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NOTA INFORMATIVA 

NUEVO ATENTADO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNIÓN 

 Una vez más tenemos que informar de algo que, desgraciadamente, se está convirtiendo en cotidiano 
en la comarca minera de Cartagena-La Unión; se trata de un nuevo atentado contra el patrimonio minero de 
nuestra Sierra.  

 En esta ocasión el bien patrimonial afectado se encontraba en el conjunto de El Gorguel, y hablamos 
en pasado porque ya no existe, puesto que sido brutalmente destruido. 

 El bien patrimonial eliminado es el horno de la Fundición Santa Isabel, un elemento patrimonial muy 
singular en la historia minera de la Sierra. Era el único horno de viento forzado que teníamos en nuestro 
territorio y por lo tanto un bien que debería haber gozado de la máxima protección y del que debería haber 
sido gestionada su conservación con el mayor de los cuidados. Por el contrario ha sido derrumbado y donde 
antes se erguía, hoy solo quedan los restos de sus escombros esparcidos por la ladera de la colina. 

  Los terrenos en los que se encontraba dicho horno, al sur del Cabezo de las Colmenas y próximo al 
caserío de Tocatarpa y a las instalaciones del vertedero municipal, parece ser que son gestionados por la 
empresa Fomento de Construcciones y Contratas (encargada de la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos 
urbanos y del vertedero de basuras de la comarca de Cartagena). Por tanto, esta empresa debería responder 
de las causas de la desaparición de este bien patrimonial.  

 Nos encontramos por tanto ante un hecho muy grave que no debe quedar impune. Es preciso  tomar 
conciencia propietarios, empresas, administraciones y ciudadanos, de que existe un patrimonio minero que 
nos pertenece a todos, que es el testimonio vivo de una actividad que ha marcado desde hace siglos la 
historia de la comarca y que cualquier atentado sobre este patrimonio es un atentado contra toda la sociedad 
que debe ser castigado conforme a las leyes. 

 Como las desgracias parece que nunca vienen solas en la misma zona de El Gorguel, uno de los 
castilletes más antiguos y construido en madera de pino de Canadá (el de la Mina Dos Amigos)  se ha venido 
abajo, lo que hace que cada vez queden menos castilletes en pie, sobre todo de madera.  

 La poca conciencia de la importancia de preservar y recuperar el patrimonio minero parece ser un mal 
endémico. No la hay entre los propietarios de los terrenos en los que se encuentran estos elementos, que son 
responsables de su conservación, y que a veces son incluso los causantes de los mayores atentados 
patrimoniales que se registran en nuestra Sierra. Y tampoco por parte de las autoridades parece haber el celo 
suficiente para mantener viva la historia minera de la Sierra testimoniada en los diferentes elementos 
patrimoniales que, lamentablemente, van desapareciendo sin que se pongan los medios para evitarlo. 

 Hemos puesto estos hechos en conocimiento de la Dirección G. de Bellas Artes y Bienes Culturales y 
del Ayuntamiento de Cartagena, y esperamos que tomen las medidas oportunas para aclarar lo sucedido y 
sancionar en su caso a los responsables. Igualmente solicitamos que se temen con decisión y urgencia las 
medidas necesarias para evitar que se produzcan nuevas pérdidas del patrimonio industrial de la Sierra 
Minera. 
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