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1. TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE

Con una superficie de 885,9 kilómetros cuadrados (el 7,8% de la Región 
de Murcia), el municipio de Murcia se sitúa como el decimosexto más 
extenso a nivel nacional. Pese a su gran superficie, su densidad pobla-
cional está muy por encima de la registrada tanto a nivel regional como 
nacional.

Este amplio territorio se divide administrativamente en la ciudad, con-
formada por 28 barrios, y 54 pedanías. La existencia de un elevado nú-
mero de núcleos poblacionales dispersos es una de las características 
principales del municipio derivadas de su amplitud.

Murcia goza de un clima cálido en general y semiárido, propio del su-
reste mediterráneo. Este se caracteriza por ser templado y seco, con 
inviernos suaves y veranos calurosos, situándose la temperatura media 
anual en aproximadamente 19ºC. Las precipitaciones son muy escasas 
(alrededor de 300mm anuales de media), concentrándose normalmente 
en los meses de otoño, en la denominada “gota fría”, que provoca lluvias 
de gran intensidad.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes e Instituto Geográfico Nacional 

Tabla 1 
Población, superficie y densidad poblacional. Murcia, Región de Murcia y España. 2014.
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Fuente: elaboración propia a partir de SITMURCIA

Mapa 1 
Zonas LIC ubicadas en el término 

municipal de Murcia. Año 2014

Mapa 2 
Zonas ZEPA ubicadas en el término 

municipal de Murcia. Año 2014

El parque Regional de Carrascoy y El Valle es el espacio natural más im-
portante del municipio, con más de 7.800 hectáreas, estando integrado 
en la Red Natura 2000, ya que fue declarado Lugar de Importancia Co-
munitaria (LIC-Carrascoy y El Valle) por albergar hasta quince hábitats 
de interés comunitario. Además, el municipio cuenta con otra figura de 
protección comunitaria, una Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), en el monte de El Valle, las Sierras de Escalona y Altaona.
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2. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN

En cuanto a la conexión territorial del municipio con el resto del país y de 
Europa, su situación geográfica lo ha mantenido alejado históricamente 
de los centros de decisión política y económica, tanto nacionales como 
europeos. Este es un hecho que ha marcado la evolución del desarrollo 
económico y social. En estas dos últimas décadas, se han creado y 
desarrollado importantes infraestructuras, sobre todo viarias, que han 
corregido el alejamiento geográfico y que han permitido un acceso más 
rápido a los mercados, favoreciendo enormemente las posibilidades de 
desarrollo del municipio.

Mapa 3 
Arco Mediterráneo Europeo.

Fuente: elaboración propia
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En la actualidad, el municipio cuenta con una red viaria que lo comunica 
con las principales ciudades del entorno más cercano, como Alicante, 
Albacete y Almería. 

En cuanto, al transporte ferroviario existen dos grandes ejes que atra-
viesan el municipio de Murcia: el eje que recorre la costa mediterránea 
hacia el Norte, desde Cartagena a Montpellier; y el eje radial Murcia-Ma-
drid-Cartagena. A esto hay que sumar las líneas regionales.

En lo referente al trasporte aéreo la Región de Murcia cuenta en la ac-
tualidad con el Aeropuerto de San Javier, a unos 45 kilómetros de la 
ciudad. Comparte las instalaciones de la Academia General del Aire, lo 
que limita el desarrollo del mismo en cuanto a viajeros y mercancías. El 
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, situado en la pedanía 
de Corvera, no ha entrado en funcionamiento a la espera de solucionar 
los problemas surgidos con los concesionarios de la instalación.
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3. DEMOGRAFÍA

Un elemento sobre el que se debe prestar atención para entender la rea-
lidad socioeconómica del municipio de Murcia de los últimos años es el 
crecimiento demográfico experimentado desde 1900, cuadruplicando su 
población en la actualidad. Llama la atención especialmente la acentuada 
progresión registrada en las últimas dos décadas, lo que ha sido un activo 
esencial en el desarrollo socioeconómico del municipio.

En la actualidad el municipio de Murcia cuenta con una población de 
439.712 habitantes, lo que representa aproximadamente el 30% del total 
de población de la Región de Murcia y lo sitúa como el séptimo municipio 
más poblado a nivel nacional, tras Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza y Málaga.
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Gráfico 1 
Evolución de la población en el municipio de Murcia. 1900-2014.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Censo de Población y  
Viviendas y del Padrón Municipal de Habitantes (INE)
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Si algo caracteriza a la población murciana, es su juventud. La pirámide 
poblacional del municipio deja entrever una estructura demográfica joven, 
con un protagonismo importante de niños y adolescentes de 0 a 20 años, 
que representan aproximadamente el 23% de la población murciana, por 
un 19,8% para el conjunto de España. 

Otro de los factores que hace ver ese dinamismo poblacional, es la incor-
poración de población extranjera. Desde el año 1999 se puede observar 
el aumento paulatino en la sociedad murciana de población inmigrante. 
Sin embargo, desde 2010 hasta la actualidad, el descenso de población 
extranjera en el municipio ha sido una constante, como consecuencia 
directa de la pérdida de empleo que, a causa de la crisis económica, ha 
provocado el retorno de una importante parte de la población inmigrante 
recibida años antes.

Gráfico 2 
Pirámide poblacional. Murcia y España. 2014.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes (INE)
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Este fenómeno migratorio es reseñable, porque la Región de Murcia (y 
por tanto, el municipio de Murcia) pasa de ser un territorio marcado en 
su historia por la emigración económica a convertirse en destino, en un 
tiempo muy corto, de personas llegadas de otros países atraídas por mo-
tivos laborales, de reagrupación familiar y residenciales (principalmente, 
ciudadanos de otros países de la Unión Europea), entre otros.

En la actualidad, la población extranjera representa en Murcia un 11,64% 
sobre el total, siendo este peso notablemente mayor en determinadas 
zonas del municipio, especialmente las pedanías ubicadas más al sur, en 
el Campo de Murcia.

Gráfico 3 
Evolución de la población extranjera. Murcia. 1998-2014.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE)
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4. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TURISMO

El municipio de Murcia es decisivo dentro del sistema económico y social 
de la Región de Murcia. Su condición de capital lo convierte en sede de 
numerosas empresas instaladas en el municipio, así como de residencia 
de gran cantidad de trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, multitud 
de personas que se desplazan hasta el municipio, a diario, desde toda la 
región a sus puestos de trabajo.

Históricamente, el sector primario ha jugado un papel fundamental dentro 
de la economía local, donde la tradicional Huerta de Murcia permitió si-
tuar al municipio como un importante productor de materia prima agrícola 
a nivel nacional e internacional, con una fuerte actividad exportadora de 
tomates, cítricos o lechuga, entre otros. 

La importancia de este sector ha decrecido paulatinamente en las últimas 
décadas, debido fundamentalmente a la terciarización de la economía 
y la aparición de nuevas zonas agrícolas en la Región de Murcia. En la 
actualidad la mayor actividad en torno a este sector existente en el muni-
cipio se concentra en el Campo de Murcia, donde gracias a los recursos 
hídricos del trasvase Tajo-Segura se ha conseguido generar un pujante 
sector agroexportador.

En lo que respecta al sector industral, la base tradicional de la industria 
agroalimentaria de vocación exportadora se ha complementado en las 
últimas décadas con nuevas actividades que configuran una industria 
cada vez más diversificada e integrada con el sector servicios. En la ac-
tualidad, la industria adolece de un desarrollo sectorial fuerte, donde las 
actividades que tradicionalmente han tenido un papel protagonista, como 
la industria conservera, han venido a menos, dejando paso a un tupido 
tejido de pequeñas empresas bastante dinámicas. Estas empresas in-
dustriales se concentran en su mayoría en los polígonos industriales de 
Cabezo Cortao, Camposol y Polígono Oeste. La caída del sector de la 
construcción ha tenido también un importante efecto sobre el empleo y 
las industrias auxiliares de este sector.

Finalmente, el sector servicios es sin duda el principal motor actual de la 
economía local, destacando la oferta comercial, los servicios a empresas, 
las actividades financieras, los transportes y comunicaciones, los servi-
cios médicos o las actividades culturales, entre otros muchos otros tanto 
públicos como privados.  
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Son cerca de 14.000 las empresas afiliadas en la actualidad al Régimen 
General de la Seguridad Social con centro de trabajo ubicado en el mu-
nicipio de Murcia. En los últimos años, la crisis económica ha provocado 
la destrucción de un elevado número de ellas. La caída en el número de 
empresas se ha focalizado en los sectores industria y construcción. 

El descenso registrado en la actividad empresarial municipal parece que 
se ha visto frenado, registrándose en 2014 un leve repunte del 2,6% con 
respecto al año anterior, repartiéndose este crecimiento entre todos los 
sectores de actividad.

El municipio de Murcia es uno de los principales destinos turísticos de los 
visitantes de la Región por su patrimonio histórico-cultural y patrimonio 
natural. Ofrece además servicios turísticos interesantes para el visitante: 
el turismo cultural y de ciudad, el gastronómico y etnográfico, o el turismo 
rural y de naturaleza son toda una serie de modalidades de las que poder 
disfrutar en la capital de la Región de Murcia.

El municipio, pero sobre todo la ciudad de Murcia, cuenta con un amplio 
abanico de servicios de hostelería que son un atractivo más de la ciudad 
para disfrutar de la riqueza y diversidad gastronómica de la misma y que 
convierten a la ciudad, junto con la oferta comercial existente para reco-
rrer y disfrutar, en una ciudad de servicios por excelencia.

En 2014, fueron cerca de 600.000 las personas que visitaron el municipio 
de Murcia, cifra que, en los últimos años, va en constante aumento.
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Gráfico 4 - Evolución del número de visitantes recibidos. Murcia. 2007-2014.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Ocupación Hotelera.
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5. EMPLEO Y FORMACIÓN

Hasta el año 2014, en el que empiezan a mejorar lentamente sus indica-
dores, la situación del mercado laboral local y regional ha seguido la ten-
dencia negativa del conjunto de España, fruto de la importante recesión 
por la que ha atravesado el país. No obstante, y como se señaló anterior-
mente, antes de esta difícil época, la actividad y la ocupación crecieron 
espectacularmente, reduciéndose notablemente el desempleo soportado 
en años anteriores. La mayor parte de los trabajadores se emplean en el 
comercio, servicios sanitarios, actividades administrativas y educación. 

El cambio producido en la distribución sectorial del empleo es también 
otra de las características reseñables en estos años. La modernización 
económica trae aparejada, irremediablemente, un crecimiento de las ac-
tividades terciarias, tanto en términos de valor añadido como de empleo, 
a costa de otros sectores. Este es sin duda el proceso que ha experi-
mentado el municipio de Murcia desde principios de los años noventa, 
concentrando en la actualidad el sector servicios un elevado porcentaje 
del empleo.
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Gráfico 5 - Evolución de la tasa de variación interanual de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social. Murcia y Región de Murcia. 2000-2014.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
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El nivel formativo medio de la población residente en el municipio de Mur-
cia ha crecido notablemente en las últimas décadas, incrementándose 
notablemente el porcentaje de personas con estudios de segundo y ter-
cer grado, al mismo tiempo que decrecía el porcentaje de personas anal-
fabetas o sin estudios.
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Gráfico 6 - Evolución de la población mayor de 16 años (%), 
según nivel formativo. Murcia. 1991, 2001 y 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de 
Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística.
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Gráfico 6 - Evolución de la población mayor de 16 años (%), según nivel formativo. 
Murcia, Región de Murcia y España. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo de 
Población y Viviendas. Instituto Nacional de Estadística.

En la actualidad, la población municipal se sitúa en niveles formativos en 
general superiores al resto de la Región de Murcia, y muy similares a los 
valores registrados en el conjunto de España. De hecho, en el municipio 
de Murcia el 21,86% de su población mayor de 16 años posee educación 
universitaria, frente al 19,16% registrado a nivel nacional.

La existencia de dos universidades dentro del término municipal, que 
actualmente suman unos 40.000 estudiantes aproximadamente, ha con-
tribuido en gran medida a incrementar el porcentaje de población con 
estudios superiores.
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6. BIENESTAR SOCIAL

El municipio de Murcia cuenta con 25 centros de salud y 39 consultorios 
médicos repartidos por toda su geografía, llegando prácticamente a la to-
talidad de pedanías existentes. Asimismo, al ser el municipio capital de la 
Comunidad Autónoma, en el están ubicados tres hospitales de ámbito re-
gional de carácter público, dependientes del Servicio Murciano de Salud.

En el ámbito educativo el municipio de Murcia cuenta con una amplia 
red de infraestructuras educativas que cubre todos los niveles educativos 
obligatorios según la normativa, estos es, infantil, primaria y secundaria, 
pública y privada-concertada. En este sentido el municipio cuenta con:

• 115 centros públicos para educación infantil y primaria, de los 
cuales, 81 están ubicados en las pedanías.

• 45 centros privados y concertados, que prestan el servicio de 
educación infantil y primaria tanto en la ciudad como en las peda-
nías, así como educación secundaria y bachillerato.

• 28 Institutos de Educación Secundaria, en la ciudad y pedanías.

Además, en el municipio de Murcia se ubican dos centros universitarios: 
la Universidad de Murcia, de carácter público, y la Universidad Católica 
San Antonio, de carácter privado, ubicada en la pedanía de La Ñora. En 
el año 2013, concentran 43.795 alumnos entre ambas.

En el ámbito de la cultura, el municipio cuenta con una Red de 16 biblio-
tecas y un centro de lectura, ubicadas en la ciudad y pedanías y con una 
afluencia media de usuarios de más de cuatrocientos mil al año. Además, 
en la ciudad se localizan varios museos de titularidad municipal como el 
Museo de la Ciudad, el Museo Ramón Gaya, el Museo de la Ciencia y el 
Agua, el Taurino, que tratan de divulgar y difundir el patrimonio cultural y 
natural  del municipio recorriendo la historia, el arte, las señas de identi-
dad de Murcia, la etnografía, etc.
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7. DAFO

DEBILIDADES

• Baja productividad del sistema económico municipal y regional

La estructura empresarial se caracteriza por estar especializada en 
sectores productivos tradicionales, por ser poco densa y estar formada 
principalmente por microempresas. Debido a la competencia con otras 
empresas y países, están obligadas a competir en costes lo que dificul-
ta su acceso a la innovación, el diseño, la investigación sobre nuevos 
productos, etc.

• Existencia de un déficit hídrico estructural

Existencia de un déficit hídrico estructural para las necesidades de con-
sumo y producción e incierta evolución futura. Es uno de los problemas 
más destacados no sólo para el municipio sino en toda la región, debido 
a su influencia en actividades básicas en la generación de empleo en 
la economía regional, concretamente en los sectores agroalimentario y 
turístico.

• Baja densidad empresarial respecto a la media española

Está vinculada directamente al pequeño tamaño medio empresarial que 
limita la posibilidad de afrontar proyectos de modernización del aparato 
productivo y el acceso a la internacionalización de la economía murcia-
na como estrategia de competitividad en mercados abiertos.

• Elevado desempleo

El incremento de la población en los últimos años ha provocado el uso 
intensivo de mano de obra de bajo coste obviando mejoras en la pro-
ductividad de la economía murciana, dificultando un necesario proce-
so de recualificación que permitiría ganancias de competitividad y una 
transformación del mercado laboral murciano en el momento actual.
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• Escasa transferencia tecnológica Sistema Ciencia y Tecnología- 
Empresa

Escasa transferencia tecnológica entre Sistema de Ciencia y Tecnología 
- Empresa. No se ha desarrollado todavía una red potente de infraes-
tructuras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico e interco-
nexión entre las mismas.

• Desajuste entre la oferta de formación y la demanda del tejido pro-
ductivo

Esta situación ha sido generada principalmente, por la escasa coordina-
ción entre instituciones educativas y empresas en la definición de pro-
gramas formativos que ha provocado la falta de adaptación y respuesta 
del sistema educativo a las necesidades del sistema productivo.

AMENAZAS

• Crisis económica y financiera mundial. 

La crisis financiera internacional y su traslado a la economía nacional 
han hecho mella sobre los indicadores de actividad de la economía 
murciana que durante la última década habían obtenido un crecimiento 
por encima de la media nacional.

• Cambios en la Política Agraria Común

Los cambios en la Política Agraria Común permiten una liberalización 
creciente de los intercambios con terceros países. Supone una amena-
za competitiva para la agricultura que afecta directamente a la moder-
nización del sector.

• Aumento de la capacidad de otros países intensivos en mano de obra

El aumento de la capacidad de otros países en sectores intensivos de 
mano de obra como consecuencia de la ampliación de la Unión Euro-
pea y el proceso de globalización. La extensión de la UE hacia el este 
y la incidencia de la globalización aumenta el nivel de competencia, 
pero posibilita la disponibilidad de acceder a mercados más amplios. Al 
mismo tiempo, plantea nuevas situaciones de competencia en sectores 
tradicionales tecnológicamente poco avanzados y con un elevado com-
ponente de mano de obra.
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• Competencia creciente de las producciones procedentes de paí-
ses como China, Turquía, Marruecos, Polonia o India 

Generado por los menores costes de producción en esos países, sobre 
todo en relación a las industrias agroalimentarias y manufactureras pre-
sentes en el tejido productivo local.

• Pérdida de competitividad empresarial debido a costes-innovación

La generación de actividades de poco valor añadido por parte de las 
empresas y el escaso beneficio que les genera es, en gran medida la 
consecuencia de su actual estructura productiva que no se centra en 
sectores generadores de mayor valor añadido, más eficientes y que les 
puedan permitir invertir en innovación y competir internacionalmente, 
mejorando su productividad a través de la búsqueda de la excelencia.

FORTALEZAS

•Refuerzo del eje Murcia-Cartagena

Consolidando un área metropolitana en el área central del Arco Medi-
terráneo. Este eje es uno de los principales vectores de dinamización 
económica de nuestra región, permitiendo un mejor aprovechamiento 
de sus recursos y ventajas derivadas de su posición estratégica.

• Mejora de las infraestructuras: amplia red de carreteras de gran 
capacidad y Centros Integrados de transporte 

El impulso recibido en infraestructuras por carretera favorece la integra-
ción urbana territorial y corrige, en buena medida, los problemas de ac-
cesibilidad y lejanía de los grandes mercados nacionales e internacio-
nales, mejorando sensiblemente las relaciones con el Eje de desarrollo 
Mediterráneo y con otras regiones.

• Condiciones geográficas favorables 

Propician el impulso de una serie de sectores en nuestro municipio 
como son: la agricultura intensiva, el turismo, la logística y la localización 
de empresas vinculadas a la generación de conocimiento.
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La ciudad se ubica por un lado en la ruta que comunica todo el arco 
mediterráneo entre Cataluña y Andalucía y por otro, entre el centro de la 
península y el mar mediterráneo por el puerto de Cartagena. Estas dos 
vías siguen siendo en la actualidad ejes básicos dentro del sistema de 
transporte regional y de los flujos económicos regionales.

• Existencia de múltiples agentes impulsores del emprendimiento: 
CROEM, AJE, INFO, Cámara de Comercio, etc.

A través de ellos, se procura un asesoramiento especializado a las nue-
vas iniciativas empresariales y junto con la próxima apertura del vivero 
municipal de empresas pueden suponer un nuevo proceso de dinami-
zación en la promoción de vocaciones empresariales y en el impulso del 
emprendimiento en el municipio.

• Existencia de dos polígonos industriales: Cabezo Cortao y el Polí-
gono Oeste, siendo este último el más grande de la Región de Murcia

Favorecen el crecimiento empresarial en un entorno competitivo, impul-
san los procesos de innovación y posibilitan la consolidación de activi-
dades económicas.

• Red de centros tecnológicos bien ubicados y con buena coope-
ración con las Pymes, así como el Parque Científico de Murcia y 
Parque Tecnológico de Fuente Álamo

Los centros tecnológicos del metal, de la construcción, de empresas e 
innovación y de tecnología de la información y comunicaciones que se 
encuentran localizados en el municipio, al igual que el resto de Centros 
que se extienden por toda la región, continúan incrementado su activi-
dad en cuanto a la difusión de conocimientos y capacidades, contribu-
yen de manera interrelacionada a que se aplique y difunda la innovación 
y los avances tecnológicos.

Su finalidad es convertirse en espacios de innovación y desarrollo tec-
nológico a través de la localización y el desarrollo de empresas inno-
vadoras y de base tecnológica que, al mismo tiempo, promueven el 
emprendimiento y la internacionalización. Ambos parques suponen una 
buena base para situar a Murcia en una posición de liderazgo en I+D+i. 
Con los efectos positivos que conllevan relacionados con el incremento 
en su nivel de productividad, un mayor grado de calidad en los servicios 
que ofrecen derivándose todo ello en un aumento de su competitividad.
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• Presencia de dos Universidades en la Ciudad que conforman un 
potente entramado formativo de educación superior en el ámbito 
municipal

El continuo desarrollo de estas instituciones augura buenas expectativas 
en la contribución al desarrollo socioeconómico municipal y regional.

• Capacidad emprendedora

Tradicional espíritu emprendedor en el ámbito local que ha permitido 
identificar oportunidades de negocio y organizar los recursos necesa-
rios para ponerlos en marcha.

• Creciente sector de población joven y cualificada
 

Es latente la cada vez mayor preparación de un elevado índice de jóve-
nes en el municipio, procedentes tanto del ámbito universitario como de 
la formación profesional que necesitan un impulso para aprovechar sus 
potencialidades.

OPORTUNIDADES

• Pertenencia del municipio y la Región a uno de los más potentes 
ejes europeos de desarrollo económico: el Arco del Mediterráneo 

Se consolida como un eje de desarrollo de la economía europea, ba-
sado en la aparición de nuevos factores de localización de actividades. 
La expansión hacia el sur de este eje de crecimiento, por su atractivo 
económico y residencial, se hace notar ya en toda la Región.

• Posibilidad de nuevas vías de relación con países de la ribera sur 
del Mediterráneo motivado por el crecimiento de relaciones vía inmi-
gración. Desarrollo futuro del norte de África.

El fenómeno de inmigración que ha vivido el municipio en los últimos 
años, supone una oportunidad para convertirla en referente como cone-
xión y enlace entre Europa y África, en términos de productos, servicios, 
trabajadores, cualificados, etc. con la consiguiente ampliación de las 
oportunidades de desarrollo existentes a nivel municipal y regional.
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• Desarrollo de infraestructuras de transporte

El tren de Alta Velocidad y la apertura del Aeropuerto de Corvera servi-
rán como palancas de crecimiento del sector turístico y, en consecuen-
cia del crecimiento de la economía local, aunque sus sinergias econó-
micas van a depender, en gran medida, del estímulo de las plataformas 
logísticas y del grado de intermodalidad de las redes de transporte.

• Crecimiento de la demanda de nuevas ofertas turísticas de carác-
ter sostenible y calidad.

Se abren grandes expectativas turísticas con posibilidades de desarro-
llo en el municipio relacionados con el turismo urbano y de negocios, 
cobrando un nuevo protagonismo los usos turísticos repartidos a lo lar-
go del año y relacionados con el turismo de fines de semana y puentes.

• Crecimiento de la demanda global de productos ecológicos y aso-
ciados a la dieta mediterránea 

Tal y como apuntan las tendencias de consumo, en los últimos tiempos 
se está incrementando la demanda de productos de este tipo, de los 
que Murcia goza de una buena imagen de marca, pero que al mismo 
tiempo exige una importante infraestructura transformadora y comercia-
lizadora.

• El impulso al emprendimiento, la sociedad del conocimiento y la 
innovación como prioridad del gobierno municipal y regional

De forma estratégica implica la generación de espacios de colabora-
ción donde se integran de forma eficiente los recursos de los que se 
dispone, tanto en el ámbito público como en el privado con la finalidad 
de generar sinergias que permitan desarrollar las fortalezas del munici-
pio, participar en nuevas estructuras renovadoras e innovar en políticas 
públicas derivadas de este ámbito de actuación.


