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PRESENTACIÓN 
La Fundación Sierra Minera empezó a caminar en 1998 a raíz del Proyecto 

ARAAR.  Desde entonces la Fundación ha puesto en marcha diversas iniciativas y 

proyectos dirigidos a impulsar un nuevo horizonte de desarrollo sostenible en el 

conjunto de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.  

Paralelamente, cada año se han realizado Jornadas de debate para analizar las 

nuevas posibilidades de desarrollo e intercambiar experiencias en comarcas como ésta 

afectadas por la minería. De este modo, éstas son ya las III Jornadas que organiza la 

Fundación, y los objetivos son los siguientes: 

� Consolidar un espacio de debate en torno a las alternativas de desarrollo y 
empleo en territorios con pasado minero, junto con diferentes experiencias 
europeas, dando continuidad al trabajo iniciado a raíz del Proyecto Araar. 

 
� Profundizar en las posibilidades de creación de empleo a través de la 

recuperación del patrimonio histórico minero y del fomento del turismo cultural 
y ambiental. 

 
El número final de participantes inscritos en las Jornadas ha sido de 120, entre 

miembros de asociaciones y entidades de la zona, profesionales y especialistas 
relacionados con el patrimonio cultural y el turismo, políticos y técnicos de la 
administración pública local y regional, y representantes de otras experiencias europeas. 

 

PROGRAMA   
Las Jornadas se realizaron la tarde del viernes 15 de diciembre, y el sábado 16 de 

diciembre durante todo el día. El programa previsto en el tríptico sufrió algunas 
modificaciones de última hora, siendo la más destacable la ausencia del representante de 
la Asociaçao Portuguesa de Arqueoloxía Industrial (Portugal) que excusó unos días 
antes su ausencia. El desarrollo final de las Jornadas fue el siguiente: 



 
 
 
 

 

 

 
Viernes 15 de diciembre 

16.30 INAUGURACIÓN:  

� Ginés Guerrero. Presidente Fundación Sierra Minera,  

� Carlos Brugarolas.  Dirección G. Medio Natural. CARM 

� Manuel Sanes. Alcalde de La Unión. 

17.00 El turismo cultural como alternativa de futuro. Análisis de su potencial 
de generación de empleo. Estrategias de promoción. 

♦ Ponencia: Jordi Padró. Director de “STOA. Propuestas culturales y 
turísticas, S.L.” Barcelona. 

Presenta y modera: Luis de Miquel. Arqueólogo 

18.40 Descanso 

19.00 La recuperación del patrimonio histórico minero como vía para la 
creación de empleo en comarcas mineras deprimidas.  

♦ Ponencia: José Mª Mantecón. Fundación Río Tinto. Huelva. 

Presenta y modera: Carlos Bernabé. Abogado 

21.00 Fin sesión 
 
 
Sábado 16 de diciembre 

9.30 Recuperación del patrimonio minero y desarrollo local. Experiencias en 
Inglaterra. 

♦ Pat Nevins y Stewart Barnett, Northumberland County Council. 
Inglaterra. 

Presenta y modera: Juan Ernesto Peña. Farmacéutico.  

 

11.00 La Fundación Sierra Minera a través de Internet.  

♦ Juan Miguel Margalef. Profesor de instituto.  

Presenta y modera: Pedro Martos. Sociólogo 

 

12.30 Descanso 

12.45 La Sierra Minera como espacio público: recuperación y uso turístico de las 

vías pecuarias, caminos reales y accesos públicos de la Sierra.  

♦ Patricio López Herranz. Jefe Sección Vías Pecuarias – Dirección G. 
Medio Natural CARM.  

Presenta y modera: Pedro Baños. Sociólogo 



 
 
 
 

 

 

14.15 Comida 

16.30 Estrategias y acciones para la rehabilitación y puesta en valor del 
patrimonio histórico – minero en la Sierra de Cartagena – La Unión:  

♦ Mesa redonda con los siguientes ponentes(1):  

� CARM: Caridad de Santiago Restoy. Instituto del Patrimonio 
Histórico:  

� Ayuntamiento de La Unión: Antonio Victoria. Concejal de 
Urbanismo.  

� UPTC: José I. Manteca.  Profesor titular Dr. en Ciencias Geológicas 

� Fundación Sierra Minera: Pedro Martos. Sociólogo. FSM 

Presenta y modera: Juan Miguel Margalef.  

18.30 Descanso 

19.15 CLAUSURA:  

� Ginés Guerrero. Presidente Fundación Sierra Minera  

� Francisco Moreno García. Dtor del Instituto de Seguridad y Salud 
Laboral (en representación de Antonio Gómez Fayrén. Vicepresidente y 
Consejero de Trabajo y Política Social). CARM 

�  Manuel Sanes. Alcalde de La Unión 

 
 

Visita guiada por la Sierra Minera 
Como actividad complementaria a las Jornadas, se realizó el domingo 17 de 

diciembre una visita guiada por el corazón de la Sierra Minera, con un grupo de 30 
participantes en las Jornadas, siguiendo un itinerario que partió desde El Llano del Beal 
y finalizó en la Batería de las Cenizas. 
 


