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1. Justificación del Proyecto

TIPOLOGÍA:
Alojamiento Rural, Grupo B. Casas Rurales de Alquiler
SITUACIÓN:  Pol. 33, Parc. 370, Pje. El Cabecico
Los Vivancos, Las Palas (Fuente Álamo)
PROMOTOR:  Francisco Paredes Lorente

Turismo Rural
El turismo es en nuestro país uno de los prin-
cipales sectores económicos, colocándose 
España entre los primeros países receptores 
de turistas a nivel mundial. El desarrollo del 
sector se ha basado desde sus inicios en el 
turismo conocido como de sol y playa, que 
toma las costas y el buen clima como elemen-
tos centrales de atracción, y que se caracteriza 
fundamentalmente por la masificación y por 
concentrar la demanda en los meses de 
verano y en las zonas de litoral. 
El turismo de costa está fuertemente consoli-
dado y no muestra síntomas de debilidad, sin 
embargo hechos como los cambios en los 
patrones culturales de la sociedad, la compe-
tencia creciente de otros destinos de sol y 
playa y algunas características intrínsecas 
como la estacionalidad y la concentración en 
determinadas zonas de costa, hacen que sea 
bueno plantear nuevos productos que contri-
buyan a diversificar la oferta turística española.
Desde los años ochenta y noventa se están 
desarrollando nuevas formas de turismo que 
pretenden ser una alternativa al tradicional: el 
turismo cultural, turismo de congresos, turismo 
de salud, turismo deportivo, turismo de la 
tercera edad, y entre ellos, el turismo rural. 

El turismo rural trata de dar respuesta a 
nuevas demandas  como son, la búsqueda 
del contacto con la naturaleza, la necesidad de 
conocer la cultura de los lugares que se visitan, 
la demanda de actividades de ocio, el gusto 
por lugares tranquilos no masificados y la bús-
queda de un trato personal y agradable. Y a la 
vez consigue atraer a los turistas a zonas del 
interior y de montaña, y hacerlo en cualquier 
época del año. También da respuesta a una 
nueva forma de organizar las vacaciones que 
consiste en repartirlas en varias semanas a lo 
largo del año, o también, realizar unas vacacio-
nes más cortas, de una o dos semanas, pero 
con un mayor gasto para obtener productos de 
más calidad. Otro fenómeno cada vez más 
frecuente es realizar pequeños viajes o esca-
padas en puentes y fines de semana.
El turismo rural se puede definir como la acti-
vidad turística que se desarrolla en el medio 
rural y cuya motivación principal es la búsque-
da de atractivos turísticos asociados al des-
canso, paisaje, cultura tradicional y huida de la 
masificación.
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Escapadas

La Región de Murcia ha experimentado en la 
última década un enorme desarrollo. Este 
fuerte crecimiento se ha concentrado de la 
comarca del Noroeste y en menor medida en 
otras como el Valle de Ricote y Sierra Espuña, 
siendo todavía muy escaso en el Campo de 
Cartagena. Estas diferencias son debidas en 
parte a los recursos naturales en forma de 
grandes extensiones de sierra, bosques y ríos,  
con los que cuentan estas comarcas, pero 
sobre todo a los fondos europeos recibidos a 
través de los programas LEADER y al conti-
nuo esfuerzo de promoción y desarrollo lleva-
do a cabo por asociaciones de turismo rural.
Las tierras del Campo de Cartagena cuentan 
con recursos de indudable valor para el desa-
rrollo del turismo rural. Posee multitud de 
elementos característicos que las diferencian 
de otras zonas de la Región y de otros lugares 
de España. Uno de los más importantes es la 
proximidad a la costa, tanto a las grandes 
playas, como a los parajes de calas y acantila-
dos en estado casi virgen y alejados de 
núcleos turísticos. Esta situación privilegiada 
permite unir a las  bondades de una oferta de 
turismo rural la opción de poder disfrutar de 
unas costas únicas. 

Otro recurso de gran valor es el excepcional 
clima caracterizado por abundantes días de 
sol, temperaturas cálidas y escasez de precipi-
taciones, todo ello hace que se pueda disfrutar 
del turismo rural en cualquier época del año. 
También es un atractivo, los  paisajes de 
campos con cultivos como almendros, olivos y 
algarrobos, y las pequeñas sierras con bos-
ques de pinos y monte bajo situadas cerca del 
mar, paisajes que merece la pena recorrer y 
que esconden lugares de gran belleza. 
Otro recurso de interés es la cultura de los 
pueblos que ha dado lugar a tradiciones, fies-
tas, platos típicos y edificaciones peculiares, y 
por otro lado, la enorme riqueza histórico-ar-
queológica con la que cuenta la ciudad de Car-
tagena y que se está articulando entorno al 
proyecto Puerto de Culturas. También es factor 
a destacar la oferta de actividades al aire 
libre tanto en la naturaleza como en el mar que 
se localiza en los alrededores de los núcleos 
turísticos tradicionales y que puede ser apro-
vechada por el turismo rural. Y finalmente, las 
buenas  comunicaciones con las que cuenta la 
comarca y que pueden ser una ventaja compa-
rativa con otras zonas tradicionales de turismo 
rural.
Todo ello hacen de esta comarca un lugar con 
grandes potencialidades en este sector que 
apenas están siendo aprovechadas.
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Objetivos Generales
- Aprovechar los recursos medioambientales, 
paisajísticos, culturales y climáticos de nuestra 
comarca para proporcionar una completa 
oferta de turismo rural, destinada a familias y 
grupos de otros puntos de la Región, del resto 
de España y de otros países de Europa.
- Contribuir a la conservación del patrimonio 
natural y cultural del Campo de Cartagena al 
ponerlo en valor y constituirlo en fuente de 
desarrollo de la zona.
- Contribuir al desarrollo económico de la zona 
favoreciendo su promoción como lugar de gran 
atractivo turístico y facilitando el desarrollo de 
otras actividades turísticas.
- Alcanzar con la actividad unos resultados 
económicos que permitan el mantenimiento de 
dos puestos de trabajo y la consolidación como 
empresa rentable. 

- Ofrecer a los huéspedes un amplio abanico 
de actividades en la naturaleza, en el mar, de 
ocio y de carácter cultural. 
- Dar a conocer a los huéspedes comidas y 
postres típicos elaborados con productos de la 
tierra, y así facilitar la difusión de la gastrono-
mía de la zona.
- Contribuir a la recuperación de los caminos, 
veredas y sendas de la zona potenciando su 
uso para realizar senderismo y cicloturismo 
con la elaboración de una guía de rutas.
- Potenciar la puesta en valor de las construc-
ciones tradicionales del Campo de Cartagena, 
(molinos, aljibes, pozos, ermitas, casas de 
campo ...) a través de la difusión y explicación 
de sus características en Internet y en una guía 
de rutas.
- Contribuir a la conservación de los espacios 
naturales de la zona potenciando su conoci-
miento a través de Internet y una guía de rutas.
- Potenciar el conocimiento de los pueblos, 
cultura, tradiciones y fiestas de la zona, a 
través de su difusión en Internet.
- Colaborar con otras empresas de la zona 
para completar la oferta de actividades y servi-
cios que se proporcionan a los huéspedes.
- Lograr unos resultados económicos que ase-
guren el mantenimiento del negocio.
- Posibilitar que la persona promotora de la 
iniciativa desarrolle una nueva actividad eco-
nómica más apropiada que la que viene desa-
rrollando hasta el momento, facilitando así el 
que mantenga una ocupación laboral.

- Ofrecer a los huéspedes un alojamiento 
cómodo y agradable para pasar sus vacacio-
nes en un entorno rural.

Objetivos Específicos
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Dirección
PJE. EL CABECICO, LOS VIVANCOS, 
LAS PALAS (FUENTE ALAMO)

Plano de situación

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Instalación de nueva planta, consistente en dos casas rurales y una piscina.

2. Entorno

Coordenadas UTM
X: 655749    -    Y: 4169315
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Plano de emplazamiento Propiedad
FRANCISCO PAREDES LORENTE

Ubicación de la inversión
Polígono 33, Parcela 370
Paraje El Cabecico, Los Vivancos
Las Palas (Fuente Álamo)

Accesos y comunicación
Se accede desde la Ctra. RM E17 Las Palas 
- La Pinilla, en dirección Los Vivancos, según 
plano adjunto.
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Idoneidad de la implantación de la 
Inversión en dicha ubicación
La actividad se ubica en Los Vivancos, próxi-
mo al núcleo urbano de Las Palas pero encla-
vado en el entorno rural que se pretende posea 
el alojamiento. 
Se trata de un alojamiento rural formado por 
dos casas rurales y una piscina, que ofrece 
servicio de residencia con servicios comple-
mentarios que posibiliten el esparcimiento y 
disfrute del entorno, aumentando la oferta de 
turismo de la zona, favoreciendo a su creci-
miento y potenciando la creación de nuevas 
actividades turísticas.

Se entiende necesaria su ubicación en la zona 
propuesta por pertenecer al medio rural y facili-
tar así la posibilidad de practicar actividades de 
contacto con la naturaleza.
Asimismo el emplazamiento reúne las condi-
ciones y dimensiones suficientes para la ubica-
ción de todas las instalaciones necesarias en 
este tipo de alojamientos, como son las instala-
ciones de expansión, equitación, prácticas y 
cursillos sobre cultivos, estudio y conocimiento 
sobre el entorno, etc, que sería imposible 
emplazar dentro de un solar del casco urbano 
de las poblaciones cercanas.
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Definición
Desarrollo de una amplia oferta de turismo 
rural, basada en dos alojamientos rurales de 
alquiler completo,  complementada además 
con una serie de servicios que dan respuesta a 
las demandas de descanso, de ocio y  de acti-
vidades en la naturaleza de los clientes, todo 
ello en un lugar situado entre campos de 
almendros y montañas de pinos de la sierra del 
Algarrobo y muy cerca de las playas de Maza-
rrón.

Características técnicas
Se ofrece un servicio que trata de satisfacer la 
creciente demanda de un turismo alternativo al 
tradicional, aprovechando los recursos 
medioambientales, climáticos y culturales 
de nuestra zona. Un servicio integral, que 
tomando como base el alquiler de casas rura-
les, ofrece además otros servicios complemen-
tarios. 
Para ello cuenta con las siguientes instalacio-
nes:
- Dos casas rurales con capacidad de 4 a 6 
personas cada una.

- Una zona de recreo con piscina.
- Un espacio exterior natural, con arbolado y 
vegetación propia de la zona.

Ventajas competitivas
Esta localización presenta claras ventajas 
sobre otros alojamientos rurales tanto de 
Murcia como de otros lugares:
- La primera ventaja es el clima excepcional de 
la comarca, con más de 300 días de sol al año, 
temperaturas altas en verano ideales para 
disfrutar del mar o la piscina, suaves en invier-
no con días primaverales desde el mes de 
febrero, y con unas precipitaciones escasas. 
En definitiva, disfrutamos de buen tiempo prác-
ticamente durante todo el año, lo que es una 
importante ventaja con respecto a otras zonas 
tradicionales de turismo rural en las que el 
buen tiempo sólo se presenta en primavera y 
verano.
- En segundo lugar la situación, entre campos 
de almendros y la Sierra del Algarrobo con 
importantes extensiones de pinadas, de esta 
forma se ofrece un entorno de campo junto a la 
sierra ideal para disfrutar de la tranquilidad y la 
belleza del paisaje, y también para realizar 
actividades de todo tipo. Pero a la vez muy 
próxima a las costas de Mazarrón, a sólo 14 
kilómetros por caminos forestales, lo que la 
convierte en un lugar estratégico para disfrutar 
a la vez del campo y de la playa.
A esto hay que añadir las excelentes comuni-
caciones por carretera (10 km. a las playas de 
Mazarrón).
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- Las características de la zona. El paisaje 
típicamente mediterráneo con almendros, 
olivos, algarrobos, pinos, tomillo, romero, 
palmito; la disposición de las sierras de forma 
paralela a la costa que las convierte en extraor-
dinarios miradores de la costa y de los 
campos; los elementos arquitectónicos del 
paisaje: molinos, pozos, aljibes, antiguas 
casas de campo, ermitas; las costas todavía 
vírgenes de la masificación del turismo; la cos-
tumbres, fiestas, monumentos e historia de 
nuestros pueblos y de Cartagena. Todo esto 
convierte a esta comarca en una zona con 
importantes cualidades para el turismo rural, 
cualidades diferentes a las de otras zonas 
tradicionalmente receptoras de turismo rural 
(zonas de montaña o del norte de España), 
pero no por ello menores.
- Por último, los servicios. Se está proporcio-
nando una oferta turística integral: alojamien-
tos situados en una finca con vegetación típica; 
un espacio para actividades de todo tipo; y 
documentación sobre la zona y rutas para 
realizar a caballo, pie, en bicicleta y en coche. 
En definitiva, una oferta de turismo rural com-
pleta y de calidad. 

Utilización de los recursos endógenos
Una de las características de este proyecto es 
el reconocimiento de los recursos de esta zona 
y su empeño en aprovecharlos al máximo, a la 
vez que se procura su conservación. Los 
recursos que se aprovechan son estos:
- Recursos paisajísticos. Cualquier negocio 
de turismo rural necesita entorno que le de 
valor como lugar de atractivo turístico. En este 
caso contamos con los paisajes propios de la 
zona: las montañas, los campos y las costas. 
También, se ponen en valor los caminos y sen-
deros que recorren estos paisajes, al aprove-
charlos para realizar rutas a pie, caballo, en 
bicicleta y en coche, y así poder disfrutar direc-
tamente del contacto con el medio natural.
- Recursos gastronómicos. Se pretende 
potenciar y dar a conocer recetas tradicionales 
de esta tierra, elaborarlas con productos natu-
rales y propios de la zona.

- Recursos culturales. Junto al paisaje se 
utilizan los recursos culturales como un 
elemento de atracción, para satisfacer las 
necesidades de conocimiento y necesidades 
culturales de los viajeros que nos visiten. Así, 
se fomenta la difusión de la arquitectura tradi-
cional, de las costumbres, fiestas y tradiciones 
de la comarca.
- Recursos empresariales. Como se ha 
comentado anteriormente, se están implemen-
tando las actividades que ofrecen empresas de 
actividades de tiempo libre en el área de Maza-
rrón, también las tiendas, bares y restaurantes 
de los pueblos cercanos, todo ello con el fin de 
complementar la oferta turística.
A estos hay que añadir otros no menos impor-
tantes como son el clima y las buenas comu-
nicaciones de la zona.
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Contribución al desarrollo de la 
zona
Con esta iniciativa se está contribuyendo al 
desarrollo de la comarca a través de dife-
rentes vías. En primer lugar, se favorece el 
que esta comarca empiece a ser conocida 
como lugar de destino de turismo rural, y que 
de esta forma se empiecen a aprovechar las 
grandes potencialidades que tiene en este 
sector y que están todavía por explotar. De 
este modo se potencia el desarrollo de otras 
actividades de turismo rural en la zona
Por otro lado, se está facilitando el conoci-
miento y la conservación de los recursos 
paisajísticos y culturales de la zona. 
Además favorece la actividad de las empre-
sas relacionadas con el turismo (bares, 
restaurantes, tiendas, empresas de ocio), 
directamente,  al traer nuevos visitantes, e 
indirectamente, al dar a conocer esta comar-
ca.
Por último, se estimula la creación de 
empleo de forma indirecta al demandar 
personas que realicen tareas de limpieza, 
jardinería y mantenimiento.

Impacto ambiental previsto
El impacto ambiental ha sido mínimo. En la 
construcción de las casas se ha seguido el 
estilo arquitectónico tradicional de la zona, 
para que el conjunto quede perfectamente 
integrado en el paisaje. 

Justificación de la imposibilidad de 
la ubicación en suelo urbano 
La modalidad de alojamiento creada es la de 
unos alojamientos típicamente rurales.
La actividad de alojamiento se complementa 
con la organización de rutas a caballo, pie y 
en bicicleta, conocimiento del medio rural y de 
las costumbres de la zona, así como los culti-
vos tradicionales, propiciado con el contacto 
directo con el entorno rural que se pretende.
Se considera imprescindible el enclave fuera 
del suelo urbano de los núcleos de población 
cercanos ya que el principal atractivo de los 
alojamientos es su emplazamiento dentro 
del medio rural, a la vez que cuenta con 
buenos accesos a los servicios que se ofrecen 
en los núcleos urbanos, pero aislado de los 
inconvenientes de ruidos y masificación que 
se dan en éstos.
La colocación de las instalaciones en un 
núcleo urbano hubiera desvirtuado el ambien-
te de tranquilidad, descanso y contacto con la 
naturaleza que se desea, ya que es imposible 
encontrar un terreno con las dimensiones 
adecuadas y las condiciones de aislamiento y 
contacto con la naturaleza que si se da en el 
espacio natural propuesto. 
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3. Proyecto de Inversión
Iniciativa a realizar
Las obras a realizadas consistieron en la cons-
trucción de dos casas rurales aisladas en 
planta baja (3 m.), con unos 75.00 m2 aproxi-
mados cada una, y una piscina de 50 m2, con 
una ocupación del 4.50 %. 
Se orienta hacia el turismo familiar de vacacio-
nes fomentando el turismo rural por el entorno. 
En la zona de Las Palas existen otras casas 
rurales aisladas pero se considera que debido 
a la demanda existente y a la especial configu-
ración de la presente instalación, complementa 
la oferta de este tipo de turismo en la zona.

Tipo de proyecto
Se trata de un proyecto familiar y su organi-
zación la realizará el promotor.

Uso de nuevas tecnologías 
Se dispone de placas solares para la instala-
ción de a.c.s.

Utilización de materias, productos o 
proveedores del territorio
La instalación cuenta con proveedores de la 
zona y materias primas de cultivos próxi-
mos, fomentando la cultura del Km. 0 y poten-
ciar la economía de la zona.

Sistemas de calidad 
Tras la apertura de la instalación se están 
siguiendo los pasos necesarios para la obten-
ción de certificados que avalen la calidad de la 
misma.

Tipo de establecimiento
La edificación está dentro de la Calificación de 
ALOJAMIENTO RURAL. GRUPO B. CASAS 
RURALES DE ALQUILER según lo previsto en 
la Ley 11/1997 de 12 de diciembre de turismo 
de la Región de Murcia (art. 22).  
Dos casas rurales de alquiler con una capaci-
dad total de 10 plazas.

Otros
La actividad principal del solicitante es la 
agricultura.
El proyecto tiene en cuenta la supresión de 
barreras arquitectónicas para personas con 
movilidad reducida y fomenta la participación 
de los jóvenes y las mujeres en la vida social, 
cultural y económica del territorio. 
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4. Aspectos Medioambientales

Incidencia de la actividad en el 
medio ambiente
El impacto ambiental es mínimo. En la cons-
trucción de las casas se ha seguido el estilo 
arquitectónico tradicional de la zona, quedan-
do el conjunto perfectamente integrado en el 
paisaje.

Sistema de gestión ambiental
Los residuos generados se gestionan debida-
mente, primando el reciclaje en todo tipo de 
residuos.
Tras la gestión de residuos prevista no existi-
rán elementos contaminantes.

Uso de energías renovables 
Se instalan placas solares para la generación 
de a.c.s. y se toman las medidas de ahorro y 
conservación en el consumo de agua indica-
das en la Ley 6/2006 de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia. 
 
Gestión de los residuos
Los residuos sólidos se seleccionan según 
tipos y se depositan en contenedores específi-
cos, las aguas residuales, tras su depuración 
se usan para riego, y no se prevé ningún tipo 
de contaminación atmosférica.
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- Inversión Realizada: 178.541,05€

- Ayuda Leader: 89.270,53€

5. Financiación
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