
Somos 52.348 
y buscamos 

habitación en 
Molina de Segura

¿Te interesa?

Ayuntamiento de
Molina de Segura

Concejalía de
Turismo

Por Molina de Segura pasan cada año más de 50.000 visitantes. 
BUSCAMOS INVERSORES INTERESADOS EN ABRIR UN HOTEL 

QUE DÉ SERVICIO A TODA ESTA DEMANDA

Exenciones fiscales y disponibilidad de suelo para acometer la inversión.

> 5 millones de m2 de suelo industrial y 4.997 empresas repartidas en seis áreas empresariales.
> Autovías A7 y A30; Aeropuerto Internacional Región de Murcia a 20 min. y futura estación de AVE a 10 min.
> Nuestro Campo de Golf de Altorreal, referencia pionera en la Región. 
> Una oferta gastronómica, deportiva y cultural con festivales de teatro internacional y de música.
> Patrimonio histórico con visitas guiadas y rutas de senderismo para un turismo familiar consolidado.
> Municipio de mayor renta regional con un centro urbano orientado al comercio.
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Molina de Segura
Una ciudad joven y dinámica, con gran proyección.

06
Localización y Destino
Excelentes comunicaciones por tierra, mar y aire.

08
Tejido empresarial consolidado
4.977 empresas y 4.900 autónomos.

10
Golf Altorreal
Solera y prestigio en la Región de Murcia.

12
Sabemos emocionarte
Actividades durante todo el año que cada vez atraen a más visitantes.
     > Actividades culturales y festivales.
     > Rutas turísticas.
     > Patrimonio histórico.
     > Patrimonio natural.

18
Suelo disponible
Solares públicos y privados incluidos en el Plan General de Molina.

20
Un Ayuntamiento que apoya la inversión
Acciones de promoción y exenciones fiscales
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MOLINA DE SEGURA, EL LUGAR DONDE VOLVER
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Molina de Segura es una ciudad perteneciente a la Región de 

Murcia que tiene más de 72.600 habitantes. Situada en la 

comarca de la Vega Media del Segura, de la que es considerada 

capital. Su término municipal tiene una extensión de 169,5 Km2.

Una ciudad emprendedora, joven y dinámica, con un legado 

histórico lleno de riqueza y tradición; donde conviven en armo-

nía la Huerta y el Campo, la innovación y la tecnología con las 

costumbres de siempre. Una ciudad moderna que no obvia su 

pasado, pero que siempre está mirando al futuro.



05

NOTAS

55% de la población 

activa con un 32% de 

personal cualificado.

15.000 estudiantes, con 

un 55% de la población 

con educación secunda-

ria o superior.

Alta tasa de natalidad 

con el 1,04% anual. 

Cuarta parte de la pobla-

ción menor de 20 años.

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020

-> La media semanal de bodas 
celebradas está entre 15-20.
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Encontramos Molina de Segura en la Región de Murcia, junto a 

la capital de provincia. Con una inmejorable situación estratégi-

ca, está ubicada entre los principales ejes de comunicación del 

sureste peninsular: ejes Madrid-Valencia-Andalucía.

Además, es parte activa del corredor mediterráneo, con la 

mayor �ota proporcional de vehículos de mercancías por carre-

tera de España, más de 5.700 trailers, camiones frigorí�cos, 

furgonetas y dos gasineras.
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Madrid

Valencia

Alicante

Murcia
Molina de Segura

Almería

Granada
Sevilla

Málaga

Cartagena

Barcelona

Autovía A-30

Autovía A-7

Autovía A-92

A Madrid: 380 km (3 h. 30’)

A Valencia: 208 km (2 h. 20’)

A Granada: 280 km (3 h.)

A Barcelona: 570 km (5 h. 45’)

A Sevilla: 525 km (5 h.)

MOLINA DE SEGURA

DISTANCIAS POR CARRETERAS
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Alicante

Murcia

Molina de Segura

Cartagena

Lorca

Caravaca
de la Cruz

Orihuela

Mazarrón

Águilas

La Manga
del Mar menor

ElcheAutovía A-30

Autovía
 A-7

Aeropuerto 
Internacional
Región de
Murcia

Aeropuerto 
Elche-Alicante
El Altet

Puerto Comercial
y de Pasajeros

Puerto Deportivo
Tomás Maestre

Aeropuerto Internacional Región de Murcia a 20 minutos.

Aeropuerto Alicante-Elche (El Altet) a 45 minutos.

Estación AVE en Alicante y futuras estaciones AVE en Murcia, Cartagena y Lorca.

Puerto deportivo de Tomás Maestre en La Manga del Mar Menor, Puertos comer-

cial y de pasajeros en Cartagena.

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020
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Molina de Segura tiene la mayor área empresarial de la provincia, 

con 5 millones de m2 de suelo industrial consolidado y 11,6 millo-

nes de m2 de suelo recali�cado. Todo esto repartido en 6 áreas 

empresariales; El Tapiado, La Estrella, La Serreta Este y Oeste, La 

Polvorista Norte y Sur. Además, cuenta con 4 áreas más en desa-

rrollo, Hercas, Molina Norte, Profusa y Campotéjar. Y la cercanía a 

otras 21 áreas empresariales de la Región a menos de 20 minutos.

Todo un aliciente para una inversión hotelera que cubra toda la 

demanda de ejecutivos, técnicos y comerciales desplazados para 

alojamiento de lunes a viernes, como de eventos empresariales, 

que ahora mismo no está siendo satisfecha.

> 100 empresas factu-

radoras de más de 1,5 

millones de euros.

> 14 empresas entre 

las 100 mayores 

empresas murcianas.

> Cuatro firmas molinen-

ses incluidas en la lista 

de las “1.000 empresas 

que inspiran Europa” de 

los últimos tres años, 

según la Bolsa de 

Londres. 
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NOTAS

3.300 millones de euros 

de PIB anual. Segundo 

municipio regional, tras 

la capital.

33% de la fabricación 

de golosinas de España, 

60% de aerosoles, 25% 

de las firmas de envases 

y embalajes murcianos.

Más de 50 agencias de 

transporte, logística, 

mensajería y grupaje en 

la Ciudad Regional del 

Transporte.

45 empresas empleado-

ras de más de 50 traba-

jadores.

-> En 2020 se inaugurará un recinto 
de eventos municipal para ferias, 
exposiciones, congresos y actividades 
comerciales, lúdicas e industriales con 
27.000 m2 de superficie.

-> Actualmente, disponemos de 3 cen-
tros para la celebración de congresos:
- Auditorio Virginia Martínez (capaci-
dad 240 personas).
- Auditorio Tomás Fernández Gil (ca-
pacidad 1.500 personas).
- Teatro Villa de Molina (capacidad 565 
personas).

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020
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En la periferia de Molina, junto a la autovía A30, encontramos el 

campo de Golf Altorreal. Construido en 1994, el primero de la 

región, tiene 556.000 m2. Está especialmente diseñado para el 

deleite, tanto del gol�sta como de cualquier visitante, siempre bien 

acogidos.

Su club social es digno de mención, tiene un restaurante y una 

amplia terraza desde la que se puede disfrutar de unas excelentes 

vistas del campo y de todo el valle de Molina de Segura.

Con un recorrido de 18 hoyos, par 71, diseñado por Dave Thomas, 

su principal característica es la variedad de todos sus hoyos 

exigiendo al jugador la utilización de todos los palos de su bolsa.
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En primavera, Golf Altorreal se convierte en 

sede de la Audi Quattro Cup. Uno de los 

torneos referencia del panorama amateur. 

200 gol�stas, junto con sus acompañantes, 

acuden a disfrutar de una de las pruebas 

más exigentes del calendario de este 

torneo.

Una experiencia extraordinaria, en un 

enclave singular para disfrutar este deporte.

AUDI QUATTRO CUP

El gasto de un 

turista de golf, es 

5 veces superior 

al del turista 

convencional.

Más de 45.000

personas visitan 

cada año Molina 

de Segura atrai-

das por el golf.

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020



FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO
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época del año y en cualquier momento, a través de espacios, 

rutas y eventos creados para disfrutar y descubrir sus rincones. 

Arte, historia, ciencia e innovación, gastronomía, comercio, 

festivales, deporte y naturaleza se unen en una variada oferta 

de actividades que se extiende a lo largo de todo el año.

La última 

edición contó 

con la asis-

tencia de más 

de 10.000 

personas.

El Festival Internacional de Teatro de Molina, que tiene lugar en 

septiembre, ha celebrado ya su 50 aniversario y es un referen-

te a nivel internacional, tanto por la cantidad y calidad de sus 

espectáculos como por la asistencia de público de toda España. 

22 obras se representaron en la edición de 2019. 



En los meses de marzo y octubre se desarrollan las 

decenas de actos programados para esta festividad y 

que tienen una a�uencia de más de 10.000 personas.
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B-Side Festival es una de las citas musi-

cales más importantes del levante. Con-

grega a las mejores bandas Indie inter-

nacionales; Fangoria, Love of Lesbian, 

Lori Meyers, Vetusta Morla, Nada Surf, 

The Ting Tings, The Charlatans o Sexy 

Sadie son algunos de los artistas que 

han pasado por nuestra localidad.

B-SIDE FESTIVAL

En la pasada edición de 2019 

vinieron a Molina más de 

5.000 personas.

DEPORTE QUE ATRAE PÚBLICO A MOLINA
Voleibol: Nuestro equipo femenino compite en 1ª División 

Nacional y recibe a equipos de todo el territorio nacional.

Motocross: Pruebas del Campeonato de España en el 

circuito Los Conejos con más de 100 inscritos que vienen 

junto con sus escuderías y más de12.000 espectadores.

Jugger: El torneo nacional de Jugger, con 47 equipos y 

421 inscritos en la pasada edición de 2019, procedentes 

de toda España; se celebra en el mes de febrero.

Un calendario repartido a 

lo largo de todo el año; El 

Torneo Internacional 

Molina Basket, la Vuelta 

Ciclista Virgen de la 

Consolación o la Liga de 

la Diversidad entre otros, 

atraen a público de todos 

los rincones de España.

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020

FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS

Todo un éxito en su primera edición de 2019, atra-

yendo a más de 12.000 visitantes de toda España, 

que durante 3 días disfrutaron del contacto con sus 

artistas favoritos.

SALÓN MANGA MOLINA DE SEGURA
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La media anual de visitantes del museo supera ampliamente las 15.000 personas.

RUTAS TURÍSTICAS
La apuesta del Ayuntamiento por un turismo moderno, activo y sostenible se ve re�ejada 

en los productos resultantes. Cinco rutas turísticas guiadas y gratuitas que ofrecen al 

visitante una visión de Molina de Segura desde diferentes perspectivas. Conocer el casco 

antiguo, descubrir el pasado industrial o disfrutar de entornos naturales son varias de las 

propuestas que podemos encontrar.

MUDEM es un espacio cultural museístico que 

protege y difunde los restos rescatados en 2004 de 

la muralla de Molina de Segura, el hisn Mulina anda-

lusí. Su visita supone un viaje al pasado que recorre 

la piel de 125 metros de muralla, dejando ver la reali-

dad y la vida de un lugar, un tiempo y una época. 

Una apuesta por la cultura con la inversión más 

elevada de Murcia en un museo con evidentes 

resultados positivos. El museo de mayor extensión 

de la Región que se puede visitar de forma gratuita, 

y destaca por la singularidad de su torre nonagonal 

y su puerta de doble codo.
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La historia se convierte en protagonista. 

Nada mejor que acercarse al Barrio del Cas-

tillo donde encontramos el emblemático 

proyecto para el municipio y para el patrimo-

nio cultural: Museo “Enclave de la Muralla 

(MUDEM)”. Impregnarse de historia e histo-

rias en el Centro “Los Postigos”, donde se 

conserva un tramo de la antigua muralla 

árabe que rodeó la ciudad, tras el que  iniciar 

la ruta “Molina Medieval” y conocer el Museo 

del Horno del Concejo y Casa del Folclore y 

la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

declarada Bien de Interés Cultural.

Todas las callejas y placetas que abrigaron 

la vida medieval, conducen hasta el Mirador 

del Castillo, emplazamiento donde se han 

hallado restos de la antigua Alcazaba y lugar 

privilegiado para una vista panorámica de la 

Huerta, la Vega Media y el horizonte de 

varios municipios y sierras de la Región.

Tránsito medieval que transporta al visitante, 

a través de la ruta “Entre Chimeneas”, a otro  

pasado más reciente, el industrial conserve-

ro, rememorado hoy en las numerosas y 

majestuosas chimeneas, recordando la acti-

vidad de las factorías conserveras que 

afamó la ciudad y sus productos en todo el 

mundo.

PATRIMONIO HISTÓRICO

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020
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PATRIMONIO NATURAL
Cuando salimos del perímetro urbano seguimos sorprendiéndonos. Y es que, el entorno 

natural que rodea a Molina de Segura está lleno de tesoros que el visitante descubre a 

medida que se sumerge en un espacio lleno de colores, aire y vida.

Caminos y senderos se mezclan con brazales y acequias en un entorno de luz y agua 

dominado por un enérgico Río Segura. Parajes que giran con la Noria del Llano, Bien de 

Interés Cultural y guardiana del Museo Etnográ�co Carlos Soriano. 

Huerta y ciudad, Universidad y Vega Media, conocimiento y tradición, conservación y 

naturaleza se dan la mano en la Vía Verde, antigua vía de ferrocarril. En la zona del campo 

contamos con las Lagunas de Campotéjar, hogar del ave migratoria Malvasía Cabeciblan-

ca, que junto a los parajes de La Poza, Fuente Setenil, Ramblas del Chorro o Carrizalejo, 

conforman incontables rincones donde el tiempo se detiene y resurge Molina de Segura.   
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PARQUE ECOLÓGICO VICENTE BLANES
El Parque Ecológico Vicente Blanes es claro ejemplo de la recuperación ambiental de una 

zona agroforestal. Con 40 hectáreas de extensión, lo encontramos al norte de Molina de 

Segura y está perfectamente equipado para su uso público. Cuenta con un área recreativa, 

“La Vaguada” y dispone de un arboretum, creado para dar a conocer las especies vegetales 

más representativas. A lo largo del Parque se han establecido varias sendas y dos miradores, 

el de la Loma y el de Lúgar. Un estanque, localizado en el fondo de la vaguada es punto de 

observación y refugio de an�bios y reptiles. Además, dispone de una zona de acampada libre, 

“El Olivar”, y un Albergue turístico municipal con piscina, gestionado por la Concejalía de Turis-

mo y dotado de todos los servicios para albergar a cualquier turista, grupos o asociaciones.

Los amantes de la naturaleza encuentran en nuestra localidad 8 senderos en los que descu-

bren toda la riqueza natural de nuestra ciudad; Sierra de la Espada, Rambla del Chorro, 

Campo de Molina, Sierra del Águila, itinerario ecoturístico Los Cordeles, Río Segura, corre-

dor verde La Fuente y la Vía Verde del Noroeste a su paso por Molina de Segura. 
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con espacios disponibles para la posible ubicación de un hotel. 

Emplazamientos especí�cos reservados por el Plan General de 

Urbanismo; zonas Molina Ciudad, Universidades y Urbanizacio-

nes. 

En cuanto a solares urbanizados no municipales, encontramos 

en diferentes zonas industriales próximas al centro de la ciudad, 

varios solares en las cercanías del Edi�cio Moneo; junto a Lidl, 

McDonald’s y Burguer King y otros solares en las Yeseras, próximos 

a la zona residencial de Los Vientos.

También encontramos espacios en diferentes urbanizaciones de la 

localidad, cercanas al Campo de Golf y al Circuito de Motocross.

SUELO
DISPONIBLE

NOTAS

Emplazamiento disponible 

Área empresarial

Universidad

Centro comercial
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Golf Altorreal

Centro urbano
Ayuntamiento

Molina
de Segura

Urb. 
El Chorrico

Urb. La Alcayna

Urb. Altorreal

Urb. Los Conejos

Urb. El Romeral

Área Emp. La Estrella

Área Emp. El Tapiado

Área Emp.
La Serreta

Oeste

Área Emp.
La Polvorista

Sur

Torrealta

Ribera de
Molina

La Hornera

Los Valientes

Campotejar
Alta

A-30

A-7

A-30

A-30

A-30

A-30

A-7

A-7
A-7

Murcia

N-301

N-301

N-301

N-344

A Madrid

A Alicante

A Andalucía
A Cartagena

RM-411

MU-533

RM-A5

Centro Comercial
Nueva Condomina

Centro Comercial
Thader

MU-531

MU-533

Las Torres
de Cotillas

Alguazas

Universidad
de Murcia

Lagunas de
Campotéjar

A Parque Ecológico
Vicente Blanes

Pol. Ind. Base 2000

Río Segura

Río Segura

Río Segura

Río Segura

Centro Comercial
Vega Plaza

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

SUEONIBLE

SUELO
DISPONIBLE

Nueva Área 
Emp. Hercas

Área Emp.
La Serreta

Este

Área Emp.
La Polvorista

Norte

Nueva Área Emp.
PROFUSA

Nuevo Recinto
de Eventos

Nueva Área 
Emp. Molina Norte

Inversiones hoteleras en Molina de Segura - Enero 2020



En el Ayuntamiento de Molina de Segura, somos conscientes de que 

la mejor manera de progresar es el crecimiento empresarial de 

nuestra localidad. Por este motivo llevamos años trabajando en 

estrategias para fomentar el desarrollo económico. Las medidas 

puestas en marcha son:

> O�cina de Empresas Municipal, para atención empresarial y desa-

rrollo económico.

> Fiscalidad más favorable: Licencia de apertura 0€ y boni�ca-

ción por generación de empleo (ICIO, IAE, IVTM, etc).

> Visitas institucionales a empresas y organizaciones de ámbito eco-

nómico.

> Búsqueda de inversiones foráneas.

> Atención a las necesidades de ampliación o traslado de empresas.

> Control y seguimiento de gestiones primordiales para la empresa.

> Diseño de políticas regeneradoras del tejido económico y producti-

vo.

> Mejora y publicidad de la marca MOLINA inherente a sus �rmas 

comerciales.
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> Aceleración de áreas empresariales de nueva creación.

> Elaboración de Estudio Integral de necesidades de las áreas industriales.

> Búsqueda activa y bolsa de suelo para inversores de toda índole.

> Firma de convenios con entidades sectoriales.

> Apertura de delegación de la Cámara de Comercio de Murcia.

> Sede del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva.

UNA DEMANDA HOTELERA INSATISFECHA

Anualmente recibimos la visita de miles de personas que no encuentran alojamiento. 

Desde el Ayuntamiento somos conscientes de este problema y trabajamos para ayudar a 

que se pueda abrir un Hotel que cubra esta necesidad. La actividad empresarial, el campo 

de golf, los eventos culturales y deportivos que celebramos y el extenso patrimonio cultu-

ral y natural son la fuente de estos visitantes. Es el momento de invertir en la apertura de 

un Hotel que dé servicio a toda esta demanda. La Concejalía de Turismo y nuestra Oficina 

de Empresas están abiertos a atender sus propuestas y apoyar la inversión.
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¿Quieres más información?
Ponte en contacto con nosotros

Invierte en un valor seguro

Ayuntamiento de Molina de Segura. Plaza de España s/n. 30500 Molina de Segura (Murcia)

Concejalía de Turismo. 968 388 523. turismo@molinadesegura.es

Oficina de Empresas. 968 388 565. oficinadeempresas@molinadesegura.es

Ayuntamiento de
Molina de Segura

Concejalía de Turismo

www.molinadesegura.es


	Fitur 1-9 copia
	Fitur 10-15 copia
	Fitur 16-24 copia

