
Un Mar Menor limpio, paseable con un 

desarrollo ecosostenible de La Manga
Propuestas de recuperación de nuestro Tesoro regional



La investigación comenzó revisando artículos de periódicos y webs en la

pizarra digital. Se analizaron y luego pasamos encuestas y entrevistas.

Los cuatro bloques de problemas detectados en el Mar Menor:

24 niños y niñas de 11 años, la clase de 5ºA del
Colegio Público La Asomada creemos que el Mar
Menor merece mucho la pena

Problemas detectados en el MAR MENOR organizados en 4 bloques:

La CONTAMINACIÓN por residuos orgánicos, químicos y basura

La pérdida de ECOSISTEMAS, fauna y flora

El DESEQUILIBRIO entre desarrollo humano y Naturaleza

Necesidad de un TURISMO sostenible de calidad



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).

Medidas contra la Contaminación: 35 propuestas
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).



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..

∗ 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.

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.

Recuperación de Ecosistemas, Fauna y Flora: 25 propuestas
MANTENER, RESPETAR Y RECUPERAR ECOSISTEMAS:

∗ 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.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA EL MAR MENOR:
∗ 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.

EDUCAR, ENSEÑAR Y VIVENCIAR:
∗ 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
escolar.



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.

Equilibrar desarrollo humano con la Naturaleza: 34 propuestas(1/2)

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 PLAYAS, ACCESOS Y POBLACIONES

∗ 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 100 metros 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.



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.

Equilibrar desarrollo humano con la Naturaleza: 34 propuestas(2/2)

COSTA CÁLIDA INTELIGENTE Y ECOEFICIENTE

∗ 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
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).



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.

INFORMACIÓN EN RED Y CONECTADOS

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

Impulsar un Turismo sostenible de calidad: 40 propuestas(1/2)

NUEVAS EMPRESAS Y NEGOCIOS:
∗ 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,
bugies 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.

UNA GRAN VÍA DE LA MANGA ATRACTIVA Y DIFERENTE:
∗ 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:
∗ 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 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 embellece 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.

Impulsar un Turismo sostenible de calidad: 40 propuestas(2/2)

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 recetas orientales (o incluir en Salazones).

∗ Organizar un Congreso Medioambiental Internacional para
recabar ideas sostenibles para turismo e industria.

INNOVADORES FOCOS DE ATRACCIÓN TURÍSTICA:
∗ 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
Menor.



Existen una mentalidad demasiado negativa sobre las posibilidades de

solución a los problemas que debemos afrontar. Hemos escuchado esto:

- “El Mar Menor no tiene salvación”; 

- “La Manga habría que tirarla y hacerla de nuevo” 

¡Nos da mucha tristeza, pero nosotr@s queremos pensar así!:

“El Mar Menor merece ser un Parque Natural”; 

“La Manga es un paraíso que vamos a renaturalizar” 

Nada se cambia de golpe. Todo se conseguirá paso a paso y medida a medida.

Empecemos a implantar medidas ¡Hay 134 soluciones listas!

Nosotros creemos en estas propuestas.
Sabemos que pueden dar solución a algunos de esos problemas.

¿y vosotros?



∗ Ainhoa
∗ Lázaro
∗ Fran
∗ Aarón
∗ Mohammed
∗ Jared Marcelo
∗ Román
∗ Pachi
∗ Yanira
∗ Jack

La Clase de 5ºA (en septiembre 6ºA) está formada por:

∗ Houyam
∗ Riham
∗ Miguel Ángel
∗ Javier
∗ Iván
∗ Laura
∗ Anuar
∗ María Ángel
∗ Onofre
∗ Kimberly

∗ David

∗ Luis Francisco

∗ Tarek

∗ Francisco Ruiz (tutor)

∗ Claustro de CEIP La
Asomada con sus
aportaciones y la de
sus alumnos.

¡Muchas gracias a todos y todas por su atención!

PARA CONTACTAR: francisco.ruiz8@murciaeduca.es


