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A lo largo del desarrollo de la Manga del Mar Menor de los últimos años, se han producido una serie 

de problemas básicos a causa del rápido desarrollo urbanístico. Esta catástrofe ha provocado una gran 

implicación por parte de la ciudadanía, así como la celebración de grandes manifestaciones, una 

recogida de firmas con el objetivo marcado de conseguir medio millón de firmas antes del 27 de octubre 

de 2021 para que se debate en el Congreso de los Diputados la posibilidad de dotar de personalidad 

jurídica a la zona. 

Este trabajo pretende analizar cómo ha afectado la catástrofe del Mar Menor a la economía de la zona, 

así como al sector hotelero, inmobiliarias y la hostelería. A través de la revisión bibliográfica se ha 

observado que la catástrofe ha provocado bastantes pérdidas monetarias en cada uno de los sectores, 

principalmente en el hotelero y hostelero. Tras descubrir los efectos provocados, se procedió a estudiar 

cómo afectó realmente a través de una encuesta a empresas de los sectores inmobiliario, hotelero y de 

hostelería, para analizar cómo se han visto afectadas por la catástrofe medioambiental, preguntando por 

la situación de la empresa tras la catástrofe ecológica y su opinión sobre las medidas tomadas por el 

ayuntamiento, o las perspectivas de futuro. También se ha entrevistado a la Concejala de Turismo del 

Ayuntamiento de Cartagena y al Presidente de la asociación de hoteleros de la Región de Murcia. 

En conclusión, la catástrofe del Mar Menor ha afectado notablemente a las empresas de la zona, así 

como en inmobiliarias, hoteles o establecimientos de hostelería, sufriendo cancelaciones por parte 

de la clientela y reduciendo su actual economía entre un 30-60%. Esto ha provocado que muchos 

negocios tengan que reducir su plantilla hasta más de un 30% e incluso en algunos casos llevando 

consigo el cierre total del negocio. En cuanto al futuro las empresas encuestadas opinan que las 

expectativas son positivas o de incertidumbre, mientras que la actividad económica se ha reducido en 

torno a un 20-50%. 
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