006 
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9.4. Distribución municipal de la oferta de camping. 

 
 En la Región de Murcia existen 15.467 plazas de camping 
distribuidas en 22 establecimientos radicados en 12 municipios 
diferentes.  En Cartagena con 4 camping y 8.192 plazas (52,96%) se 
sitúan las mayores cifras, seguido de Mazarrón con 2.524 plazas 
(16,32%), San Javier con 1.294 plazas (8,37%) y Águilas con 1.149 
plazas (7,43%).  
 

El resto de municipios que cuentan con camping tienen un 
porcentaje de plazas inferior al 5% y coinciden en ser establecimientos 
de interior, a diferencia de los municipios en los que hay mayor número de plazas y que son de 
carácter costero. 
  

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE CAMPINGS POR MUNICIPIOS. AÑO 2008 
 

 
Municipio 

 
Nº camping % camping Plazas % plazas 

Águilas 3 13,64 1.149 7,43 
Alhama de Murcia 1 4,55 189 1,22 

Bullas 1 4,55 350 2,26 

Cartagena 4 18,18 8.192 52,96 

Fortuna 3 13,64 450 2,91 
Lorca 1 4,55 135 0,87 

Mazarrón 3 13,64 2.524 16,32 

Moratalla 1 4,55 635 4,11 

Murcia 1 4,55 264 1,71 
Puerto Lumbreras 1 4,55 105 0,68 

San Javier 2 9,09 1.294 8,37 

Totana 1 4,55 180 1,16 

Total 22 100,00 15.467 100,00 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos  de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE CAMPING EN LA REGIÓN DE MURCIA  

 

 
 

 
• En la Región de Murcia existen 22 camping con una capacidad de 

15.467 personas 
 
• La mayor capacidad de personas en camping está en Cartagena 

con 8.192 plazas 
 

• El 85 % de las plazas de camping regionales están en municipios 
costeros (Águilas, Cartagena, Mazarrón y San Javier) 

 
 

 
Normativa principal sobre camping en la Región de Murcia: Decreto nº 19/1985, de 8 
de marzo, sobre Ordenación de Campamentos Públicos de Turismo y Decreto nº 
108/1988, de 29 de julio, por el que se modifica el anterior. BORM nº 75, de 30/03/1985 y 
nº 227, de 03/10/1988, respectivamente 
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9.5. Distribución de la oferta de camping por categorías. 

 
 Respecto a la distribución de camping por categorías, la mayoría de ellos son de 
segunda categoría con 18 establecimientos y un total de 8.522 plazas. No obstante resulta 
llamativo que los dos únicos camping de primera categoría19 tengan una amplia capacidad que 
llega a las 6.696 plazas. Por otra parte sólo existen dos camping de tercera categoría y con una 
capacidad que se reduce a 249 personas. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA DE CAMPING POR CATEGORÍAS. AÑO 2008 
 

Categoría Nº establecimientos Plazas 

 
Primera 

 
 

2 6.696 

 
Segunda 

 
 

18 8.522 

 
Tercera 

 
 

2 249 

 
Totales 

 
22 15.467 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
 de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 
 

 
DISTRIBUCIÓN DE CAMPING POR CATEGORÍAS EN LA REGIÓN DE MURCIA  

 

 
 

 
• La mayoría de los camping regionales son de segunda categoría y 

poseen 8.522 plazas 
 
• Los dos camping de primera categoría están situados en 

Cartagena y en Murcia 
 
 

 

                                                 
19 Los dos camping de primera categoría existentes en la Región de Murcia, están situados en 
los municipios de Murcia y Cartagena, aunque el principal es el radicado en Cartagena y posee 
6.432 plazas, frente a las 264 del camping de Murcia. 
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9.6. Evolución de la oferta de camping en los últimos años. 
 
La evolución del número de camping y de su capacidad ha seguido una pauta de 

crecimiento moderado con periodos de permanencia entre 1997-1999 y en el que nos 
encontramos actualmente desde el año 2003, en el que no se han abierto nuevos camping y se 
mantienen las 15.467 plazas actuales. 

 
No obstante y a diferencia de lo sucedido con los alojamientos rurales, los camping ya 

tenían un número de establecimientos y capacidad considerable desde 1994, por lo que el 
crecimiento de este tipo de alojamiento tradicional ha sido moderado en los últimos años. 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE CAMPING ENTRE 1994 Y 2008 
 

Año 
 

Nº establecimientos 
 

Nº plazas 

1994 15 12.911 

1995 16 13.007 

1996 17 13.637 
1997 - 1999 18 13.916 

2000 19 14.699 

2001 20 15.122 

2002 21 15.377 
2003 - 2008 22 15.467 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos 
 de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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9.7. Distribución municipal de la oferta de apartamentos turísticos. 
 
 Los 2.396 apartamentos turísticos existentes en la Región de 
Murcia20 están distribuidos en 20 municipios diferentes, existiendo 
amplias diferencias, tanto en su número como en su capacidad.  
 
 El mayor número de ellos radica en San Javier, con 3.575 plazas 
(35,04%) en el territorio correspondiente a La Manga y con 422 plazas 
(4,14%) en el resto del municipio. El segundo municipio con más 
capacidad es Cartagena, gracias a la aportación del territorio de La 
Manga con 1.152 plazas (11,29%), que complementan las 679 (6,66%) 
existentes en otras zonas del municipio. A su vez, también destaca Los Alcázares con 1.489 
plazas (14,60%) y Mazarrón con 1.162 (11,38%), situándose el resto por debajo del 5% de 
capacidad. 
 
 

DISTRIBUCIÓN MUNICIPAL DE LA OFERTA DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
AÑO 2008 

 

Municipio Nº establecimientos 
 

% establecimientos 
 

Plazas % plazas 

Abanilla 11 0,46 32 0,31 
Águilas 87 3,63 431 4,22 
Los Alcázares 379 15,82 1.489 14,60 
Aledo 8 0,33 48 0,47 
Archena 48 2,00 121 1,19 
Bullas 8 0,33 24 0,24 
Caravaca de la Cruz 22 0,92 60 0,59 
Cartagena 169 7,05 679 6,66 
Cehegín 10 0,42 23 0,23 
Fortuna 16 0,67 64 0,63 
Lorca 8 0,33 35 0,34 
La Manga (Cartagena) 268 11,19 1.152 11,29 
La Manga (San Javier) 764 31,89 3.575 35,04 
Mazarrón 231 9,64 1.161 11,38 
Molina de Segura 4 0,17 24 0,24 
Moratalla 8 0,33 24 0,24 
Mula 31 1,29 127 1,24 
Murcia 58 2,42 154 1,51 
San Javier 102 4,26 422 4,14 
San Pedro del Pinatar 104 4,34 317 3,11 
Torre Pacheco 56 2,34 228 2,23 
Villanueva del Segura 4 0,17 12 0,12 
 TOTAL                       2.396 100,00 10.202 100,00 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos  de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 

Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 

                                                 
20 Anteriormente habíamos cifrado en 2.400 el número de apartamentos turísticos. La diferencia reside en 
que esta vez no se han incluido los 4 alojamientos vacacionales existentes en la Región de Murcia en 
Cehegín, Molina de Segura, Villanueva del Segura y Mazarrón. 
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9.8. Distribución de la oferta de apartamentos turísticos por categorías. 

 
 En la Región de Murcia hay 478 apartamentos turísticos de primera categoría con una 
capacidad de 1.793 plazas. Los más numerosos son los de segunda categoría con 6.978 
plazas distribuidas en 1.582 apartamentos, mientras que los apartamentos turísticos de tercera 
categoría son 336 y poseen una capacidad para 1.431 personas. 
 

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DE LA OFERTA 
DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS. AÑO 2008 

 
 

Categoría 
 

Nº apartamentos Plazas 

 

1ª   
 

478 1.793 

 

2ª   
 

1.582 6.978 

 

3ª   
 

336 1.431 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos  de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

 
 

DATOS PRINCIPALES SOBRE LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
 

 
 

 
• En la Región de Murcia existen 2.396 apartamentos turísticos con 

capacidad para 10.202 personas 
 
• La mayoría de plazas están en apartamentos turísticos de 

segunda categoría (6.978), aunque existe un amplio número de 
plazas en los de primera categoría (1.793) 

 

             

  
El mayor número de apartamentos turísticos 
radica en los municipios de Cartagena y San 
Javier, aunque el mayor número de plazas se 
concentra en La Manga con 4.727 plazas, 
de las cuáles 3.575 pertenecen al municipio 
de San Javier y 1.152 a Cartagena 
 

 
Normativa principal sobre camping en la Región de Murcia: Decreto 75/2005, de 24 
de junio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales. 
(BORM nº  157, de 11/07/2005). Corrección de errores. (BORM nº 183, de 10/08/2005) 
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9.9. Evolución del número de apartamentos turísticos en los últimos años. 

 

 La evolución del número de apartamentos turísticos desde 1994 ha sufrido diversas 
variaciones en el tiempo, observando cierta depresión en el periodo hasta el año 2008, donde 
se han vuelto a obtener unas cifras superiores a 1994 tanto en número de apartamentos como 
plazas disponibles en la Región de Murcia. 
 

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA 
DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1994-2008 

 

Año 
 

Nº establecimientos 
 

Nº plazas 

1994 2.167 9.379 

1995 2.049 8.714 

1996 1.985 8.570 
1997 1.991 8.739 

1998 2.029 8.965 

1999 1.946 8.529 

2000 1.930 8.424 
2001 1.873 8.186 

2002 1.906 8.224 

2003 1.950 8.326 

2004 2.058 8.564 
2005 1.928 8.304 

2006 1.956 8.362 

2007 2.043 8.696 

2008 2.40021 10.225 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos  de la Dirección General de Infraestructuras de Turismo. 
Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 
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21 Incluyendo los cuatro alojamientos vacacionales. 




