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ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN PARA DESTINOS TURÍSTICOS
INTELIGENTES: LA MANGA DEL MAR MENOR (MURCIA, ESPAÑA)
Enrique Mínguez Martínez y Enrique Mínguez Ros
U. Católica San Antonio de Murcia, U. de Alicante y QZ Urban Furniture (España)
A lo largo del litoral mediterráneo existen numerosos núcleos turísticos maduros basados en el
turismo de sol y playa que precisan de una revitalización integral. Localidades turísticas donde la
supervivencia del entorno natural y la calidad urbana se han visto amenazadas por políticas
urbanísticas basadas principalmente en el rendimiento económico inmediato, causando la
degradación progresiva de estos entornos y poniendo en peligro la continuidad del ecosistema.
Para evolucionar hacia un turismo sostenible es necesario desarrollar Estrategias Urbanas que con
un enfoque integral superen las debilidades y fortalezas de cada enclave. “El turismo sostenible no
es un modelo cerrado. Por el contrario, es una estrategia abierta y flexible, adaptada a las
singularidades territoriales y económicas del espacio receptor” (Donaire, 1998).
Transformar los núcleos turísticos maduros en destinos turísticos inteligentes puede ser un
mecanismo de integración de los distintos ámbitos de desarrollo urbano donde, gracias a la
introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), las inversiones hechas
se optimicen y difundan, colaborando en la actualidad del entorno urbano. “Ciudad inteligente es la
visión holística de una ciudad que aplica las TIC para la mejora de la calidad de vida y la
accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en
mejora permanente” (Deloitte Consulting, 2015).
Garantizar la integridad de la riqueza natural que actúa como foco de atracción y la creación de un
tejido urbano equilibrado sostenible sin perder el carácter del lugar es el desafío que se presenta a
los urbanistas. “El valor ambiental del territorio es siempre superior a su valor turístico y, por tanto,
la actividad turística nunca debería impedir el mantenimiento a largo plazo de los valores
ambientales” (Fariña, 2003).
Para lograrlo se han desarrollado herramientas denominadas Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado (EDUSI), que posibilitan la planificación eficiente y la evolución del modelo
de sol y playa hacia un modelo de turismo sostenible, flexible, que se adapte a las necesidades del
lugar. Aplicaremos estrategias relacionadas con la morfología urbana, la movilidad sostenible, el
aumento de biodiversidad, la mejora del espacio público y la complejidad social. “Compaginar las
necesidades de un nuevo turismo con la conservación del medio ambiente solo es posible con una
estrategia de “proyectación” del espacio costero que sea imaginativo y, al mismo tiempo sensible a
las condiciones del lugar” (Barba, Pié, 1991).
Un ejemplo claro de esta problemática se presenta en la Manga del Mar Menor. Entorno donde se
está desarrollando la EDUSI “La Manga Abierta 365” y que permitirá al aplicar las estrategias
mencionadas reequilibrar la población existente, mejorar la movilidad del lugar, incorporar las
TICs, aumentar el espacio público de relación y especialmente, proteger la riqueza paisajística.
Recuperando los principios del Plan de Ordenación de La Manga del Mar Menor de Antoni Bonet i
Castellana.
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