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RESUMEN 

El Mar Menor, situado en el Sureste de España, tiene una superficie de 135 kilómetros 

cuadrados y una profundidad media de 3 a 4 metros. Está separado del Mar Mediterráneo por 

una restinga, La Manga, cuya longitud es de 24 kilómetros y la anchura media de 500 metros. El 

territorio de La Manga está incluido en dos términos municipales: Cartagena y San Javier.  

Ante la demanda de una mejor prestación de servicios en esta zona turística consolidada por 

parte de las dos administraciones locales, en 1999 se constituye la corporación “La Manga 

Consorcio”. Esta entidad permite la colaboración de administraciones públicas de distinto nivel 

como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Cartagena y 

San Javier. El Consorcio tiene como fin principal garantizar la recepción de servicios y 

actividades de interés local en igualdad de condiciones a todos los habitantes de la zona. 

Con esta aportación se pretende analizar el papel desarrollado por este instrumento de 

gobernanza en un espacio hasta entonces “bastante olvidado” por sus ayuntamientos, según 

residentes y turistas. También se analizan las dos principales actuaciones llevadas a cabo por el 

Consorcio: El Plan Director de Infraestructuras, Equipamiento Turístico y Accesibilidad 2004-

2007, y el Plan de Competitividad Turística La Manga del Mar Menor “Turismo Náutico” 

2010-2013. 
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LA MANGA CONSORTIUM. INSTRUMENT OF GOVERNANCE IN A TOURIST 

SINGULAR SPACE OF THE SOUTH-EAST OF SPAIN 

 

ABSTRACT 

Mar Menor (Little Sea), located in the southeast of Spain, covers an area of 135 square 

kilometers and its average depth is between three and four meters. Mar Menor is separated from 

the Mediterranean Sea by a sandbank, La Manga, whose length is twenty-four km and its 

average width 500 meters. The territory of La Manga comprises two municipalities: Cartagena 

and San Javier. 

“La Manga Consortium” was established in 1999, in response to the demand for better services 

in this well-established tourist area. This entity has enabled collaboration between public 

administrations and from different levels, such as the Comunidad Autonóma de la Región de 

Murcia (the regional government) and the municipalities of Cartagena and San Javier. The 

consortium is essentially designed to ensure the supply of services and activities of local interest 

in equal conditions for all inhabitants of the area. 

In this paper we analyze the role played by this instrument of governance in an area until then 

"forgotten" by the local governments, according to residents and tourists. Special attention is 

given to two main actions carried out by the consortium: the Infrastructure Master Plan, 

Tourism Equipment and Accessibility 2004-2007 and the Tourism Competitiveness Plan La 

Manga "Nautical Tourism" 2010-2013. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Mar Menor, situado en el Sureste de España, tiene una superficie de 135 kilómetros 

cuadrados (km²) y una profundidad media de 3 a 4 metros. Es la mayor laguna costera del 

Mediterráneo y de Europa, y su cuenca y la propia laguna constituyen uno de los recursos 

naturales más versátiles, variados, productivos y emblemáticos de la Región de Murcia. El Mar 

Menor, por la bondad de su clima, su productividad biológica y la calidad de sus productos 

pesqueros y sus aguas, sus paisajes y espacios naturales, constituye uno de los lugares de la 

Región de Murcia que mayor número de recursos ofrece, lo que se traduce en una gran 

confluencia de usos y actividades en un territorio reducido (Pérez y Marcos, 2003).  
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La parte oriental de Cabo de Palos forma una pequeña ensenada dominada por un cerro de 

escasa altura sobre el que se sitúa el faro. A partir de él arranca la Manga del Mar Menor que, 

con una longitud de 22 km y una anchura que oscila entre los 100 y los 900 metros (m), encierra 

las aguas del Mar Menor (Figura 1). En La Manga es preciso considerar la costa oeste que 

constituye el límite oriental del Mar Menor, que se extiende de norte a sur, entre las lagunas de 

Cotorrillo de San Pedro del Pinatar y las Salinas de Marchamalo en Cabo de Palos, y la costa 

oriental que se extiende desde Cabo de Palos hasta la playa del Mojón, en el límite de Alicante. 

La costa de La Manga es baja y rectilínea con suave curvatura cóncava hacia el Mar Menor, 

formada por regosuelos arenosos, en algunos tramos es suavemente articulada, con abundantes 

islotes, pequeñas rasas y salinas. En la punta de Algas y el escuel de La Caleta, La Manga se 

abre para permitir la entrada de las aguas del Mediterráneo a través de las golas de la encañizada 

de la Torre. Sin embargo, su trazado ha sido transformado para la construcción de puertos 

deportivos y la apertura de canales artificiales para comunicar ambos mares. Además, se han 

realizado dragados en algunos de los canales naturales para favorecer el paso de las 

embarcaciones (Andrés, 1994). 

Desde el punto de vista medioambiental el Mar Menor y su entorno disfrutan de la declaración 

de Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Entre otras 

figuras de protección, este territorio cuenta con un Paisaje Protegido, dos Parques Naturales y 

una Reserva Marina de interés pesquero, Humedal RAMSAR, LIC, ZEPA. Estos espacios o 

zonas protegidas son: el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, el Paisaje 

Protegido de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, y el Espacio Protegido de Islas e Islotes 

del Litoral Mediterráneo (1992). Reserva Marina de interés Pesquero de Cabo de Palos e Islas 

Hormigas (1995). Humedal de Importancia Internacional Mar Menor y humedales asociados 

(1994). ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar (1998), Isla Grosa (2000), Mar 

Menor (2001). Propuestos como LIC Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Mar Menor, 

Espacios Abiertos e islas del Mar Menor, Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, 

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo (2000) (Espejo y García, 2011). 
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Figura 1 

CABO DE PALOS Y LA MANGA DEL MAR MENOR 

 

 

Fuente: Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos.     http://www.enmarmenor.com 

El territorio de La Manga está incluido en dos términos municipales: Cartagena al sur y San 

Javier al norte. A comienzos de este siglo la población residente en La Manga era sólo de 2.461 

habitantes, distribuidos casi a partes iguales entre los dos municipios, y sumando la de las 

entidades más próximas ascendían a 5.561 habitantes (Cuadro 1). Durante la última década se 

ha duplicado el número de residentes en este territorio, tanto en La Manga como en su área de 

influencia más próxima. La disponibilidad de equipamientos (centros de salud, colegios, 

institutos de educación...) y la posibilidad de disfrutar de un espacio único y singular, sin 

aglomeraciones durante diez de los doce meses del año, ha animado a bastante gente a 

establecer su residencia en estos lugares (Espejo, 2001). 
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Cuadro 1 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA MANGA DEL MAR MENOR Y ZONA 

PRÓXIMA. AÑOS 2000-2010 

 Año 

2000 

Año 

2010 

Aumento 
número 

Aumento 

% 

La Manga (San Javier) 1.173 2.837 1.664 142 

La Manga (Cartagena) 1.288 2.402 1.114 86 

Total La Manga 2.461 5.239 2.778 113 

Los Belones 1.687 2.148 461 27 

Cabo de Palos 945 1.133 188 20 

Playa Honda 135 1.078 943 699 

Cala Reona 215 597 382 178 

Las Barracas 107 188 81 76 

Cobaticas 11 26 15 136 

Total 5.561 10.409 4.848 87 

Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia. 

 

2. ORÍGEN DEL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA MANGA DEL MAR MENOR 

Hasta los años sesenta La Manga se encontraba en estado natural. El 15 de junio de 1962 se 

publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Murcia un anuncio del Ayuntamiento de San 

Javier en el que se informa que se había aprobado un Plan de Ordenación y Urbanización de los 

terrenos de La Manga situados en este término municipal, a propuesta de Tomás Maestre Aznar, 

propietario único de la totalidad de La Manga, quien poco más tarde presenta similar propuesta 

para la zona de Marchamalo en el municipio de Cartagena (Andrés, 1995a). 

La política turística impulsada desde el Ministerio de Turismo e Industria, con Manuel Fraga al 

frente de este Ministerio desde julio de 1962, obtiene su definitivo visado al quedar incluida en 

los Planes de Desarrollo Económico y Social. La apertura a los mercados internacionales de 

nuevas áreas turísticas se convierte en una prioridad, y por ello se invoca la necesidad de una 

acción rápida, urgente, convenientemente coordinada por parte del Estado. Para encauzar este 

proceso se plantea un modelo de desarrollo basado en una legislación específica: la Ley de 

Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional. En los doce primeros años de aplicación de esta 

Ley (1964-1975) se declaran 78 Centros de Interés Turístico Nacional, lo que supone un 

programa de preparación de suelo de más de 22.000 hectáreas (has) con una capacidad de 

alojamiento de casi 890.000 plazas. La Hacienda de La Manga de Cartagena se aprueba el 12 de 
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septiembre de 1966 con una superficie de 185 has y 21.000 plazas; la Hacienda de La Manga de 

San Javier, se aprueba el 27 de enero de 1969, con una superficie de 280 has y 36.400 plazas. La 

mayor parte de los grandes centros son importantes promociones localizadas en tramos del 

litoral con escaso desarrollo hasta ese momento, como es el caso de La Manga del Mar Menor 

(Galiana y Barrado, 2006). 

El despegue turístico de los años sesenta, cuyos efectos fueron decisivos en la transformación 

del modelo económico y territorial de la mayor parte del arco mediterráneo español, apenas 

afectó al litoral murciano, espacio en el que, junto a los núcleos con función veraniega 

tradicional aparece una única implantación turística especializada. Se trata de La Manga del Mar 

Menor, promoción desarrollada y que se relaciona con el mercado turístico de sol-playa masivo 

(Vera, 1991).  

 

3. LA PROPUESTA DE SEGREGACIÓN PARA CREAR EL AYUNTAMIENTO DE 

“DOS MARES” 

A comienzos de los años noventa del siglo pasado se genera en La Manga del Mar Menor un 

movimiento vecinal que reivindica una mayor y mejor prestación de servicios ante la situación 

de “aislamiento” y “abandono” en la que se encuentra por parte de los dos municipios a los que 

pertenece, Cartagena y San Javier. 

El 13 de septiembre de 1994 se presentaron en los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier las 

solicitudes formuladas por el letrado D. José Antonio Gallego González, en representación de 

los electores y vecinos residentes en las entidades o núcleos de Atamaría, Los Belones, Cabo de 

Palos, La Manga del Mar Menor, Cala Reona, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores, 

Cobaticas, Las Barracas, El Sabinar, con su diseminado y zonas de influencia, islas de El 

Ciervo, Grosa, Redonda y Rondella, del Sujeto y Hormigas, del término municipal de Cartagena 

y de La Manga del Mar Menor, las islas Mayor o del Barón y Perdiguera del municipio de San 

Javier para su constitución en nuevo municipio independiente, con la denominación de “Dos 

Mares” y capitalidad en el núcleo urbano de Cabo de Palos en su confluencia con La Manga del 

Mar Menor. 

Los Plenos de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier rechazan la segregación propuesta. 

El 13 de marzo de 1995 tiene entrada en la Comunidad Autónoma el expediente ya tramitado de 

la parte de San Javier, y el 27 de abril de 1995 el correspondiente a la parte de Cartagena.  
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De la Comunidad Autónoma, el Servicio de Asesoramiento a Entidades Locales informa 

desfavorablemente y lo mismo sucede con el Consejo Regional de Cooperación Local. El 

dictamen desfavorable de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su reunión de 

fecha 13 de marzo de 1997, es el último que se recibe. Por ello, el Consejo de Gobierno de la 

Región de Murcia, en reunión del día 27 de junio de 1997, acuerda denegar la solicitud de 

segregación formulada por el Letrado D. José Antonio Gallego González. 

La consulta del dictamen del Consejo de Estado aporta una valiosa información. En primer 

lugar las alegaciones en apoyo a la pretensión de quienes se quieren segregar, que quedan 

redactadas en el documento de este modo: 

a) La zona a segregar comprende un sector del término municipal de San Javier, a más de 60 

Km. de distancia de la capitalidad (cabecera municipal), con los municipios interpuestos de 

Los Alcázares y Cartagena. Rodeado al norte y al este por el mar Mediterráneo, al oeste por 

el Mar Menor, y al sur con La Manga del Mar Menor. 

Este núcleo de población “alcanza excepcional desarrollo a partir de la década de los 60, 

mediante la transformación de la lengua de tierra bañada por el Mediterráneo y el Mar 

Menor, y se transforma en uno de los centros turísticos más importantes, a nivel nacional e 

internacional, aprovechando su privilegiado emplazamiento, belleza natural y clima benigno 

durante todo el año”. 

b) La población de la zona a segregar asciende a 533 habitantes de derecho. Si se tiene en 

cuenta que el nuevo municipio a constituir, incluyendo el núcleo de Dos Mares y otros a 

segregar del municipio de Cartagena, la población del nuevo municipio ascenderá a 3.205 

habitantes, aunque la población de hecho excede esta cifra. Durante largas épocas del año, 

especialmente en el periodo estival, se aproxima a los 200.000 habitantes. Por otro lado, la 

población del municipio de San Javier es de 14.669 habitantes. Después de la segregación 

conservará 14.163. 

c) El presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de San Javier, correspondiente al ejercicio de 

1993, asciende a la cantidad de 1.665 millones de pesetas. La parte del presupuesto para ese 

ejercicio que se imputaría al núcleo ascendería a, aproximadamente, 167 millones de 

pesetas. Todo ello según un estudio económico que aporta. 

d) El espectacular desarrollo que ha tenido la zona en cuestión durante las últimas décadas ha 

provocado el asentamiento de una población permanente con peculiares modos de vida, lo 

que evidencia una realidad colectiva, diferente del entorno y que exige un tratamiento 

diferenciado. 
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e) A las motivaciones humanas, sociológicas, económicas y jurídicas… podría añadirse la 

distancia. Resulta determinante la distancia de 60 Km. que existe entre el núcleo de la 

capitalidad y el de la sede del futuro ayuntamiento. 

El dictamen también informa que, junto con la instancia, se presentó la siguiente 

documentación: 

- Escritura pública de constitución de la comisión promotora de la segregación y creación del 

nuevo municipio. 

- 287 solicitudes de vecinos residentes en el núcleo de La Manga del Mar Menor. Además, 

otros 240 vecinos ratificaron subsiguientemente dicha iniciática y el apoderamiento. 

- Mapas en los que aparece delimitado el nuevo término municipal, con señalamiento de los 

límites y los términos de San Javier y Cartagena. 

- Informe económico. Los promotores del expediente presentan un complejo informe, que trata 

fundamentalmente de aspectos económicos con un capítulo dedicado a deficiencias de los 

servicios prestados. 

A juicio del Consejo de Estado, de la mera alegación de prestación deficiente de servicios por 

las corporaciones actualmente responsables, no tiene porqué resultar una mejora futura por el 

simple hecho de que sean sustituidas. En el estado actual del procedimiento no puede apreciarse 

el cumplimiento de este requisito y, por tanto, no procede acceder a la segregación que se 

pretende. 

La administración del territorio que abarca el proyecto segregado, tiene indudables problemas. 

Algunos serían probablemente comunes con los existentes en otros municipios turísticos. Otros, 

lógicamente, específicos de La Manga del Mar Menor como espacio singular que es. Entre estos 

últimos, la existencia de dos ayuntamientos con jurisdicción sobre partes de aquel territorio, lo 

que plantea invariablemente la necesidad de una coordinación eficaz. 

Con amplio respaldo, los vecinos de ese territorio han promovido un expediente, en el cual han 

formulado una pretensión razonablemente bien argumentada y documentada. Han acreditado al 

menos indiciariamente, que la acción administrativa local en el citado territorio no es todo lo 

eficiente que sería de desear. Como consecuencia de ello, parece que se resiente la calidad en la 

prestación de algunos servicios importantes en la zona. 
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Ambas circunstancias (legitimación vecinal mayoritaria y problemas de calidad de los 

servicios), constituyen indicios suficientes de que concurre causa de interés público en el 

expediente de segregación. 

Los interesados que han formulado aquella pretensión son titulares de un interés legítimo al que 

debe darse una respuesta satisfactoria. Ésta, al menos por el momento, no puede consistir en lo 

solicitado por ellos.  

No obstante se presentan desde el Consejo de estado fórmulas de cooperación para que las 

legítimas aspiraciones de los promotores del expediente puedan ser satisfechas por otras vías: 

a) Una de las posibles fórmulas previstas en el ordenamiento jurídico para acercar la 

Administración a núcleos distintos a los que detentan la capitalidad de los municipios es 

proceder a la constitución de una entidad local de ámbito territorial inferior al municipal. En 

esta materia, las leyes de Régimen Local son menos exigentes, en cuanto a requisitos, que 

cuando regulan las alteraciones de límites. Aunque gozan de la naturaleza de entidades 

locales, dependen de una corporación municipal. Precisamente por su dependencia de una 

corporación, no cabe reconducir la pretensión de los interesados y sugerir que se constituya 

una entidad de tal naturaleza, con jurisdicción sobre el territorio considerado. Teóricamente 

sería posible erigir dos entidades locales menores, con dependencia respectiva de cada uno 

de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier. Esta posibilidad, sin embargo, no haría 

sino reproducir en otro nivel la necesidad de coordinación y probablemente frustraría más 

que satisfaría las aspiraciones de los vecinos de aquel territorio.  

b) Deben pues explorarse otras fórmulas diferentes de cooperación y coordinación entre las 

distintas administraciones con competencias sobre el territorio de La Manga del Mar Menor, 

sin excluir posibles iniciativas de tipo consorcial. Habida cuenta de que la vía de entidad 

local menor no está abierta en el presente caso (lo que priva a los vecinos del territorio en 

cuestión de la posibilidad de dotarse de una organización jurídica permanente), considera el 

Consejo de Estado que convendría que el Gobierno Regional de Murcia adoptara una 

función específicamente activa en la cuestión. 

Parece importante, en efecto, que una administración de distinto nivel, no sólo desarrolle 

aquellas actividades que le competen según las leyes aplicables, sino que se avance un paso 

más. Se trata de impulsar y, en su caso, coordinar el y los procesos que hayan de conducir a 

una mayor eficacia y calidad en los servicios que se prestan en el territorio considerado, así 

como a su uniformidad, con independencia de la corporación municipal que sea responsable 

por razón del territorio. 
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En resumen, desde el Consejo de Estado se considera que se debe dar razonable satisfacción a 

las legítimas aspiraciones de los promotores del expediente, aunque no pueda accederse, en este 

momento, a lo solicitado por ellos. De no hacerse un intento serio en tal sentido, y teniendo en 

cuenta las escasas alternativas en materia de auto-administración abiertas en este caso, conviene 

dejar constancia que cabe reproducir la pretensión de segregación. En materia de alteración de 

límites municipales (a diferencia de lo que ocurre en relación con los deslindes), la eventual 

firmeza de una resolución desestimatoria no llama generalmente a la aplicación de la doctrina 

del acto consentido. Entre otras razones, porque es extremadamente sencillo modificar alguno 

de los términos de la anterior solicitud, evitando así la posible identidad con esta. 

 

4. LA MANGA CONSORCIO 

El dictamen del Consejo de Estado propone una vía para crear un consorcio, que cuenta con la 

aprobación de la Comunidad Autónoma y de los dos municipios afectados: Cartagena y San 

Javier. En el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 19 de abril de 1999 se publican los 

Estatutos del Consorcio Administrativo “La Manga Consorcio”. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los municipios de Cartagena y San Javier, 

al amparo de los dispuesto en los artículos 7 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 57 y 58 de la Ley 

7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 110 del Real Decreto Legislativo 

781/86,Texto Refundido de Régimen Local, artículo 4.3 de la Ley 7/83, sobre Descentralización 

Territorial y Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Murcia y las Entidades Locales, 

artículo 76.2 de la Ley 6/88, de Régimen Local de la Región de Murcia y demás normativa 

concordante, se consorcian para efectuar, en el ámbito territorial formado por las poblaciones de 

Las Barracas, Los Belones, Cabo de Palos, Cala Reona, Cobaticas, Islas Menores, Mar de 

Cristal, Playa Honda y La Manga del Mar Menor (Figura 2), la cooperación técnica, económica 

y administrativa en materia de los servicios públicos y actividades de interés local que se 

presten o desarrollen en el área descrita o que puedan prestarse o desarrollarse en el futuro, con 

exclusión de aquellos que impliquen ejercicio de la autoridad.  
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Figura 2 
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MANGA CONSORCIO 

 

 

Fuente: La Manga Consorcio 

Podrán incorporarse al Consorcio entidades públicas con competencias en la materia objeto del 

Consorcio, y entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público, 

concurrentes con los de las Administraciones Públicas consorciadas, y previo acuerdo del 

Consejo General y cumplimiento de la vigente normativa de régimen local. 

El Consorcio se define como una entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, 

con personalidad jurídica propia y distinta de las entidades consorciadas y capacidad jurídica 

para el cumplimiento de sus fines. Tiene plena capacidad jurídica para realizar y conseguir las 

finalidades que constituyen su objeto, En consecuencia, puede adquirir, poseer, reivindicar y 

enajenar toda clase de bienes y derechos, obligarse, celebrar contratos, ejercitar acciones y 

excepciones, e interponer recursos, dentro de la legislación vigente, siempre que tales actos se 

realicen para el cumplimiento de los fines y actividades que constituyen su objeto. 

La Manga Consorcio tiene como fines: 

1. Garantizar la recepción en iguales condiciones por todos los habitantes del área de los 

servicios y actividades de interés local que constituyen su objeto. 



 
LA MANGA CONSORCIO. INSTRUMENTO DE GOBERNANZA EN UN ESPACIO TURÍSTICO  

SINGULAR DEL SURESTE DE ESPAÑA. 

12 

2. La conservación y mantenimiento de los bienes de uso y servicio público y de los 

patrimoniales que se le adscriban o adquiera. 

3. La implantación de los servicios de interés local que puedan convenir en el futuro dentro del 

ámbito territorial de su competencia, pudiendo determinar su forma de prestación. 

4. La realización o el encargo de estudios y proyectos y planes de mejora de los servicios cuya 

gestión tenga encomendada o se le encomiende en el futuro. 

5. Registro y tramitación de toda clase de documentos y peticiones dirigidas a las 

Administraciones Públicas integradas en el Consorcio. 

6. Colaborar con otras Entidades públicas o privadas en los asuntos de interés común. 

7. Cualesquiera otros fines y actividades que se encomienden o deleguen en el Consorcio por 

sus miembros. 

 

5. ACTUACIONES DE LA MANGA CONSORCIO 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y los Ayuntamientos de Cartagena y San 

Javier se consorcian para que la ciudadanía pueda registrar y tramitar sus necesidades con 

cualquiera de los tres entes desde la oficina, situada en La Manga, para mejorar las 

infraestructuras (por ello cuenta con personalidad jurídica y presupuestos propios) y para contar 

con capacidad para implantar nuevos servicios, diferentes a los tradicionales de limpieza, 

suministro de agua, etc. 

La preocupación de un importante número de personas por el desarrollo de la zona de La Manga 

y de su futuro lleva a que, durante el otoño del año 2003 y por iniciativa del Consejo General y 

del Presidente de La Manga Consorcio, se realice El Estudio sobre la mejora del modelo 

turístico de La Manga del Mar Menor (Franco, 2004). El objetivo pretendido y alcanzado es 

tener un conocimiento en profundidad de los recursos turísticos de este territorio. Las 

abundantes conclusiones obtenidas con este estudio han permitido saber cuáles debían ser las 

actuaciones prioritarias y las directrices de los planes que se fueran a desarrollar. Se relacionan 

porque permiten conocer las carencias que en esos años de la década pasada padecía este 

territorio: 

- La Manga y Cabo de Palos se encuentran cómodos dentro de la marca “Murcia Turística” y 

consideran que deben formar una oferta conjunta con todo el Mar Menor. 
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- El entorno natural y el clima son los elementos diferenciadores. El Mar Menor es el recurso 

principal que crea el elemento común y diferenciador. 

- Los productos en consonancia con la zona son: deportes náuticos, sol y playa, salud y 

belleza, incentivo y formación empresarial. 

- Los productos ofrecidos por otras poblaciones del Mar Menor no son competidores, son 

complementarios, el desarrollo de un mejor transporte cómodo y rápido potenciará toda la 

zona. 

- Las inversiones realizadas por las Administraciones Públicas deberían continuar y en la 

medida de lo posible incrementarse y acelerarse. 

- Las áreas protegidas y zonas verdes deberían ponerse en valor creando un cordón verde a lo 

largo de todo el territorio, mejorando los puntos singulares y dotando de personal al 

entorno. 

- La continuación de mejoras de accesos a las playas y la materialización de paseos marítimos 

de madera supondrán la base de puesta en valor de nuestras playas, completada por la 

dotación de mobiliario urbano y servicios. 

- La continua mejora de infraestructuras básicas por los Ayuntamientos son la base de la 

calidad. 

- Existe una ausencia de oferta diversificada y de calidad de ocio. 

- El número de hoteles está en incremento y será positivo seguir en esta línea. Actualmente la 

utilización del marketing directo y más personalizado está dando buenos resultados en 

algunos hoteles de la zona, lo que contrasta con las estrategias de canales mayoristas. 

- Las segundas residencias y con ello los apartamentos no son un castigo divino, son un 

importante número de camas infrautilizado. En otras zonas de España obtienen buenos 

resultados con gente del norte de Europa, en épocas distintas al verano. Los puntos clave 

serán profesionalizar la oferta, dotar de servicios complementarios, proveer a la zona de un 

aeropuerto regional y abrir los canales comerciales. 

- La imagen de la zona, tanto a nivel regional como nacional, no es buena. Una vez mejorada 

la realidad física, sería deseable invertir en imagen, pero no de forma genérica sino 

respondiendo a las ideas que durante años se han creado de La Manga en la mente de 

posibles consumidores. 

- Los empresarios consideran que necesitan mejorar su comercialización, trabajando en 

equipo y con el apoyo de las Administraciones Públicas. 

- Por último, es importante tener en cuenta que La Manga no ha perdido el tren del turismo, 

pero los próximos años son clave para configurarse como destino competitivo. 
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5.1.  El Plan Director de Infraestructuras, Equipamientos Turísticos y Accesibilidad de La 

Manga Consorcio. 2009-2012 

Entre los años 2001 y 2008 La Manga Consorcio ha invertido 5.940.000 euros (€) para mejorar 

las infraestructuras de la zona. En 2009 se pone en marcha el Plan Director de Infraestructuras, 

Equipamientos Turísticos y Accesibilidad, que propone invertir 5.069.263,85 € en el periodo 

2009-2012. De ellos se destinan a infraestructuras 4.940.263,85 € (97,5 %), desglosadas como 

se exponen en el cuadro 2, y 129.000 € para actuaciones generales: promoción (51.000 €), 

planificación y estudios (54.500 €) y equipamiento para el consorcio (23.500 €). 

Cuadro 2 
INVERSIONES PREVISTAS EL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS, 

EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS Y ACCESIBILIDAD DE LA MANGA CONSORCIO. 
2009-2012 

 

Localidad Actuación Importe (euros) 

La Manga Mejora de accesibilidad turística 1.510.319,12 

La Manga Mejora medioambiental y paisajística 802.921,59 

La Manga Adecuación de infraestructuras turísticas 355.500,00 

La Manga Señalización turística 270.000,00 

La Manga Mejora de equipamientos turísticos 60.000 

Total La Manga  2.998.560,71 

Cabo de Palos Mejora de accesibilidad turística 290.007,88 

Cabo de Palos Mejora medioambiental y paisajística 197.147,65 

Cabo de Palos Señalización turística 120.000,00 

Cabo de Palos Mejora de equipamientos turísticos 60.000,00 

Total Cabo de Palos  667.155,53 

Los Belones Mejora de accesibilidad turística 298.538,29 

Los Belones Mejora de equipamientos turísticos 69.500,00 

Total Los Belones  368.038,29 

Playa Honda Mejora de accesibilidad turística 99.992,40 

Playa Honda Mejora medioambiental y paisajística 198.500,00 

Total Playa Honda  298.492,40 

Islas Menores Mejora de accesibilidad turística 96.927,80 
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Localidad Actuación Importe (euros) 

Islas Menores Adecuación de infraestructuras turísticas 160.706,88 

Total Islas Menores  257.634,68 

Mar de Cristal Mejora de accesibilidad turística 170.923,24 

Mar de Cristal Mejora medioambiental y paisajística 104.459,00 

Total Mar de Cristal  275.382,24 

Ámbito general Itinerarios y senderos 75.000,00 

TOTAL INVERSIONES 
EN 
INFRAESTRUCTURAS 

 4.940.263,85 

Fuente: La Manga Consorcio 

 

5.2.  El Plan de Competitividad Turística de La Manga del Mar Menor “Turismo Náutico” 

Uno de los objetivos del Plan del Turismo Español horizonte 2020 es revalorizar aquellos 

recursos que fomenten el equilibrio socio-territorial del turismo, creando nuevas estrategias de 

producto capaces de operar todo el año gracias a la diferenciación y especialización de los 

destinos turísticos. Partiendo de la base de que la nueva economía turística debe apoyarse en tres 

pilares fundamentales (conocimiento, innovación y captación de talento), el Plan del Turismo 

Español 2008-2012 propone tres programas operativos para la consecución de estos objetivos 

generales. 

El eje Entorno Competitivo se articula en cuatro programas prioritarios: Programa Marco 

Normativo y Simplificación, Programa Cultura Cooperativa, Programa Planes Sectoriales de 

Competitividad y Programa Accesibilidad Turística, para generar un entorno óptimo para la 

creación y desarrollo de negocios turísticos competitivos e innovadores. 

El Programa Planes Sectoriales de Competitividad tiene como objetivo general impulsar planes 

sectoriales de competitividad que mejoren la eficiencia y eficacia de los negocios mediante 

alianzas, entornos de colaboración y plataformas de gestión empresariales; y como objetivos 

operativos: 

- Elaborar planes sectoriales de competitividad realizados con una diagnosis y metodología 

propia del horizonte 2020, que cuenten con la aprobación y apoyo de la Comisión 

Interministerial y de la Conferencia Sectorial de Turismo. 
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- Poner a disposición del sector turístico instrumentos técnicos de cooperación que 

permitan identificar sinergias y aumentar la competitividad y la innovación entre las 

empresas que ofertan una misma actividad turística. 

Las líneas de acción tienen en cuenta dos hechos: por un lado el diseño, metodología e 

identificación de subsectores, y por otro los Planes Sectoriales de Competitividad.  

En primer lugar es preciso disponer de una metodología específica para el diseño de los planes 

sectoriales de competitividad que, aprovechando la diagnosis realizada en el Plan del Turismo 

Español Horizonte 2020, permita la elaboración de planes fundamentados mediante el entorno 

de colaboración adecuado. La metodología debe garantizar que en cada subsector se analicen, 

principalmente, las siguientes materias: 

- Necesidades de conocimiento específicas y procesos críticos de gestión necesarios para la 

innovación y la atracción de talento. 

- Análisis del entorno cliente-mercado, posicionamiento y respuesta para la mejora del valor 

en materia de productos y su comercialización. 

- Relación de aspectos críticos en sostenibilidad medioambiental y social, así como 

propuestas de acción. 

- Propuestas de mejora del entorno competitivo, marco normativo e incidencia en el sector de 

las diferentes políticas públicas. 

A continuación se identificarán tres subsectores prioritarios para un reposicionamiento 

competitivo y se elaborarán y aprobarán tres planes sectoriales de competitividad con dicha 

metodología.  

Los planes sectoriales de competitividad permiten promover encuentros y la creación de mesas 

técnicas en los principales subsectores de actividad, con el respaldo de las administraciones 

públicas, y con el fin de analizar y proponer las medidas necesarias para mejorar las condiciones 

de competitividad en cada uno de ellos. Para ello es preciso: 

- Realizar un estudio periódico comparativo de las mejores prácticas en procesos de gestión, 

orientado a su aplicación en pymes turísticas. 

- Definir un cuadro de indicadores de eficiencia en procesos de gestión que permita la 

comparación de empresas turísticas entre sí y con otros sectores. 

También recoge el Plan del Turismo Español los retos pendientes turísticos españoles, que en el 

caso de La Manga del Mar Menor son el turismo de sol y playa, y el turismo náutico.  
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Para que el producto sol y playa español consiga atraer el mercado europeo de cara al horizonte 

2020 deben tenerse en cuenta las tendencias sociodemográficas y posicionarse en un entorno 

competitivo donde se prevé una mayor segmentación de la demanda. A tal fin, España debe 

abordar, principalmente, los siguientes retos para el producto de sol y playa: 

- Mejorar en aquellos aspectos que los turistas peor valoran del turismo sol y playa español: 

calidad paisajística y medioambiental, masificación y pérdida de identidad. 

- Desarrollar una oferta con altos niveles de servicio en todas las actividades turísticas 

implicadas en el producto sol y playa, configurando una oferta combinada con servicios 

complementarios. 

- Incrementar el valor del producto de sol y playa en los meses de invierno desde la 

especialización y diferenciación de los destinos en torno a tipos de turistas con un perfil 

menos estacional. 

- Abordar la adaptación del sector a los nuevos canales de comercialización 

Según el Plan, los principales retos que debe asumir el turismo náutico en los próximos años 

son: 

- Mejorar el marco jurídico-administrativo para el desarrollo de esta actividad. 

- Mejorar la calidad y profesionalidad en la prestación del servicio para la innovación en los 

productos y la creación de nuevas experiencias mediante su combinación con otras 

actividades. 

La Mesa de Directores Generales de Turismo, celebrada en Oviedo el 20 de mayo de 2008, 

adoptó el documento denominado “Bases para el desarrollo del programa de 

desestacionalización y reequilibrio territorial”, en desarrollo del Plan de Turismo Español 2008-

2012. 

La Conferencia Sectorial de Turismo, celebrada en Madrid el 20 de enero de 2010, ratificó la 

aprobación de los nuevos planes de competitividad del producto turístico. A propuesta de la 

Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia se aprueba el Plan de Competitividad 

Turística de La Manga del Mar Menor Turismo Náutico 2010-201.  

Este Plan tiene como objetivo reposicionar La Manga como destino turístico, potenciando el 

turismo náutico como principal producto diferenciador frente a otros destinos de sol y playa, y 

además tiene que contribuir a la renovación de la imagen del destino “La Manga”. El coste de 

las 22 actuaciones previstas se cifra en tres millones de euros, que son aportados a partes iguales 
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por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Región de Murcia y La Manga Consorcio (Cuadro 3).  

Cuadro 3 
ACTUACIONES DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA MANGA 

“ESTACIÓN NÁUTICA” 2010-2013 
 

Número Título de la actuación Importe total. 
Euros (€) 

1 Red de miradores 180.000 

2 Fachadas de edificios, elementos de arte y diseño 10.000 

3 Señalización general del Plan 45.000 

4 Mejora del Centro de Recursos Turísticos (Cabo de Palos) 50.000 

5 Grandes eventos náuticos 670.000 

6 Barco turístico ruta de pecios con visión submarina 561.000 

7 Mejora de infraestructuras náuticas 210.000 

8 Creación de paquetes turísticos náuticos 12.000 

9 Creación de figuras de zonas de submarinismo Isla Grosa 
Farallón 

12.000 

10 Congreso Náutico 45.000 

11 Eventos náutico festivos 120.000 

12 Soporte información del producto en establecimientos 40.000 

13 Creación de Mesa de Eventos y asistencia para promoción 60.000 

14 Promoción y comercialización de paquetes turísticos náuticos 240.000 

15 Web oficial turística de La Manga: imagen joven 15.000 

16 Campaña de imagen de La Manga 600.000 

17 Actuaciones de calidad para empresas náuticas 30.000 

18 Jornadas de sensibilización de la población local 30.000 

19 Seminarios empresariado semanas dinámicas 25.000 

20 Cualificación Turística para empresas náuticas 30.000 

21 Gerencia del Plan 0 

22 Auditoría de seguimiento 15.000 
 

Fuente: Boletín Oficial del Estado. 13 de diciembre de 2010. 

 

El viernes 19 de agosto de 2011 se instaló en la entrada de La Manga el monolito vertical a dos 

caras, con una altura de 4 m y una anchura de 1’5 m (Figura 3).  
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El elemento aporta como información el logotipo del Plan y la dirección web 

http://www.lamangaturismonautico.es. Según se informa es esta web, la importancia de este 

elemento, además de su labor informativa, reside en ser “el pistoletazo de salida” de las 

actuaciones del Plan. 

Figura 3 
CARTEL ANUNCIADOR DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSITCA “LA MANGA 

TURISMO NÁUTICO” 
 

 

Fuente: La Manga Consorcio 

6. CONCLUSIONES 

La Manga del Mar Menor cuenta con recursos naturales y tradición turística suficientes para ser 

un destino turístico durante todo el año, y de este modo romper con la acusada estacionalidad 

que tanto le afecta. 

Hasta hace unos años las administraciones municipales a las que pertenece, Cartagena y San 

Javier, no se habían preocupado por la prestación de servicios de calidad en un territorio que 

cada vez cuenta con mayor número de población residente. 

Ante esta situación, a mediados de los años noventa se genera un movimiento ciudadano que 

considera que para resolver esta cuestión lo mejor es reivindicar un ayuntamiento propio, que se 

denominaría “Dos Mares”. Para ello presentan un expediente de segregación a los 

Ayuntamientos, de estos va a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y ésta lo envía 

al Consejo de Estado.  
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La resolución del Consejo de Estado dictamina que no procede la segregación. Pero la petición 

de los vecinos de La Manga sirve para que en la citada resolución se indique que deben 

explorarse fórmulas de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones con 

competencias sobre el territorio de La Manga del Mar Menor, sin excluir posibles iniciativas de 

tipo consorcial.  

Esta propuesta ha servido para la creación por parte de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia y los ayuntamientos de Cartagena y San Javier del consorcio administrativo La 

Manga Consorcio. Sus actuaciones se centran en dar servicios a los ciudadanos y en realizar 

inversiones en infraestructuras, ya que cuenta con personalidad jurídica propia. Esto le permite 

llevar la gestión directa de los dos planes que se están desarrollando en La Manga en la 

actualidad: El Plan de Infraestructuras, Equipamientos Turísticos y Accesibilidad; y el Plan de 

Competitividad Turística La Manga Estación Náutica, con el fin de reducir la estacionalidad del 

turismo de sol y playa. 

Aunque este espacio está muy colmatado por la abundancia de edificios, preferentemente 

residenciales, su potencial turístico no está agotado. Ambos planes pretenden revitalizar este 

territorio. Es preciso reconocer que son fruto del buen entendimiento entre las administraciones. 

Planteamiento muy acertado ya que La Manga del Mar Menor merece un gran tratamiento y 

necesita de importantes recursos económicos; pero también imaginativos para “seguir 

vendiéndose”. 

Por tanto, resulta apasionante investigar sobre un territorio que pretende refundarse y que desde 

hace años está apostando por la calidad. Una prueba de ello es la construcción, después de 

muchos años, durante la primera década de este siglo, de dos hoteles de cuatro estrellas y la 

remodelación de todos los antiguos de esta categoría. La inclusión de La Manga del Mar Menor 

como estudio de caso en el Proyecto de Investigación dirigido por el Dr. J. Fernando Vera 

Rebollo “Metodología, criterios y aplicaciones para la configuración de clusters en áreas 

turísticas consolidadas: innovación, complementariedad y competitividad territorial” permite 

profundizar en el análisis territorial del turismo en un espacio muy singular del Mediterráneo. 
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