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Marco de Actuaciones Prioritarias para la recuperación del Mar Menor 

El MITECO ha encargado la ejecución de 
actuaciones de conservación y mejora ambiental de 

las ramblas de las cuencas del Mar Menor 
 
 
 

• El presupuesto asciende a 2.190.505,05 euros y el plazo de ejecución  
será de 36 meses dentro de la línea de actuación 2.2 del Marco de 
Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor” 
 

•  En las últimas semanas, el MITECO ha contratado 15 millones de 
euros para el apoyo a la implantación de actuaciones de 
recuperación ambiental relacionadas con los cauces y acuíferos del 
Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor 

 

 

20 de junio de 2022- El MITECO ha realizado un nuevo encargo a TRAGSA para la 
ejecución del proyecto de conservación y mejora de las cabeceras de las ramblas de la 
cuenca del Mar Menor, cuyas actividades forman parte del principio de la recuperación 
integral de la cuenca vertiente del entorno del Mar Menor. 

El presupuesto alcanza los 2.190.505,05€ y el plazo de ejecución es de 36 meses y se 
enmarca en la línea de actuación 2.2 del Marco de Actuaciones prioritarias para 
recuperar el Mar Menor. 

Los trabajos principalmente consisten en la recuperación del dominio público 
hidráulico, retirada de residuos en ramblas, eliminación de estructuras en desuso en 
las márgenes de los cauces,  eliminación de especies vegetales invasoras, 
restauración ambiental de los cauces de las ramblas con especies autóctonas, 
cuidados de selvicultura y mantenimiento de plantaciones y refuerzo de las márgenes 
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de los cauces de dominio público en las ramblas del Campo de Cartagena y en 
especial de las zonas de cabecera. 

Esta actuación complementa la actuación encargada la semana pasada para la 
restauración ambiental de las ramblas mineras con un importe de 7.740.038,30€, 
centrada en las ramblas de la sierra minera de Cartagena (Rambla de las Matildes, 
Rambla del Beal, Barranco de Ponce y Rambla de la Carrasquilla), con el fin de 
disminuir los aportes al Mar Menor de caudales sólidos contaminados con metales 
pesados, fertilizantes y pesticidas procedentes de la Sierra Minera de Cartagena y así 
mejorar su situación ambiental. 

Del mismo modo, y de forma complementaria se adjudicó igualmente la semana 
pasada el servicio para el apoyo a los funcionarios en el impulso de los trámites de 
comprobación de derechos y en los trámites sancionadores y otras actuaciones 
asociadas (2,8 millones de euros) y la aplicación de modelos numéricos en el ámbito 
del Campo de Cartagena y apoyo al control de la calidad de las aguas (2,5 millones de 
euros), de forma que en las últimas dos semanas se han adjudicado actuaciones por 
unos 15 millones de euros en el entorno del Campo de Cartagena, como proceso de 
implantación del Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor. 


