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SITUACIÓN:

Mazarrón es un municipio costero de 32.150 habitantes perteneciente a la Región de 

Murcia, conocido dentro y fuera de sus fronteras por su clima ,por la belleza de sus 

recursos naturales, que lo convierten en uno de los destinos turísticos de la Región 

por excelencia

Sus 35 km de costa, mucha de la cual es virgen, tiene un gran valor paisajístico  

medioambiental.



RECURSOS
 Espacios Protegidos: La Sierra de las Moreras (Lugar de Importancia Comunitaria y 

Zona de Especial Protección para las aves), y sus islas e islotes: Isla de Paco e Isla de 
Cueva Lobos (Zona de Especial Protección para las aves).

 Paisajes característicos, como Las Erosiones de Bolnuevo, un peculiar paisaje, casi 
mágico, en el que la erosión del viento y el agua ha modelado las rocas de forma 
caprichosa.

 Fondos marinos, que se hallan prácticamente inalterados, y donde se encuentran 
cuevas submarinas visitables, y todo tipo de fauna y flora subacuática.

 Rica tierra, donde se cultiva el “Tomate de Mazarrón”, producto insignia del 
municipio, y gracias al cual también es conocido internacionalmente. 

 Pero Mazarrón y la bahía en la que se enclava es mucho más: Mazarrón cuenta toda la 
esencia del Mediterráneo que han ido dejando en él las diferentes culturas que lo han 
habitado a lo largo de su historia. Esta esencia se hace palpable en la gran variedad y 
riqueza de su patrimonio histórico (desde épocas prehistóricas como el Cabezo del 
Plomo, a la época romana con la Factoría de Salazones; las minas, los restos fenicios, los 
monumentos vinculados al siglo XV y XVI como el Castillo de los Vélez o la Iglesia de 
San Andrés, hasta el Ayuntamiento y diferentes edificaciones de principios del siglo 
XX), pero también se hace palpable en el carácter de sus gentes, fruto del contacto con 
otras culturas.



MAZARRÓN EN 2 MINUTOS



Economía en Mazarrón:primario

 La agricultura de Mazarrón tiene un peso importante en la Región de 
Murcia: ocupa el segundo lugar regional en total de superficie de cultivo en 
invernadero (principalmente hortalizas).

 Las tierras agrícolas ocupan la mayor parte de la superficie del 
municipio, de las cuales el 74,4% son tierras de secano destacando el cultivo del 
almendro con una mayor extensión de tierra dedicada.

 Aun así, son las tierras de regadío, las que tienen una mayor repercusión en 
la economía del municipio, destacando los cultivos de hortalizas, sobre 
todo tomate

 El “Tomate de Mazarrón” es una marca reconocida y con el que se identifica al 
municipio, 

 La pesca en Mazarrón tiene una gran relevancia dentro de la Región de 
Murcia, representando más del 40% del total de las capturas realizadas en la región en 
2011, muy por encima de municipios como Águilas, San Pedro del Pinatar o Cartagena. 

 Cabe destacar que en la Bahía de Mazarrón todavía se practica la pesca del atún rojo con 
almadraba, que debe considerarse como una artesanía.



Economía: sector secundario

 En el municipio de Mazarrón el sector industrial no 

tiene una gran representación, predominando la 

construcción, que se ha visto resentida por la crisis 

inmobiliaria.

 No obstante conviene destacar la existencia de 

industrias de material de riego y, sobre todo, la 

anexa a la agricultura, como la que más empleo está 

generando y donde componentes como la 

innovación y la exportación las convierten en 

altamente competitivas.





Mercado de trabajo: contrataciones
 El 93,08% de los contratos son temporales frente al 6,91% de indefinidos en 

2015. 

 Porcentaje de contratación masculina es muy elevado en comparación con el 

femenino: del total de los 17.791 contratos realizados en 2015, un 60,43% han 

sido para hombres, lo que supone un 20,85% más de contratos de hombres que 

mujeres. 
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Mercado de trabajo: desempleo

15%

4%

9%

69%

3%

Paro por sectores (sep17)

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sector Sin Actividad



Paro a fecha de sep 2017: 1.885



Problemas económicos de Mazarrón:

 Escasa diversificación de la actividad económica muy ligada a la 

agricultura y al turismo de sol y playa, con alta estacionalidad (lo que 

supone un freno para el desarrollo de nueva oferta de servicios, y la 

oferta fuera de temporada es muy limitada), carácter familiar y ligado a 

segunda residencia. En el año 2012 el mayor porcentaje de 

empresas se dedicaban al sector servicios con un 80,92%.

 Alta estacionalidad en el empleo y alta desigualdad de género 

en la tasa de desempleo, que afecta principalmente a mujeres, según 

datos del CREM. Además se observa una elevada incidencia del paro en 

el tramo de 30 a 49 años, representando el 47,47% del total. Un 93,08 

% de los contratos que se realizan en el municipio en 2015 son 

temporales frente al 6,91% de indefinidos en 2015.



Problemas de índole ambiental:

 Alta presión sobre el medio ambiente y los recursos 

naturales, en especial los ecosistemas litorales, provocada por 

la alta concentración de población en período estival además de 

por la intensa actividad agrícola. Los informes municipales de 

consumo de agua, consumo de energía y generación de residuos 

duplican y triplican su valor en la época estival.



Problemas demográficos
 Problemas demográficos derivados del envejecimiento 

poblacional. Mazarrón presenta un porcentaje de mayores de 65 
años del19,47% y un índice de dependencia total del 64,4%, superior 
al regional por la influencia de la dependencia de población 
anciana, según datos del CREM.

 Problemas causados por el establecimiento de población 
extranjera jubilada (Según el padrón municipal, el número de 
extranjeros en Mazarrón supone el 40,50%), siendo éste un 
colectivo que demanda servicios específicos y presenta baja 
integración social.

 Además, como ciudad turística de sol y playa se dan problemas 
demográficos derivados del aumento poblacional 
experimentado en época estival (difícil dimensionamiento de 
los servicios públicos y repunte en consumo energético, agua y 
generación de residuos).



Problemas sociales:
 Presencia de exclusión espacial y de vivienda (chabolismo e 

infravivienda) en algunos puntos del municipio donde existe alta 

concentración de colectivos en riesgo de exclusión (principalmente 

de etnia gitana), según datos consultados en el Atlas de vulnerabilidad 

Urbana del Ministerio de Fomento (año 2011) así como en el 

Estudio-Mapa sobre vivienda y Población Gitana 2015 de la 

Fundación Secretariado Gitano.

 Concentración de población extranjera de Reino Unido en 

Puerto de Mazarrón y El Saladillo, presentando este colectivo un bajo 

nivel de integración en la vida del municipio. El mayor porcentaje de 

población extranjera (sobre población de la pedanía) se da en Saladillo 

(97,27%), según datos del CREM.



Problemas climáticos:
 Problemas de inundaciones. El Plan INUNMUR considera 

al término municipal de Mazarrón como de riesgo muy alto 

ante inundaciones.

 Problemas por Olas de calor. Se producen en los meses 

estivales (julio y agosto) en lo que en algunos años se registran 

temperaturas máximas absolutas de 40º. Llegando a alcanzar 

temperaturas máximas superiores a los 45ºC sobre todo en la 

zona centro y sur del municipio. Este problema tiene una 

incidencia especialmente importante en colectivos 

desfavorecidos, como personas mayores y mujeres embarazadas.



Problemas territoriales
 Alto grado de dispersión de la población. El 82,44% de la 

población del término municipal se concentra principalmente en 3 
núcleos (Mazarrón, Puerto de Mazarrón y El Saladillo) con la 
consecuente dificultad en la prestación de servicios públicos, según 
datos del Censo Regional Estadístico de Murcia (CREM).

 Planeamiento urbanístico obsoleto. El plan general vigente es 
de 1989 por lo que necesita una adaptación a la legislación vigente y 
acometer una nueva política urbanística tendente a conseguir un 
nuevo modelo territorial y urbano que sea atractivo para 
vivir, descansar y visitar y también para invertir.

 Alto número de segunda residencia y de viviendas vacías. 
Según el Censo de Población y Vivienda 2011 realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística existe un 32,41% de viviendas de 
segunda residencia en el municipio, cerrando Mazarrón la lista de los 
30 municipios, con más de 20.000 habitantes, con mayor número de 
viviendas de segunda residencia en España.



Retos:
 R1: Superar el modelo turístico de sol y playa, configurando Mazarrón como un destino turístico 

cultural fuera de la época estival, a través de la puesta en valor de su patrimonio cultural, propiciando la 

reactivación del comercio tradicional, la aparición de un nuevo tejido empresarial ligado al turismo y la 

estabilización del empleo, con especial énfasis en el sector de población más afectado (mujeres).

 R2: Transformar en oportunidad la presencia del importante colectivo inmigrante proveniente 

de la UE, como nuevo nicho de mercado demandante de servicios y como motor de reactivación económica del 

municipio, favoreciendo su inclusión social y su activa participación en la vida del municipio.

 R3: Proteger sus recursos naturales y el medio ambiente, poniendo en valor la riqueza de su 

entorno, mejorando la eficiencia energética y aprovechando su alto potencial de implantación de renovables 

gracias al elevado número de horas de insolación al día.

 R4: Consolidar los 3 núcleos urbanos, poniendo en valor la estructura y posibilidades de la trama urbana, de 

forma que se refuerce la movilidad peatonal, eliminando las barreras arquitectónicas, apostando de manera clara 

por una ciudad accesible para personas con discapacidad y amigable con personas mayores y con turistas, refuerce 

la movilidad sostenible y propicie la conectividad de los tres núcleos.

 R5: Estimular y promover el espíritu emprendedor del municipio, mejorando la cualificación de 

empresarios, trabajadores y desempleados/as, a través de la formación y la innovación, para 

garantizar la estabilidad y la calidad del empleo y asegurar el establecimiento de nuevas empresas.

 R6: Desarrollo de zonas rurales 


