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PROYECTO DE LA PASARELA 

EN LAS ENCAÑIZADAS DEL MAR MENOR 

 
El 11 de septiembre de 2013, fue aprobado en la Asamblea Regional de 

Murcia, a propuesta del Diputado José Miguel Luengo, el estudio de 

viabilidad para construir una pasarela en Las Encañizadas del Mar Menor, 

en el término municipal de San Javier. El estudio de valoración ambiental, 

con un presupuesto de 100.000 €, se encargó a la Universidad de Murcia, 

que tiene previsto concluirlo antes de septiembre de 2014. 
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La Obra Social de CajaMediterráneo, organizó el 4 de abril  una Jornada 

Técnica en las instalaciones del Centro de Formación y Educación 

Ambiental CEMA en Torre Guil, con el título de “Nuevos Equipamientos e 

Infraestructuras en Espacios protegidos. Búsqueda de soluciones para la 

integración en el entorno natural”, a las que asistieron más de 90 inscritos. 

  

Amador López. Director General de Medio Ambiente CARM. Antonio Sevilla. Consejero de 

Obras Públicas y Ordenación del Territorio CARM. Clemente García.  Fundación Caja de 

Ahorros del Mediterráneo. José Miguel Luengo. Diputado Regional. Concejal Ayuntamiento 

San Javier. Andrés Martínez. Jefe de Demarcación de Costas del Estado. Alfonso Rodríguez. 

Director Gerente Obra Social CAM. 

El objetivo es conocer la opinión de técnicos, administrativos, instituciones 

y asociaciones sobre la viabilidad de construir una pasarela en Las 

Encañizadas para poner en valor la zona y conectar el norte de La Manga 

con el Parque Regional de los Arenales y Salinas de San Pedro del Pinatar; 

así como conocer actuaciones e infraestructuras ya en funcionamiento en 

otros espacios protegidos. 

La Sociedad Geográfica de la Región de Murcia, fue invitada a 

participar en la Jornada Técnica por la Obra Social CAM. Antes de reflejar 

un  resumen de las ponencias por orden cronológico, queremos exponer los 

puntos y los datos objetivos en los que todos coincidieron: 

- Valoración positiva de la Jornada. Es un ejemplo a seguir: estudiar 

todos los puntos de vista sosegadamente antes de tomar cualquier 

decisión. 

- El Mar Menor forma un ecosistema único que debemos preservar 

para las próximas generaciones. 
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- El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque de 

San Pedro del Pinatar no contempla nuevas infraestructuras (habría 

que modificar la normativa ambiental) 

- No se puede tomar ninguna decisión política antes de conocer el 

informe de impacto medioambiental. Se desea el máximo consenso 

sobre el acuerdo final. 

- La línea aérea de alta tensión de Iberdrola que atraviesa Las 

Encañizadas no cumple la normativa de Ley de Costas del Ministerio 

de Medio Ambiente. Debe soterrarse. 

- Cualquier actuación en relación con la pasarela debe contemplar el 

mantenimiento futuro. 

    

La inauguración institucional corrió a cargo de Antonio Sevilla, Consejero 

de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, acompañado de Clemente García, de la 

Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo y José Miguel Luengo, 

Diputado Regional y Concejal Ayuntamiento San Javier, impulsor del  

proyecto. 

La primera conferencia la ofreció Andrés Martínez, Jefe de Demarcación 

de Costas del Estado, que mostró un plano de Las Encañizadas con  tres 

trazados alternativos para la pasarela: 1.- Siguiendo la línea de alta tensión 

una vez soterrada. 2.- Siguiendo el trazado de la tubería de agua potable. 3.-  

Cruzando la gola de Torre por su parte más estrecha. También propuso 

invitar a empresas privadas como Iberdrola a colaborar en el coste de la 
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pasarela cuando elimine su línea aérea y las torres de alta tensión que 

causaron la muerte hace años a un navegante. 

    

 

Conferencia: “Integración de Infraestructuras en Espacios Protegidos 

para favorecer la gestión” 

Carlos vales, Director del CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación 

Ambiental de Galicia y miembro colaborador de Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Mostró la experiencia positiva de la puesta en valor de la isla de Santa Cruz 

en La Coruña mediante el acceso mediante una pasarela de madera de 100 

metros de longitud. El acceso se cierra en horario nocturno para evitar el 

vandalismo. El éxito fue implicar a los vecinos en el proyecto y un buen 

funcionamiento del Centro de Interpretación construido en la isla, con un 

amplio plan de actividades. 
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Conferencia: “Biodiversidad y turismo” 

Amanda del Río, Directora de proyectos de la Fundación Global Nature.  

Ofreció los datos económicos de la Región de Murcia relacionados con el 

PIB y el turismo. Explicó con ejemplos de otras Comunidades Autónomas 

el binomio de conservación del Medio Ambiente y la creación de empleo. 

Para ofrecer una oferta competitiva de ecoturismo hay que apostar por 

calidad, sostenibilidad, diversificación y diferenciación. 

    

Conferencias: “La ordenación del Mar Menor y La Manga” 

Francisco Marín, Jefe de Servicio de Puertos de la Consejería de Obras Públicas y 

Ordenación del Territorio CARM. 

Hizo una evaluación de los parámetros que influyen en el ecosistema del 

Mar Menor: Vertidos de ramblas, barcos a motor y fondeaderos, aguas 

subterráneas, perdida de arena, etc. Sobre la pasarela de conexión peatonal 

y ciclable en el norte de La Manga, debe estudiarse y sopesar su 

compatibilidad con el espacio protegido. 
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Juan de Dios Cabezas, Jefe Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y Defensa 

del Medio Natural de la Dirección General de medio Ambiente. Consejería de la 

Presidencia de la Región de Murcia. 

Tras un amplio recorrido por las importantes zonas protegidas de la Región 

de Murcia, que tenemos el deber de conservar para las futuras 

generaciones, se centró en las figuras de protección del Mar Menor e Islas: 

En 1992, declarado como Paisaje Protegido. En 1994, Humedal de 

Importancia Internacional (RAMSAR: 15/11/1994). En 2001, declarado 

Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo 

(ZEPIM) y declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

En 2006, declarados Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).  

También habló sobre la necesidad de debatir sobre la gestión del uso 

público en los Espacios Protegidos y la educación ambiental. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ► www.sgrm.es              ►  info@sgrm.es 

MESA REDONDA SOBRE LA POSIBLE PASARELA DE 

LAS ENCAÑIZADAS DEL MAR MENOR 
Modera: Mónica Rubio. 
 Licenciada en Biología y Periodismo. Directora del portal “elclikverde” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones por orden de izquierda a derecha 
 

Francisco Robledano Aymerich. 
Doctor y profesor en Biología de la Universidad de Murcia. 

 

“Es fundamental evaluar el impacto medioambiental teniendo en cuenta los 

nuevos valores del ecoturismo” 

Enrique de Andrés Rodríguez. 
Arquitecto, Profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

“La valoración debe hacerse con rigor científico, teniendo en cuenta que la 

normativa ambiental y urbanística debe modificarse para cada caso. La 

zona de Las Encañizadas no es virgen, la acción del hombre ya ha 

transformado el entorno” 

Joaquín Francisco Atenza Juárez. 
 Delegado Territorial del Colegio de Geógrafos de la Región de Murcia. Miembro de la 

Junta Directiva de la Sociedad Geográfica de la Región de Murcia. 
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“No podemos basar la ordenación del territorio en los errores del pasado. 

Con la mentalidad actual, no habríamos consentido el desarrollo 

urbanístico de La Manga de hace 40 años; lo más probable es que ahora la 

habríamos protegido y no pensaríamos en ninguna conexión perpetua con 

el Parque Regional de los Arenales y Salinas de San Pedro del Pinatar”. 

“La explotación salinera y la pesca tradicional son compatibles con la 

conservación, no así la urbanización atroz y los errores del espigón del 

puerto de San Pendro que ha hecho perder en un 75% el grosor de la Playa 

de La Llana” 

Pedro García Moreno. 
Director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) 

 

“Es muy importante divulgar la importancia de los espacios naturales y 

acercar a los ciudadanos a ellos, pero en este caso, la pasarela es solo una 

apuesta costosa y turística. Es más necesario recuperar la arena perdida en 

Puerto Mayor”  

Francisco Marín Arnaldos. Jefe de Servicio de Puertos de la Consejería de Obras 

Públicas y Ordenación del Territorio CARM. 

“Por supuesto hay que esperar el resultado de la evaluación, pero a priori 

no podemos descartar ninguna posibilidad” 

Juan de Dios Cabezas Cerezo. Jefe Servicio de Planificación, Áreas Protegidas y 

Defensa del Medio Natural CARM. 

“Este debate es fundamental para trabajar en el modelo de ordenación 

territorial que queremos para el futuro y el papel que deben desarrollar los 

espacios naturales” 

Fidel Palacios Muñoz. Jefe de planificación de infraestructuras de turismo del 

Instituto de Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

“La pasarela es buena para potenciar el sector turístico, un valor añadido 

para el ecoturismo diseñando una ruta senderista y ciclista con 

mantenimiento que garantice la protección medioambital” 
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…………………………………………………………………… 

   

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Entre los Fines indicados en nuestros Estatutos se refleja el estudio, la 

conservación y la divulgación del patrimonio medioambiental, colaborando 

con entidades públicas y privadas. 

Una de las actividades que desarrollamos es: “La Región de Murcia, sin ir 

más lejos”; consiste en conocer in situ los lugares más destacados desde el 

punto de vista patrimonial y medioambiental acompañados de prestigiosos 

historiadores, técnicos y científicos. 

Conociendo los elementos que acompañan al proyecto de la pasarela en Las 

Encañizadas, deseamos que se regule su uso con equilibrio entre la 

conservación del medioambiente y el disfrute ecoturístico de los senderistas 

y ciclistas. Este proyecto debe servir para hacer una campaña de 

concienciación social sobre la protección del Mar Menor. 

 


