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Introducción 
 

Durante décadas la existencia de ventajas comparativas constituía el 
factor decisivo para la creación y posterior desarrollo de los destinos 
turísticos. Unas ventajas que se sustentaban en factores propios del 
espacio geográfico, desde los recursos naturales, a las condiciones so- 
cioeconómicas iniciales, el tejido empresarial existente y el sistema 
de gobernabilidad. En definitiva, una serie de elementos que confi- 
guraban una u otra situación de partida en vistas al desarrollo turísti- 
co de un territorio. Bajo esa perspectiva se ha llegado a una clasifica- 
ción de los factores de localización turística agrupándolos en tres 
grandes categorías: espaciales, ambientales, que pueden, a su vez, cla- 
sificarse en naturales y culturales, y dinámicos. 

Otro enfoque es el que argumenta que los factores espaciales y 
ambientales, sus recursos, representan los elementos primarios de 
atracción del destino, pues se erigen en los principales elementos de 
motivación que tienen los turistas para visitar un destino turístico 
determinado. En este caso el éxito competitivo de los destinos turís- 
ticos no va a depender de este grupo de factores, sino que constitu- 
yen el germen sobre el que se inician los primeros desarrollos del des- 
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tino (Ritchie y Crouch, 2004). En esa misma línea se define la
competitividad como «la capacidad del destino para crear e integrar
productos con valor añadido que proteja sus recursos y, al mismo
tiempo, mantener su posición competitiva entre destinos competi-
dores» (Hassan, 2000). De esta manera, además del análisis de com-
petencia en el sector, la planificación de los destinos debe basarse en
el análisis de los atributos únicos que posee, ya que constituyen su
ventaja comparativa. Hassan (2000: 241-242) se basa en cuatro pun-
tos principales para determinar la competitividad en el mercado: 

• Ventaja comparativa: clima o ubicación; cultura o herencia
cultural; historia; servicios al turista; seguridad y salud; natu-
raleza; acceso e información; infraestructura; calidad ambien-
tal; actividades recreativas; red de comunicación global; alian-
zas globales y regionales.

• Orientación de la demanda: ¿quiénes son los turistas?; ¿cuál es
el motivo del viaje?; conciencia ambiental; niveles de experien-
cias turísticas; perfil demográfico; perfil psicográfico; acepta-
ción de costumbres locales; búsqueda de novedades.

• Estructura de la industria turística: proveedores (bancos, pro-
veedores de alimentos, servicios médicos, servicios de limpie-
za, servicios de seguridad, telecomunicaciones, comunica-
ción); servicios especializados (operadores turísticos,
hospedaje, transporte, recreación, agencias de viajes, compa-
ñías aéreas o transporte público); agentes involucrados (inver-
sores, ong). 

• Compromiso ambiental: cultura orientada al turista; clima polí-
tico estable, reglamentación ambiental; política turística; ima-
gen nacional; política de inversión en medio ambiente; cam-
pañas de marketing de destino; requisitos de utilización de la
tierra; delimitación de la capacidad de carga; programas de
promoción ambiental; educación ambiental; organizaciones
ambientales.

Bajo las premisas anteriores es innegable que existe una gama
amplia de factores intrínsecos a los territorios que inciden en el desa-
rrollo y competitividad de los mismos como destinos turísticos. Sin
embargo, se considera imprescindible establecer estrategias de plani-
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ficación capaces de mantener las ventajas comparativas y conseguir
ventajas competitivas, es decir, aquellas que se refieren a la habilidad
de utilizar esos recursos, eficaz y eficientemente, a lo largo del tiem-
po, adaptándose a los cambios continuos del entorno. Además, de-
berá imperar la misma filosofía de desarrollo turístico entre todos los
agentes del destino tanto políticos, económicos y sociales, como por
parte de la propia población local, permitiendo así crear una imagen
global del destino y un posicionamiento diferenciado.

Localización de la actividad turístico-residencial en la Región de 
Murcia

La Región de Murcia participa del modelo turístico dominante en
otras Comunidades Autónomas del litoral mediterráneo español, ca-
racterizado por un fuerte peso del producto «sol y playa» y, como
consecuencia, por su preferente localización junto al mar. Se trata de
la tipología turística más común y constituye el modelo hegemónico
de crecimiento de gran número de poblaciones litorales, siendo el
principal responsable de los movimientos turísticos internacionales.
En dichas localizaciones los factores con mayor incidencia para el de-
sarrollo turístico fueron los que se han caracterizado en el apartado
anterior como factores comparativos: un clima benigno, playas de
distintas tipologías, naturaleza, herencia cultural… 

Por ese motivo, el turismo residencial conoció sus asentamientos
en la estricta franja litoral murciana hasta hace apenas una década y
en este criterio se sustenta la normativa de esta Comunidad. Hoy,
aun manteniendo la mayor polaridad, el espacio litoral se trasciende
mucho más allá del que, en sentido estricto debería ocupar el turis-
mo litoral, y se observa el fenómeno de ocupación turística de su
traspaís mediante tipologías edificatorias variadas que van desde los
grandes conjuntos residenciales asociados con gran frecuencia al
golf, hasta un diseminado residencial de alojamientos rurales, que al-
teran profundamente en densidad y tipologías edificatorias las for-
mas de asentamiento tradicionales y el paisaje humano preexistente.
Algo que, por otra parte, también podemos observar en las Comuni-
dades Autónomas vecinas.
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Gráfico 1. Factores de localización para el nuevo residente 

El trabajo de campo avala esa dispersión geográfica por el territo-
rio murciano y, también, la menor incidencia de aspectos como la
benignidad climática que proporciona la proximidad al mar, o la fal-
ta de tradición como destinos turísticos de los nuevos enclaves. Aho-
ra entran en acción otros factores que van a ser determinantes para la
decisión del consumidor final: el turista residencial. Entre dichos
factores destacan: las infraestructuras de comunicación; el comporta-
miento del mercado inmobiliario; las fuerzas de promoción y oferta
turística y, sobre todo, la decisión política en la ordenación del terri-
torio que tiene una repercusión determinante.

Con relación a las infraestructuras, la Región de Murcia ha co-
nocido un avance sustancial en su ampliación y mejora y, con ello, la
articulación de su territorio favorece el acceso a un número cada vez
más amplio de espacios intra e interregionales. Sin embargo, siguen
asignaturas pendientes, en cuanto al perfeccionamiento de su red fe-
rroviaria existente y no disponer de Alta Velocidad y, también, en la
dotación aeroportuaria por la servidumbre que se mantiene en el ae-
ropuerto de San Javier hacia su doble función militar-civil. No obs-
tante, el tráfico aéreo puede tener una solución en el corto plazo si,
como está previsto, se mantienen las fechas de entrada en servicio del
aeropuerto de Corvera.

Respecto a la red viaria, se estructura históricamente en torno a
dos ejes casi perpendiculares entre sí (ces, 2006). Uno de ellos lo
constituye la A-30 (autovía Cartagena-Madrid), que conecta las ciu-

Fuente: elaboración propia a partir de INFO, PUNTOPYME (2007)
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dades de Cartagena y Murcia con el centro y norte de España. El
otro es la A-7 (autovía del Mediterráneo) que, como el anterior, for-
ma parte de la red estatal, discurre prácticamente en paralelo al mar y
comunica la Región con las vías de alta capacidad europeas y, en su
parte sur, con Andalucía oriental. Además de estos dos itinerarios, la
conexión de las diferentes comarcas con dichos ejes y algunas comar-
cas entre sí se realiza mediante diferentes vías, entre las que destacan
las siguientes:

• AP-7, enlaza Cartagena y las poblaciones del Mar Menor con
la A-7 en Crevillente; 

• C-415, (autovía) une el Noroeste con Murcia; 
• C-3319, que enlaza la A-30 con San Javier; 
• C-3314, conecta las comarcas del Noroeste, Vega Alta y Alti-

plano; 
• C-3211, comunica el Noroeste con el Alto Guadalentín; 
• MU-602, de Cartagena a Alhama; 
• C-3223, conecta San Javier con Yecla; 
• C-3315, de Totana a Mazarrón, complementada con la autovía

autonómica RM-3; N-332, entre Cartagena y el límite de la
provincia con Almería, complementada a su vez con la AP-7
en el tramo entre Cartagena y Vera.  

En ejecución se encuentra la autovía del Reguerón, una vía de
13,5 km que circunvala la capital regional por el sureste y que unirá la
A-7 con la A-30 aliviando el tránsito de la Ronda Oeste de la ciudad.

Por lo que se refiere a otro de los factores mencionados, el mer-
cado inmobiliario en la Región de Murcia, hay que señalar la evolu-
ción extraordinariamente positiva que ha conocido en los últimos
años, ya que entre 2001 y 2006 se pasó de las 571.604 viviendas a las
casi 700.000, siendo las viviendas libres las que han aumentado de
forma excepcional. Así, si en 1990 las viviendas de protección oficial
(vpo) eran 2.095 y 9.380 las libres, en 2005 la significación porcen-
tual se reduce de manera significativa y sólo 1.671 de las viviendas son
de protección oficial y 36.086 libres. Estas cifras ponen de manifiesto
un rasgo del mercado, la apuesta por inmuebles menos expuestos a
controles exhaustivos en operaciones de compra-venta. También es
importante, para este análisis, la dedicación de las viviendas existen-
tes en la Región, por ello se incluye la tabla 1 que pone de manifiesto
la significación de las viviendas no principales y que, por incluir la
vivienda secundaria, tiene mucho que ver con el turismo residencial.
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2004 fue el año en el que se alcanzó la cota máxima, con 41.629 vi-
viendas, mientras que ya en 2007 se empezaron a apreciar síntomas
de menor crecimiento alcanzando, no obstante, las 33.645 viviendas
libres iniciadas, un -9,2% respecto a la anualidad previa. Dicha con-
tracción se mantiene en la actualidad y viene propiciada por los te-
mores e incertidumbres generados en el contexto crítico actual. 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM)

Gráfico 1. Viviendas iniciadas y terminadas Región de Murcia
(2000-2007)

Fuente: Ministerio de la Vivienda

Lo anterior evidencia la precaución con la que deben utilizarse
las estimaciones que, para el mercado de viviendas en general, y para
el de residenciales turísticos en particular, se han estado utilizando
en estos últimos años.  

Tabla 1. Viviendas de la Región de Murcia según tipo, 2005-2007
Total Principales No princip.

2005 670.134 440.994 229.140
2006 712.148 464.443 247.705
2007 745.298 479.591 265.707
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Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Proyectos, localización y número de viviendas
Proyecto Localidad Nº viviendas

Sotomayor Resort
Los Collados Resort

Águilas 102 (Fase I)
5 fases (sin datos)

Mar Menor Golf Resort
La Torre Golf Resort
Gaitero y los Saurines

Torre Pacheco I fase 750, II fase sin datos
2.650

15.000
El Valle Golf Resort
La Loma Golf
Mossa Trayectum

Baños y Mendigo
(Murcia)

900
444

1.500
Hacienda Riquelme Golf Resort
Perpleja Golf

Sucina (Murcia) 1.864
1.400

(proyecto) Sangonera La Verde 
(Murcia)

Más de 2.000

Hacienda del Álamo Fuente Álamo 550 chalets 
para  2010: 3.500 chalets,
400 ap., hotel y balneario

Lorca Golf Resort y otros en
Sierra de Almenara
Pedanía de La Paca
Purias

Lorca 6.000
7.000

10.000
3.000

Llanera Nature Caravaca de la Cruz

La Serena Golf  & Beach Resort Los Alcázares 1.181 y un hotel

Saladillo Golf Mazarrón

Roda Golf & Beach Resort San Javier 1.814

Nueva Condomina Murcia 3.700

Cabezo del Molino construye 
Aguas Nuevas S. L.  y  Aledo Pro-
perty Services
Resort Monte Aledo

Aledo 800
Inicialmente

4.500

Fortune Spa Resort
Las Calendas Resort

Fortuna Sin datos

Novo Carthago Cartagena 10.000

Marina de Cope Águilas y Lorca hasta 20.000

Trampolín Hills Golf  Resort Campos del Río 2.575

Residencial Albar El Sabinar (Moratalla) Sin datos

Alhama de Murcia Condado de Alhama 19.200

Trampolín Mula
Trampolín Royal Dream

Mula
(Comarca Río Mula)

1.900
400 chalets

Alexia Golf, Residencial 
Santa Ana del monte 
Golf Resort El Castillo
Jumilla Golf Resort

Jumilla, 8.000 y hotel
15.134

1.300
3.000

Santomera Golf Resort Santomera «Rincones 
de Cuadros»

3.500

Grupo Nuaria Totana 5.040

Sierra Golf Resort (Grupo Masa) Balsicas Sin datos
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Es el caso de las 800.000 nuevas viviendas que se planteaban en
la Región de Murcia para el horizonte 2015 (La Opinión, 20/12/
2005). Por ese motivo, consideramos que sólo deberemos referirnos
aquí a los proyectos de turismo residencial, que según el Instituto de
Fomento de la Región de Murcia y Red Puntopyme podían alcanzar
los 300.000 a corto plazo, pero fundamentalmente a los aprobados o
iniciados y a los de los municipios objeto de este estudio (tabla 2).
No obstante, como se está poniendo de manifiesto en el contexto ac-
tual, el mercado será el que, con su capacidad de absorción, determi-
ne el grado de ejecución de los residenciales turísticos.

Otro factor que estamos contemplando es el de la promoción y
oferta turística. En esta cuestión hay que señalar las campañas pro-
mocionales que se han lanzado, tanto al mercado español como al
internacional, desde instancias privadas, por parte de las promotoras,
y desde el ámbito público, en las ferias de turismo más importantes a
nivel mundial. Una evidencia es el Consorcio Empresarial de Pro-
moción de la Vivienda Turística de la Región de Murcia, cuyo slo-
gan será «Hola Murcia» (La Verdad, 04/12/07). 

Muy significativas son las agresivas acciones de promoción para
buena parte de los complejos turístico-residenciales de tipo resort,
con esfuerzos por garantizar que nacen bajo un riguroso criterio de
ordenación del espacio, minimizando los impactos negativos en el
territorio receptor de la nueva funcionalidad, avalando su sostenibi-
lidad desde el punto de vista hídrico y creando empleo. Tratando, en
fin, de transmitir una imagen de calidad turística en todos los senti-
dos, porque aprecian la sensibilidad que existe en la población hacia
las cuestiones medioambientales y de conservación de los recursos. 

Por su parte, la Dirección General de Promoción Turística ejer-
ce, a nivel institucional, las competencias de promoción y difusión
del sector turístico regional en los mercados nacionales e internacio-
nales. Así se refleja en noticias que se recogen constantemente en los
diferentes medios de comunicación: Agencia efe, 18/11/2008, euro-
pa press, 24/01/2009, o Laopiniondemurcia.es, 08/03/2008, entre
otras muchas. Por otro lado, la apuesta que se está haciendo por el
producto turístico golf, y todo lo que conlleva para el turismo resi-
dencial, viene claramente expresada en la Estrategia de Desarrollo
del Turismo de la Región de Murcia (Plan Director de Turismo de
la Región de Murcia 2006-2012) y lo considera para las áreas de Car-
tagena, Fuente Álamo, Molina de Segura, Murcia, Torre Pacheco y
San Javier, aunque, como puede observarse por la oferta existente, ha
trascendido a otros espacios regionales. La concepción de dicho pro-
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ducto está indisociablemente unida a la presencia de residenciales tu-
rísticos, resort en mayor medida, capaces de servir de infraestructura
de alojamiento para la demanda golfista. 

Por último, un factor fundamental en la localización del turismo
residencial es la ordenación del territorio. A menudo este nuevo uso
residencial turístico se ha visto reforzado por el papel de las institu-
ciones locales, que han puesto a disposición de los promotores inmo-
biliarios importantes superficies de suelo urbanizable, aunque no hay
que despreciar los antecedentes que sustentan el fenómeno de la resi-
dencia secundaria y que resultan conocidos por todos. Por lo tanto,
el desarrollo del turismo residencial en su imagen más negativa de
devorador de espacio, no solo se debe a la existencia de una oferta de
suelo, sino que la causa hay que buscarla en la ausencia de estrategias
de planificación racionales en las que la programación de consumo
de suelo obedezca a la demanda real de inmuebles e infraestructuras.

En el cuadro 1 señalamos los instrumentos de ordenación del te-
rritorio de la Región de Murcia y la normativa del suelo, que son el
marco de referencia obligado en las materias de urbanismo, ordena-
ción del territorio y ordenación litoral, aunque desgraciadamente no

Instrum entos de ordenación territorial y norm ativa del suelo: 
Región de Murcia

Directrices y P lan de Ordenación 
Territorial de l Litoral de la

Región de M urcia (DPOTL). 

D irectrices y P lan de Ordenación Territorial 
del Sue lo Industria l 

de la Región de M urcia (DPOTSI). 

Actuación de Interés Regional de l 
Aeropuerto Internaciona l de la

Región de M urcia. 

Actuación de Interés Regional 
de Marina de Cope. 

• Ley 1/2001, de  24 de a bril, de l Sue lo de la Regió n de M urcia 
A partir de l  1 de julio de 2007 entró en vigor la Ley 8/2007, 
de 28 de mayo  (RCL 2007\1020), de Sue lo 
Posteriormente, se modifica mediante la  Ley 2/2002, 
de 10 de mayo, y después con la Ley 2 /2004, de 24 de mayo. 
Todo ello  se plasmará en e l te xto refundido 
que  aparece en el BORM de 9 de diciembre de  2005 
en e l que  se  publica el Decreto Legislativo 1/2005, 
de 10 de junio,  por el que se a prueba dicho  texto refundido .
Más tarde, con fecha 22 de octubre de 2007 se elaboró un
primer borrador de norma regla mentaria para desarrollar e l 

Texto Refundido   de la Ley de l Sue lo de la Región de M urcia 
a la luz de lo dispuesto en las Leyes Estata les 8/2007, 
de 28 de mayo de Sue lo y la Ley 9 /2006, 
de 28 de abri l (RCL 2006\885), 
sobre evaluación de determinados pla nes y  programas en el 
me dio a mbiente y e llo se decía sin perjuic io de  
acometer en un futuro, con e l deseable consenso de  todas las 
Administraciones Públicas afectadas así como de los age ntes 
sociales y econó micos que intervienen en el urbanis mo, 
la mo dificación de la legis lación del sue lo regional.

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Instrumentos de ordenación territorial y normativa
del suelo
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siempre se ve aplicado en el espacio geográfico el espíritu que se des-
prende de su literatura. De lo que tampoco hay duda es que, a pesar
de los instrumentos existentes, se mantiene un gran protagonismo
por parte de los ayuntamientos para, a través de sus Planes Generales
de Ordenación Municipal (pgom) y otras actuaciones complementa-
rias, ser los elementos impulsores, con notable capacidad decisoria
en numerosas cuestiones del planeamiento local, originando en oca-
siones la confrontación entre quienes abogan por uno u otro modelo
de desarrollo en los municipios y, como consecuencia, en el más am-
plio territorio de la Región de Murcia. Claro está que las expectativas
creadas por determinados estudios han actuado de colaboradores ne-
cesarios al señalar que para el comprador nacional, además de las zo-
nas tradicionales de costa en las que realizar su inversión en segunda
residencia, cada vez cobran mayor importancia nuevos destinos
como la Costa Cálida (Murcia), Costa de la Luz (Cádiz y Huelva) y
Baleares, donde se busca «una urbanización cerrada, cercana a nú-
cleos urbanos y a la costa, con zonas ajardinadas y con todo el equi-
pamiento que garantice el ocio y prácticas deportivas, con auge del
golf» (web Live in Spain, 2006). 

Nuevos escenarios del turismo residencial en la Región de Murcia. 
Estudio de casos

Alhama de Murcia, Campos del Río y Torre Pacheco son los muni-
cipios que hemos elegido como paradigmas de las nuevas localizacio-
nes del turismo residencial en la Región de Murcia, aunque podrían
ser otros muchos. 

Revisando las estadísticas del Censo de 2001, llama la atención la
escasa, o nula, vocación como núcleos turístico-residenciales que
presentaban los tres en esa fecha. Por ese motivo consideramos que
su nueva funcionalidad les ha sobrevenido a expensas de los factores
que hemos destacado en el apartado anterior: infraestructuras de co-
municación; comportamiento del mercado inmobiliario; fuerzas de
promoción y oferta turística y, sobre todo, la decisión política de sus
gobernantes. 

Alhama de Murcia es un municipio que se encuentra a 34 km,
por autovía, de la capital regional (Mapa Oficial de Carreteras 2006)
y, en el Padrón Municipal de habitantes de 2007, contaba con
18.996 efectivos de los que 7.926 se encontraban empleados en 2006,
siendo los principales sectores de actividad las industrias manufactu-
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reras con 3.864 empleos, seguidas del comercio; reparación de vehí-
culos y artículos personales con 1.318 empleos. Por su parte la agricul-
tura, ganadería, caza y silvicultura, ocupaba a 343 personas y la
construcción a 688, mientras que la hostelería agrupaba a 298 em-
pleados (crem). Con estas cifras queremos significar que se trata de
un municipio que, en ningún caso, destaca por la monofuncionali-
dad y que el sector turístico representa una actividad más en la es-
tructura económica del municipio, pero sin un significado relevante
a pesar de encontrarse enclavado en un entorno propicio para el de-
sarrollo de Turismo Rural, Turismo de Naturaleza, Turismo Cultu-
ral, Turismo Activo, etc. porque posee recursos culturales y natura-
les, entidades de población eminentemente rurales y comparte en su
término municipal el Parque Regional de Sierra Espuña. 

Campos del Río dista de la capital regional 27 km, también por
autovía, y tiene 2.212 habitantes (en 2008), con una estructura de-
mográfica que pone de manifiesto un problema compartido con
otros muchos espacios rurales: su envejecimiento, ya que supera el
16% de población con 65 y más años. Este municipio cuenta con 144
empresas, entre las que destaca Halcón Foods, una industria manu-
facturera (ahora se está tramitando su adquisición por parte de Co-
frusa) que da empleo a más de quinientos trabajadores, mientras que
el resto de las empresas son de pequeño tamaño, 89 con menos de 2
personas ocupadas y 40 que tienen entre dos y cuatro. La construc-
ción, el comercio, actividades inmobiliarias y de alquiler, son los ti-
pos de empresas más representados en Campos del Río (crem). Se
prevé que con el desarrollo urbanístico del municipio y la ubicación

Tabla 3. Distribución las viviendas familiares
Viviendas familiares

Principales No principales
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Alhama de Murcia 7.108 5.380 5.380 0 1.728 308 1.405 15
Campos del Río 919 661 661 0 258 0 245 13
Torre-Pacheco 9.460 7.175 7.166 9 2.285 285 1.804 196

Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas 2001. Resultados definitivos 2004
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de una cárcel haya mayor creación de empleo y dinamización econó-
mica.

El paisaje más característico de Campos del Río es el compuesto
por una red de Badlands o «paisaje lunar», que ejerce un fuerte con-
traste con el valle del Río Mula. En dicho valle brota la huerta que
resalta por su verdor frente a la escasa vegetación del abarrancamien-
to dominante. Su potencialidad turística habría que buscarla, funda-
mentalmente, en la valorización de este tipo de recursos: ruralidad,
paisajes poco abundantes en otros enclaves…

Torre Pacheco está a 37 km de la ciudad de Murcia, su término
municipal se encuentra próximo al litoral y en él se distribuye una
población de 28.152 personas cuya estructura ha vivido un rejuvene-
cimiento en los últimos años, ya que cuenta con 2.151 habitantes me-
nores de cinco años, casi el 26% es menor de 20 años y en 2006 sólo
el 10,25% superaban los 65 años, un dato que lo destaca en el conjun-
to regional. También en 2006 (crem), Torre Pacheco contaba con
2.278 empresas, con algo más de la mitad de ellas que tienen menos
de dos ocupados. La industria manufacturera daba trabajo a más de
1.200 personas, mientras que la construcción tenía 3.253 ocupados.
La economía del municipio depende, en primer lugar, de la agricul-
tura intensiva, produciendo una gran variedad y cantidad de hortali-
zas y verduras, destinadas casi mayoritariamente a la exportación a
países europeos como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania y Reino
Unido. Puede observarse que se ha especializado en el cultivo de pi-
mientos, melones, lechugas, habas, algodón, almendra, alcachofas,
apio, etc. y que el cultivo bajo plástico y las Sociedades Agrícolas de
Transformación forman ya parte del paisaje pachequero, aunque,
por otro lado, la ganadería y la industria, son explotadas con fines
alimenticios, concentrando sus actividades en industrias cárnicas y
lácteas, tales como charcutería, industrias de empaquetado y algunas
de confitería. Existen también en la zona granjas avícolas, porcinas y
bovinas, así como pequeños rebaños de ovejas y cabras. La actividad
comercial que se deriva de estas economías es muy importante, ya
que genera los principales ingresos de la zona. Además, existe un Re-
cinto Ferial (ifepa), que contribuye al desarrollo empresarial y co-
mercial del municipio con otras empresas nacionales e internaciona-
les.

Respecto a la temática principal que nos ocupa, el turismo, hay
que señalar que la oferta turística de estos municipios es muy des-
igual, desde la total ausencia que presenta el municipio de Campos
del Río, a cierta infraestructura que podemos apreciar en Torre Pa-
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checo y en Alhama de Murcia (tabla 4). En esencia, en Campos del
Río, apenas podemos hablar de la existencia de producto de Turismo
Residencial si el destino carece, y no se hace el esfuerzo de crearlos,
de los elementos básicos: recursos turísticos, servicios e infraestructu-
ras. Tampoco, pese a ser un núcleo eminentemente rural, presenta
oferta de casas rurales, mientras que éstas se han ido extendiendo por
un significativo número de municipios del territorio regional. Por
esa razón, hay que entender que, hoy por hoy, lo que se pretende de-
sarrollar en dicho municipio del Río es una oferta residencial ligada
al golf, pero sin planificación turística previa que sustente la configu-
ración del municipio como destino turístico.  

Si nos referimos al caso de Alhama, a su oferta existente de Tu-
rismo Rural, si se llevan a cabo los complejos turístico-residenciales
previstos, añadirá la resultante del gran complejo Condado de Alha-
ma, dando lugar a un enclave residencial de más de 19.000 viviendas
y los servicios inherentes. Más modestas son las cifras iniciales que se
barajan para Torre Pacheco y Campos del Río, aunque porcentual-
mente, respecto a su situación actual, tenga un peso incluso más rele-
vante el proceso urbanizador de Campos del Río. El caso de Torre
Pacheco (I Fase 750, II Fase sin datos) parece algo menos notable,
pero también de gran significación porque viene a implementar la
abundante oferta de residenciales turísticos que existen en el conjun-
to del Campo de Cartagena-Mar Menor. 

Tabla 4. Oferta turística por municipios
Establecimientos Plazas

Alhama de Murcia, 2007
Hoteles 3 94
Casas rurales 14 83
Acampamentos turísticos 1 189
Hospedería rural 1 30
Restaurantes 23 2.416
Campos del Río, 2007
Restaurantes 1 24
Torre Pacheco, 2006
Hoteles 1 de 5 estrellas 118
Casas rurales 4 24
Restaurantes 42 8.857
Cafeterías 5 187

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CREM
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Sin ánimo de entrar en mayor debate, sobre si debemos seguir
hablando en estos casos de turismo residencial y asumiendo que se
oferta como tal, todo lo anterior nos lleva a plantear la siguiente
cuestión ¿qué factores han sido los más significativos para estas nue-
vas localizaciones turístico-residenciales? Desde luego, se ha puesto
de manifiesto que los factores comparativos que se referían en un
apartado anterior, apenas han sido valorados en su origen y que, en
general, ha existido una ausencia de planificación turística integrada,
si acaso ha habido una planificación urbanística en sectores determi-
nados de estos municipios. Por ese motivo, parece que han pesado de
forma más significativa los factores relacionados con la facilitación
de accesibilidad; la promoción, privada y pública; el mercado inmo-
biliario y la decisión política de los responsables de ordenar el territo-
rio. 

En este punto, cabe señalar que todos estos desarrollos urbanísti-
cos se inician tras años de enfrentamientos y debates entre quienes
los impulsaban y defendían a ultranza y otros que actuaban como
detractores del modelo, de las actuaciones de los equipos municipa-
les, o de ambas cuestiones a la vez, llegando a acusaciones de tal gra-
vedad que han provocado auténticas crisis en estos, como en otros
municipios de la Región. En dichas denuncias se acusaba a empresa-
rios de comprar terrenos de poco valor, rústicos generalmente, que
pasan en un tiempo record a ser recalificados por gobiernos munici-
pales. Después se firman convenios urbanísticos con empresas y so-
ciedades creadas para esa finalidad. En definitiva, sin entrar en más
detalles, pues no es el objetivo de este análisis, aspectos turbios e in-
tereses económicos y políticos, que han llevado incluso a la deten-
ción de máximas autoridades municipales.

La aprobación de modificación de normas subsidiarias munici-
pales, o de planes generales, ha originado convulsiones que alcanza-
ban a los habitantes de esos municipios, por una u otra razón. Por
ejemplo, en Campos del Río, después de cuatro años de trámites, la
modificación de las Normas Subsidiarias, se aprobó el 23 de enero de
2009 en un Pleno extraordinario con un único punto del orden del
día. Esto sitúa el paso de los terrenos de El Barril a urbanos a partir
de febrero y se estima que las primeras viviendas podrían estar termi-
nadas en el plazo de cuatro meses

En el caso de Torre Pacheco, los argumentos contrapuestos ve-
nían de la realización de presuntas valoraciones desproporcionadas
de fincas agrícolas para destinarlas a urbanizar y, en Alhama, tras epi-
sodios, incluso de transfuguismo político, «el pleno del ayuntamien-
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to aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos el texto re-
fundido del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (pgmo),
después de alrededor de cuatro años de gestiones» (Laopiniondemur-
cia.com 27 de octubre de 2007). 

Lo cierto es que, como se ha señalado anteriormente, la situación
actual de contracción del mercado inmobiliario en general y particu-
larmente el de la segunda residencia, supone un brusco freno para las
expectativas de muchos y es posible que las nuevas localizaciones, en
la intensidad que había prevista, se muestren bastante afectadas, al
menos a corto plazo.

Conclusiones

Un recorrido por el territorio de la Región de Murcia revela la tras-
cendencia experimentada en el reciente proceso urbanizador en ge-
neral y particularmente en el destinado a desarrollos turísticos. Estos
últimos han llegado a traspasar su asentamiento más tradicional, el
litoral, y alcanzan municipios con escasa o nula experiencia turística.
Las razones para decidir estas localizaciones parecen alejarse de la
existencia, o no, de factores de atracción turística y en buena parte se
realizan sin planificación turística previa, incluso obviando los recur-

Cuadro 2. Características del Condado de Alhama
Golf Suites de Alhama Golf Resort, La Isla del Condado Golf Resort, Los Naranjos 
de Alhama Golf Resort, Jardines de Alhama Golf Resort y Cortijos de Alhama Golf 
Resort

Superficie: 9.000.000 m2, 2.500 viviendas en su primera fase.
Campos de golf Tres de 18 hoyos, uno «Signature» y dos «Bear's Best». 

Diseño: Jack Nicklaus.
Otros deportes Zona deportiva de 65.000 m2

Town Centres Varios Town Centres exclusivos para cada uno de los los 
resorts. 
Un Gran Town Centre general para todo Condado de 
Alhama, denominado «El Oasis», de 75.000 m2 de super-
ficie.

Servicios Todos los habituales de Polaris World.
Otros Hotel de cinco estrellas, Hospital Internacional, Colegio 

bilingüe King's College.
Fecha de lanzamiento Julio de 2006.
Entrega de viviendas A partir de finales de 2008, comienzos de 2009.

Fuente: Polaris World
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sos que, potencialmente, podrían generar producto turístico. Ahora
entran en acción otros factores que van a ser determinantes para la
decisión del turista residencial: las infraestructuras de comunicación;
el comportamiento del mercado inmobiliario; las fuerzas de promo-
ción y oferta turística y la decisión política de ordenar de una u otra
forma el territorio.

Como nuevos escenarios del turismo residencial en la Región de
Murcia se han analizado tres municipios bien distintos entre sí: Al-
hama de Murcia, Campos del Río y Torre Pacheco y en su observa-
ción descubrimos que mientras Campos del Río ha permanecido to-
talmente al margen de cualquier desarrollo turístico anterior,
Alhama presenta oferta de Turismo Rural y Activo, fundamental-
mente, mientras que en Torre Pacheco la fuerza de su sector agrario
e industrias de transformación y la presencia de ifepa, han originado
ciertas infraestructuras que pueden implementar los nuevos desarro-
llos.

En los tres casos, además de su favorable posición respecto a vías
de comunicación rápidas, la promoción del producto Turismo Resi-
dencial para el conjunto regional y una decisión política, no exenta
de controversia, de facilitar suelo para este uso, han actuado como
factores principales para convertirse en nuevos escenarios turístico-
residenciales. Ante ellos de poco han servido los planteamientos crí-
ticos centrados en señalar los potenciales conflictos sociales y am-
bientales que este modelo podía generar. Es evidente que han tenido
más fuerza quienes defendían este tipo de desarrollo como impulsor
de puestos de trabajo y rentas para esas nuevas localizaciones turísti-
cas. Sin embargo, la ordenación de un territorio al que se quiere atri-
buir una funcionalidad nueva, en este caso turística, exige una plani-
ficación previa y el establecimiento de objetivos sociales,
económicos, medioambientales, etc. a corto, medio y largo plazo.
Serán, por lo tanto, el tiempo y el conjunto de actuaciones presentes
y futuras lo que determine si el modelo elegido cumple los requisitos
del desarrollo sostenible en los enclaves afectados.




