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Ayuntamiento de San Javier, Ayuntamiento de Cartagena, CARM. 
 
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible son documentos que muestran los objetivos y estrategias de un 
municipio para conseguir evolucionar dentro de la sostenibilidad ambiental, económica y social. 
 
La Unión Europea ha establecido una serie de ayudas para materializar las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
de mayor calidad en ciudades de más de 20.000 habitantes. La Estrategia DUSI de La Manga del Mar Menor, 
redactada por Enrique Mínguez Arquitectos fue presentada por la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia a la primera convocatoria de ayudas. La selección se realizó en base a la calidad de las 
Estrategias, adjudicando 15.000.000 (quince millones) de euros para la materialización de la Estrategia de La Manga 
abierta 365. 
 

La regeneración propuesta se basa en: 

• Romper la estacionalidad. Es fundamental conseguir un reequilibrio poblacional paulatino para garantizar la 
sostenibilidad de La Manga. 

• Potenciar la participación ciudadana y la combinación de acciones de transformación urbana física y social. 
Mediante un Urbanismo táctico se busca optimizar la mejora del espacio público con actividades económicas y 
sociales. De este modo se garantiza el feedback social de la inversión en infraestructuras. 

• La protección de lugar, su riqueza paisajística y ecológica, como elementos regeneradores. Eliminar 
obstáculos y abrir La Manga al mar, mejorando así la Gran Vía de La Manga y protegiendo el entorno de 
manera simultánea. 

• Priorizar los sistemas de transporte sostenible. Mejorando la seguridad y confort de la vías peatonales y 
ciclistas. 

• Uso de la vegetación como elemento clave en el espacio público con una triple misión: paisajística, sumidero 
de CO2 y, por último, protector del peatón frente al calor y el sol. 

• La interconexión de todas las acciones propuestas, permitiendo su reajuste según se implemente el Plan de 
Acción. 

• El empleo de Matrices Complejas de Indicadores para el seguimiento de los resultados conseguidos. De este 
modo se consigue una herramienta para evaluar la eficacia de una medida respecto a los diferentes ámbitos 
de actuación. Permitiendo también analizar la rentabilidad de la inversión. 
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Premios 
Concesión de 15.000.000 de euros por la DG de Fondos Territoriales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, España. 

 
Publicaciones  
- BOE: Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se conceden ayudas 

de la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán 
cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, convocadas por Orden 
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre 

 
Artículos  
- ESTRATEGIAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO COMO MODELO DE INTERVENCIÓN: LA MANGA DEL MAR MENOR. 
I Jornadas Periferias Urbanas: La regeneración integral de barriadas residenciales obsoletas. ETSA de Sevilla, 2017.  

- SISTEMA DE POLINÚCLEOS SOSTENIBLES (SPS). PLANIFICACIÓN URBANA PARA UNA CIUDAD COMPACTA E INTERCONECTADA. I 
Congreso Hispánico ISUF-H: Forma urbana, pasado, presente y perspectivas. Universidad de Castilla-La Mancha, 2016. 
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