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El ámbito a desarrollar se encuentra en la población de La Manga del Mar Menor, T. M. de San 

Javier, en el Mar Mediterráneo. La actuación de esta Fase I comprende el desarrollo de las 

Plazas al Mar en Zoco Levante y Castillos de Mar y su conexión de modo que facilite la 

accesibilidad a las playas.  

 

La zona objeto de este proyecto presenta diversos problemas, entre los que se pueden 

destacar:  

− La situación actual del borde marítimo, con tramos de paseo intermitentes con rasantes y 

pavimentos distintos. Las plazas pretenden crear ámbitos estanciales que mejoren la calidad 

urbana de la Manga del Mar Menor. 

− La búsqueda, para el diseño de las plazas, de una solución condicionada por dos factores 

fundamentales: o La Línea de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y o La no invasión 

de las viviendas de primera línea de playa.  

− El planteamiento de “soluciones blandas” para conectar el espacio entre plazas ya que 

resulta imprescindible invadir la zona de DPMT, para ello se han proyectado estructuras 

desmontables que permiten la conexión de los nuevos espacios. 



 

 
− La revitalización de nuevos espacios públicos en La Manga, resolviendo de manera 

simultánea los problemas existentes entre el borde de la playa y las edificaciones.  

− Resolver la falta de accesibilidad hacia la playa, con la incorporación de rampas y caminos 

accesibles desde la Gran Vía.  

− Fomentar la conexión del Eje Comercial y urbano que supone la Gran Vía de La Manga con 

el mar, para mejorar así la calidad del espacio público.  

 

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia EDUSI “LA MANGA ABIERTA 365”, es por ello 

que la calidad del espacio público como elemento regenerador urbano y el cumplimiento de los 

indicadores del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (especialmente la reducción de 

Toneladas de CO2) cobran especial relevancia en la justificacion de la financiación de la 

operación. Por lo tanto, la peatonalización, el vial de coexistencia y las plazas de aparcamiento 

para bicicletas previstas en la Plaza Castillos de Mar suman en esa dirección. 

 


