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El paseo objeto de estudio se halla en el término municipal de Mazarrón, Puerto de Mazarrón, Murcia. Su longitud total 
es de 1.115 m2. 
 
Las claves para potenciar este entorno son: 
 

 Plantear el Paseo marítimo como un elemento de transición entre la tierra y la playa o el mar. 
 Redefinir el espacio público creando un espacio dinámico, habitable y sostenible, que constituirá la fachada 

marítima de la ciudad. 
 Potenciar el respeto por el entorno (pasear, estar y contemplar) y por el paisaje litoral, lejos de los ruidos y 

humos del tráfico automóvil. 
 Uniformar los elementos que construyen el espacio para dar continuidad al Paseo, mobiliario, pavimentos… 
 La vegetación, que cobra la máxima importancia como elemento vertebrador de la actuación. 
 El uso del agua como herramienta de control térmico y creador de paisajes. 
 Conectar el paseo con la playa y la trama urbana, mediante rampas (facilitando la accesibilidad al mismo) y 

destacando la ubicación de los accesos mediante referencias visuales. 
 Respecto a su organización lineal, ofrecer continuidad y variedad, combinando zonas de paseo, de relación y 

de estancia. 
 Disponer espacios focales o referencias visuales resaltando las perspectivas de interés y los miradores. 
 Imposición de restricciones al tráfico rodado. 
 Implantar instalaciones eficaces y sostenibles. 
 Incorporar al paseo zonas colindantes de interés, situadas en posiciones estratégicas que aumentan su 

sección transversal y por tanto ofrecen unas características estanciales singulares. 
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Premios 
Segundo Clasificado en el Concurso para la Mejora de los Paseos Marítimos de Francisco Martínez Muñoz y del Rihuete en el Puerto de 
Mazarrón. Consejería de Turismo y Consumo. Mazarrón. Murcia. España. 2008 

 
 
Localización: http://goo.gl/maps/Am1u7 
 
Superficie: 36.600 m2. 


