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1

Antecedentes

La estrategia de crecimiento de la Unión
Europea denominada Europa 2020 propone
lograr un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, de acuerdo a tres prioridades
que se refuerzan mutuamente:
• Crecimiento inteligente centrado
en una economía basada en el
conocimiento y la innovación
• Crecimiento sostenible que utilice
eficazmente los recursos, verde y
competitiva.
• Crecimiento integrador centrado
en una economía con cohesión
económica, social y territorial.
En este contexto de desarrollo integrador se
alude a la búsqueda de una economía con un
alto nivel de empleo que promueva la cohesión
económica, social y territorial y, para ello, los
fondos FEDER se estructuran para alcanzar
las metas de Europa 2020 concentrando sus
recursos en los siguientes Objetivos Temáticos
(OT):
• OT 1. Investigación e innovación.
• OT 2. Tecnologías de la información y
de la comunicación.
• OT 3. Competitividad de las pequeñas
y medianas empresas.
• OT 4. Cambio hacia una economía de
bajas emisiones de carbono.
• OT 5. Adaptación al cambio climático
y gestión y prevención de riesgos.
• OT 6. Protección medioambiental y
eficiencia de los recursos.
• OT 7.
Transporte sostenible y
eliminación de la congestión en
infraestructuras de redes clave. OT
8. Empleo y apoyo a la movilidad
laboral.
• OT 9. Integración social y lucha
contra la pobreza.
• OT 10. Educación, capacitación y
aprendizaje permanente.

En España, esta estrategia de desarrollo
sostenible se plasma en el Programa Operativo
de Crecimiento Inteligente 2014-2020 del
Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y se establecen las convocatorias de
la estrategia DUSI: Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado cofinanciado
mediante el programa operativo FEDER
de crecimiento sostenible 2014-2020 con
cargo al Programa Operativo de Crecimiento
Sostenible.
De acuerdo a la convocatoria y al programa
operativo FEDER, las estrategias desarrolladas
debían contemplar los cinco retos siguientes:
económicos,
ambientales,
climáticos,
demográficos y sociales, según lo dispuesto
en el artículo 7.1 del Reglamento FEDER, para
favorecer el desarrollo urbano sostenible,
en línea con los principios y orientaciones
estratégicas de los Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos (Fondos EIE).
En este escenario y, teniendo también como
referente El Plan Estratégico de la Región de
Murcia 2014-2020, se vertebra el proyecto
LA MANGA ABIERTA 365 desarrollado por la
Consejería de Fomento e Infraestructuras
Dirección General de Transportes, Costas y
Puertos de la Región de Murcia en respuesta
a la primera convocatoria de la estrategia
DUSI que está actualmente en fase de
implementación.
La memoria que presentamos se corresponde
con las actuaciones desarrolladas durante el
año 2018 de implementación de una parte del
proyecto Manga 365 en respuesta al objetivo
temático 9 INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHAR
CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN y el resultados de los
CÍRCULOS ESTRATÉGICOS desarrollados en
febrero de 2019.
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El objetivo temático 9: inclusión
social y luchar contra la
pobreza y cualquier forma de
discriminación

El objetivo Temático 9 entronca con las
prioridades del Plan Estratégico de la Región
de Murcia 2014-2020 en el siguiente detalle
de actuaciones:
• 1.3.7:
INNOVACION
SOCIAL:
Establecer canales de colaboración
público-privados en la resolución de
problemas sociales que se pueden
abordar desde una perspectiva
regional:
pobreza,
desempleo,
envejecimiento, obesidad, cambio
climático, inmigración, paro juvenil,
… como estrategia de diferenciación
competitiva y de creación de empleo
• 6.5.2: Impulsar la autonomía personal
de las mujeres murcianas y de su
independencia económica
• 6.5.3: Fomentar la corresponsabilidad
familiar y la conciliación de la vida
familiar y laboral, consiguiendo
que una muestra representativa de
empresas murcianas obtengan el
“Sello de Igualdad en la empresa
• 2.9.2: Medidas e iniciativas para
mejorar el empleo y las condiciones
de trabajo que permitan avanzar en
la conciliación de la vida familiar y
laboral
• 4.4.3: Fomentar el empleo de los
colectivos más desfavorecidos, en
especial jóvenes, personas en riesgo
de exclusión social y parados de larga
duración.
• 2.1.10: Apoyo a emprendedores
mediante la creación de líneas
específicas de financiación para la
creación de empresas, con prioridad

a EIBT (Empresas Innovadoras de Base
Tecnológica) y sectores RIS3
• 6.5.4: Garantizar la igualdad de
oportunidades de otros colectivos
vulnerables.
• 2.6.5: Promoción turística orientada
a la comercialización internacional.
Plataforma
turística
digital:
Intensificación de los canales de
comercialización digitales.
Todos las directrices maestras del OT9 en los
ámbitos europeo, nacional y regional se han
materializado en el proyecto Manga 365 en las
siguientes metas operativas sobre las que se
está trabajando en la actualidad:
• E21 PLAN DE EMPLEO NO
ESTACIONARIO TUTELADO EN LA
RUTA DEL EMPLEO.
• E22 REGENERACIÓN DE ÁREAS
PROBLEMÁTICAS.
• E23 VALORIZACIÓN DE EDIFICIOS
ABANDONADOS O SEMICONSTRUIDOS
• E24 PLAN DE FOMENTO DE LA
DIVERSIDAD ECONÓMICA Y APOYO AL
COMERCIO.
• E25 DESARROLLO DE MEDIDAS
CONTRA LA ESTACIONALIDAD.
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E21 plan de empleo no
estacionario tutelado en la ruta
del empleo

Líneas concretas de actuación:
• Implicar a distintas asociaciones
empresariales para entre todos
seleccionar
las
actuaciones
enfocadas a mejorar las cohesión
social: igualdad de oportunidades
y estabilidad en el empleo.
• Desarrollar una ruta tutelada
de empleo y acercar estas
actuaciones a la zona geográfica
que nos ocupa: La Manga del Mar
Menor.
• Incrementar el número de puestos
de trabajo estable mejorando la
cohesión social.
• Proporcionar
educación
y
asesoramiento continuo a los
vecinos de La Manga.

CONSENSO

FORM. DUAL

INCENTIVOS

NUEVA OPORTUNIDAD

En primer lugar, la Dirección General de Transportes, Costas
y Puertos de la Región de Murcia como organismo tutelar del
proyecto, establece un eje vertebrador del proyecto junto con
los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier, entes locales de
los que depende el territorio afectado por la DUSI donde se
recogen las propuestas y sensibilidades de ámbito municipal
que se traducen en los siguientes puntos:
• Priorizar el consenso con los agentes económicos
y sociales como herramienta de sensibilización y
concienciación social.
• Generar un plan de formación dual y de formación a
medida en áreas estratégicas para la Manga.
• Establecer un plan de incentivos para la contratación
de trabajadores.
• Concretar las áreas de crecimiento potencial en
diversos sectores económicos con el fin de delimitar
la formación para el empleo: deportes náuticos,
tratamientos corporales y terapéuticos, hostelería,
marketing turístico y medioambiente.
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3.1

Presentación La Manga 365

A continuación, la DG promueve una jornada de presentación del
proyecto el día 15 de junio de 2018 a la que asisten los distintos agentes
económicos y sociales de La Manga del Mar Menor:

SE MUEVE

CONECTA

Movilidad sostenible:
mejora de
infraestructuras y
servicios.

Impulso tecnológico
– Smart Cities.

ABIERTA

Reequilibrio
de la actividad
económica – ruptura
estacionalidad.

SE DISFRUTA

Rehabilitación de
espacios urbanos
– preservación de
patrimonio natural
y cultural.
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3.2

Jornadas de participación empresarial
y dinamización comercial 4 octubre de
2018

En octubre de 2018 se promueve una
jornada de participación empresarial
para dar voz a todos los agentes
implicados en la implementación de
la estrategia de desarrollo y, a su vez,
dar a conocer las experiencias de otras
demarcaciones geográficas que puedan
servir de inspiración para su réplica o
recreación.
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Las ponencias se estructuran
para cubrir los cinco retos de
FEDER: económicos, ambientales,
climáticos, demográficos y sociales:
• LA MANGA NÁUTICA –
Arturo García Pallarés
Federación de Vela de la
Región de Murcia.
• SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA: UNA
ESTRATEGIA DE
DESTINO CONTRA LA
ESTACIONALIDAD. Algunas
ideas para La Manga.
Herminio Picazo Córdoba.
• MODELO DE NEGOCIO
Y BUENAS PRÁCTICAS
MEDIAMBIENTALES –
Alcudiamar.
• LOS PUEBLOS MÁS BONITOS
DE ESPAÑA - Francisco
Mestre – Presidente.
• PLANIFICACIÓN DE
TURISMO SOSTENIBLE Regeneración sostenible
de destinos. litorales: La
experiencia de Torroella
de Montgrí-L’Estartit
(Costa Brava) Josep
Capellà
• CASCO VIEJO DE BILBAO
- Jon Aldeiturriaga
Barrenetxea.
• EL TRATAMIENTO DEL
ESPACIO COMO PARTE DE
LA ESTRATEGIA COMERCIAL
– Mixtura Arquitectos.
Así mismo, las jornadas sirven para
iniciar un diálogo con los distintos
agentes sociales y económicos
presentes puesto que éstos tienen
la oportunidad de comunicar
sus inquietudes con turnos de
intervención después de cada
ponencia.
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3.3

Acciones de participación ciudadana

Finalmente, con el objetivo de dar cumplimiento
al objetivo de cohesión social mediante la
implicación ciudadana, se continúa recogiendo
sugerencias a través de los distintos canales de
recogida de propuestas y opiniones:

1

Web https://lamanga365.carm.
es/ que cuenta con un buzón de
recogida de sugerencias.

2

Fichas de inscripción para
participar en mesas de trabajo.

3

Buzón de participación ciudadana
en EDUSI La Manga.
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Propuestas de la Asociación de Cultura,
Deportes y Ocio de la Manga del Mar Menor
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una App común para toda La Manga
donde se puedan recoger las quejas de los
residentes y visitantes en el acto para su pronta
subsanación.
Puntos kilométricos: diferenciación zonal de La
Manga mediante colores y mobiliario urbano.
Mapas. Crear un mapa con el recorrido de la
línea interna de autobús y actualización del
mapa turístico de la Manga.
Hermes. Campaña de concienciación para su
uso.
Información turística. Mejora de los puntos de
información turística.
Consorcio: dotar al consorcio de presupuesto
para revitalizarlo.
Imagen: nuevo logo para revitalizar la imagen
de La Manga y participación en FITUR de manera
independiente.
Wifi: ampliar zonas wifi públicas.
Vivero: creación de un vivero de empresas
tecnológicas que fomente la creación de
startups.
Web: creación de una web supramunicipal para
trámites con administraciones públicas.
Parking: creación de un parking subterráneo en
la zona del Zoco y un aparcamiento próximo al
consultorio médico.
Caravanas: creación de un parking de caravanas
con todos los servicios.
Precio transporte: creación de bonos, resolver
competencias municipales, regulación tarifas
taxi.
Estación de autobuses: creación de una estación
de autobuses y taxis.
Paradas de autobuses: app de transporte,
marquesinas y temporizadores.
Líneas de autobús: mejorar conexiones y
transporte durante el año.
Tren turístico: reorganización de paradas y
horarios.
Esculls y Las Encañizadas: creación de pasarela
peatonal con Carril bici.
Carril bici: unificación de la imagen del carril
bici.
Accesibilidad: mejorar la accesibilidad a playas
y adaptación del transporte público.
Carretera: desdoblamiento de la carretera norte
para que tenga dos carriles en cada sentido.
Puerto Mayor: creación de un parque verde
con senderos ecológicos y habilitar proyecto de
casas barco.
Estacio: recuperación del proyecto de la ribera
del canal del Estacio.
Parques: agua potable en zonas verdes, zonas
de sombra, parques y paseos marítimos.
Chiringuitos: ampliar fechas de apertura,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unificar la imagen y fomentar uso de energías
renovables.
Olores
Educación: establecer centros de formación
post-bachillerato.
Hogar del pensionista: crear un centro de
reunión para la tercera edad.
Residencia de ancianos
Graffittis: poner un grafiti en el Puente de
Moteblanco
Terrenos: recuperar terrenos privados sin uso
para uso colectivo.
Instalaciones deportivas: piscina climatizada,
puénting en el Puente del Estacio.
Parques: habilitación de parques con dotaciones
infantiles, deportivas y mascotas.
Monteblanco: creación de un auditorio al aire
libre; dar a conocer el mirador.
Islas: instalaciones hosteleras.
Paseos Marítimos: creación de paseos marítimos
con zonas de sombra.
Salinas: recuperación de las salinas y fomento
gastronómico de la sal del mar menor.
Museos: habilitación de museos relacionados
con el mar y la historia de la zona.
Info: delegación del Instituto de Fomento en La
Manga
Molinos: restauración y puesta en valor de los
molinos y torres vigía.
Patrulla Águila: dar a conocer los entrenamientos
como foco de atracción turística.
Fiestas y eventos: fomentar los deportes
náuticos, establecer eventos a lo largo de todo
el año.
Rutas: crear rutas temáticas de interés.
Playas: ampliar las fechas operativas de los
servicios de salvamento y mobiliario de playa
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Propuestas del colegio público La Asomada
En este sentido, es especialmente reseñable
el documento con 134 propuestas que
elaboraron los alumnos y alumnas de 5º de
primaria (estudiantes de 10 años) de un centro
de Cartagena, Colegio Público la Asomada.
Las propuestas presentadas se dividen en 4
bloques: medidas contra la contaminación,
recuperación de ecosistemas, fauna y flora;
equilibrar el desarrollo humano con la
naturaleza e impulsar un turismo sostenible
de calidad.
Medidas contra la Contaminación: 35
propuestas
LIMPIEZA DEL MAR:
•
•
•
•
•
•
•

Los Fondos Marinos (buzos o bañistas con
esnórquel).
La Superficie Marina: barcos pasean voluntarios
provistos de pinzas y bolsas grandes.
Los componentes contaminantes con filtros
verdes vegetales.
Nuevos métodos: cinta subterránea, barcos
filtro, frecuencia mayor.
Amarres en puerto para barcos eléctricos
(prioridad).
Más aseos y urinarios para evitar micciones en
el mar.
Prohibir crema solar contaminante por otras
biodegradables.

ORILLAS LIMPIAS (APLICAR EN 1ª Y 2ª LÍNEA DE
PLAYA):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multa elevada por ensuciar o contaminar (en
cualquier forma)
Más Carteles que conciencien (en Inglés,
Francés, Español)
Patrullas Ecológicas informativas y de limpieza
Promover tupperwares, eliminando envoltorios
y envases de un solo uso
Prohibir plásticos en take away (comida
para llevar): helados, polos, refrescos,
hamburguesas,…¡Pajitas que sean de papel!
Espacios para fumar fuera de la orilla, evitando
colillas.
Poner fianza a vasos en chiringuitos y discotecas
(con lazada a cuello) para fomentar uso
responsable y evitar malgastar.
Contenedores anclados (para riadas) de mayor
capacidad.
Papeleras de alta capacidad y reciclaje con
número de teléfono de recogida en caso de
llenado.
Cambiar recipientes plásticos por neveras,
macutos y bolsas de tela.
Contenedores en zonas de sombra, fuera de sol
(lixiviados).

APROVECHAMIENTO

Y

REDUCCIÓN

DE

RESIDUOS:
•
•
•
•
•
•
•

Recogida de Compost y hacer abonos con restos
vegetales.
Fabricar fertilizantes naturales con lodos y
fangos del fondo.
Fertilizar zonas áridas o repoblar con estos
abonos nuevos.
Ayudas para adquisición de bicicletas o servicio
de alquiler.
Ayudas para fomento de vehículos eléctricos y
propulsados por energías renovables (eólica –
solar).
Promocionar cestos de mimbre y esparto
como alternativas a las bolsas de plástico (¡A
prohibir!. O bien, bolsas de cartón.
Promover cultura de “Vacaciones” o “Comida
Lenta – slow food” con compras en supermercados
“A GRANEL” frente moda de envases múltiples.
Sería etiqueta definitoria de MAR MENOR.

SALUD PÚBLICA, LIMPIEZA DEL AIRE, EXCESO
DE RUIDO Y LUZ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminuir insecticidas químicos potenciando los
ecológicos.
Investigar con Universidades nuevos filtros para
reducir aguas fecales en cañerías y desagües.
Cambiar productos de limpieza con químicos
contaminantes por componentes biológicos.
Potenciar gel, champú y productos de higiene
personal que sean biodegradables.
Reducir focos o torres de luz con LED y lucecitas
solares.
Crear espacios de silencio, señalizando
prohibición de ruidos.
Investigar alternativas a toallitas y bastoncillos
(muy nocivos).
Gratificaciones simbólicas a voluntarios de
limpieza (pin, gorra, cine, refresco, visitas
culturales…)

DINÁMICA DE LAS CORRIENTES:
•
•

Eliminar diques artificiales innecesarios para
renovar agua.
Potenciar transporte público marítimo con Vela
(viento).

Recuperación de Ecosistemas, Fauna y Flora:
25 propuestas
TORTUGAS BOBAS:
•
•
•
•

Limitar acceso humano de noche en playas
mediterráneas más naturales facilitando
anidamientos de Tortuga Boba.
Recoger
obstáculos
(tumbonas,
mesas,
sombrillas…) por la tarde noche para evitar
atrapamientos al ir a desovar.
Delimitar zonas de ocio nocturno fuera de
playas Mediterráneas, centrarlas en Gran Vía y
fuera de La Manga facilitando puestas.
Instaurar multas elevadas (500€) por robar
o romper huevos o por maltratar animales o
molestarlos.
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•
•
•

Utilizar métodos distintos al tractor para
acondicionar arena u a otras horas para no
molestar a tortugas bobas de noche.
Colocar fichas informativas de Tortugas Bobas
para señalar (La Manga y Calblanque) a turistas
que es lugar de posible puesta.
Realizar
simulacros
colocando
picas
de señalización de nido para estudiar
comportamiento de la población y prepararlos
ante esta posibilidad.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA EL MAR
MENOR:
•
•

EDUCAR, ENSEÑAR Y VIVENCIAR:
•

CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA Y SÍMBOLOS
NATURALES
•

•
•
•
•
•

Instalar simbología en playas y entorno urbano
del Mar Menor y La Manga de sus dos especies
más representativas: el caballito de mar y la
nacra.
Paneles explicativos de fauna marina en
distintos Miradores.
Instalar stands en playas para divulgar presencia
de grandes mamíferos marinos y otras especies
del Mar Mediterráneo en las proximidades.
Evitar atropellos diurnos de lagartos y serpientes
tomando el sol en los caminos mediante carteles
y señales vistosas.
Evitar atropellos nocturnos de erizos, tejones
y conejos en entornos de ramblas mediante
señales o bandas sonoras.
Crear modelos grandes de esculturas animales
y vegetales para hacer photocall y poder
ser tocadas por turistas, conociendo sus
características.

MANTENER,
RESPETAR
ECOSISTEMAS:
•
•
•
•
•
•
•

•

Y

RECUPERAR

Declarar todo el territorio de tierra y mar entre
Mar Menor y La Manga como un Parque Natural
(aunque esté en rehabilitación).
Respetar acuíferos como base de equilibrio en
medio natural.
Crear pistas verdes para movilidad de fauna
(jabalíes, zorros,…) campando desde ramblas y
montañas hacia entorno del Mar Menor.
Renaturalizar playas excesivamente urbanizadas
en Mar Mediterráneo con estas medidas y
recuperarlas como posible nido.
Replantar especies vegetales propias de orillas
para favorecer desarrollo de la vida natural.
No pescar en periodos críticos de recuperación
de Mar Menor.
Limitar tráfico rodado particular totalmente en
Calblanque y Salinas de San Pedro, sustituyendo
coches por bicicletas, navetas, carromatos o bus
4.40 / tren con horarios establecidos (inclusive
para Puerto y locales de ocio).
Eliminar iluminación artificial en entornos
protegidos de aves y tortugas.

Instalar Aquarium de Universidad en Cabo de
Palos para estudio de los dos mares y promover
conocimiento de especies.
Repoblar caballitos de mar y otras especies
desde el Aquarium.

•
•

Apertura de albergues (en Molinos de Campo de
Cartagena, El Carmolí, Lo Poyo, Marchamalo,
Doblemar abandonado) para alojarse y estudiar
aves (ornitología) o pintarlas, en contextos de
campos de trabajo o campamentos.
Introducir fauna y flora de la Región de Murcia
en currículo
Equilibrar desarrollo humano con la Naturaleza:
34 propuestas

INFRAESTRUCTURAS Y CONEXIONES:
•

•

•

•

•

•

•

Implementar una Vía Rápida / Autovías como
Arco Perimetral de tráfico principal alejado
de la costa (desde entrada a La Manga hasta
San Pedro del Pinatar) para vehículos privados
y transporte público, con tres carriles (uno
exclusivo para transporte público).
Instalar cinco grandes zonas de servicios en
salidas de ese Arco Perimetral del Mar Menor
hacia 5 grandes municipios (zona Urrutias, Los
Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y
zona Cabo de Palos) con gasolineras, parkings
disuasorios y estaciones intermodales para
cambiar de transporte del particular al público.
Crear líneas de transporte público radiales
desde dichas áreas a Playas principales de
municipios, reduciendo tráfico rodado de
particulares y liberando de coches los paseos
cercanos a playas.
Desviar paulatinamente aparcamientos en
superficie de La Manga derivándolos a parkings
disuasorios en afueras (Playa Honda / Paraíso
/ Mar de Cristal / Cabo de Palos) para reducir
ruidos, humos, atascos y contaminación.
Conectar parkings de afueras de La Manga
con sus veinte kilómetros mediante microbús,
taxis, tranvía o metro-tren (tierra), por barco
taxi solar o pequeños ferris portaequipajes por
Mar Menor o Mediterráneo hasta terminales
de carga de maletas (mar) y por teleférico o
telesillas (aire), con varios tramos sobre Gran
Vía de La Manga (ver Teleférico La Paz – El ato
en Bolivia de 30km).
Habilitar aparcamientos disuasorios en afueras
de poblaciones del Mar Menor para alejar tráfico
de primeras líneas de playa y fomentar cascos
históricos paseables y con actividades.
Adquirir dos barcos ambulancia para las zonas
más alejadas de La Manga, que conecten
con Centros de Salud o Consultorios por
un embarcadero para evacuar en casos de
emergencia o en las islas.
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RECUPERACIÓN DE ESPACIOS COMUNES:
•

•

Reconvertir paulatinamente aparcamientos de
superficie en espacios comunes disfrutables
peatonalmente: pinadas, juegos infantiles,
laberintos
arbóreos,
merenderos,
bolos
cartageneros y murcianos, áreas de ejercicio
para mayores y juegos infantiles.
Plantar árboles de gran porte a ambos lados
de carretera en perímetros de Autovías a Mar
Menor y La Manga para situar a visitantes en
paraíso natural que visitan.

•
•
•

LUGARES PARA LA REFLEXIÓN Y PERSPECTIVA:
•

•

Ascensor panorámico o funicular integrados en
edificaciones ya construidas (para no destruir
más) que den paisaje global de Mar Menor
(uno sito en El Carmolí) y de La Manga (otro
sito en Monte Blanco) funcionan con energías
renovables. Pueden ser arquitectónicamente
atractiva como Montjuic o Collserola.
Limitar y controlar accesos a La Manga (lectura
de matrículas) para concienciar del privilegio
de visitarla. También para recuperarla, no
saturarla y por seguridad, evitando masificación.

RENATURALIZAR
POBLACIONES
•
•

•

•
•

PLAYAS,

ACCESOS

•
•

Y

En solares abandonados o vacíos se recrearán
y construirán dunas y paisajes dunares
rememorando sus orígenes naturales.
Abrir accesos a playas mediterráneas, libres
de vallas de garajes y portales con cerrojo de
urbanizaciones con pasos hacia playas a mínimo
cada 100metros para bicicletas y personas.
Ajardinar accesos a playas de Mar Menor y Mar
Mediterráneo con arbustos y árboles, alejando
de imagen de tráfico y ciudad y acercando
sensación de Parque Natural.
Blindar protección de playas vírgenes o
semivírgenes como Calblanque, Cala de las
Mulas o La Llana.
Recuperar edificios ruinosos o abandonados e
instalar albergues internacionales recreados
con arquitectura natural y materiales ecológicos
(recuperar Husa Doblemar en esqueleto) con
campos de trabajo medioambientales.

•

COSTA CÁLIDA INTELIGENTE Y ECOEFICIENTE
•

•

•
•

AMPLIAS PLAYAS EN MAR MENOR PARA EL
DISFRUTE:
•

•
•

Crear la Vía Verde Circular del Mar Menor,
abarcando desde el Molino Quintín – Lo Pagán
- -La Ribera – Los Narejos – El Carmolí – Los
Urrutias – Los Nietos – La Manga (lado Mar
Menor). Se situaría en la primera línea de
playa con acuerdos con propietarios, limitando
accesos con pivote inteligente a garajes y a
Policía que podría vigilarla a caballo.
Establecer
glorietas
para
accesos
de
discapacitados en Vía Verde Circular para
acceder a baño y zonas con carrito amfibuggy.
La Vía Verde Circular no es de cemento sino

zahorra y crea un entorno óptimo para ciclistas,
paseantes, senderistas, vecinos y deportistas.
Sería atractivo internacional ideal para
invierno.
La Vía Verde Circular aporta arbolado de sombra
y arbustos recreando naturaleza en todas las
playas y ganando lo perdido.
Vía Verde Circular supone espacio peatonal para
promover actividades temáticas (ver apartado
de Turismo).
Convertir Vía Verde Circular del Mar Menor en
experiencia emblemática (atardecer, amanecer,
baños de luna, paisajes) para que todo habitante
de la Región lo disfrute una vez en su vida.
Inaugurar servicio de Alquiler de bicicletas
compartido por todos los municipios de Vía
Verde Circular para poder hacerla a tramos.
Crear red de senderos radiales desde Vía
Verde Circular del Mar Menor que comuniquen
con espacios naturales cercanos. Habría
senderos de corto (hacia El Carmolí), medio
hacia Monasterio de San Ginés de la Jara) y
largo recorrido como los que se proponen a
continuación: (1) Calblanque y Monte de las
Cenizas, (2) Atamaría y Calas (de las Mulas),
(3) Sierra Minera de La Unión y Portmán, (4)
El Portús, (5) Cabezo Gordo y (6) Sierras de
Altaona y Escalona.
Promover actividades infantiles como gymkanas
de tesoro y orientación para disfrutar más de
playas y espacios naturales.

•

•

Renovar alcantarillado, conducciones de agua
y gas, cableado eléctrico y fibra óptica en La
Manga y Mar Menor para hacerlas ciudades
inteligentes, eficientes y sostenibles.
Fomentar uso de bicicletas flotantes y nuevos
tipos de vehículos acuáticos sostenibles
alternativos a motor que funcionen con tracción
humana (hidropedales) o energías renovables.
Instalar paneles solares y aerogeneradores en
tejados para transformar esa energía en luz
nocturna tenue tipo ambiente.
Limitar accesos a La Manga a coches VAO
(Vehículo de Alta Ocupación) y transportes
públicos para reordenar Gran Vía como nuevo
espacio más peatonal (Monte Saint Michel es
peatonal).
Conectar ambas aceras de Gran Vía de La Manga
de diferentes formas: cota cero (sin bordillos),
puentes sobre el tráfico de tipo peatonal o
soterrando el tráfico –que debe ser reducido-.
Negociar e informar a propietarios de
urbanizaciones y de casas privadas de un Plan
de Ahorro de Agua y Eficiencia Energética
para reducir piscinas particulares a cambio
de beneficios a sus propietarios privados con
ventajas en las nuevas piscinas colectivas
grandes, incluso de tamaño olímpico, vigiladas
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permanentemente y con atractivos temáticos
(ver Bloque 4). Fusionar piscinas crea nuevos
pasillos a playas y más zonas comunes, ganando
en Servicios para La Manga.

UNA COSTA MEDITERRÁNEA VIVA Y ATRACTIVA:
•

•
•

•

Descartar paseos marítimos de cemento y acera,
potenciando innovar con pasarelas elevadas de
madera (anchura 3-5m) para peatones, carritos,
sillas de ruedas y bicicletas (algunos tramos).
Recuperar franjas de costa (+ arena, estructuras invasoras)
Colocar algunas (pocas) plataformas flotantes
de neumáticos, plásticos o chicles reciclados
(material de GumShoe) en zonas no dañinas
para fauna. Bañistas se tirarán por toboganes o
jugarán sobre el mar (válido para Mar Menor y
Mar Mediterráneo).
Impulsar un Turismo sostenible de calidad: 40
propuestas

VIVIR EL ESPECTÁCULO DE LA NATURALEZA:
•

•

•

•
•
•

•

•

Investigar y poner en marcha barcos que
permitan la visión submarina, no contaminante
y silenciosos, para conocer mejor las
profundidades y fondos de entorno.
Planificar actividades en playas de La
Manga y el Mar Menor para practicar taichí,
hidrocinesiterapia, yoga, Pilates, relajación,
aerobic, meditación,…
Establecer mesas y zonas de meriendas en
entornos naturales, rodeados de papeleras
y contenedores de reciclaje con recogida
reglamentada, situados alejados de la orilla
para evitar arrastre de desperdicios por el
viento y promoviendo utilización de tupper y
envases de más de un uso.
Establecer puntos de observación astronómica
en La Manga y arco costero del Mar Menor,
ideales por su oscuridad.
Establecer espacios emblemáticos para vivir los
amaneceres y atardeceres del Mar Menor (como
“Café del Mar”, Ibiza)
Crear una Ruta Escolar para que niños puedan
realizar durante etapa de Primaria un mini Viaje
de Estudios con apoyo de maestros y padres
para conocer toda su belleza y posibilidades.
Adoquinar las calles más emblemáticas para
reducir calor irradiado (en asfalto), huir de
imagen de ciudad y tráfico (zona de vacaciones)
y potenciar tráfico respetuoso y calmado.
Prolongar Vía Verde Circular hasta final de
La Manga (orilla del Mar Menor) con áreas de
pinadas e hileras de árboles de sombra.

solares en nuevas zonas peatonales junto a
áreas de descanso y comerciales.

NUEVAS EMPRESAS Y NEGOCIOS:
•

•
•

UNA GRAN VÍA DE LAMANGA ATRACTIVA Y
DIFERENTE:
•

•
•

•

•

•

•

Crear App sobre Mar Menor y La Manga con
envío de mensajes push para concienciar sobre
aspectos medioambientales e indicaciones y
precauciones referidas a nivel de radiación
solar, temperatura, estado de la mar, calidad
del aire y tráfico.
Colocar puertos USB o cargadores de móviles

Rediseñar Gran Vía como un espacio adoquinado
sin bordillos (cota cero) con carril bici central y
carril bus o tranvía. Carril bici será continuo,
sin cortes ni desnivel hasta el final de La Manga.
Dotar de Esculturas y Grafitis grandes la Gran
Vía como un gran Museo de Escultura y Arte al
aire libre.
Proteger el acceso a La Manga para que
solamente entren vehículos de alta ocupación
(VAO), transporte público o vehículos no
contaminantes. Limitar accesos como en
entornos especiales tipo Monte Saint Michel (no
por entrar muchos turistas van a ser personas
concienciadas).
Crear nuevas Plazas o Bulevares temáticas en
zonas más amplias: Plaza de España (gastronomía
y actividades de distintas regiones) o Plaza del
Mundo (cocina internacional) atrayendo turismo
cultural y culinario.
Reordenar edificaciones en La Manga con
servicios de masas (Centros comerciales,
cines, Centro de Salud, Biblioteca de estudio,
Hospital…) en zonas mejor comunicadas con
“salidas”.
Organizar sendas deportivas con zonas de
aparatos para ejercicios, Street workout,
crossfit, parcour, futbito y 3X3 basket
combinadas…como no hay piscina municipal en
toda La Manga se podría compensar con estas
propuestas y la otra sobre piscinas que hacemos.

UNA COSTA SOSTENIBLE Y SINGULAR:
•

INFORMACIÓN EN RED Y CONECTADOS
•

Potenciar empresas de transporte de turistas
por transporte público o privado en tierra, mar
y aire para poder reducir paulatinamente el
tráfico, sobre todo en La Manga.
Potenciar transporte de maletas y equipaje con
microbuses, buggies o tren turístico en zonas
turísticas de ambas costas.
Crear un itinerario turístico con barco eléctrico
solar eólico – como el “Helios Sanabria” que
tiene 20 paneles solares y 4 aerogeneradores y
funciona en Lago de Sanabria. Ofrecería paseos
por Mar Menor y Mediterráneo de manera
silenciosa, sin humos y ecosostenible.

•
•

Comprar de manera lenta y relajada impulsando
una cultura de “cero envases” utilizando cestas
de mimbre y esparto, vendiendo género “a
granel” y sin bandejas de poliestireno. La Manga
fomentaría la sostenibilidad siendo Zona Piloto
del proyecto en hipermercados, supermercados
y pequeño comercio.
Limitar la venta de cubiertos, platos, vasos,
servilletas y manteles de un solo uso en esas
tiendas, o avisar en etiqueta de buen uso.
Favorecer la oscuridad e iluminación ambiente
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•

•

•

•

con luz tenue de lámparas solares en playas
mediterráneas que no desorienten a tortuga
boba y fomente relajación, calma y biorritmos
naturales.
Reforzar arena de playa con árboles de gran
sombraje que den frescor a población vulnerable
y que dé sujeción a plataforma natural frente a
temporales de Levante. Renaturalizar accesos a
playas y embellecer el paso entre playas y zonas
urbanizadas.
Proteger praderas marinas en recuperación
con balizas en zonas de crecimiento, pasillos
de acceso al baño y prohibiendo sandalias de
agua en zonas de mucha presión turística para
recuperar estos ecosistemas.
Concentrar gran zona de ocio fuera de La Manga
(en entrada evita saturar tráfico) conectando
desde la noche hasta la mañana con transporte
público (bajo precio), compatibilizando fiesta
y descanso para disfrute de todos del espacio
natural único en Europa y el mundo.
Restaurantes y chiringuitos con cubertería,
mantelería y vasos biodegradables (¡Sin
plásticos!) y usando detergentes ecológicos.

POTENCIAR LA CULTURA E HISTORIA DE
NUESTROS MARES
•
•
•
•

Musealizar los pecios de Cabo de Palos: el
naufragio de El Sirio.
Valorizar paraje prehistórico de Las Amoladeras
y ambientarlo.
Enlazar el paisaje y la cultura minera de La
Unión con el Mar Menor y La Manga como una
oferta cultural indivisible.
Divulgar en hoteles la personalidad y
singularidad de los Dos Mares con vídeos sobre
origen, naturaleza y puntos de interés.

•

recetas orientales (o incluir en Salazones).
Organizar
un
Congreso
Medioambiental
Internacional para recabar ideas sostenibles
para turismo e industria.

INNOVADORES
TURÍSTICA:
•
•

•

FOCOS

DE

ATRACCIÓN

Crear una Programación Cultural Internacional
común a La Manga y al Mar Menor que permita
a turista ampliar su entorno.
Crear amplias piscinas temáticas (La Manga
como resort público con precios asequibles)
disfrutando distintos tipos: infinita al horizonte,
olímpica de natación y sincronizada con mirador
subacuático, de toboganes o parque acuático,
balneario con jacuzzis, infantil, de olas
para ejercicios suaves o de fauna. Existirían
tarifas planas de distinta duración (diaria, fin
de semana, semanal, quincenal, mensual o
trimestral) para usar algunas o todas mediante
acceso de pulseras con ventajas.
Celebrar Días Temáticos en los Dos Mares:
Caldero en Cabo de Palos, Patrulla Águila en
San Javier, Balnearios en Los Alcázares, Lodos
en San Pedro del Pinatar, Dunas en La Manga,
Amanecer en Mar Menor, Vivac, Caballito,
Nacra, Limpieza, Vuelta al Mar.

NÁUTICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS:
•

•
•
•

•

•

Difundir en hoteles las actividades acuáticas
sostenibles como buceo, vela, paddle surf, kite
surf,…en las charlas de los turoperadores con
entrega al final de mapa y pequeño regalo.
Ofertar actividades náuticas adaptadas para
mayores, jubilados y ancianos con experiencias
de baja carga y poco riesgo lesivo.
Organizar
campamentos
náuticos
y
medioambientales para niños y jóvenes en los
albergues para despertar apego por la zona.
Potenciar turismo ornitológico y divulgación
de aves que anidan / descansan en el Mar
Menor o La Manga: tarro blanco, cormorán,
flamencos, creando un albergue en la Salinera
de Marchamalo.
Organizar Campos de Trabajo para proteger
naturaleza,
reconstruir
dunas,
eliminar
plásticos / plomo del mar o repoblar montes:
El Carmolí, Las Cenizas, Calblanque, Monte
Blanco,…
Organizar Certamen gastronómico o Show
Cooking con medusas como ingrediente de
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3.4

Conclusiones y actuaciones previstas

Las actuaciones realizadas hasta el momento han dado respuesta al primer objetivo
propuesto (implicar a distintas asociaciones empresariales para entre todos seleccionar las
actuaciones enfocadas a mejorar las cohesión social: igualdad de oportunidades y estabilidad
en el empleo) puesto que los canales de comunicación diseñados han logrado la implicación
de distintos agentes sociales: empresarios, estudiantes, asociaciones locales y ciudadanos en
general.
Así mismo, las jornadas han servido para iniciar el proceso de educación y asesoramiento
establecido en el objetivo 4 que, sirve como base para implementar los objetivos 2 y 3.
(Desarrollar una ruta tutelada de empleo y acercar estas actuaciones a la zona geográfica
que nos ocupa: La Manga del Mar Menor e Incrementar el número de puestos de trabajo
estable mejorando la cohesión social).
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4

Primeras actuaciones

Líneas concretas de actuación:
• Seleccionar entornos
especialmente conflictivos en
relación al vertido de residuos
y regenerarlos físicamente
para lograr con ello la
regeneración social.
• Coordinar la modificación
física del espacio con la
implicación de los agentes
sociales.

COORDINAR
LA
MODIFICACIÓN
FÍSICA

IMPLICAR A LOS
AGENTES
SOCIALES

SELECCIONAR
ENTORNOS
CONFLICTIVOS

En
la
jornada
de
presentación de La Manga
365, se da a conocer el
CONCURSO DE IDEAS PARA
EL MIRADOR EN LA GOLA
DE MARCHAMALO CON
VISTAS AL MAR MAYOR
(OT6.E16). Se trata de
una convocatoria que
premió mejor propuesta
paisajística que aunara
accesibilidad y seguridad
para
los
vecinos
y
visitantes, y pusiera en
valor este enclave de La
Manga.
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La Consejería de Fomento e Infraestrucutras
convoca el concurso (expediente CTT/11018/2018)
el 15 de junio de 2018 y es adjudicado el 13 de
noviembre de 2018 l estudio Martin Lerjarraga
Architecture Office con la propuesta “El Oasis”.
La Gola de Marchamalo, siendo un punto singular
de unión entre dos mares, presentaba una imagen
bastante deteriorada con la presencia de una
viga colector, un espacio peatonal muy limitado
y falta de equipamientos. La rehabilitación de
este espacio, potenciará su alto valor natural
y paisajístico y fomentará el disfrute respetuoso
de la naturaleza sin barreras arquitectónicas.
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Plaza Miradores junto al Hotel Galúa (OT6.E15)
El 8 de junio de 2018 La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprueba el proyecto
modificado del paseo marítimo en el entorno del Galúa y pone los terrenos a disposición de la
administración regional para que se ejecute el proyecto. El 9 de agosto de 2018 se presenta
el proyecto de la obra a empresarios y vecinos de la zona en el Hotel Galúa.
El expediente (CTT/11036/2018) sale a concurso el 18 de octubre de 2018 y es adjudicado a
Construcciones Sangonera, SL el 20 de diciembre de 2018.

Smart Beach (OT2.E1)
En agosto de 2018 se presentan dos puntos
de acceso gratuito a Internet en La Cala del
Pino y en la Playa Mistral que funcionan a
través de cobertura WiFi.
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Aparcamientos
El 27 de diciembre de 2018 comienzan las obras de habilitación del aparcamiento
disuasorio en la Gola de Marchamalo orientado a cumplir una doble función: servir
para que vecinos y turistas aparquen allí sus coches y usen el transporte público para
moverse por la zona en época estival y servir para uso vecinal durante todo el año.

Carril Bici
El 20 de junio de 2018 se firma el convenio entre la Consejería
de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de San
Javier para la construcción de un carril bici continuo entre
los km 3,5 y 4,5 de la Gran Vía de La Manga.

ZONA DE JUEGOS
JUNTO AL PABELLON
POLIDEPORTIVO
(OT16.E16)

Carril Bici
El 20 de junio de 2018 se firma el
convenio entre la Consejería de Fomento
e Infraestructuras y el Ayuntamiento de
San Javier para la construcción de un
carril bici continuo entre los km 3,5 y 4,5
de la Gran Vía de La Manga.
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Si tomamos como punto de partida las necesidades e inquietudes de los diversos agentes
sociales de la zona, veremos que hacen referencia a la mejora tecnológica y la conectividad
de internet en la Manga, inquietud que se ha materializado en la ampliación de las zonas de
conexión WIFI; también las propuestas hacen referencia a la problemática del aparcamiento
que se empieza a abordar con el parking de La Gola de Marchamalo y tendrá su continuidad
durante el 2019 con la construcción de nuevos parkings.
Otra de las problemáticas de La Manga del Mar Menor que se aborda en las propuestas es la
apertura al mar, la habilitación de espacios públicos y paseos marítimos, aspectos que se
abordan con los proyectos ya iniciados del Mirador de Marchamalo y la Plaza Miradores.
Así pues, podemos concluir que las líneas de actuación concretas de este objetivo han
empezado a materializarse en diversos proyectos que tendrán su continuidad en el futuro
con el paseo marítimo del Zoco, un aparcamiento disuasorio a las afueras conectado
mediante un autobús lanzadera, la configuración de itinerarios peatonales contínuos y la
finalización del carril bici unificado .
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5

Hoja de ruta y plan estratégico
de desarrollo sostenible

Los siguientes documentos son un borrador que se ha realizado con el fin de trabajar sobre
las medidas aportadas para el proyecto La Manga 365 por la Consejería de Fomento CARM, las
Agencias de Desarrollo Local de San Javier y Cartagena, los Agentes Sociales y expertos en el
trabajo realizado en el proyecto hasta finales del 2018.
Este documento es dinámico e irá transformándose con las aportaciones de los diferentes
participantes en el proyecto en las mesas de trabajo programadas en 2019.
Cada una de las acciones que se consideran en estos lienzos son un proyecto de trabajo
independiente, no se han descrito con detalle en esta etapa del proceso ya que están en fase
de análisis por parte de los agentes que intervienen en LA MANGA 365.
Hemos construido la presentación con mapas conceptuales que sirven para reconocer e
impulsar las ESTRATEGIAS DE DESARROLLO más que medidas concretas y aisladas que no
respondan a una verdadera propuesta integral y sostenible.
Ejes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MISCELANEA
ADMINISTRACIÓN
PRINCIPIOS
TURÍSTICO Y HOSTELERÍA
DEPORTES
EMPRESA Y COMERCIO
EMPLEO
METODOLOGÍA DE LAS MESAS DE TRABAJO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

1/10

Creación de nuevas
empresas,
desestacionalizació
n de la actividad
económica y mejora
del empleo

Medidas de impulso a
la actividad deportiva
en tempoarada baja

Medidas de
apoyo a la
desestacionaliz
ación del
Comercio

Medidas para la
desestacionalización
del Turismo y Hostelería
centrando la estrategia
en el Turismo de Salud,
Naturaleza, Cultura y
Deporte.
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5.1

Informe Ejecutivo del programa de
actividades 2019/2020

Informe Ejecutivo del programa de actividades
2019/2020 previstas dentro de OT9 LA MANGA
365
Fecha 11/01/2019
El documento ha sido debatido en reuniones de
trabajo por el EQUIPO GESTOR y se presentará
a los agentes sociales en cinco mesas de
trabajo la primera quincena de febrero. Estas
mesas están siendo convocadas por el equipo
técnico del proyecto en la actualidad.
Siendo las fechas cerradas:
• 12 de febrero: SALUD Y TURISMO
SOSTENIBLE.
• 13 de febrero: TURISMO DEPORTIVO
• 21 de febrero: COMERCIOS Y PYMES
• 18 de febrero: Círculo Social, Agentes
Sociales y Asociaciones Vecinales de
La Manga
Antecedentes
El proyecto EDUSI La Manga 365 incluye en
su apartado OT9 un conjunto de acciones
orientadas a la generación de riqueza,
creación de empleo y cohesión social. La OT 9
prevé una inversión de 5.040.000 €.
Durante el año 2018 se han realizado jornadas,
talleres y encuentros para dar a conocer
el proyecto, mejorando la cohesión de los
agentes sociales implicados y confeccionar
el listado de actuaciones previstas en este
documento. Estas actuaciones, por tanto,
han sido sugeridas por los agentes que han
participado en las Jornadas, u otros canales de
comunicación abierta, junto con los técnicos
del Ayuntamiento de San Javier, Cartagena y
la Consejería de Fomento de la CARM.
Las actuaciones se organizan en función
de las áreas de desarrollo estratégico que
se presentarán en las mesas de trabajo
convocadas para el mes de febrero mediante
las que se prevé perfeccionar la estrategia de
implementación a través de la cooperación

ciudadana y de los agentes socio-económicos
de la zona. Estas mesas son:
• Turismo de Salud. Turismo y
Hostelería.
• Turismo Deportivo.
• Comercio y pequeña empresa.
• Empleo y desarrollo económico.
• Mesa ciudadana.
Principio Estratégico de la OT9
La OT9 busca iniciar el camino y proponer
una hoja de ruta estratégica para la
desestacionalización de La Manga y su
regeneración económica.
La mayor intensidad de la estrategia de
desarrollo se extenderá en los próximos dos
años y su esencia es la atracción de visitantes
no estacionales, es decir, turismo que busca
valores añadidos y/o distintos a la propuesta
de sol y playa de los meses de verano. Es
un programa de acciones concretas que
aumentará en dos años la temporada turística
en La Manga de cuatro a ocho meses.
En las mesas se debatirán todas las propuestas
que forman la ruta estratégica a consensuar,
independientemente de que sean financiables
con Los fondos EDUSI o no.
Unidad de Marketing Turístico Sostenible
La OT9 de la Manga 365 tiene como
objetivo principal atraer visitantes y activar
económicamente la zona, por tanto, es
esencial la creación de una Unidad de
Marketing Turístico Sostenible con los
siguientes objetivos:
• Crear marca LA MANGA como destino
ÚNICO ENTREMARES. En concreto
buscamos que las redes sociales de
la marca LA MANGA cuenten con un
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millón de seguidores potenciales
visitantes al final del programa.
• Captar visitantes en la Región de
Murcia, España y toda Europa para
todas las actuaciones previstas en
este plan.
• Atraer y retener residentes y
empresas a la zona.
La UMTS (Unidad de Marketing) tendrá personal
propio para que su trabajo sea intenso y
concreto sobre la Manga, presupuesto para
publicidad y promoción y la carga de actividad
más importante se realizará en marketing
digital.
Relación de actuaciones
El 95% de las acciones están previstas en
tiempos que ayuden a la desestacionalización
de la actividad económica.
Actuaciones
• Creación de la Unidad de Marketing
de Turismo Sostenible. General
• Contratación de un estudio científico
para la puesta en valor de los LODOS
DEL MAR MENOR como fuente de
salud.
• Definición de las áreas de extracción
de LODOS.
• Realizar una Guía de Buenas Prácticas
de Turismo de Salud con LODOS.
Turismo
• Fomentar que las empresas de la
Manga se impliquen en la elaboración
de un paquete turístico de salud con
lodos no estacional.
Turismo
• Fomento de la creación de, al
menos, diez centros especializados
en Turismo de Salud con Lodos del Mar
Menor entre las empresas de la
Manga.
Turismo
• Realización
de
diez
talleres
formativos sobre INNOVACIÓN Y
TURISMO SOSTENIBLE (cinco por
año) entre la población activa de la

Manga.
Turismo
Continua
• Ejecución de un programa de
Coaching para la Desestacionalización
de veinte empresas turísticas que
tengan como objetivo reducir su
estacionalidad
aumentando
su
actividad en temporada baja.
Turismo
Continua
• Elaboración de una Guía de Apoyo
para aumentar la actividad en los
Chiringuitos basada en la mejora
del servicio, desestacionalización
y sostenibilidad de su actividad.
Turismo
• Elaboración de un paquete turístico
atractivo para el Chiringuito de Playa
que incluya actividades de ocio y
cultura para las mañanas y deporte
y “tardeo” para las tardes.
Turismo
• Fomento de la renovación de al menos
cinco chiringuitos
emblemáticos
según la nueva estrategia en el área
del Mar Menor.
Tu r i s m o
• Puesta en marcha de dos ciclos de
FP Dual (trabajo + estudios de FP) en
el Instituto Mar Menor de Turismo y
Deporte. Turismo
• Fomento del uso de la Vela Latina
como deporte de vela singular en el
Mar Menor. Disposición de al menos
una embarcación en cada Escuela
de Vela de la Manga.
Deporte
• Fomento del uso del Falucho o similar
como deporte de remo singular en
el Levante. Disposición de al menos
una embarcación en cada Escuela
de Vela de la Manga.
Deporte
• Realización
de
cinco
talleres
formativos específicos sobre la
gestión y desestacionalización de las
Escuelas Deportivas.
Deportes
Continua
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• Ejecución de un programa de Coaching
para la Desestacionalización de cinco
Escuelas Deportivas.
Deportes
Continua
• Renovación de la imagen y los
servicios de cinco escuelas deportivas
emblemáticas de la Manga.
Deportes
• Organización de al menos cuatro
campamentos azules deportivos para
escolares en meses de temporada
baja. Promoción entre los colegios de
la Región de Murcia de las excursiones
azules. Nos fijamos como objetivos
al menos 20 grupos de escolares.
Deportes
• Fomento de la actividad y practicantes
del equipo de Voley Playa de la
Manga.
Deportes
Continua
• Regeneración de las fachadas y los
espacios comerciales de las áreas
emblemáticas de la Manga. Plaza
Bohemia, El Zoco, …El objetivo se fija
en remodelar al menos 20 comercios
sugerentes de esas zonas.
Comercio
• Impulsar la creación de diez tiendas
de comercio electrónico para la
venta de productos de los comercios
tradicionales que actualmente están
instalados en la Manga. Comercio
• Elaboración de un guía sobre
escaparatismo y rendimiento del
espacio comercial para los comercios
de la Manga
Comercio
• Coaching
de
renovación
y
desestacionalización de actividades
del comercio tradicional para 20
pequeños comercios de la Manga
Comercio
• Impartición
para
profesionales
del comercio de cuatro talleres
temáticos sobre la innovación y
desestacionalización del comercio.
Comercio
• Formación y contratación mediante

escuela taller o similar de veinte
Agentes
Medioambientales
que
velarán por la sostenibilidad de la
actividad turística en La Manga.
Empleo
• Impartición
para
profesionales
desempleados de los siguientes
programas formativos con prácticas
en empresas: Operaciones básicas
de cocina // Gestión de pisos y
limpieza en alojamientos // Fitness
acuático e hidrocinesia // Socorrismo
en espacios acuáticos naturales.
Empleo Continua.
• Creación
de
una
INCUBADORA
de empresas emprendedoras de
Turismo Sostenible de cuatro meses
de duración cada una (incluye beca de
alojamiento) y diez empresas cada
edición.
Total
30
iniciativas
emprendedoras . Empleo
• Congreso Internacional de Turismo
Sostenible (2 convocatorias).
Turismo
• Día temático mensual (Caldero,
Música, etc.…) (24 convocatorias).
Turismo
Continua
• Carrera Internacional de Vela Latina
(2 convocatorias).D e p o r t e s
• Competición Popular de la Ruta de
las CINCO ISLAS (2 convocatorias).
Deportes
• Encuentro
Internacional
de
Submarinismo (2 convocatorias).
Deportes
• Torneo Internacional de Voley Playa
(2 convocatorias).D e p o r t e s
• Competición Popular Voley Playa (2
convocatorias). D e p o r t e s
• Concurso escolar Instituto Mar Menor
y resto de escuelas sobre la Manga (2
convocatorias). G e n e r a l
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• Participación de FITUR 20 con una
oferta concreta y específica para la
actividad de la Manga 365.
General
Se estima que el conjunto de actuaciones
detalladas supone una inversión de 2.500.000
€. No se han incluido inversiones en
remodelación y regeneración de espacios
públicos.

5.2

Lienzos estratégicos OT9 La Manga 365

5.2.1

Principios. La UMTS

Las propuestas sugeridas por los
agentes explotan el eje de
desarrollo económico del Turismo y
se desdobla en
Sol y playa
Salud
Deporte
Cultura y Naturaleza
Gastronómico
Eventos

La cuestión que todavía no
está resuelta es qué
APORTA la marca LA
MANGA como destino
turístico.

No aparecen propuestas en la
documentación

Analizando la situación actual en la mente del
cliente potencial turístico, LA MANGA es un destino
hiper urbanizado de turismo nacional (Madrid) que
recoje muy pocos valores diferenciales respecto su
competencia.
Por otro lado la reducción de la estacionalidad se
conseguirá de medidas que aúnen:
Potenciación del Turismo 365.
Aumento del número de residentes/no
trabajadores.
Aumento del número de empresas
empleadoras.

Tras analizar todas las propuestas, los
servicios y la geografía del entorno
concluimos la posibilidad de centrar la
orientación estratégica en
LA MANGA ENTORNO NATURAL ÚNICO
De este modo la debilidad para el
desarrollo urbano de la zona se
convertirá en su fortaleza.

La definición del princpio estratégico moldea
todas las decisiones del programa.
¿Qué eventos se deben organizar?
¿Qué colectivos se deben atraer?
¿Cómo deben actuar las Escuelas de Vela?
¿ Qué querrán los clientes de los hoteles?
¿Cómo pueden ordenarse las vías urbanas?
¿Qué capacidades deben tener los
empresarios?
Etc.
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Análisis de mercado identificando los segmentos de clientes
potenciales de la oferta actual y futura de LA MANGA como
destino turístico ÚNICO. Determinar los medios para llegar a
ellos especialmente a través de marketing digital.

Identificación y puesta en valor de la oferta turística sostenible y
única que actualmente dispone LA MANGA.

CANALES GENÉRICOS

PORTALES VERTICALES

Velar por la coherencia del mensaje
corporativo de LA MANGA.
La idea es que algo lo que no se pudo hacer en
su momento con la normalización del
desarrollo urbano de La Manga se haga ahora
que tenemos la posibilidad, en el MUNDO
DIGITAL.

UNIDAD DE MARKETING TURÍSTICO SOSTENIBLE Y DE ATRACCIÓN
DEL TALENTO DE LA MANGA
INCLUYE UN ÁREA DIGITAL DE TRABAJO CONTINUO
CONSORCIO
AYUNTAMIENTO SAN JAVIER
AYUNTAMIENTO CARTAGENA

Identificación y puesta en valor de la oferta turística sostenible y única que va desarrollando LA MANGA.
PROGRAMA DE CONTENIDOS CORPORATIVOS DE MARKETING DIGITAL
PROGRAMA DE EVENTOS ENTORNO ÚNICO (DÍAS TEMÁTICOS)
PROGRAMA DE COMPETICIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA DE FERIAS Y CONGRESOS
PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES
PROGRAMA DE ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DEL TALENTO

Comunicación continua de los pasos y medidas del Consorcio y EDUSI para la población de
LA MANGA.
COMUNICACIÓN INTERNA
UN PUEBLO CON ESPERANZA, QUE PROVOQUE TRANSFORMACIONES
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5.2.2

Empresas de Turismo y Hostelería

Medidas de impulso a empresas turísticas y de hostelería.
Creación de Empleo y desestacionalización.
Con el fin de apoyar todas las medidas propuestas alrededor
de la estrategia EDUSI se subraya la importancia de la
actividad de la UMTS Y DE ATRACCIÓN DEL TALENTO.

UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

INPUT EN EL SUBSECTOR

Contratación de investigación
singular para la puesta en
marcha de una solución de salud
natural basado en el uso de los
LODOS del Mar Menor.
Análisis de las zonas de uso y
disposición sostenible de LODOS
para su aplicación a
tratamientos de SALUD.

Organización del Congreso
Internacional de Turismo
Sostenible.

Fomento de la cooperación
interempresas. BICIS

Fomento de la creación de
Centros de Salud Singulares

Elaboración de una GUÍA de
aplicación para la puesta en
marcha de servicios en hoteles y
otros.

DIA TEMÁTICO MES

Plan de Formación
Trabajadores

PROGRAMA DE ATRACCIÓN
DEL TALENTO

Vivero de
Empresas

Homologación de
Proveedores para la
contratación de servicios y Plan de Mentorización
de Empresas
productos impulsados por
LA MANGA 365.

Normalización y mejora
de la actividad de los
Chiringuitos de Playa
según estrategia EDUSI y
desestacionalización

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2019

Atracción de Inversiones
Renovación de la Oferta
Turismo de Salud

Creación de nuevas
empresas, empleos y
ofertas.
Especialización de la oferta
actual de los servicios de
Salud.

Desestacionalización
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UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

Participación e FITUR 19
Promoción de excursiones grupo Naturaleza y Cultura. COMPETICIONES DEPORTIVAS

Organización del Congreso
Internacional de Turismo
Sostenible.

INPUT EN EL SUBSECTOR

Fomento de la creación de
Centros de Salud Singulares
DIA TEMÁTICO MES

Normalización y mejora
de la actividad de los
Chiringuitos de Playa
según estrategia EDUSI y
desestacionalización

Plan de Formación
Trabajadores

Plan de Mentorización
de Empresas

FORMACIÓN FP DUAL

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2020

Lanzamiento de la nueva
oferta LA MANGA ÚNICA.
COMUNICACIÓN CLIENTES
POTENCIALES
Renovación de la Oferta
Turismo de Salud

Desestacionalización
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5.2.3

Empresas deportivas

Medidas de impulso a empresas turísticas deportivas.
Creación de Empleo y desestacionalización.
Con el fin de apoyar todas las medidas propuestas alrededor
de la estrategia EDUSI se subraya la importancia de la
actividad de la UMTS Y DE ATRACCIÓN DEL TALENTO.

UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

INPUT EN EL SUBSECTOR

Diseño de
embarcación
emblemática
de vela y
remo

Competición
Internacional Vela

Fomento de la adquisición de
embarcaciones emblemáticas.
Fomento de la inversión en la
renovación de instalación
según estrategia EDUSI y la
desestacionalización de la
actividad (Equipamiento).

Competición Popular las
5 islas
Encuentro internacional
Submarinismo

Campamentos azules

DIA TEMÁTICO MES

Plan de Formación
Trabajadores

Mod. Vela
Latina

Plan de Mentorización
de Empresas

Instalación de
embarcaderos

Fomento de la
Cooperación

Instalaciones deportivas
POLIDEPORTIVO
VOLEY PLAYA
PLATAFORMAS OCIO ACUÁTICO

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2019

AUMENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
AUMENTO DEL NÚMERO DE DÍAS DE APERTURA DE
SERVICIOS DEPORTIVOS

Desestacionalización
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UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

Promoción e impulso del
equipo de Voley Playa

Competición
Internacional Vela

Competiciones de Voley
Playa

INPUT EN EL SUBSECTOR

Campamentos
azules

Competición Popular las
5 islas
Encuentro internacional
Submarinismo

DIA TEMÁTICO MES

Plan de Formación
Trabajadores

Plan de Mentorización
de Empresas

Instalación de
embarcaderos

Subvención
Cooperación

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2020

AUMENTO DEL NÚMERO DE USUARIOS
MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
AUMENTO DEL NÚMERO DE DÍAS DE APERTURA DE
SERVICIOS DEPORTIVOS

Desestacionalización
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5.2.4

Comercios y Pymes

Medidas de impulso a empresas Comerciales, Creación de
Empleo y Desestacionalización.
Con el fin de apoyar todas las medidas propuestas alrededor
de la estrategia EDUSI se subraya la importancia de la
actividad de la UMTS Y DE ATRACCIÓN DEL TALENTO.

UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

INPUT EN EL SUBSECTOR

Fomento de la inversión en la
reconversión de espacios
comerciales según estrategia
EDUSI y principios de LA
MANGA 365.

DIA TEMÁTICO MES

Homologación de
Proveedores para la
contratación de servicios y
productos que forman
parte del plan de
promoción..

Plan de Formación
Trabajadores

OUTPUT DEL SUBSECTOR TURISMO/DEPORTE

Plan de Mentorización para la desestacionalización en base a soluciones del mundo digital

Fomento de
Cooperación

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2019

Participación en las actividades de EDUSI
LA MANGA 365 como proveedor
homologado

Creación y diseño de productos
emblemáticos de LA MANGA

Mejora sustancial de la imagen de los
espacios comerciales

Impulso de la actividad de
comercialización digital de productos

Desestacionalización
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UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO SOSTENIBLE, ATRACCIÓN DEL TALENTO Y MARKETING DIGITAL

INPUT EN EL SUBSECTOR

Fomento de la inversión en la
reconversión de espacios
comerciales según estrategia
EDUSI y principios de LA
MANGA 365.

DIA TEMÁTICO MES

Homologación de
Proveedores para la
contratación de servicios y
productos que forman
parte del plan de
promoción..

Plan de Formación
Trabajadores

OUTPUT DEL SUBSECTOR TURISMO/DEPORTE

Plan de Mentorización para la desestacionalización en base a soluciones del mundo digital

Fomento de
Cooperación

OUTPUT EN EL SUBSECTOR

2020

Participación en las actividades de EDUSI
LA MANGA 365 como proveedor
homologado

Creación y diseño de productos
emblemáticos de LA MANGA

Mejora sustancial de la imagen de los
espacios comerciales

Impulso de la actividad de
comercialización digital de productos

Desestacionalización
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5.2.5

Empleo y creación de empresas

Medidas de impulso a la Creación de Empresas, Creación de
Empleo y Desestacionalización.
Con el fin de apoyar todas las medidas propuestas alrededor
de la estrategia EDUSI se subraya la importancia de la
actividad de la UMTS Y DE ATRACCIÓN DEL TALENTO.

ATRACCIÓN Y CAPTACIÓN DEL TALENTO

ESCUELA TALLER MEDIOAMBIENTE
NOMBRAMIENTO AGENTES MEDIOAMBIENTALES
ACTIVACIÓN FP DUAL HOSTELERÍA Y TURISMO
DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN DUAL
SOLICITUD Y ORGANIZACIÓN DE CP
Operaciones básicas de cocina // Gestión de pisos y limpieza en
alojamientos // Fitness acuático e hidrocinesia // Socorrismo en
espacios acuáticos naturales
Actuación de concienciación en la
formación reglada obligatoria y no
obligatoria sobre las posibilidades
de LA MANGA 365 en un mundo
global

Actuación de concienciación en la
formación reglada obligatoria y no
obligatoria sobre las posibilidades
de LA MANGA 365 en un mundo
global

Atracción y promoción de la inversión y el
talento emprendedor:
Transporte sostenible urbano
Transporte sostenible marítimo
Creación de Albergues
Residencias tercera edad
Alimentación singular productos del mar
Deportes LA MANGA365
Tecnología de la sostenibilidad
Turismo Naturaleza, Cultura y Deporte
Empresas no estacionales

HABILITACIÓN DEL VIVERO/ LANZADERA DE EMPRESAS
PROGRAMA MENTOR DE EMPRENDEDORES
PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y BECAS DE EMPRENDEDORES

PLAN DE FORMACIÓN EN TALLERES CORTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
TRABAJADORES ACTIVOS DE LA MANGA 365

DIA TEMÁTICO MES

2019

2020
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6

Conclusiones

6.1

Marco general

La hoja de ruta de La
Manga 365 responde
a las demandas de
los Agentes Sociales.
Su puesta en marcha
exige la confluencia
de esfuerzos en
una sola dirección:
El desarrollo
económico y social
de La Manga del Mar
Menor a través de la
Industria del Turismo
Sostenible.
Desarrollo económico
y social basado en la
industria del turismo
sostenible.
La Manga 365 es
única y se orienta al
segmento de turismo
premium.
La promoción
turística pasa por
la creación con el
tejido económico
de una oferta que
desestacionalice la
generación de riqueza.

lA MANGA DE LOS CIUDADANOS
El conjunto de propuestas que se recogen en la hoja de ruta de la
OT9 (La Manga Abierta) han sido sugeridas por los Agentes Sociales
a través de diferentes canales de comunicación abiertos en el
programa La Manga 365.
Desde 2016 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
se ha realizado un intenso trabajo de coordinación para recoger
propuestas concretas de entidades locales, agentes sociales,
empresas y ciudadanos que han aportado una visión práctica de
las soluciones de desarrollo económico y social de La Manga del
Mar Menor.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL
El tejido económico y social de La Manga del Mar Menor demanda
el impulso de su desarrollo basado en la industria del turismo
sostenible. Un progreso global de todos los elementos sociales
basado en la creación de riqueza en armonía con el entorno y las
competencias económicas nucleares del tejido empresarial actual.

TURISMO SOSTENIBLE DESESTACIONALIZADO
La Manga del Mar Menor es única y como tal va a ser percibida por
todos los turistas que nos visiten. Contamos con un entorno único
y configuraremos paquetes turísticos diferentes y singulares y así
acceder con intensidad al mercado turístico premium que es el
colectivo que sabe apreciar nuestra singularidad.
La hoja de ruta irá desestacionalizando progresivamente la
actividad económica del entorno incidiendo en la atracción de
turistas en los meses de baja actividad a través de la promoción
de paquetes turísticos diferentes, eventos y congresos tanto en el
mercado nacional como internacional.
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La hoja de ruta
concreta los pasos
que hay que ir
dando para convertir
nuestras limitaciones
en fortalezas y crear
una marca potente
reconocida en toda
Europa como un
destino turístico
excelente.

LA HOJA DE RUTA
El Plan Estratégico y la Hoja de Ruta de La Manga 365 concreta los
objetivos y pasos para el crecimiento y la desestacionalización de
la actividad económica.
El programa va a convertir las limitaciones geográficas de desarrollo
de La Manga del Mar Menor en oportunidades, esas mismas
debilidades es lo que hacen que La Manga sea única.
Somos conscientes de que La Manga 365 compite en un mundo global
con destinos turísticos que tienen una gran trayectoria e imagen de
marca en la atracción de turistas por ello para la puesta en marcha
del programa haremos uso de los elementos más avanzados de
marketing digital y creación de marca, que es una de las mejores
inversiones de futuro que podemos hacer.

ejes de actuación
¿Cómo poner en marcha la maquinaria? La Manga 365 va

a generar microciclos de desarrollo que comienzan por
la atracción de turistas del segmento premium desde las
Los microciclos de
actividades de promoción.
desarrollo consisten en
A una actividad de promoción turística concreta le sigue
atraer turísticas que
una mejora de la competitividad del tejido empresarial y
originan mejora de las
generación de riqueza lo que comporta el progreso social de
empresas y generación de
la zona.
riqueza. Este proceso se
En términos coloquiales decimos que son procesos donde
mantenido durante el medio “movemos el avispero” para atraer turistas premium que tiren
plazo transformará la Manga del desarrollo económico de nuestras empresas. Esta forma
de modo radical.
de trabajar hace que no nos podamos equivocar, el microciclo
permite ir continuamente corrigiendo la estrategia. No nos
proponemos una gran campaña publicitaria de La Manga en
medios con gran coste y riesgo, proponemos microacciones
en las que evaluaremos el retorno continuamente.
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CREACIÓN DE LA UNIDAD DE MARKETING DE TURISMO
SOSTENIBLE
La Unidad de Marketing de Turismo Sostenible es el núcleo
promocional de la actividad turística de La Manga 365.
Trabajará de manera intensa con el tejido empresarial de la
zona para crear ofertas turísticas únicas y singulares y captar
turísticas.
Su objetivo principal es atraer turistas premium que
La UMTS es una propuesta desestacionalicen la actividad impulsando el acceso a
mercados exteriores y poniendo en valor la singularidad del
única para un entorno
social tan pequeño como la destino de La Manga.
Manga del Mar Menor, pero La Manga del Mar Menor única entre dos mares, La Manga del
deporte náutico, de la gastronomía, de la salud y el bienestar,
la singularidad del destino
del ocio y de la experiencia turística diferente.
hace necesario que sea
Las funciones de la UMTS serán:
tratado como tal y de este
• Crear junto con el tejido empresarial de la Manga
modo podamos aprovechar
una Love Brand, una marca amada por los murcianos,
toda su potencialidad.
en España y en toda Europa.
• Captar y fidelizar turistas premium para el conjunto
Las funciones de la UMTS
de actividades promocionales que se organizarán en
serán: crear marca, captar
los próximos años dentro del programa.
turistas y atraer inversión y
• Atraer inversión y talento a la Manga.
talento.
• Cohesionar a la población en un proyecto de desarrollo
económico y social que elimine las desigualdades y
Con la puesta en marcha del
mejore la vida de las personas.
Aeropuerto Internacional
El tejido empresarial de La Manga demanda de manera
de Corvera es el momento
singular una solución para atraer visitantes que les permita
en que una entidad como
abrir más meses al año, estabilizar sus ingresos y que no
la UMTS actúe sobre los
tengan que abandonar sus negocios en temporada baja. La
mercados internacionales
UMTS generará actividades repartidas por todo el año que se
concretos de las líneas
concretarán en una serie de objetivos; algunos de los cuales
de viajeros que se irán
son:
poniendo en marcha en los
• Un millón de followers en redes sociales de la
próximos años.
marca La Manga, segmentados geográficamente y
según intereses.
• Veinticuatro mil participantes en los paquetes
turísticos temáticos programados durante los
próximos dos años.
• La evolución programada del deporte de vela y remo
de la Manga 365 prevé la venta de más de 10.000
experiencias deportivas nuevas por parte de las
empresas.
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Más de 1.000 trabajadores
y empresarios de la Manga
recibirán formación
o consultoría hacia la
excelencia integrado en
la estrategia de desarrollo
turístico sostenible.
La incubadora de empresas
de La Manga 365 fomentará
procesos de innovación en
la industria turística.

Los jóvenes son esenciales
en el proyecto de
La Manga por ello el
programa de retención
del talento pondrá a su
disposición formación
especializada y empleo en
disciplinas nucleares y muy
demandadas en la Manga
365.

COMPETITIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA EMPRESA
La Manga 365 recoge un programa de mejora continua del
tejido empresarial con la filosofía de APRENDER DE LOS
MEJORES. Se trata de un conjunto de actuaciones de coaching
y formación para la empresa y los trabajadores de La Manga
del Mar Menor que nos permitan ofrecer un servicio turístico
excelente y esté construido de forma sostenible.
En conjunto planificaremos quinientas horas de formación
especializada impartida por consultores de referencia
internacional para la capacitación de la hostelería,
gastronomía, el turismo de salud y bienestar, las escuelas
deportivas y por supuesto el comercio y la pequeña empresa.
Más de cien empresas serán asesoradas individualmente con
criterios científicos de excelencia turística para ponerlas en
primera línea de competitividad y eficiencia en el sector.
El programa La Manga 365 incluye un programa de atracción
del talento emprendedor a través de una incubadora de
empresas orientado a la innovación en el desarrollo del
turismo sostenible.

LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO Y LA DESIGUALDAD
Las empresas y la nueva Manga 365 necesitan los mejores
profesionales y por eso La Manga 365 prevé la puesta en
marcha de políticas activas de empleo según las necesidades
de la zona que se concretan en:
• Habilitación de dos Ciclos de Formación Profesional
DUAL, uno en hostelería y otro en Actividades
Deportivas.
• Convocatoria de formación de Certificados de
Profesionalidad Operaciones básicas de cocina //
Gestión de pisos y limpieza en alojamientos //
Fitness acuático e hidrocinesia // Socorrismo en
espacios acuáticos naturales.
• Formación y habilitación del Agente Medioambiental.
Un profesional que preste servicios de información y
custodia en el entorno natural de La Manga.
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LA HOJA DE RUTA
L a hoj a d e r u ta e n fa s e s

LANZAMIENTO
• Creación de la UMTS
• Programación del Plan de Competitividad
empresarial.
• Plan de formación:
• Turismo y salud
• Escuelas deportivas
• Comercio y Pymes
En esta fase se realizará
• Plan de acompañamiento hacia la excelencia.
el trabajo preparatorio
Coaching empresarial para el tejido empresarial.
para la creación de los
• Turismo y salud
pilares sobre los que
• Escuelas deportivas
se apoyará la Hoja de
• Pymes y Comercios
Ruta: Comunicación,
• Plan de lucha contra el desempleo y la atracción
excelencia y empleo.
del talento
• Apertura de los Ciclos de FP Dual
• Convocatoria del Plan de Formación de
Certificados de Profesionalidad del sector
turístico.
• Formación y puesta en activo del Agente de
Protección Medioambiental.
CRECIMIENTO
• Elaboración y promoción de paquetes turísticos
desestacionalizados excelentes y sostenibles.
• Promoción de actividades para la atracción de
La atracción del turismo
turistas premium:
sostenible mediante la
• Congreso Internacional de Turismo Sostenible.
promoción de eventos
• Competiciones internacionales de vela y remo.
y paquetes turísticos
• Carreras populares.
continuo generará
• Días temáticos (uno al mes).
empleo, riqueza y pondrá
• Encuentros submarinismo.
en marcha los microciclos
• Promoción del deporte en playa (Voley y otros).
de desarrollo.
• Turismo cultural y de naturaleza.
• Propuestas de ocio, música y playa.
• Campamentos azules.
Los agentes implicados
tras un periodo de
crecimiento de la
actividad turística
sostenible habrán
aprendido a gestionarla.
En esta etapa
consolidaremos con
políticas de fidelización
y capacitación el
impulso generado con el
programa La Manga 365.

CONSOLIDACIÓN
• Generación de una dinámica institucional
y empresarial que genere por sí mismo un
flujo continuo de turistas premium. La misma
intensidad de las actividades que propone el
programa La Manga 365 habrá capacitado a
los profesionales implicados en el desarrollo
económico en el progreso sostenible de la misma.
• En esta etapa lo importante es dotar a todos los
agentes de las herramientas necesarias para dar
continuidad al proyecto.

40

6.2

Esquema sugerido de actuación

A continuación detallamos un posible esquema de
actuación según las conclusiones de las mesas de
trabajo y el análisis de la información aportada
por este documento.
Acompañamos esta documento de una hoja excel
en el que están tabulados los datos de las mesas
de trabajo.

Creación y
funcionamiento de
UMTS

Inversión de
comunicación y
publicidad

Programa de
Competitividad de
las Empresas

Consultoría y
coaching

Plan de formación
empresas

Plan de cooperación
empresas

Plan de promoción
del comercio digital

Turismo y Salud

Comercio y Pymes

Escuelas Deportivas

Chiringuitos

Impulso

Impulso

Impulso

Impulso

Días temáticos,
congresos y eventos

Programa de lucha
contra la desigualdad

Formación para el
Empleo
SEFCARM

Incubadora e
Innovación de
Empresas

Talleres para la
Cohesión Social

Programa de
Retención del
Talento
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