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Los datos finales de ocupación hotelera en la Región de Murcia durante 2004,
arrojan un saldo positivo en viajeros, no siendo así en pernoctaciones, con un
incremento de un 4,87% en el primer caso y un descenso del 1,25% en el segundo.
Dichas tasas de variación no han afectado por igual a los residentes en España como
a los que provienen del extranjero. Si bien en cuanto al número de viajeros los dos
grupos anteriormente referenciados reflejan un comportamiento positivo, con
incrementos del 5,58% y del 1,75% respectivamente, en el número de pernoctaciones
observamos un comportamiento dispar, con un aumento del 0,77% de los residentes
en España y un descenso considerable del 9,04% de los residentes en el extranjero.
En relación con el conjunto de España, las tasas de variación registradas en la
Región de Murcia han sido inferiores a la media nacional, siendo especialmente
reseñables las diferencias en el número de pernoctaciones (hasta nueve puntos por
debajo).
De otro lado, como primera estimación, Murcia ha recibido una cantidad algo
inferior a 3,8 millones de turistas durante el 2004. No obstante, teniendo en cuenta las
estancias de corta duración con desplazamientos de no más de 50 kilómetros desde el
entorno habitual de residencia, esta cifra superaría ampliamente los 4,3 millones de
turistas.

Acumulado Enero-Diciembre
Años 2003 y 2004
Total

Número de Viajeros
Número de pernoctaciones
Residentes Residentes
Residentes Residentes
en
en el
Total
en
en el
España
extranjero
España
extranjero

Año 2004 925.449
758.688
166.761
Año 2003 882.500
718.608
163.893
Variación año anterior
4,87%
5,58%
1,75%
Año 2004 66.772.790 39.142.858 27.629.934
ESPAÑA
Año 2003 62.490.263 35.223.504 27.266.757
Variación año anterior
6,85%
11,13%
1,33%
REGIÓN DE MURCIA

2.607.727
2.640.758
-1,25%
234.919.283
227.870.817
3,09%

2.112.865
494.863
2.096.704
544.050
0,77%
-9,04%
99.878.034 135.041.248
91.036.883 136.833.935
9,71%
-1,31%

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE

En cuanto a la ocupación hotelera según zonas turísticas, en los
establecimientos situados en la Costa Cálida se han producido en viajeros
incrementos por encima del 28% en el caso de Águilas y entre el 10% y el 11% en el
Mar Menor, no habiendo retrocedido con respecto al año anterior en ninguna zona. En
las ciudades de Cartagena y Lorca los variaciones interanuales han sido positivas en
viajeros, siendo especialmente reseñable el caso de Cartagena donde el crecimiento
ha sido cercano al 20%, mientras que en el resto del interior de la Región la tasa fue
cercana al 10%.
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En cuanto a las otras modalidades:
•

•

•

En el apartado de los alojamientos rurales en la Región, reseñar
especialmente el comportamiento positivo de las tasas de variación del
número de viajeros y las pernoctaciones, con incrementos del 8,1% y
un 11,1% respectivamente.
En el apartado de campings los resultados son negativos al cierre del
año en cuanto al número de viajeros, sin embargo en pernoctaciones
hay un incremento del 1,51% respecto al 2003 en gran parte debido a
los residentes en el extranjero.
Por último, los datos en apartamentos turísticos han tenido un
comportamiento negativo, con unos descensos muy similares en Murcia
y el conjunto de España.

Otro indicador que ha experimentado un sensible aumento ha sido el de la
oferta turística, habiendo superado las 43.500 plazas de alojamiento, frente a las
cerca de 42.800 con las que se cerró el 2003.

