Colada del Mar Menor
Tramo Los Nietos-Playa de los Alemanes
Análisis y propuestas de intervención
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La Colada del Mar Menor discurre desde Los Alcázares hasta Cabo de Palos, atravesando diferentes núcleos de población y espacios naturales de gran valor ecológico y paisajístico. Está
clasificada como cordel y su anchura se establece en 33,43 m, con 20 km de longitud. En el
tramo de su trazado comprendido entre Los Nietos y Playa de los Alemanes se ha identificado
una zona de unos 6 km de recorrido con gran potencial para plantear estrategias de actuación,
buscando proponer soluciones de compatibilidad en escenarios urbanos (paseos marítimos,
calles asfaltadas, etc.) y estrategias de mejora en escenarios rurales y naturales (caminos agrícolas, ramblas, dunas y saladares, playas, salinas, etc.).
A su vez se analizan las intersecciones con las coladas de la Fuente Jordana y de la Carrasquilla,
ambas de 16,71 m de anchura.

33,43 m

Cartagena

20 km (total)
6 km (tramo)

<6%

Por otro lado, se identifican 14 PUNTOS DE ESPECIAL INTERÉS, observando situaciones de discontinuidad en la vía pecuaria, cambio del tratamiento
(materialidades, pavimentos, etc.), modificaciones en el trazado, intersecciones con vías de comunicación, existencia de valores naturales o patrimoniales de
importancia, etc. Planteando a su vez propuestas de intervención para los mismos.
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Análisis por tramos
Los 6 km de recorrido se dividen en 8 TRAMOS de
este a oeste, atendiendo a l os d iferentes e scenarios
que s e producen e n el t erritorio ( urbano / r ural /
natural, e tc.). S e plantean estrategias de a ctuación
adaptadas a cada tramo del recorrido.
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TRAMO 2.
Playa Paraíso

TRAMO 4.
Camping

TRAMO 3.
Playa Honda

Criterios generales según la situación
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URBANA - INTERIOR

URBANA - FRENTE MARÍTIMO
Descripción

Descripción
Se trata de la situación más desfavorable, donde el trazado de la vía pecuaria discurre por calles asfaltadas, en la mayoría de los casos de sección muy reducida,
y entre viviendas y otras propiedades privadas.

Se trata de una situación intermedia, en la que la vía pecuaria coincide con los paseos marítimos, que son de diferentes calidades
urbanas y arquitectónicas pero tienen en común una materialidad basada en pavimentos duros discontinuos.

Tramos a los que afecta

Tramos a los que afecta

Tramos 3 (Playa Honda) y 6 (Mar de Cristal).

Tramos 1 (Playa de los Alemanes), 3 (Playa Honda) y 8 (Los Nietos).

Recomendaciones de actuación

Recomendaciones de actuación

· Posibilidad de combinar la banda de circulación tradicional de un paseo marítimo (pavimento duro discontinuo) con una banda
blanda más naturalizada, que ejerza transición entre paseo y playa y de continuidad a la banda blanda requerida por la VP. Estas
soluciones podrían ser de especial interés en el tramo 8 (Los Nietos) ya que el paseo marítimo está en unas condiciones muy mejorables; y en el punto 9 (situación de discontinuidad en el paseo marítimo de Mar de Cristal), en el que se plantea una actuación más
concreta.
· Considerar las recomendaciones generales descritas en el catálogo “VÍAS PECUARIAS Y USOS ACTUALES”:

[5] Equipamientos
[2] Materialidad y circulaciones

[7] Señalización

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

[8] Publicidad, participación y comunicación

[5] Equipamientos
[2] Materialidad y circulaciones

[7] Señalización

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

[8] Publicidad, participación y comunicación

AGRÍCOLA

NATURALIZADA

Descripción

Descripción

Tramos a los que afecta

Tramos a los que afecta

Tramos 4 (Camping) y 5 (Punta de las Lomas).

Tramos 2 (Salinas de Marchamalo), 5 (Punta de las Lomas) y 7 (Punta Lengua de Vaca)

Recomendaciones de actuación

Recomendaciones de actuación

[4] Tratamiento de linderos

[7] Señalización

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

[6] Recuperación de elementos patrimoniales

[2] Materialidad y circulaciones

[5] Equipamientos

[4] Tratamiento de linderos

[7] Señalización

[3] Mejora de la calidad paisajística y ecológica

[6] Recuperación de elementos patrimoniales

[8] Publicidad, participación
y comunicación

[5] Equipamientos

[8] Publicidad, participación y comunicación

Volver a

PUNTO 1.

Plano director

Transición urbana-natural entre Playa de los Alemanes y Salinas de Marchamalo

Descripción
Punto de transición entre situación urbana de interior y situación naturalizada. A partir de ese punto y en todo el tramo 2 la VP discurre por su trazado original. Se trata de la situación más favorable posible en los 6 km de trazado que se analizan,
constituyendo un ejemplo a seguir en otras zonas naturalizadas. Existen zonas de restauración de la vegetación autóctona, los caminos se encuentran en buen estado y existe una señalización. Como equipamientos existe una red para uso deportivo
en la playa y una plataforma para avistamiento de aves en el lindero con las salinas.

Recomendaciones de actuación

Transición entre calle asfaltada y camino

Trazado original de la VP

Camino junto a la playa y restauración vegetal

Volver a

Plano director

PUNTO 2.

Transición natural-urbana entre Playa Paraíso
y Playa Honda

Descripción
Al acabar e l tramo 2 (Salinas d e Marchamalo y P laya Paraíso) s e e ncuentra e l punto de
transición hacia l a situación urbana, donde e l camino da paso a l paseo marítimo de P laya
Honda, que se encuentra en una situación muy mejorable.

Recomendaciones de actuación

Final de Playa Paraíso

Propuesta

Transición a paseo marítimo

Volver a

PUNTO 3.

Plano director

Transición urbana-agrícola de Playa Honda a
zona agrícola

Estado actual

Descripción

Recomendaciones de actuación
· Para el paseo: la misma solución que en el punto 2.
· Mejorar el estado del camino al camping, instalar señalizaciones que prohiban el estacionamiento y el paso a vehículos a motor, excepto los necesarios para los servicios del camping.
Regularizar la anchura de la VP.
· Eliminar especies invasoras y plantear restauración de la vegetación a ambos lados de la VP,
proponiendo alguna zona puntual de sombra.

Fin del paseo. Transición a camino

Propuesta

Camino al camping

Volver a

PUNTO 4.

Zonas de ocio y playa del camping

Descripción

Plano director

Estado actual

Recomendaciones de actuación
· Rebajar el murete que separa el camino y la playa y sustituirlo por una bordura de madera mejoraría la calidad paisajística y la conexión entre ambos.
· Plantear una franja de vegetación en el lindero del camping que disminuya el impacto visual del
vallado.
· Crear pequeñas zonas de restauración dunar en la playa del camping, instalando las medidas de
protección necesarias, incluso bandas de circulación elevadas (plataformas de madera, señalización,
barreras, etc.)

Escuela de kayak

Propuesta

Playa del camping

Volver a

PUNTO 5.

Yacimiento arqueológico
El Castillico

Plano director

Estado actual

Descripción
Zona arqueológica en la que se encuentran restos de
una fábrica de garum.

Recomendaciones de actuación
· Instalar p rotecciones l igeras q ue n o tengan gran
impacto visual.
· Plantear estrategias d e restauración de l a vegetación e n los alrededores, con c orrespondientes
elementos de p rotección, incluyendo plataformas
elevadas en los puntos necesarios.
· Mejora de la cartelería informativa.

Restos arqueológicos

Propuesta

Volver a

Plano director

PUNTOS 6 y 13.
Descripción
Parte del trazado original de la colada ha desaparecido por roturaciones de terrenos agrícolas. No existe posibilidad de cruzar la autovía RM-12, la colada queda totalmente interrumpida en ese
punto.

Recomendaciones de actuación

Estado actual

Conexión inexistente autovía RM-12

Propuesta

Paso elevado (conexión Colada de la Fuente Jordana)

Volver a

Colada del Mar Menor

Plano director

Punta de las Lomas. Propuestas de actuación

Situaciones de la vía pecuaria
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PUNTOS 7 Y 8. Punta de las Lomas y transición a Mar de Cristal
Descripción
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Volver a

Colada del Mar Menor

Plano director

Punta de las Lomas. Propuestas de actuación

Recomendaciones de actuación para el punto 8: transición a Mar de Cristal
· La eliminación de los bancos de obra en el lindero del paseo marítimo hacia la playa permitiría una mejor conexión de este con la misma.
· La reducción de la sección de superficie pavimentada del paseo daría cabida a una franja de circulación intermedia (pavimento blando) entre esta y la playa, por la que podría plantearse el nuevo trazado de la vía pecuaria,
junto con estrategias de mejora paisajística y dotación de equipamientos.

Recomendaciones de actuación para el resto de la zona

Vegetación propuesta para la regeneración de hábitats propios de la zona e introducción de otras especies

DUNAS, ARENALES Y PLAYAS

ESTEPAS SALINAS

BOSQUES DE SABINA MORA

CREACIÓN DE BOSQUETES / ALINEACIONES / ZONAS DE SOMBRA

Cuernecillo de mar Lotus creticus
Oruga de mar Cakile maritima
Barrón Ammophila arenaria

Siempreviva morada Limonium insigne
Siempreviva azul Limonium sinuatum

Ciprés de Cartagena, sabina mora Tetraclinis articulata

Algarrobo Ceratonia siliqua
Ciprés de Cartagena Tetraclinis articulata

MATORRAL TERMÓFILO Y JARALES

HERBAZALES EN SUELO VOLCÁNICO

ZONA DE FILTRO BIOLÓGICO

ACANTILADOS Y ROQUEDOS
Lechuga de mar Limonium cossonianum
Clavelina de mar Armeria maritima
Margarita de mar Asteriscus maritimus
Hinojo de mar Crithmum maritimum

Adelfa Nerium oleander
Taray Tamarix canariensis
Lentisco Pistacia lentiscus
Mirto Myrtus communis

Pino carrasco Pinus halepensis
Palmera datilera Phoenix dactylifera

Arto Ziziphus lotus
Bayón Osyris lanceolata
Junco Scirpus holoschoenus
Anea Typha spp

Volver a

Colada del Mar Menor

Plano director

Punta de las Lomas. Propuestas de actuación

Propuesta

Zona propuesta para playa y zona de estar
ACTUACIÓN 3
Linderos

ACTUACIÓN 4
Sombra y bosquetes

ACTUACIÓN 1

ACTUACIÓN 6

Restauración
hábitat dunas

Plataformas

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 2

ACTUACIÓN 5

ACTUACIÓN 4

Playa / zona de descanso

Sombra y bosquetes

ACTUACIÓN 6
Plataformas

ACTUACIÓN 6
Plataformas

ACTUACIÓN 1
Restauración hábitat dunas

ACTUACIÓN 1

Volver a

Plano director

PUNTO 9.

Situación de discontinuidad del paseo marítimo, sendero GR-92 y la vía pecuaria en Puerto deportivo Mar de Cristal. Antiguo descansadero.
Descripción
Se produce una situación de discontinuidad en la zona del puerto deportivo de Mar de Cristal, en un espacio que constituía un antiguo descansadero y que actualmente está en estado de abandono.

Recomendaciones de actuación
· Se plantea crear un espacio verde que mejore la calidad ambiental, paisajística y urbana de este tramo y establezca una conexión entre los dos tramos de paseo marítimo, vía pecuaria y sendero GR
que se encuentran desconectados, con espacios de estancia / ocio donde plantear diferentes actividades y usos complementarios a la VP.
· Se busca crear un lugar en el que se puedan desarrollar estrategias de restauración ambiental de ecosistemas propios de la zona: dunas, saladares, etc. Eliminando diferencias de cota, sin utilización
de pavimentos duros, generando un espacio apto para el uso tradicional de la VP a la vez que para el disfrute de los usuarios complementarios a esta.

Estado actual

Discontinuidad en paseo y GR

Antiguo descansadero

Diferencias de cota

Propuesta

Vegetación propuesta para la regeneración de hábitats propios de la zona
DUNAS, ARENALES Y PLAYAS

ESTEPAS SALINAS

Cuernecillo de mar Lotus creticus
Oruga de mar Cakile maritima
Barrón Ammophila arenaria

Siempreviva morada Limonium insigne
Siempreviva azul Limonium sinuatum

ACANTILADOS Y ROQUEDOS
Lechuga de mar Limonium cossonianum
Clavelina de mar Armeria maritima
Margarita de mar Asteriscus maritimus
Hinojo de mar Crithmum maritimum

MATORRAL TERMÓFILO Y JARALES

BOSQUES DE SABINA MORA
Ciprés de Cartagena, sabina mora Tetraclinis articulata

HERBAZALES EN SUELO VOLCÁNICO
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PUNTOS 10 y 11. Transición de Mar de Cristal a Punta

Lengua de Vaca y Colada de la Carrasquilla

Plano director

Estado actual

Descripción
La transición del p aseo marítimo de Mar de Cristal a la zona naturalizada se
produce de l a misma forma que en e l punto 2, si b ien el e stado del paseo
marítimo es mejor, s e pueden aplicar l as m ismas r ecomendaciones. Por o tro
lado, la zona natural de Punta Lengua de Vaca se encuentra en buen estado y el
trazado de la VP está respetado. En parte del recorrido se han instalado pasarelas de madera elevadas para evitar la degradación del ecosistema. La intersección con la C olada d e la C arrasquilla s e produce en e l lindero d e un t erreno
agrícola, que está vallado pero existe una puerta practicable para los usuarios de
la VP.

Recomendaciones de actuación
· Para el paseo: la misma solución que el punto 2.
· Regeneración de los ecosistemas en los alrededores de la instalación depuradora.
· Creación de un s endero complementario para e l avistamiento de a ves, con
pasarelas de madera, que se introduzcan en la zona de la salida de la rambla.

Trazado de la VP

Propuesta

Intersección con la rambla de la Carrasquilla

Volver a

PUNTO 12. Transición natural-urbana de

Estado actual

Punta Lengua de Vaca a Los Nietos

Descripción

Recomendaciones de actuación
· Para el paseo: la misma solución que el punto 2.
Punto de transición a paseo marítimo de Los Nietos

Propuesta

Plano director

Colada del Mar Menor
Tramo Los Nietos-Playa de los Alemanes
Análisis y propuestas de intervención

