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Proyecto 2: Maqueta “Cilindro Filtrador”
El siguiente proyecto ha sido realizado por los siguientes alumnos de la clase de 1º ESO-A
del C. E. Castroverde: Alexandre Corona, Mateo González, Alejandra Gracia, Alexandra
Ntamila.
Centrado en las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA LA
MARISMA DE SANTOÑA
MEDIDAS QUE VAMOS A ADOPTAR
La primera de nuestras soluciones es sobre el aumento del nivel del mar y se trata de crear
un cilindro de cemento con un agujero en el centro y que cuando haya exceso de agua el
agua que sobrepase el borde del cilindro pase a su interior y sea conducida por medio de
varios circuitos otra vez al mar. Para evitar que las aves se introduzcan en el cilindro se
pondrá una barrera (tipo filtro) y para camuflarlo con rocas y musgo o alguna planta
autóctona.
Nuestra segunda solución es para sostener las dunas y es reforzarlas y crear leyes en
contra de la explotación de las dunas y si se da el caso llegar a agregar dunas artificiales.
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Nuestra tercera solución es crear una ley que obligue a las fábricas a poner un filtro donde
echan sus vertidos contaminantes para evitar la contaminación.
La cuarta y última solución es crear unas compuertas al principio de la ría de Treto que
dejen pasar el agua pero disminuyen las corrientes para evitar los cambios de velocidad en
la playa del Regatón. En días que haya mucha corriente se cerrarán.

BENEFICIOS
La primera de las medidas mantendría el nivel del mar y no haría falta alejar los edificios de
la costa además haría que los ecosistemas y su fauna y flora no sean dañadas por
inundaciones.
La segunda evitaría la inundación de Laredo y las zonas de alrededor de la costa.
La tercera medida mejoraría la vida del ecosistema y salvaría a las almejas que están
absorbiendo agua contaminada y muriendo por eso.
La última medida daría más seguridad a los bañistas y fauna de la zona, aparte se
arrastraría menos arena y haría que los moluscos no se queden enterrados por la arena.

¿DÓNDE ESTÁN?
En nuestra maqueta los cilindros absorbedores son de color negro, las compuertas son
blancas hechas de arcilla y las fabricas estan hechas por plastilina negra. La arena
representa la playa de Laredo y la de Treto . Todas estas cosas estan redondeados de color
rojo.

