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I. INTRODUCCIÓN 

El Plan de actividades propuesto para este año se ha cumplido en gran medida, logrando 
avanzar en los objetivos propuestos: 

 Se ha completado la ejecución del Proyecto Jara terminando las obras de rehabilitación 
de la mina Las Matildes y la restauración ambiental del entorno en la diputación de El 
Beal, y se ha puesto en marcha con éxito el centro de interpretación y servicio de 
ecoturismo.  

 Se ha potenciado Huerto Pío incrementando el número de visitantes y el volumen de 
recursos propios. 

 Hemos conseguido que se inicie un proyecto de recuperación de la Villa del Paturro de 
Portmán, que ha sido asumido por la Dirección General de Cultura. 

 Se han ampliado los proyectos de formación e inserción social, consolidando el servicio 
de orientación y apoyo a la inserción con personas en riesgo de exclusión social y 
desarrollando nuevas acciones de orientación y formación de desempleados. 

 Se ha continuado la intervención socioeducativa con la población del Barrio San Gil, 
aunque no se ha puesto en marcha un plan conjunto de rehabilitación del barrio y 
realojamiento de la población con las instituciones implicadas. 

 Hemos avanzado en la consolidación de la propia Fundación Sierra Minera con el 
Proyecto UNION-2, trabajando en la elaboración de un plan estratégico de la fundación, 
e introduciendo la utilización de las nuevas tecnologías y la mejora de la gestión. 

 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1 PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA SIERRA MINERA 

1.1 Se ha continuado realizando un seguimiento crítico, información y debate público sobre los 
planes o proyectos más significativos que se plantean sobre el territorio:   

 Hemos tenido una participación muy significativa en el proceso abierto por el 
Ministerio de Medio Ambiente para definir la alternativa final de regeneración de la 
Bahía de Portmán, presentando propuestas y participando en las reuniones con el 
Ministerio, CARM, Ayuntamiento de La Unión y los diferentes interlocutores sociales.  

 Hemos denunciado nuevas agresiones al Patrimonio minero ante la DGC y el 
Ayuntamiento de Cartagena, y realizado un seguimiento del proceso del expediente 
incoado como Bien de Interés Cultural del conjunto del patrimonio minero de la Sierra 
de Cartagena-La Unión, en calidad de “sitio histórico” y de la elaboración del Plan 
Director del paisaje industrial de la Sierra Minera que lleva a cabo la Dirección General 
de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.  

 Hemos mantenido reuniones con el gerente del Consorcio Turístico de la Sierra Minera 
y con el Consejero de Turismo, sobre los planes de dinamización turística de la Sierra 
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Minera, solicitando la participación activa de la Fundación en el propio Consorcio y en 
el proyecto que se va a elaborar para el Cabezo Rajao. 

1.2 Las VI jornadas anuales de debate sobre las alternativas de desarrollo en comarcas mineras, 
sobre estrategias de turismo sostenible en la Sierra Minera, ligadas al Proyecto Jara, se 
están organizando para febrero del 2006.  

1.3 Conocimiento e intercambio con otras experiencias de desarrollo alternativo en zonas mineras: 
En el marco del Proyecto Jara tres personas de la fundación realizaron en junio una 
visita a la Fundación Río Tinto, para conocer más a fondo la evolución de esta 
importante experiencia en nuestro país en el ámbito del patrimonio minero. 

 
2 PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL 
El trabajo de la Fundación ha estado centrado en la ejecución de los proyectos en marcha, 
sobre todo de la fase final del Proyecto Jara, y también en la preparación de nuevos 
proyectos para la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico y natural de la 
Sierra Minera: 

2.1 PROYECTO JARA 
 Se solicitó a la Comisión Europea la prórroga del proyecto hasta final del año, pero no 

fue concedida, con lo que el plazo final del proyecto a nivel europeo fue el 30 de junio, 
si bien el plazo para las actuaciones cofinanciadas por la CARM sí se ha mantenido 
hasta final de diciembre. En septiembre se elaboró la memoria y justificación final del 
proyecto y se superó con éxito una auditoría del mismo, habiéndose remitido a 
Bruselas a principios de octubre toda la documentación. 

 Se han completado los estudios previstos en la tarea 1ª: Inventario del medio biológico y 
recursos ambientales: fauna, flora, áreas de interés ambiental y definición de itinerarios 
para turismo verde y cultural. Estudio integrado sobre contaminación medioambiental y 
análisis de riesgos, derivados de los residuos mineros existentes. Y evaluación de la 
capacidad de carga de las distintas unidades ambientales para la actividad turística. A 
partir de estos estudios y de la información recopilada se ha trabajado en el diseño de 
una estrategia para el desarrollo de un turismo sostenible en la Sierra Minera.  

 A partir del completo estudio realizado de las vías pecuarias y caminos, se solicitó a la 
CARM el deslinde de las vías pecuarias de la Sierra Minera, y se ha elaborado el 
proyecto de deslinde de la Colada de Fontes y la del Cabezo Rajao que están 
tramitándose en la Consejería de Medio Ambiente. También se llevó a cabo el 
acondicionamiento y señalización del camino público de acceso a la Mina Las Matildes 
y Blanca desde El Beal.   

 Se finalizaron con éxito en junio las obras de rehabilitación de la mina Las Matildes, 
dotando además a la misma con una instalación de energía solar fotovoltaica. 

 Se han realizado las obras del proyecto de restauración paisajística del entorno, en la 
que destaca el ensayo de restauración de la balsa de estériles situada entre las minas 
Las Matildes y Blanca, en terrenos cedidos por los propietarios (la familia Peñalver) a 
la Fundación. 
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 Se ha completado la reconversión de la Mina Las Matildes en un pionero centro de 
interpretación de la minería y el medio ambiente de la Sierra Minera, y se ha puesto en 
marcha el primer servicio de ecoturismo y turismo cultural, con dos de los guías 
formados con el proyecto. El Centro fue inaugurado el 28 de julio y desde entonces ha 
mantenido abiertas sus puertas con un éxito moderado de público: en total unos 1600 
visitantes, de los que 700 corresponden a grupos de escolares y otros que han 
empezado a visitar el centro ya en el mes de noviembre. 

 Se han elaborado numerosos materiales divulgativos (carteles, folletos, DVD, ...) y se 
han completado las acciones de difusión del proyecto, con elevada incidencia en los 
medios de comunicación (prensa, radio y TV), y una amplia labor de difusión del 
centro de interpretación  en el sector turístico, centros escolares, instituciones, etc. 

 
2.2 HUERTO PIO 
 Durante este año se ha impulsado Huerto Pío como recurso de educación ambiental 

puesto que se han duplicado las visitas de escolares con respecto al año anterior: en 
total se han realizado 48 visitas de grupos de escolares, con más de 2000 alumnos. Un 
factor importante para esto ha sido la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, 
que incluye Huerto Pío en su oferta de actividades a los centros escolares y 
subvenciona los autobuses. 

 También se han incrementado las visitas de otros grupos y asociaciones: asociaciones 
de mujeres, Columbares, Prolam, Carmen Conde, y otras. Y las de particulares al 
Huerto, entre los que destacan grupos de extranjeros. Las actividades y talleres 
realizados los fines de semana al público han favorecido una mayor afluencia de 
visitantes particulares, aunque algunos han triunfado más, como el de plantas 
medicinales, el de juegos infantiles y el de la oliva. En total unos 450 visitantes. 

 Se ha continuado con el vivero, potenciando la producción y distribución de planta 
autóctona, y la participación en trabajos de restauración ambiental, centrados en este 
año en los trabajos de restauración del entorno de Mina Las Matildes.  

 Se ha asegurado el mantenimiento del parque ambiental y de las instalaciones de 
Huerto Pío.  

 A principio del nuevo curso 2005-06 se realizó una nueva campaña de difusión, en 
centros escolares, asociaciones y en el sector turístico de la Región, sobre todo en las 
zonas de atracción turística del entorno de la Sierra de Cartagena - La Unión. 

 Se formalizó nuevamente para este año el convenio con la Consejería de Medio 
Ambiente para su mantenimiento y se solicitaron ayudas a la Consejería de Turismo y 
a la Fundación Biodiversidad que no fueron concedidas.  

 

2.3 VILLA DEL PATURRO 
 Se preparó un anteproyecto de adecuación y puesta en valor preliminar de la Villa del 

Paturro en Portmán, y se presentó a la Dirección General de Cultura, que finalmente lo 
ha asumido como propio y ha iniciado el proceso para ejecutar directamente las obras.   
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3 INICIATIVAS DE FORMACIÓN, EMPLEO E INSERCION SOCIAL 

3.1 Nuevos cursos de formación para el empleo ligados a los proyectos de desarrollo impulsados por 
la Fundación: 

 Se ha realizado con éxito el curso de habilidades sociales para el empleo, que se había 
preparado con el ISSORM con carácter experimental y que fue aprobado por el SEF. El 
curso, dirigido a la formación básica de personas en situación de exclusión social, se ha 
llevado a cabo con un grupo de 10 mujeres, preceptoras del IMI, y en buena parte 
procedentes del Barrio San Gil.  

 Los otros cursos solicitados al SEF no fueron aprobados. Para el 2006 se ha solicitado al 
SEF un proyecto de formación ocupacional e inserción laboral de camarera de pisos, 
que incluye la 2ª fase del curso de habilidades sociales, en coordinación con el ISSORM, 
y otro curso de ayudante de cocina, ambos dirigidos a población en riesgo de 
exclusión, y relacionados con las acciones de inserción social de mujeres del Programa 
del Bº San Gil. 

 Se ha realizado del curso de iniciación profesional de ayudante de cocina aprobado por 
la consejería de educación a final del año 2004. Este curso ha tenido que superar el 
hándicap del inicio tan tardío motivado por el grave retraso de la consejería de 
educación en la aprobación de las subvenciones. A pesar de ello, se ha conseguido 
completar con éxito el curso en el mes de noviembre. También se solicitó un nuevo 
curso de ayudante de cocina que fue aprobado y se ha iniciado con éxito en octubre, 
con un nuevo grupo de 15 jóvenes.  

 

3.2 Orientación e inserción laboral 
 Hemos conseguido dar continuidad a lo largo de todo el año al proyecto iniciado el 

año anterior de “empleo con apoyo” dirigido a la orientación e inserción laboral de 
colectivos en situación de exclusión social, complementario con las acciones que se 
están desarrollando con jóvenes, mujeres, inmigrantes, población gitana y otros 
colectivos, consolidando en la zona con un éxito notable de participantes un servicio 
itinerante de orientación y apoyo a la inserción laboral con estos sectores de población: 
en total se ha atendido a 236 y se han conseguido 76 inserciones. Para su financiación 
se solicitó subvención a la Consejería de Trabajo y Política Social, aunque no fue 
aprobada hasta septiembre. 

 Se completaron hasta marzo las acciones iniciadas el año anterior de orientación para el 
empleo y el autoempleo (OPEA), con parados de La Unión y de los pueblos de 
Cartagena de la Sierra Minera, con buenos resultados: el objetivo era llegar a 120 
parados y se atendieron a un total de 220. Se solicitó al SEF la continuidad de estas 
acciones, y tras ser aprobadas se han retomado nuevamente en octubre, aunque con un 
menor número de beneficiarios, al limitar el SEF la subvención para un total de 90 
beneficiarios del municipio de Cartagena.  

 Se completó la ejecución del Plan de Inserción Laboral iniciado en el 2004 con 36 
jóvenes procedentes de cursos de garantía social de esta zona, y se solicitó a la 
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Consejería de Educación un nuevo Plan, que se ha puesto en marcha tras el verano en 
el mes de octubre. 

 A través de estos proyectos se ha mantenido una bolsa de empleo en estrecho contacto 
con las empresas de la zona, complementada con el amplio estudio que se realizó del 
tejido empresarial de la zona y de las posibilidades de inserción socialaboral, a través 
de una encuesta a una muestra representativa de empresas de la zona. 

 Con las ayudas para Programas de Inserción del ISSORM se ha mantenido la 
contratación de una persona para las tareas de limpieza de los locales de la Fundación.  

 

3.3 Programa de Desarrollo Integral del Bº San Gil: 
 Elaboramos conjuntamente con la Mancomunidad de Servicios Sociales un plan global 

de rehabilitación del barrio y de regularización y realojamiento de la población que 
sirviera de base al convenio a suscribir con la Secretaría de Acción Social de la CARM, 
el Instituto de la Vivienda, el Ayuntamiento de La Unión y la Mancomunidad de 
Servicios Sociales. Sin embargo tras algunas reuniones el convenio no se ha llegado a 
formalizar y el plan está paralizado. Sólo el Instituto de la Vivienda ha iniciado a final 
del año las obras de demolición de algunos bloques del barrio. 

 Se ha desarrollado una nueva fase del Proyecto Labor gestionado por la asociación 
IDE, con el apoyo del Instituto de la Juventud. Las prácticas del curso de operario de 
mantenimiento de edificios que se realiza se están llevando a cabo en el 
acondicionamiento de un local social en el barrio, en dos viviendas cedidas por el 
Instituto de la Vivienda que financia los materiales para las obras. Entre enero y julio se 
completó una fase del curso con un grupo de 10 jóvenes, y en noviembre se ha 
retomado la actuación con una nueva fase más intensiva. 

 Se ha continuado trabajando intensivamente con la población del Barrio San Gil de La 
Unión, manteniendo y ampliando las actividades con los proyectos específicos 
dirigidos a los diferentes sectores de población: 
o A nivel de infancia se ha realizado una acción socioeducativa continuada con los 

menores del barrio (75 menores): talleres de tiempo libre, apoyo escolar, 
seguimiento y prevención del absentismo, escuela y campamento de verano. 

o A nivel de familia y mujer se continua trabajando con un amplio número de 
mujeres del barrio, con diferentes actividades: taller de desarrollo personal, un 
taller de costura, talleres con adolescentes e intervención educativa con familias y 
actividades generales de sensibilización. 

o Se ha continuado también con un trabajo de intervención comunitaria en el barrio, 
que ha incidido en el conjunto de la población del mismo, con diversas campañas 
de dinamización en torno al medio ambiente y la salud, la interculturalidad, o la 
navidad.  
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3.4 Intervención socioeducativa con menores y jóvenes 
 Se han realizado los proyectos Compensa y Crisol, con acciones de prevención del 

absentismo y talleres en dos centros escolares de La Unión y con actividades de 
animación infantil en coordinación con los centros escolares de la zona.  

3.5 Intervención con inmigrantes 
 Se ha dado continuidad a las acciones iniciadas potenciando la intervención con 

población inmigrante en los diferentes servicios y proyectos de formación e inserción 
social desarrollados por la Fundación y promoviendo la interculturalidad y la 
integración. Se solicitó para ello subvención a la Consejería de Trabajo y Política Social, 
que fue concedida en  septiembre, habiéndose retomado el proyecto en octubre. 

 
 

4 PROMOCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
FUNDACION 

4.1 Se han desarrollado las actividades previstas en el nuevo proyecto UNION-2 dirigidas 
a los trabajadores y patronos de la fundación y a las asociaciones del entorno, aunque 
el plazo para completarlas se ha ampliado hasta febrero del 2006: hemos trabajado en 
la realización de un autodiagnóstico para la elaboración de un plan estratégico en 
nuestra Fundación; se ha realizado un curso de formación en calidad de la gestión y un 
encuentro con otras asociaciones de la región sobre la mejora de la calidad en la gestión 
de nuestras organizaciones; se han diseñado bases de datos para los proyectos de 
inserción sociolaboral; y se realizó un taller de informática con el personal de la 
fundación.  

 
 

5 PRESENCIA PUBLICA DE LA FUNDACIÓN 

5.1 Hemos mantenido entrevistas con las diferentes administraciones públicas en relación 
con los planes de futuro de la Sierra Minera y con los proyectos e iniciativas de la 
Fundación, concretando o ampliando en lo posible acuerdos de colaboración: 
ayuntamiento de Cartagena,  diversas consejerías de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, y Ministerio de Medio Ambiente. 

5.2 Hemos celebrado una primera reunión con el secretario de la COEC con el objetivo de 
formalizar un convenio de colaboración en proyectos de la Fundación. 

5.3 Se ha facilitado de forma periódica información a los medios de comunicación sobre la 
Fundación, los proyectos y las actividades. 

5.4 Se ha mantenido y ampliado la página web de la Fundación, que ha superado ya los 
7.000 visitantes. Hay que destacar especialmente la página específica dedicada al 
Proyecto Jara, con versiones en español y en inglés. 
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6 FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN 
 

El Patronato ha tenido dos sesiones ordinarias durante el año 2005. 
El Consejo Ejecutivo se ha reunido periódicamente a lo largo del año, con un ritmo medio 
mensual.  
También se han realizado algunas reuniones conjuntas entre miembros del Patronato y los 
trabajadores responsables de los diferentes proyectos. 
La gerencia y coordinación del funcionamiento de la Fundación se ha llevado a cabo a través 
de la asistencia técnica de IDE. 
El número de trabajadores contratados por la Fundación ha oscilado en función de los 
proyectos en ejecución, entre un mínimo de 14 y un máximo de 21. A estos hay que sumar un 
número también variable de colaboradores y voluntarios para actividades concretas 
(monitores, especialistas, etc). Además, hay que destacar la asistencia técnica de un equipo 
amplio de profesionales autónomos (11 en total) que han participado en el proyecto Jara: 
arquitectos, biólogos, arqueólogos, ingenieros, etc. 
Para el desarrollo de los diferentes proyectos y actividades se ha mantenido el local 
alquilado en la C/ Mayor de La Unión, junto con el local cedido por el Ayuntamiento de La 
Unión en el antiguo colegio Sabina Mora, el piso cedido por el Ayuntamiento de Cartagena 
para el curso de iniciación profesional en el Estrecho de San Ginés, y las dos viviendas 
cedidas por el Instituto de la Vivienda en el Barrio San Gil, que se están acondicionando 
como local social para las actividades con la población del barrio. 
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