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Presentación
En este nuevo número de nuestro boletín
informativo “Láguena” recogemos los hitos
más significativos en la vida de nuestra
Fundación durante este año 2008, en el que
cumplimos ya diez años de historia desde
que la Fundación empezó a caminar en el
año 1998. Por ello es un número especial
en el que dedicamos nuestra sección central
sobre los proyectos de la Fundación al
recorrido de nuestra Fundación en estos
10 años de intensa actividad a favor del
desarrollo de nuestra Sierra Minera.
En la actualidad de este año destacamos
las VII Jornadas sobre Alternativas
de Desarrollo en comarcas mineras y el
Encuentro de Eurapamines celebrado por
primera vez en La Unión, así como el nuevo
local de la Fundación en la Maquinista de
Levante.
En el apartado de noticias, novedades en
el expediente de BIC de la Sierra Minera,
avances en la Mina Agrupa Vicenta y en
los proyectos de la Bahía de Portmán, pero
también nuevas agresiones que se han ido
produciendo a nuestro patrimonio minero.
Y como tema de fondo recogemos las
conclusiones de las VII Jornadas sobre
Recuperación del patrimonio y desarrollo
sostenible, y el resumen del Informe sobre la
instalación de una Terminal de contenedores
en El Gorguel.
¿Cómo colaborar con la Fundación?
1. Como socio-benefactor, a título individual,
o como asociación o empresa. Sólo hay que
rellenar y enviar la ficha de inscripción que
se puede descargar de nuestra página web, o
bien solicitarla en las oficinas de la Fundación.
La cuota anual requerida es adaptable
a las posibilidades de cada socio, con un
mínimo de sólo 60 € al año. También se
puede colaborar efectuando una aportación
económica esporádica, o apadrinando una
sabina mora en Huerto Pío. Hay que recordar
que las donaciones a la Fundación tienen
ventajas fiscales, desgravando un 25%.
2. Además se puede participar como
voluntario en los diferentes proyectos
sociales o de recuperación del patrimonio.

Maquinista de Levante s/n
Apdo de correos nº 77
30360 LA UNION
Tfno: 968 540344 Fax : 968 541961
fundacio@fundacionsierraminera.org
www: fundacionsierraminera.org

Actualidad
VII Jornadas sobre alternativas
de desarrollo
Entre el 11 y 12 de septiembre
se celebraron en La Unión las VII
Jornadas sobre Alternativas de
Desarrollo en Comarcas Mineras,
en torno a un tema clave para
el futuro de la Sierra Minera de
Cartagena- La Unión, como es
“Recuperación del Patrimonio
Minero y Desarrollo Sostenible”.
Las Jornadas se realizaron por
primera vez en el Salón de Actos
de la Casa del Piñón de La Unión,
sede actual del Ayuntamiento de
La Unión tras su rehabilitación,
con más de 100 participantes y
presencia de representantes de
diversas experiencias europeas de
Inglaterra, Irlanda, Polonia e Italia,
junto con otras iniciativas de interés
en nuestro país.
Las sesiones de trabajo se abrieron
el jueves 11 con el acto inaugural
en el que participaron el consejero
de empleo y formación, Constantino
Sotoca, el alcalde de La Unión,
Francisco Bernabé, el concejal
de urbanismo de Cartagena,
Joaquín Segado y el presidente
de la Fundación, Ginés Guerrero.
En primer lugar se analizaron las
estrategias europeas de recuperación
del patrimonio y desarrollo
sostenible en comarcas mineras, con
una magistral exposición de Antonio
Angel Pérez, miembro del Colectivo
Proyecto Arrayanes de Linares,
sobre la importancia del patrimonio
minero europeo y sobre las diversas
estrategias que se están utilizando
para su recuperación.
Tras esta ponencia marco se
presentaron diversas experiencias
concretas de comarcas mineras
de nuestro país y de otros países
europeos. En una primera mesa
participaron Marek Lorenc, del
Institute of Landscape Architecture
de Wroclaw, que presentó las
diversas experiencias en Polonia
de recuperación del patrimonio

Inauguración de las Jornadas

minero para usos turísticos, como
la mina de oro de Zloty Stok. A
continuación Malgorzata Janusc
llevó a cabo una exposición sobre la
Arquitectura del paisaje y el interés
de la protección de los paisajes
mineros, y la importancia que tiene
la conservación del valioso y frágil
patrimonio industrial. Des Cowman
presentó la interesante experiencia
del Copper Coast Geopark, un
geoparque en la costa de Irlanda,
en una antigua comarca minera,
en el que los elementos mineros y
de interés geológico configuran un
paisaje singular.
Ya por la tarde, en un segundo panel
de experiencias, Gino Baral, de
Italia, presentó el Ecomuseo de las
minas del Valle de Germanasca, que
ha supuesto una gran contribución
al desarrollo local de la zona. Mª
Angeles Tomás expuso la experiencia
del Parque Tecnológico-Minero
Comarca Andorra – Sierra de Arcos.
Teruel. Y por último, Rosa Serra
Rotés presentó el Museo Minero y
el Consorcio Ruta Minera de Cercs,
en la provincia de Barcelona. Hay
que destacar que ya en las primeras
Jornadas sobre Alternativas de
Desarrollo en Comarcas Mineras, que
celebramos en el año 1998, participó
un representante de esta misma
zona, del Consorci Cercs-Berguedá,
que expuso entonces los proyectos

Gino Baral

de la Fundación
que se estaban implementando en
la zona para ofrecer alternativas de
empleo tras la crisis de la minería.
Diez años después, esta comarca
minera ha vuelto a estar presente en
estas Jornadas presentado ya una
experiencia consolidada de un museo
y una ruta minera que han supuesto
un revulsivo para el desarrollo de los
pueblos de la comarca.

Angel Campos, el Concejal de
Cultura de La Unión, Julio García, y
el Presidente de la Fundación, Ginés
Guerrero, y con el aperitivo que
sirvieron alumnos de nuestro curso
de ayudante de cocina dirigidos por
su monitora.

El día se cerró con una visita al
Centro de Interpretación de la Mina
Las Matildes, que resultó de gran
interés para los participantes.
El viernes 12 se abrió con un
importante debate sobre los
proyectos de futuro para la Sierra
Minera de Cartagena – La Unión, en
el que participaron Enrique Ujaldón,
Director G. Bellas Artes y Bienes
Culturales, que explicó la situación

Mesa Redonda futuro de la Sierra Minera

de la Declaración de BIC de la Sierra
Minera y el Plan de Adecuación de
la Villa del Paturro; Angel Campos,
Secretario Autonómico de Turismo
que presentó los proyectos previstos
por el Consorcio Turístico Sierra
Minera, en particular la adecuación
de la Mina Agrupa Vicente para su
uso turístico. Y Francisca Baraza,
Jefa de la Demarcación de Costas
que explicó la situación de los
proyectos de regeneración de la
Bahía de Portmán y el Plan de
gestión de la Batería de la Chapa.
Posteriormente se presentó una
propuesta de conclusiones de
las Jornadas, que fue debatida
y enriquecida por el conjunto de
los asistentes. Y se finalizó con la
clausura de las Jornadas a cargo del
Secretario Autonómico de Turismo,

Encuentro red Europamines en
La Unión
Desde la tarde del viernes 12 hasta
el domingo 14 de septiembre, se
celebró en La Unión el Encuentro
General Anual de Europamines, la
Red Europea del Patrimonio Minero,
con representantes de Polonia, Italia,
Inglaterra, Irlanda y de nuestro país
(Linares y La Unión-Cartagena).
Hay que destacar que se realizó por
primera vez en nuestra comarca,
tras la incorporación de nuestra
Fundación a esta red el pasado
año.
El Encuentro tuvo una primera
reunión de trabajo en la tarde del
viernes 12, celebrada en nuestro
nuevo local en la Maquinista de
Levante. En ella se hizo una revisión
del trabajo y funcionamiento de
esta red europea, y se plantearon
propuestas para el futuro. A destacar
la intención de realizar un Congreso
Internacional sobre el Patrimonio
Minero Europeo el próximo año.

Posteriormente, el sábado 13 y el
domingo 14 se dedicaron a visitar
las zonas de mayor interés de la
Sierra Minera de Cartagena-La
Unión. El sábado por la mañana se
visitaron los conjuntos mineros del
Cabezo Rajao, la cantera Brunita,
Rambla del Avenque y Portmán.
Después de la comida los visitantes
tuvieron ocasión de conocer el
Museo Minero, la carretera del 33
y como colofón a esta jornada, la
Mina Agrupa Vicenta, una mina
rehabilitada a la que podremos
acceder hasta su interior, y que
a partir del 2009 será otro de
los grandes atractivos culturales y
turísticos con que contará la Sierra
Minera. Hay que destacar también
la visita al malacate ubicado
actualmente en las inmediaciones
de la cantera de Emilia, que causó
gran impresión entre los expertos
visitantes al tratarse posiblemente
del único malacate de madera que
se conserva en el mundo.

El domingo 14 comenzó con una
visita al parque ambiental de
Huerto Pío, para posteriormente
continuar en la zona del Llano, con
la visita a la Mina Blanca y a las
instalaciones del conjunto del Lirio.
Los miembros de Europamines que
no conocían nuestra zona quedaron

Encuentro Europamines. Bahia de Pormán
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muy impresionados al comprobar el
rico patrimonio minero que alberga
la sierra, con elementos únicos y
muy diversos que no se encuentran
en otros distritos mineros y que
hacen de nuestro enclave un lugar
singular que hay que preservar.
Participación en Congresos sobre
Patrimonio Minero
II Congreso y Feria Internacional
de Turismo Minero de Fabero
(León)
Entre el 18 y 20 de Abril de 2008
tuvo lugar el II Congreso y Feria
Internacional de Turismo Minero en
el pintoresco pueblecito leonés de
Fabero. A dicho congreso y feria
acudió la Fundación Sierra Minera
en representación de nuestra
comarca minera.
La feria fue organizada por el
ayuntamiento de Fabero y además
de los expositores de las distintas
zonas mineras (municipios, empresas,
organizaciones e instituciones), los
asistentes pudieron contemplar las
instalaciones mineras del Pozo Julia,
que fue el magnífico emplazamiento
donde se ubicó la feria y donde se
tiene previsto instalar un Parque
Temático sobre la Minería.
Durante la feria también se llevaron
a cabo visitas a una recreación
de una mina de carbón, realizada
por la Asociación de mineros de la
comarca Fabero-Sil, en una galería
a tamaño real en cuyo interior se
habían acondicionado dos tajos: uno
con cepillo completo, empujadores,
páncer, entibación, reductores,
descargas, etc. y otro tajo completo
de picadores. Hubo así mismo
exposiciones de fotografía, pintura,

Instalaciones mineras del Pozo Julia
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criterios de actuación y modelos
de conservación del Patrimonio
Minero en España, y cómo avanzar
hacia una gestión creativa de este
patrimonio, complementando las
sesiones de trabajo con visitas al
patrimonio de la zona.

Stand en Feria de Fabero

lámparas de seguridad minera,
material y utillaje minero, maquetas
ferroviarias, minerales y fósiles,
y otras actividades culturales y
deportivas.
A lo largo de las tres jornadas el
público (se estima en unos 5.000
asistentes) visitó con gran interés
los 26 stands en los que estaban
representadas zonas mineras de
muchos rincones de España, así
como de Portugal y Francia.
Los miembros de la Fundación desplazados a Fabero tuvieron un papel
activo de promoción de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión tanto desde el stand de la Feria como
en el Congreso que se celebró el
viernes 18 en la Casa de la Cultura
de Fabero, en el que presentaron
una ponencia sobre la puesta en
valor de la Mina Las Matildes y el
patrimonio de la Sierra Minera. Se
realizaron, del mismo modo, contactos e intercambios de experiencias
con otras zonas mineras.

En la comarca de Andorra existen
diversas minas de carbón explotadas
a cielo abierto que dan empleo a
cientos de trabajadores. El mineral
extraído se utiliza en la fábrica
de electricidad de ENDESA. Tras
agotar sus recursos tiene la obligación de regenerar las cortas para
devolverlas a sus antiguos dueños
destinadas a la agricultura. En ese
sentido ENDESA tiene un equipo
medioambiental encargado de los
trabajos de investigación y puesta
en valor de los terrenos donde se ha
concluido la actividad minera.
Los congresistas pudimos visitar
distintas canteras regeneradas
y un Centro de Interpretación
donde recibimos la información
sobre cultivos humedales y logros
realizados. También pudimos visitar
la central eléctrica de Endesa
en Andorra, donde sobresale su
chimenea metálica de 350 metros de
altura (mayor que la Torre Eifel).
Muy halagador fue asistir al Parque
Minero en Pozo San Juan, en
Andorra, donde los mineros jubilados
han recuperado gran cantidad de
maquinaria y herramientas de las
minas paradas, con las que han
formado un importante museo en
las instalaciones del pozo San Juan,
en donde existe un enorme castillete
minero metálico ensamblado por
remache de 47 metros de altura.

Ponencia

IX Congreso Internacional Patrimonio Geológico y Minero, Andorra, Teruel
Rogelio Mouzo, en representación
de la Fundación Sierra Minera,
participó en el IX Congreso sobre
Patrimonio Geológico Minero
“Hacia una Gestión Creativa del
Patrimonio Geológico y Minero”,
celebrado en Andorra, Teruel, del 25
al 28 septiembre. En él se debatieron

Parque minero en Pozo San Juan, Andorra

Tras el Congreso se realizó la
Asamblea de la SEDPGYM (Socie
dad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico Y Minero),
donde se nombró nuevo presidente a
Enrique Orche.
Premio Popular del año de La
Unión a la Fundación
El sábado 4 de febrero se celebró la
cena de entrega de los premios “Populares de La Unión 2007” organizada por la Tertulia Literaria Mesa
Café. Y en esta ocasión, nuestra
Fundación ha sido la entidad galordanada, junto con otras personas de
La Unión a título individual, entre
las que está nuestro amigo Rogelio.

Recogida premio

El consejero de obras públicas,
José Ballesta, fue el encargado
del discurso principal del acto, y a
continuación se fueron entregando
los premios, empezando por Rogelio,
que se sintió homenajeado por
partida doble, a título individual y
como el miembro incansable de la
Fundación que es, aprovechó en su
alocución para barrer para casa.
Cuando nos tocó a la Fundación,
fue el alcalde, Francisco Bernabé
el que nos lo entregó. Salimos a
recogerlo todos los que estábamos
de la Fundación, para visualizar que
es un proyecto colectivo, y habló
Juan Miguel Margalef en nombre de
todos, dando las gracias. Finalmente,
el alcalde cerró el acto expresando en
su nombre el reconocimiento de los
ciudadanos de La Unión a nuestra
Fundación y a los demás premiados,
por una labor “bien hecha”.
El premio supone el reconocimiento
social al trabajo que hacemos desde
la Fundación, por parte de sectores
unionenses muy significativos. Y esto
es importante cuando en nuestros
inicios hemos chocado a veces con
dificultades e incomprensiones.

Nuevo local de la Fundación en la
Maquinista de Levante
Tras el traslado del Ayuntamiento de
La Unión a su nueva ubicación en la
Casa del Piñón, el Ayuntamiento ha
cedido a la Fundación el uso de la
mayor parte de las antiguas oficinas
de la Maquinista de Levante que
había estado ocupando durante años
como sede del propio Ayuntamiento,
al prorrogar su cesión con el actual
propietario.
Las instalaciones de la Maquinista
de Levante se localizan al otro lado
(Sur) de la vía del tren de FEVE
al oeste del edificio del Mercado
Público, muy cerca del mismo. El
traslado a este local tiene una especial significación por la relevancia
de la Maquinista de Levante en la
historia de La Unión y por tratarse
de una de las edificaciones más destacables de la ciudad con un valor
patrimonial incuestionable y con un
abanico de posibles usos en el futuro
muy alentador.
La Maquinista fue fundada en el
año 1890 y llegó a convertirse
en la instalación industrial más
importante de La Unión y una de las
industrias modelo de la región, con
unos grandes talleres que fabricaban
la maquinaria que necesitaban
las explotaciones mineras, entre
ellas castilletes metálicos como
el de la Mina Las Matildes. La
hora de entrada y salida de La
Maquinista marcaba el ritmo de
la vida ciudadana en La Unión con
la sirena conocida como el “Pito
del Taller”. Cesó su actividad en
junio de 1988. En la actualidad
buena parte de sus edificaciones
se mantienen en pie, aunque sin
maquinaria. De forma provisional,
las naves las utiliza el Ayuntamiento
como almacén, además de servir el
recinto como espacio para distintos
festejos y actuaciones en las fiestas
patronales. En el futuro, esperamos
que la Maquinista pueda pasar a
ser patrimonio municipal y que se
pueda promover la rehabilitación
de todo el conjunto, de casi 20.000
m2, como equipamiento cultural y
de formación del municipio, y como
testigo de su historia industrial.

Dentro del recinto de la Maquinista,
el edificio cedido por el Ayuntamiento
es el más reciente destinado a oficinas
y cuenta con una superficie amplia
con dos plantas. La Fundación
dispone de la 1ª planta completa,
y de parte de la planta baja, puesto
que también se ha ubicado allí
la Asociación de Empresarios de
La Unión, en el ala izquierda del
edificio.
Entre mayo y julio llevamos a cabo
el acondicionamiento del local, con
el curso de mantenimiento de edificios que la Fundación estaba desarrollando, y con el trabajo voluntario
de personal de la fundación. Se instaló la red informática y telefonía, y
se fue equipando con el mobiliario
de que disponíamos, cedido o de 2ª
mano. Y ya en el mes de julio se llevó
a cabo el traslado de las oficinas de
la C/ Mayor y del antiguo Colegio
Sabina Mora, en La Unión. También
se ha trasladado a este nuevo local,
el personal de administración antes
ubicado en la oficina de IDE en
Cartagena.
En la planta baja se han ubicado los
servicios de orientación para el empleo el punto de información juvenil,
y un aula donde se desarrollan las
acciones formativas. En la 1ª planta
están el resto de los programas sociales (Barrio San Gil, inmigrantes),
el área de patrimonio y medio ambiente y de administración.
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10 Años

de Historia
de la Fundación
En este año 2008, la Fundación cumple 10 años de camino, lo que es motivo de
enhorabuena para todos los trabajadores, los miembros del Patronato y los socios
y colaboradores, que compartimos este proyecto colectivo que es la Fundación
Sierra Minera, y que lo hemos ido haciendo posible día a día, año tras año, con
nuestro esfuerzo cotidiano.

La creación de la Fundación y el
Proyecto Araar: 1997-1999

“pro-Fundación para el desarrollo
de los pueblos de la Sierra Minera”
en el Instituto María Cegarra de
La Unión, y ya el 19 de junio y
el 3 de julio de 1998 se celebra
la Asamblea Constituyente de la
Fundación con cerca de 60 socios
fundadores; en ella se aprobaron
los estatutos de la Fundación, y se
eligió el Patronato y los primeros
cargos directivos, siendo José
Saura nuestro primer presidente.
El 18 de diciembre se celebró la
primera reunión del Patronato, y
finalmente la inscripción de la FSM
en el Registro de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma se confirmó
el 21 de mayo de 1999.

Es en 1997, en un contexto de
depresión social y económica y
grave deterioro ambiental de la
Sierra Minera tras el cierre de la
minería, cuando se dan los primeros
contactos y reuniones en el Llano
del Beal y en La Unión con las
asociaciones y colectivos sociales de
la zona, que conducen a la creación
de una Comisión Gestora y a la
presentación del Proyecto Araar
a un programa piloto europeo
denominado “Tercer Sistema y
Empleo” con el apoyo técnico de
ProEmpleo. El 14 de noviembre
de 1997 se realiza una asamblea

El Proyecto Araar es aprobado
por Bruselas y cofinanciado por la
CARM, y se desarrolla entre enero
de 1998 y mayo de 1999. Con él
se hace un estudio profundo de las
necesidades y potencialidades de esta
zona en los sectores relacionadas
con el medio ambiente, el patrimonio
cultural y los servicios de proximidad,
que permite identificar yacimientos
de empleo posibles. Y se elaboran
proyectos concretos generadores de
empleo en cada uno de esos sectores,
que son la base del trabajo que
posteriormente ha ido realizando la
Fundación.

Firma de la escritura de constitución por Pepe
Saura

El camino recorrido...
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Mayo 1998: primeras Jornadas
sobre alternativas de desarrollo
en comarcas mineras en las que
participan experiencias de CercsBerguedá y Río Tinto, y de Francia
y Alemania.
Febrero 1999: ciclo de debate sobre
las Directrices de Ordenación de la
Bahía de Portmán y Sierra Minera,
y elaboración de un Manifiesto
ciudadano con 29 asociaciones.
Mayo 1999: Jornadas finales del
Proyecto Araar, sobre alternativas
de desarrollo y yacimientos de
empleo en la Sierra Minera.
Noviembre 1999: inicio del primer
taller profesional de garantía social
de ayudante de cocina, en el C.P.
del Estrecho de San Ginés. Desde
entonces se viene realizando cada
año.

Inauguración de las Jornadas Finales Proyecto
Araar

Los primeros pasos: 2000-2002
2000
Febrero: se inicia el Programa de
Desarrollo Integral del Bº San Gil
en La Unión.
Es aprobado el Proyecto Huerto
Pío dentro del Programa Europeo
PRODER. En noviembre comienzan
las obras.
Primeras acciones de formación
ocupacional con jóvenes desempleados: curso de ayudantes de cocina,
y de guías de turismo cultural y
ecoturismo.
25 de marzo: fallece Pepe Saura,
primer presidente de la Fundación,
y se realiza en junio un acto
público en su homenaje con una
cena organizada por los alumnos de
los cursos de ayudante de cocina.
Toma el relevo Ginés Guerrero, de
Portmán.

Cena homenaje a Pepe Saura. Alumnos curso
cocina

Tras gestiones con la D.G. de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura, se
consigue evitar el traslado de un
cañón Vickers de la Batería de las
Cenizas.
Noviembre: se abre la página web de
la fundación en Internet.
Diciembre: III Jornadas sobre
Alternativas de Desarrollo en
Comarcas Mineras, centradas en
la recuperación del Patrimonio
Histórico – Minero y Turismo
Cultural.
2001
Se consolida el Programa de
Desarrollo Integral en el Bº San
Gil, iniciándose nuevos proyectos
sectoriales en infancia, con mujeres
y con jóvenes.
Abril: se editó el libro Medio
Ambiente y Empleo en la Sierra
Minera de Cartagena – La Unión,
presentándose en junio en el Antiguo
Mercado de La Unión.

Junio: manifestación el día 9 en
Portmán organizada por una
plataforma de organizaciones,
reivindicando la regeneración de la
Bahía y de la Sierra.

Propuesta dialogada con Turismo de
creación de un consorcio turístico
con participación de la CARM, los
dos ayuntamientos, los empresarios
y la Fundación.

Convenios de colaboración con la
Universidad de Murcia y con la
Politécnica de Cartagena.

Ampliación y consolidación de
los proyectos de la Fundación:
2003-2008

20 de octubre: inauguración del
Parque Ambiental de Huerto
Pío, tras completarse las obras
previstas.

2003
Se ejecuta el Proyecto UNION
con actividades de promoción del
voluntariado y de formación del
tejido asociativo. En noviembre se
realiza un encuentro de asociaciones
de la Sierra Minera.
Se pone en marcha el Proyecto
JARA, hasta el 2005.
Mayo: se inicia un nuevo curso de
auxiliar de ayuda a domicilio con
mujeres en situación de exclusión.

Público inauguración Huerto Pío

2002
Se inicia el Proyecto Labor, de
formación e inserción laboral de
jóvenes, en el Barrio S. Gil y el Plan
de Inserción Laboral (PIL) con
jóvenes procedentes de cursos de
garantía social.
Abril: IV Jornadas sobre Alternativas
de Desarrollo en Comarcas Mineras,
sobre “Restauración ambiental,
desarrollo sostenible y empleo”.
Junio: se publica y presenta el libro
“Patrimonio Cultural y Yacimientos
de Empleo en la Sierra Minera”
en la Asamblea Regional, y en La
Unión.
Julio: Ciclo informativo sobre las
nuevas Directrices de Ordenación
del Litoral. La Fundación presenta
alegaciones a las Directrices y al
avance de PGOU del Ayuntamiento
de La Unión.

El local cedido por el Ayuntamiento
de La Unión se cambia a unas aulas
del antiguo colegio Sabina Mora,
y se abre un nuevo local alquilado
en la C/ Mayor de La Unión, como
oficina central de la fundación.
Se publica
Láguena.

el

primer

boletín

Octubre: cena de celebración del 5º
aniversario de la Fundación.
Participamos en el proceso de
creación de la Red contra la pobreza
y la exclusión de la Región de
Murcia.

Celebración 5º Aniversario

Primeras visitas de grupos escolares
en Huerto Pío y convenio a final
de año con la Consejería de Medio
Ambiente para el mantenimiento del
proyecto.

2004
Febrero: V Jornadas sobre
alternativas de desarrollo en
comarcas mineras, y publicación
del libro “Estrategias, experiencias
y propuestas sobre inserción
sociolaboral de colectivos en riesgo
de exclusión”.

Se aprueban a finales de año los
proyectos UNION y JARA, dentro
de los Programas Europeos de
Lucha contra la discriminación y
Life-Medio Ambiente.

Marzo: la Fundación recibe el
galardón “Colectivo Predilecto de
la Comarca” de manos de la Liga
Rural del Campo de Cartagena-Mar
Menor.

3ª edición del concurso de fotografía
organizado por la Fundación.
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Julio: se inician las obras de
rehabilitación de Mina Las
Matildes.
Nuevo proyectos más amplios de
orientación e inserción laboral con
colectivos en situación de exclusión
social y población inmigrante,
y de acciones para el empleo y
el autoempleo (OPEAS), y de
intervención con inmigrantes.
Se acondiciona a través del proyecto
Labor un piso anexo al colegio del
Estrecho de San Ginés, cedido por el
Ayuntamiento de Cartagena, como
local para el curso de iniciación
profesional.

Propuesta de un plan global de
rehabilitación del barrio San
Gil y de un convenio con las
administraciones.
Ejecución del Proyecto UNION2, para mejorar el funcionamiento
y la calidad en la gestión de la
Fundación, y el trabajo en red.
2006
Alegaciones al BIC de la Sierra
Minera y al Plan de Ordenación
Urbana del Ayuntamiento de La
Unión.
Marzo: VI Jornadas de debate sobre
las alternativas de desarrollo en
comarcas mineras, sobre estrategias
de turismo sostenible.
Primeros trabajos de restauración
ambiental en la rambla de Las
Matildes, con la CHS.
Curso de habilidades sociales para
el empleo y de camarera de pisos,

Inauguración local en El Estrecho

Diciembre: Estudio en la Sierra
Minera del tejido empresarial y
de las posibilidades de inserción
sociolaboral.
2005
Participación en el proceso abierto
por el MMA para definir la
alternativa final de regeneración de
la Bahía de Portmán.

Se afianza el POIL y el programa
con inmigrantes, y se completa la
última fase del Proyecto Labor.
Junio: Otorgan a la Fundación el
Premio Jacinto Alcaraz Mellado a
la solidaridad, la convivencia y la
tolerancia.
Diseñamos la web de EAPN.

Se completan los estudios y acciones
del Proyecto JARA. En julio se
inaugura el Centro de Interpretación
de la Mina Las Matildes.
Propuesta a la CARM de un proyecto
de adecuación y puesta en valor de
la Villa del Paturro en Portmán, que
asumirá la Dirección G. de Cultura
para iniciar su ejecución en 2006.
Curso experimental de habilidades
sociales para el empleo con mujeres
en riesgo de exclusión, preparado
con el ISSORM.

Sesión ttabajo Plan Estratégico

Se completa el Plan Estratégico de
la Fundación 2006-2010.
2007
Enero: Alegaciones al nuevo
expediente de BIC de la Sierra
Minera.
Febrero: el día 20 se inaugura el
local social del Barrio S. Gil, en un
acto público.
Huerto Pío: cursos de jardinería y de
agricultura ecológica; restauración
del mecanismo de madera de la
noria.

Proyección vídeo inauguración Mina Las Matildes
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Impulso a Huerto Pío y Mina Las

Inauguración Local Social Barrio San Gil

Matildes, con una subvención del
SEF de empleo público local e
institucional.
Septiembre: incorporación a la red
Europamines.
Noviembre: Jornadas sobre “Empleo
y Convivencia e inmigración en el
entorno de la Sierra Minera”.
…y los resultados alcanzados
Mirar hacia atrás permite tomar
conciencia del camino recorrido,
los errores y las dificultades
superadas, y los logros alcanzados.
La Fundación nació aglutinando al
tejido asociativo de la Sierra Minera,
desde la convicción de que como
ciudadanos no podíamos esperar
a que otros –la administración o
los grandes propietarios- nos
solucionaran los problemas de
la Sierra, y que por el contrario,
debíamos empujar desde el tejido
social para alumbrar alternativas
de desarrollo de nuestra tierra. En
estos 10 años, esa intuición inicial
se ha confirmado, y la Fundación ha
conseguido poner en marcha y dar
continuidad a un amplio abanico
de proyectos de recuperación del
patrimonio cultural y ambiental de
la Sierra Minera, por un lado, y de
proyectos sociales con los sectores
de población más desfavorecidos,
por otro, siendo capaz además de
combinar e interrelacionar ambos
tipos de proyectos dentro de una
estrategia para el desarrollo local,
lo que quizás es uno de los logros
más destacables y originales de la
Fundación.
Y también, en estos años la Fundación se ha afianzado como agente
social, referente del tejido social de
la zona e interlocutor de las diferentes administraciones públicas.

Recuperación del
natural y cultural:

patrimonio

Combinando
una
labor
de
investigación, de divulgación a
través de las publicaciones y
Jornadas realizadas, y de puesta
en marcha de proyectos pioneros
de recuperación y valorización del
patrimonio de la Sierra Minera,
la Fundación ha contribuido a
poner en la agenda pública y a
que exista una mayor conciencia
colectiva sobre la importancia de ese
patrimonio como instrumento para
un desarrollo sostenible, basado en
las potencialidades de este singular
territorio.

Huerto Pío desde su inauguración
han participado más de 10.000
personas, en su mayoría escolares. Y
Huerto Pío se ha convertido también
en un recurso para trabajos de
restauración ambiental de espacios
deteriorados de la Sierra Minera.
• Proyecto Jara y Mina Las
Matildes

• Otras iniciativas

• Huerto Pío
En lo que era una finca rural en
desuso con una noria derruida, la
Fundación ha conseguido crear
un parque ambiental y un vivero
basado en la flora autóctona de
mayor interés ambiental de nuestro
litoral, catalizando recursos de
fondos europeos, de la CARM, del
Ayuntamiento, de Cajas de Ahorro,
etc. Y, a pesar de las dificultades
para mantener la financiación
pública de este proyecto, a lo largo
de estos años se ha conseguido
consolidar y mejorar Huerto Pío,
como un recurso excepcional para
la educación ambiental, y para la
conservación y divulgación de las
especies vegetales emblemáticas de
la Sierra Minera.
Así, en las actividades de educación
ambiental que se realizan en

patrimonio a un nuevo uso turístico,
cultural y educativo. Y esto a pesar
de la falta de financiación pública
que sólo se ha superado en este año
2008 con la firma de un convenio
con el Consorcio Turístico Sierra
Minera, lo que abre por fin un
horizonte de integración con los
nuevos recursos que se pongan en
marcha.

En el año 2003 la mina Las
Matildes se encontraba en un estado
lamentable de abandono y expolio,
y en un entorno muy deteriorado,
reflejo de la situación en la que se
encuentra gran parte del patrimonio
minero en nuestra Sierra. Con el
Proyecto Jara, movilizando recursos
del programa europeo Life-Medio
Ambiente, de tres consejerías de
la CARM, el Ayuntamiento de
Cartagena y CajaMurcia, y llegando
a acuerdos con los propietarios, la
Fundación transformó esta mina
y su entorno en el primer Centro
de Interpretación de la minería y
el medio ambiente de la Sierra
Minera. Además, se elaboró una
estrategia para el desarrollo de
un turismo sostenible en la Sierra
Minera que aporte una alternativa
al modelo turístico de sol y playa
imperante, siendo precursor de
las iniciativas que posteriormente
se están desarrollando desde las
administraciones públicas.
Desde su inauguración en el año
2005, se ha logrado consolidar la
Mina Las Matildes, con más de
12.000 visitantes, y se ofrece un
servicio de itinerarios guiados que
ha abierto la Sierra Minera y su

Además de estos proyectos hechos
realidad por la propia Fundación,
también se han elaborado otras
propuestas para la recuperación
y puesta en valor de elementos
singulares de nuestro patrimonio
y se han presentado a diferentes
administraciones. A destacar la
propuesta a la CARM sobre la
Villa del Paturro, que ha servido
de base para los proyectos que
se están ejecutando de puesta en
valor de este importante yacimiento
arqueológico. Y otras propuestas
presentadas sobre la batería de La
Chapa, Las Cenizas, o de actuaciones
de valorización del paisaje minero.
Lucha contra la pobreza y la
exclusión social
La respuesta solidaria a las
necesidades sociales de la población
en situación más precaria o en
riesgo de exclusión social ha sido
el otro eje principal del trabajo
de la Fundación. Desde finales de
1999, que se inicia el primer taller
formativo con jóvenes en situación de
fracaso escolar, hasta la actualidad,
se han logrado articular un abanico
amplio de proyectos sociales a través
de los cuales se trabaja con más de
1000 personas al año.
• Barrio San Gil
En este barrio se viven las
situaciones más graves de pobreza y
exclusión social en el entorno de la
Sierra Minera. Desde el año 2000
la Fundación está desarrollando
un programa de intervención
comunitaria con la población
del barrio, que incluye acciones
específicas con los menores, con
las mujeres y las familias, con los
jóvenes y con el conjunto de la
comunidad.
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• Integración de inmigrantes

Taller apoyo escolar en local Barrio S. Gil

Como logros hay que destacar el
vínculo estrecho con la población del
barrio, la permanencia en el trabajo
y la continuidad de las actividades y
proyectos a pesar de las dificultades
para financiarlos. Y también el
acondicionar un local social en
2 viviendas con participación de
jóvenes del barrio. Todo este trabajo
ha contribuido asimismo a que se
abra una vía de esperanza para
acabar con la situación de gueto, con
la rehabilitación del barrio iniciada
por las administraciones.

Ante el crecimiento de la población
inmigrante en los pueblos de la Sierra Minera, se ha logrado articular
un programa amplio de acciones
dirigidas a favorecer la inserción
social y laboral de los inmigrantes,
y a fomentar una sociedad intercultural e integradora. Además de las
acciones de formación y orientación
laboral, se trabaja a nivel de apoyo
escolar con menores, de tiempo libre
con jóvenes, de formación con mujeres, de información y sensibilización,
de encuentro y convivencia intercultural, … con numerosas actividades
en las que participan más de 600
personas.
Propuesta de alternativas de
desarrollo para la Sierra Minera

• Formación e inserción laboral
La formación para el empleo con
jóvenes, mujeres, y colectivos en
riesgo de exclusión, ha sido una
constante durante estos años, en
los que se han realizado un total
de 26 cursos, de ayudante de
cocina, mantenimiento de edificios,
auxiliar de ayuda a domicilio,
habilidades sociales, camarera de
pisos, jardinería y viverismo, guías
de turismo cultural, ... En ellos han
participado más de 310 personas
que han tenido una oportunidad
de mejorar su preparación para
acceder a un puesto de trabajo.
Desde el año 2004, también se ha
logrado consolidar un servicio de
orientación y de apoyo a la inserción
laboral de los colectivos en riesgo de
exclusión social, creando un servicio
itinerante en los distintos pueblos
de la comarca. Y complementando
ese proyecto se realizan acciones
de orientación para el empleo y el
autoempleo (OPEA), con parados
de La Unión y de los pueblos de
Cartagena de la Sierra Minera,
así como Planes de Inserción
Laboral con jóvenes desempleados
que han completado cursos de
iniciación profesional. A través de
estos proyectos se trabaja cada
año con 400 personas con grandes
dificultades de acceso al empleo, y
se logra la inserción laboral de al
menos un 25% de ellas.
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Jornada Intercultural en Pza Joaquín Costa

Todas estas iniciativas y proyectos
concretos no han partido de meras
ocurrencias, sino que se basan
en la reflexión, la investigación,
el conocimiento e intercambio de
experiencias con otras comarcas y
entidades, y en la elaboración de
propuestas y estrategias para un
desarrollo alternativo de la Sierra
Minera, que han sido durante estos
años el otro eje de la actividad de la
Fundación.
Así, se han consolidado como
espacio de análisis y debate las
Jornadas sobre Alternativas de
Desarrollo en Comarcas Mineras,
con 7 citas en estos 10 años, en las
que han participado más de 800
personas, además de otros ciclos
de debate sobre planes relevantes
como las Directrices del Litoral. Y
para aprender de otras experiencias
se han realizado visitas a Río
Tinto (Huelva), Northumberland
(Inglaterra), república Checa,
Linares (Jaén), Fabero (León),
Andorra (Teruel), y en relación a
proyectos sociales, a Pamplona y

Granada. Con el contacto con otras
comarcas mineras, con el desarrollo
de proyectos europeos, con nuestra
incorporación a la red Europamines,
hemos contribuido modestamente
a poner la Sierra Minera en el
escenario europeo.
Se
han
realizado
estudios
importantes sobre la situación y las
potencialidades de la Sierra Minera:
su patrimonio cultural, los recursos
ambientales, la contaminación y el
análisis de riesgos, los caminos y vías
pecuarias, el mercado de trabajo,
... Y algunos de estos estudios se
han traducido en libros que son un
marco de referencia para el trabajo
en la zona como el de Patrimonio
Cultural y Yacimientos de Empleo, o
Medio Ambiente y Empleo.
Todo este trabajo ha permitido
trasladar a las administraciones
públicas informes y propuestas
concretas sobre los grandes planes
que afectan al desarrollo de la
comarca, como las Directrices del
Litoral y Planes de Ordenación
de Cartagena y La Unión,
la regeneración de la Bahía de
Portmán, la declaración de BIC de
la Sierra Minera, o el proyecto de un
puerto en El Gorguel.
Y para la difusión de esta labor
entre la población, se ha consolidado
la página web y este boletín
informativo Láguena, además de
distribuir numerosas informaciones
en prensa, radio y TV.
Promoción del tejido asociativo y
trabajo en red

Mesa redonda IV Jornadas

La FSM nace a partir del propio
tejido asociativo de la zona y la
relación con las asociaciones (de vecinos, APAs, de mujeres, …) ha sido
un objetivo constante, manteniendo
contactos y ofreciendo información

y participación en actividades organizadas desde la Fundación. A
través del proyecto UNION se han
realizado además encuentros específicos de asociaciones de la comarca
y cursos de formación sobre gestión
y dinamización de asociaciones.

Encuentro asociaciones año 2003

Sin embargo, en estos años la
dinámica asociativa no ha crecido
y algunas asociaciones se han ido
debilitando. Y en ese contexto no
se ha conseguido formar el Consejo
de Asociaciones, previsto en los
estatutos, a pesar de los intentos
realizados.
Un paso muy positivo para el trabajo
en red con otras ONG’s ha sido la
creación de la EAPN en nuestra
región.		
La
Fundación
Sierra
Minera por dentro
Para llevar a cabo este abanico
amplio de proyectos, la Fundación
ha ido creciendo en estos años
en recursos humanos y medios
materiales, y ha ido mejorando su
organización, si bien a veces los
objetivos son demasiado ambiciosos
en relación con los medios precarios
de que disponemos.

presupuestos y memorias de cada
anualidad. Para el funcionamiento
más cotidiano el Patronato delega
en el Consejo Ejecutivo, formado
por 10 patronos entre los que se
encuentran los cargos directivos.
Su ritmo de reunión es mensual.
Hay que destacar la permanencia
en estos órganos de un grupo de
personas muy comprometidas con la
Fundación desde sus inicios.
El peso en la organización y gestión
de los diferentes programas recae
en el equipo de profesionales de
las áreas de formación e inserción,
y medio ambiente y patrimonio,
coordinados desde la gerencia.
Recursos humanos
El principal capital y el alma de la
Fundación es el personal responsable
de los diferentes proyectos, que
hace posible el trabajo cotidiano.
Es un personal cualificado y muy
comprometido con los proyectos,
con la población beneficiaria y con
la FSM como esfuerzo colectivo.
El mayor volumen de programas
gestionados ha llevado consigo un
incremento notable de personal contratado, pasando de 5 trabajadores
en el año 2000, a 27 a finales del
2008. Y se ha ido logrando mejorar
las condiciones de trabajo, aunque
todavía la inestabilidad y la precariedad laboral, derivadas de un
modelo de financiación del tercer
sector injusto e inadecuado, dificultan la formación de equipos estables
y la continuidad en el trabajo.

Organización
Desde su creación, la Fundación
ha sido un tanto atípica por la
amplitud y carácter participativo
de sus órganos de gobierno. Nuestra
base social está constituida en la
actualidad por cerca de 100 personas
y asociaciones de la comarca que,
como benefactores, contribuyen
al sostenimiento económico de la
organización. El Patronato es el
órgano decisorio de la Fundación y
cuenta actualmente con un total de
24 miembros, reflejo de la diversidad
de asociaciones que la Fundación
aglutina. Se ha ido renovando en
su composición cada dos años y
se reúne como mínimo dos veces
al año para aprobar los planes,

equipamiento y de medios técnicos,
ha sido un hándicap que dificulta la
actividad de la FSM. En los inicios
sólo se contaba con una pequeña
sala cedida por el Ayuntamiento
de La Unión. Posteriormente se
ha ido ampliando y mejorando la
red de locales y los medios para la
ejecución de los diferentes proyectos,
y hoy con el traslado al nuevo local
de la Maquinista se ha dado un gran
paso para mejorar los servicios y
para contar con un aula adecuada
que pueda ser homologada para la
realización de cursos de formación.
Financiación
El presupuesto anual de gastos y de
ingresos se ha ido incrementando
significativamente conforme ha ido
creciendo el volumen de la actividad
desarrollada. Así, se ha pasado de
un gasto global de 84.743,22€ en
el año 2000, a un presupuesto de
695.521€ en el ejercicio 2008.
La ejecución de los proyectos ha
sido posible, principalmente, gracias
a la financiación conseguida vía
subvenciones de las diferentes
administraciones públicas, especial
mente de la UE y de la CARM, junto
con otras ayudas complementarias
de obras sociales de Cajas de Ahorro
y otras entidades privadas.
También se han incrementado los
ingresos propios a través de vías
muy diversas, si bien todavía cubren
un porcentaje reducido del gasto
total: cuotas, donaciones, ingresos
de Huerto Pío y Las Matildes ,
publicaciones, lotería, …
Relaciones con las administraciones públicas y otras entidades

Grupo trabajo sobre inmigración

También es importante el trabajo
voluntario de otros miembros de
la Fundación, si bien no se ha
conseguido hasta ahora consolidar
un equipo amplio de voluntariado en
los diferentes proyectos.
Medios
La precariedad y la falta de
medios, tanto de locales como de

La FSM se ha consolidado como
una organización del “tercer
sector” autónoma respecto de los
poderes públicos y económicos, al
tiempo que para el desarrollo de
sus fines se han ido estrechando
relaciones de colaboración con otras
ONG’s y entidades de la zona, y
con las diferentes administraciones
públicas, sobre todo a nivel local
con los ayuntamientos de La Unión
y Cartagena, y regional con las
diferentes áreas de la CARM, aunque
también con la administración
central y europea.
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Retos y desafíos para el futuro
Recogemos aquí para finalizar un artículo publicado en La Opinión por Herminio Picazo.

Diez años (y más) de Sierra Minera
Se han cumplido diez años desde que comenzó
una de las aventuras asociativas, socioeconómicas,
ambientales y culturales más interesantes de nuestra
tierra: la Fundación Sierra Minera.
Esta joven pero ya madurita Fundación es una
organización participativa sin ánimo de lucro que
representa lo que se ha venido en denominar “tercer
sector”, aglutinando el tejido asociativo de los pueblos
de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena. Sus
objetivos son promover el desarrollo sostenible de
la Sierra mediante la recuperación de su patrimonio
cultural y ambiental, la formación e inserción sociolaboral de la población y el fortalecimiento de su
tejido asociativo. Que no es poco.
Sin duda, tanto la extraña, desolada, doliente, pero
impactante belleza del singular paisaje minero, junto
con la cultura asociada al viejo tejido industrial y
las nuevas oportunidades que ofrecen el turismo y
la conservación ambiental, proponen un escenario
en el que la Fundación Sierra Minera y todas las
instituciones tienen mucho que decir para el presente
y de cara al futuro.
Porque la Sierra Minera es una oportunidad de oro
para demostrar que la sociedad sabe reaccionar
contemporáneamente para resolver –e incluso
aprovechar positivamente- problemas ambientales
que son producto de un tiempo en el que éramos más
suicidas de lo que en la actualidad somos, que no es
poco decir. Peñarroya fue durante muchos años una
realidad oculta e inmutable; un enorme tubo digestivo
que ingería montañas, metabolizaba en su interior
los productos y excretaba en Portmán los estériles
mineros, envileciendo el Mediterráneo en uno de sus
lugares más hermosos.
Pocas fueron las voces que en aquellos Años Obscuros
pudieron alzarse para denunciar el tremendo problema
ambiental que sufría la zona, y menos fueron las que
ahondaron en las razones profundas que mantenían
Portmán sucio e inmutable: la irresponsabilidad
de los tecnócratas de la época al servicio de una
economía artificiosa y cuyo valor añadido recalaba
en bancos franceses, la primacía supuestamente
estratégica de los Altos Intereses de la Nación, la
apuesta suicida por el “desarrollo” egoísta del aquí y
el ahora, manifiestamente incompatible con cualquier
esperanza de desarrollo futuro.
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Cantera Brunita: visita de la Red Europamines. 2008

Pero junto con la barbaridad contaminante de Portmán,
los siglos de actividad minera en la Sierra dejaron lo
que ahora es –si se mira con ojos medianamente
sensibles- un paisaje cultural e industrial que es una
verdadera sorpresa para propios y extraños.
La recuperación de la Bahía de Portmán, la puesta
en valor de los paisajes, culturales, las “sinergias”
–y perdonen la palabreja- con las excelentes
representaciones de patrimonio natural de Calblanque,
Peña del Águila y Monte de las Cenizas, son
imprescindibles líneas de trabajo de las que se puede
aprovechar, y de qué manera, todo un municipio como
el de la Unión que no acaba de salir al completo de
la recesión impuesta por el anterior abandono de la
minería.
Éste es el momento de dar un empujón al desarrollo
sostenible de la comarca, aprovechando las opciones
socioeconómicas y ambientales de la zona, las
oportunidades para el aprovechamiento turístico
sostenible basado particularmente en su valioso
patrimonio industrial minero, y el compromiso –
que ojala sea el máximo de lo posible- de las
administraciones y de los sectores asociativos y
privados que tienen tanto que decir para el futuro.
La Fundación Sierra Minera, ya con diez años de
intensa actividad, es un ejemplo de que el futuro
para la zona depende de todos. Y de que ese futuro
será luminoso si realmente los conceptos de la
sostenibilidad –ambiental, cultural, socioeconómicase hacen ciertos en una comarca que lo tiene todo
para hacerlo posible.

Actividades
ÁREA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
Convenio para la rehabilitación
del Barrio San Gil
Tras un largo proceso de años
de trabajo en el Barrio San Gil
y de contactos y propuestas con
las diferentes administraciones
implicadas, por fin se ha formalizado
a final de diciembre de 2008 la firma
de un convenio para la regeneración
urbana y el desarrollo social del
barrio de San Gil de La Unión,
entre el Instituto de la Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia, el
Ayuntamiento de La Unión y la
Fundación Sierra Minera.

El
convenio
supone
un
reconocimiento del trabajo que
viene realizando la Fundación
en el barrio, y fija un marco de
compromiso de las administraciones
y de trabajo coordinado en torno a
dos objetivos:
1. - Mejorar las condiciones de
habitabilidad, que implica el
programa coordinado de demolición
y rehabilitación de las actuales
viviendas, realojo progresivo y
regularización de aquellas familias
que satisfagan las condiciones
sociales exigibles a este tipo de
viviendas,
modificación de la
normativa urbanística tendente a la
liberación del barrio de su situación
de gueto actual y reestructuración
de su trama urbana con dotación
de servicios urbanísticos y
equipamientos adecuados a los
requerimientos actuales.

2. – Intensificar la acción social
y educativa con la población para
posibilitar su inclusión social y
laboral, estableciendo un sistema
adecuado de equipamientos y
servicios para abordar los déficit
educativos, sociales y laborales de
esta población y para provocar el
cambio en las actitudes y hábitos
respecto a las viviendas y al
entorno.

Se intentó que participara también
en el convenio la Consejería de
Política Social, puesto que es
quien financia los proyectos de la
Fundación en el barrio, aunque
finalmente no ha sido posible.

El Instituto de Vivienda llevará
a cabo las obras de demolición
y rehabilitación de las viviendas,
que en su primera fase ya se han
completado con la entrega de las
llaves del primer bloque rehabilitado.
Así mismo, mantendrá la cesión de
un local social en el barrio a la
Fundación Sierra Minera, para que
continúe desarrollando proyectos
de intervención socioeducativos
dirigidos a la integración social e
inserción laboral de esa población,
en coordinación con los servicios
sociales
y
favoreciendo
la
participación de la población del
barrio.

En la actualidad, y debido a la crisis
económica, nuestro Servicio de
Orientación registra un incremento
de personas que se han quedado sin
empleo, provenientes de los sectores
de la construcción y servicios,
que andan perdidos y buscan en
nosotros una respuesta sobre qué
hacer, dónde buscar un trabajo y
quién puede ayudarles a superar
esta nueva situación.

Por su parte, el Ayuntamiento de
La Unión tiene que acometer la
reestructuración de su trama urbana
para integrar el Barrio de San Gil
y dotarlo de servicios urbanísticos
y equipamientos adecuados a las
demandas sociales existentes.

Intervención de una vecina del barrio en la entrega
de las primeras viviendas rehabilitadas

Aumento de la población atendida
en los servicios de inserción
socio-laboral ante el crecimiento
del paro

También hay un incremento
de inmigrantes que demanda
este servicio, en una coyuntura
especialmente difícil debido a la
crisis económica, ya que les afecta
en mayor profundidad a la vez que
disponen de menos recursos para
hacerle frente. Nos encontramos
con inmigrantes que perdiendo
el trabajo, se quedan sin recurso
alguno para poder seguir viviendo,
lo que ocasiona destrozos en sus
proyectos personales y familiares,
quedando absolutamente a la
intemperie. Altamente significativo
es el aumento en la demanda del
Servicio de Atención Social, en
tema de asesoramiento, gestión
y acompañamiento de personas
inmigrantes con serias dificultades
en la integración social o en
situación de exclusión social. Todo
ello refleja que la Fundación cada
vez está siendo más referente para
este grupo de población.

13

Ante esta problemática se ha
intensificado el trabajo de los técnicos
del servicio de orientación y empleo,
y potenciado la bolsa de trabajo y el
contacto con las empresas, aunque
se han multiplicado las dificultades
para conseguir inserciones laborales.
También se está insistiendo en la
incorporación de esta población en
acciones formativas propias o de
otras entidades, que les permitan
optar a más oportunidades. Para ello,
a lo largo del año se han realizado
diversos cursos de formación en
oficios que tienen mayor reclamo
en la zona como pinche de cocina,
auxiliar de comercio, o reponedor
de alimentos, así como cursos más
amplios de mantenimiento de edificios
o de camarera de pisos, o formación
en habilidades sociales básicas e
iniciación a la alfabetización.

la Región de Murcia, durante 3
días el mes de mayo, en IFEPA,
de Torre Pacheco, difundiendo
información sobre la Fundación
y el Proyecto de Inmigrantes,
y con degustaciones de comida
ofrecidas por el curso de cocina.

-

Participación en el II encuentro
“El Mundo en tu Plaza”, el 14
de diciembre, en Cartagena, con
un stand informativo.

Para enero de 2009 está previsto el
inicio de nuevos cursos de camarero,
de manipulación de alimentos, y de
jardinería-viverismo en Huerto Pío.
Avances en
Inmigrantes

el

Proyecto

de

Con respecto al año anterior, se
han logrado avances en el proyecto
de inmigrantes en relación a
los servicios que se ofrecen, al
número de personas participantes,
o a las actividades que venimos
desarrollando en el ámbito social y
educativo, incrementado la presencia
pública de la Fundación:
-

Se mantiene la formación prelaboral con mujeres inmigrantes en
El Algar, así como los cursos de
alfabetización tecnológica.

-

Han aumentado de 2 a 4 los
colegios en los que se realiza
apoyo escolar y actividades con
menores, en La Unión, El Algar
y el Llano del Beal.

-

Encuentros y convivencias interculturales, fundamentalmente
con población de La Unión y El
Algar.

-

Presentación del libro “Pasajes
de la Murcia Inmigrante” del
Foro Ciudadano de la Región
de Murcia, en La Union, y
realización en diciembre de un
Encuentro de reflexión y debate
entre población autóctona e
inmigrante, sobre las dificultades
de convivencia y empleo que la
población inmigrante encuentra
para la inserción socio-laboral
en nuestros municipios de
Cartagena – La Unión. Este
encuentro fue continuación de
las Jornadas realizadas por la
Fundación en 2007.

de una Guía para dar respuesta
a la necesidad apremiante de
información sobre extranjería, entre
los inmigrantes. El objetivo fue hacer
llegar los aspectos más importantes
del reglamento, simplificados
y trabajados para que fueran de
fácil comprensión, y facilitar el
conocimiento de las situaciones a
las que da lugar una ley injusta,
difícil y bastante ambigua.
El resultado ha sido satisfactorio,
y la acogida muy buena. Se han
realizado hasta el momento 3 actos
de difusión de información sobre
extranjería, y está pendiente uno
más, todos realizados fuera de lo
proyectado inicialmente.
En su desarrollo, la propia actividad
nos ha demostrado que existe una
necesidad enorme de información
y un gran interés hacia la guía y
las charlas de extranjería que se
han realizado dentro del contexto
de su presentación. Por otro lado
la coyuntura actual de crisis, está
llevando a muchos a interesarse
por el retorno voluntario, aunque
lamentablemente éste no se ajusta
a sus expectativas, y esto ha sido
un factor potenciador de la masiva
asistencia a estos actos. El resultado

nos obliga a plantearnos continuar
este camino el año que viene, en el
que esperamos tener lista una nueva
edición de la guía traducida al árabe
y actualizada a los nuevos cambios
previstos en la legislación.
Curso de camarera de pisos

• Guía de extranjería
-
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Participación con un stand en
el I Salón para las integración
de las personas inmigrantes de

Otra actividad destacada dentro de
este Proyecto, ha sido la edición

Este año hemos homologado con
el Servicio de Empleo y Formación
(SEF) este curso de camarera de
pisos, y el 18 de noviembre dio
comienzo un nuevo proyecto de
formación en esta especialidad, con
10 alumnas en riesgo de exclusión.

Su desarrollo en el local social del
Barrio San Gil favorece el contacto,
la relación y el trabajo en equipo de
las alumnas que viven en el barrio
con residentes en el resto de La
Union y Cartagena (Lo Campano)
siendo hasta el momento una
experiencia muy positiva.
El curso finalizará el 31 de marzo,
para dar comienzo al periodo de
prácticas en empresas hoteleras al
máximo de alumnas posibles, con
el fin de comenzar el proceso de
inserción laboral con una experiencia
práctica demostrable.

El programa sigue incluyendo el
taller de formación profesional, en
nuestro caso de auxiliar de cocina,
dirigido a la obtención del certificado
profesional de nivel 1 del catálogo
de cualificaciones profesionales.
Los alumnos que superen este
nuevo programa, pueden continuar
estudios realizando un segundo
curso de Cualificación Profesional
en institutos, que les da acceso al
título de Graduado Escolar.
Punto de Información Juvenil

En el proyecto se incluye la figura
de un monitor de formación
ocupacional específica y un educador
dedicado al apoyo educativo para la
mejora de los hábitos de trabajo
(puntualidad, constancia, saber
estar, convivencia….) y para la
inserción laboral.
Contamos con la ilusión de un
grupo de mujeres y un equipo de
profesionales muy implicados para
que este proyecto finalice siendo
un éxito rotundo, lo que traducimos
en la inserción en el mercado
laboral de las participantes o, al
menos, en que adquieran aptitudes
y hábitos de trabajo que mejoren su
empleabilidad.
Nuevo curso de ayudante de
cocina
Un curso más, 2007-08, se ha realizado el Programa de Iniciación
Profesional de Ayudante de Cocina,
como viene sucediendo ininterrumpidamente desde el año 1999. Este
año han finalizado el Programa 12
jóvenes de la Sierra Minera, habiendo accedido a empresas en régimen
de prácticas un total de 9.
En el nuevo curso 2008-09, el
Programa de Iniciación Profesional
desaparece, siendo sustituido por
un nuevo Programa llamado de
CUALIFICACION PROFESIONAL
INICIAL, dirigido igualmente
a jóvenes de 16 a 20 años, con
duración de un curso escolar y con
contenidos de competencias básicas
de primer ciclo de la E.S.O.

El Punto de Información Juvenil de
la Fundación Sierra Minera es un
espacio para jóvenes que hemos
puesto en marcha para informar
sobre cualquier tema que pueda
interesar a este colectivo: ocio y
tiempo libre, música, conciertos,
carnet descuento, turismo joven,
empleo,
vivienda,
viajes
y
alojamientos, becas, cursos, idiomas,
estudios, voluntariado y asociacio
nismo, salud, Internet,…
Es un servicio dirigido a todos los
jóvenes de los pueblos de la Sierra
Minera, integrado en la Red de
Servicios de Información Juvenil de
la Región de Murcia.
Las atenciones que estamos dando
son referentes a empleo y formación
casi en su totalidad, ya que son
las necesidades prioritarias en esta
zona de la Región. La edad de los

jóvenes que están acudiendo está
en torno a los 19 años. Son jóvenes
con poca cualificación. Desde este
espacio juvenil aportamos toda la
información necesaria o derivamos
al joven a otros espacios donde se
pueda responder su demanda.
Participación en EAPN Región
de Murcia
Como sabéis, nuestra Fundación
forma parte de la EAPN-Región de
Murcia, RED de entidades del tercer
sector, con conexión con otras redes
del estado español y de Europa, que
tiene por objetivo la lucha contra la
pobreza y la exclusión social. Entre
sus actividades destacamos la sensibilización, denuncia de situaciones
de marginación, interlocución con
las administraciones públicas y valoración de las políticas sociales, así
como la coordinación con las redes
estatales y europeas.
Durante el año 2008 la red se ha
fortalecido, estando constituida en
la actualidad por 17 entidades del
tercer sector de la Región. Se ha
dotado de una secretaría técnica
que, aunque incipiente, permite una
mayor dedicación a la organización
y gestión de actividades. Y se han
mantenido tres grupos de trabajo
sobre Participación, Comunicación
y Tercer Sector. En todos ellos la
Fundación está presente y participa
de forma activa.
También se ha llevado a cabo un
Programa de Formación Continua en
la intervención y acompañamiento a
personas en situación de pobreza y
exclusión social, para técnicos de las
entidades de EAPN, y otras personas
implicadas en la intervención social.
EAPN de Murcia tiene nuevas
direcciones de correo electrónico
eapnmurcia@eapnmurcia.org y de
página web www.eapnmurcia.org.
Os invitamos a que naveguéis por
ella.
Jornadas en Cartagena sobre el
Papel del Tercer Sector
Los días 21-22 de octubre se
celebraron en Cartagena las III
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Jornadas que organiza la EAPN Región de Murcia, con una presencia
nutrida de miembros de nuestra
Fundación. En esta ocasión, bajo el
enunciado “PAPEL DEL TERCER
SECTOR EN LAS POLÍTICAS
SOCIALES”, estuvieron dedicadas
a analizar la función y los retos del
Tercer Sector en la intervención
social, así como la relación con
las distintas administraciones y las
políticas sociales que desarrollan.
En la primera sesión, Juan Manuel
Fresno, Director de la Fundación
Luis Vives, analizó “El Tercer Sector
en las políticas sociales europeas”, y
Carlos Susías, Presidente de EAPN
España, abordó la “Situación y
Retos del Tercer Sector en España”.
Se analizaron las distintas formas
de entender el Tercer Sector y sus
características en distintos países
europeos, el papel que juega en
relación a las políticas sociales, sus
fortalezas y debilidades, la historia
y la situación en que se encuentra

en el Estado Español, así como
los desafíos que suponen para las
organizaciones el trabajo en red.
La segunda sesión se centró en
la realidad del Tercer Sector en
nuestra región, con Silverio Mira
Albert, sociólogo y técnico de la
Comunidad Autónoma, que habló
sobre “Políticas de inclusión
social en el contexto actual en
la Región de Murcia. Valoración
y propuestas”,
destacando la
importancia de las entidades del
tercer sector en la intervención
social para dar respuesta a las
situaciones de pobreza y exclusión
social en la región. A continuación,
en la mesa redonda “El Papel
del Tercer Sector en la Región de
Murcia”, intervinieron Juan Antonio
Segura, miembro de EAPN-Murcia
y director de CEPAIM de España,
analizando la realidad concreta del
Tercer Sector en nuestra región,
y Antonio Calderón, Concejal de
Atención Social de Cartagena, que

Mesa redonda sobre el tercer sector

valoró positivamente el papel de
las entidades del Tercer Sector que
trabajan en el municipio en materia
de intervención social.
Por último, Rubén Rodríguez,
miembro del Colectivo de Educación
para la Participación de Cádiz y
la Bahía (CRAC), compartió su
experiencia en la formación y
fortalecimiento de Asociaciones en
la intervención social, y para un
trabajo real y eficaz en RED.
Las ponencias se pueden consultar
en la Web de EAPN-Murcia.

ÁREA DE PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
Huerto Pío: Proyecto Aula de
formación
A lo largo del año se han dado
los pasos para lograr un espacio
adecuado para las actividades de
formación en Huerto Pío. Hasta
el momento el único espacio
interior disponible es la propia
noria, acondicionada como centro
interpretativo para los visitantes, y
que es insuficiente para el desarrollo
de actividades educativas con grupos
amplios. Por ello es necesario

disponer de un aula para mejorar
y ampliar la oferta formativa de
educación ambiental.
Para responder a esta necesidad,
se ha elaborado el proyecto para
la construcción de un aula con el
arquitecto Alberto Ibero. Ante la
imposibilidad de poder acometer
la restauración de una edificación
existente, como inicialmente se
había pensado, se ha optado por la
construcción de un edificio sencillo
integrado en el entorno del Parque
Ambiental, con una superficie útil
total de 86,34 m2, que albergará
una sala para el desarrollo de
las actividades formativas y las
dependencias anexas necesarias:
vestíbulo, aseos y despacho.
El proyecto fue aprobado por el
Ayuntamiento de La Unión por
su interés social y remitido a los
órganos de la Comunidad Autónoma
que tienen que autorizarlo para que
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el Ayuntamiento pueda conceder
la licencia. Lamentablemente estos
trámites se han alargado desde
antes del verano, y han demorado el
inicio de las obras. Esperamos que
finalmente puedan ejecutarse en los
primeros meses del año 2009. Para
ello contamos con una ayuda de la
obra social La Caixa.
Talleres en un colegio y escuelas
de verano en Huerto Pío
La educación ambiental, sobre todo
de los más pequeños, es uno de
los pilares básicos sobre los que
trabajamos para la recuperación y
conservación de espacios naturales
en la Sierra Minera y en la comarca
del Mar Menor.
En abril se realizaron una serie de
actividades de educación ambiental
con los alumnos del Colegio
Público del Llano del Beal en las
instalaciones del centro, de forma

complementaria a los trabajos de
mejora de los jardines del colegio que
se han llevado a cabo por el equipo
de Huerto Pío. La experiencia fue
muy positiva.
En verano pasado funcionó por
primera vez el proyecto de escuelas
de verano en Huerto Pío con un
éxito considerable, ya que a lo largo
de todo el mes de julio pasaron por
el Huerto cerca de 400 personas,
en su mayoría niños, procedentes
de las escuelas de verano del
Ayuntamiento de Murcia. Estos
grupos realizaron actividades de
viverismo, reconocimiento de plantas
autóctonas y educación ambiental,
finalizando los talleres con la puesta
en marcha de la noria de sangre
restaurada con que cuenta el Huerto
y que suele ser uno de los momentos
más esperados tanto por pequeños
como por mayores.

Convenio con el Consorcio Turístico Sierra Minera
Tras años de conversaciones con
la Consejería de Turismo y con
los ayuntamientos de La Unión y
Cartagena, desde la inauguración
de la Mina Las Matildes en el 2005,
finalmente en el mes de julio de este
año 2008 se ha conseguido firmar un
convenio entre la Fundación Sierra
Minera y el Consorcio Turístico
SM, que supone la participación
de las administraciones públicas
concernidas en la cofinanciación
del Centro de Interpretación de la
Mina Las Matildes, y la integración
y coordinación de este Centro de
Interpretación y el Parque Ambiental
de Huerto Pío con los recursos que
se vayan poniendo en valor desde el
Consorcio Turístico, además de abrir
la puerta a la participación de la
Fundación en este consorcio y en las
nuevas proyectos que se desarrollen.
El convenio es bianual y cuenta con
una aportación anual de 25.000 €
del Consorcio.
Actividades en la Mina Las
Matildes

• Jornadas Europeas de Patrimonio
Promovidas por la Dirección G. de
Bellas Artes y Bienes Culturales, los
días 18 y 19 de septiembre tuvieron
lugar las Jornadas Europeas de
Patrimonio dedicadas al Paisaje
Industrial, con visitas guiadas al
paisaje industrial de la zona de
Mazarrón-Águilas y al paisaje
industrial de nuestra Sierra Minera
de Cartagena-La Unión.
En la visita a nuestra Sierra Minera,
los participantes pudieron conocer el
Centro de Interpretación de la Mina
Las Matildes. También visitaron el
puerto anegado de estériles mineros
de Portmán y la Mina Agrupa
Vicenta.
Las Jornadas tuvieron una excelente
acogida y una gran afluencia de
público, la mayor parte del cual
quedó gratamente sorprendido ante
los increíbles paisajes mineros y los
elementos singulares de arqueología
industrial que aparecían ante sus
ojos.
• “Del campo a la Mina”

• Visita del Grupo de Folklore de
La Palma

Participación en la semana del
Folklore de La Palma
Este pasado verano, el Grupo
Folklórico “Cuidad de Cartagena” de
La Palma celebró una nueva edición
–la número 16 ya- del Festival
Nacional de Folklore en la Comarca
de Cartagena, con numerosas
actividades entre el 9 y el 13 de
julio, tanto para mayores como para
niños. Desde la FSM no quisimos
perder la oportunidad de colaborar
en esta fiesta emblemática de
nuestra folklore, encargándonos de
realizar talleres medioambientales
y, cómo no, juegos infantiles con
los más jóvenes. Esperamos poder
seguir participando en próximas
ediciones.

El 20 de abril tuvo lugar una visita
singular a la Mina Las Matildes:
una nutrida representación del Grupo Folklórico “Cuidad de Cartagena” de La Palma visitó el Centro
de Interpretación y pasó un día de
convivencia en nuestras instalaciones, convirtiéndolas por momentos
en escenario de bailes populares de
nuestra comarca. Fue un día hermoso de acercamiento entre la Sierra
Minera y el Campo de Cartagena,
entre minería y folklore, entre nuestra Fundación y este colectivo que
lleva años trabajando en la promoción de nuestro folklore popular.

El día 23 de noviembre, se organizó
una actividad denominada “Del
Campo a la Mina”. El objetivo
era plantear una ruta etnográfica,
medioambiental y minera que
supusiera un acercamiento a la
cultura agrícola de nuestra comarca
y a la realidad arqueológicoindustrial de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión. La afluencia
de público fue amplia (más de 50
visitantes), con participantes no
sólo de las zonas más próximas, sino
de pueblos y ciudades de muchos
lugares de la región.
La ruta comenzó con la visita al
Parque ambiental y Vivero de plantas autóctonas Huerto Pío. Allí se
realizó una visita guiada por las ins-
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talaciones en las que los participantes pudieron aproximarse al mundo
rural del siglo XIX y principios del
XX, comprobar que es una “zoqueta” o un “cachirulo”, observar las
plantas autóctonas más representativas de la zona o ver como funciona
una de las pocas norias de sangre
restauradas en la región.

parados que permitan ampliar y mejorar los servicios y actividades que
se desarrollan desde ambos centros.
Así en octubre se han incorporado
1 gestor cultural, 1 guía, 1 coordinador de actividades culturales y
ambientales, 1 monitor ambiental,
1 administrativo y 1 peón de jardinería. El período de contratación es
de 9 meses, hasta junio de 2009.
Presentación del libro Patrimonio Cultural y Yacimientos de
Empleo

La segunda parte de la ruta
consistió en acercarnos hacia uno
de los complejos mineros más
emblemáticos de la Sierra Minera: El
Cabezo Rajao; se trata de un cabezo
volcánico en el que trabajaron hace
miles de años los Carthagineses y los
Romanos para extraer la preciada
plata del rico filón que existía en
sus entrañas. La actividad minera
volvió a ser muy importante durante
los siglos XIX y XX y nos ha dejado
numerosos testimonios en forma de
restos de castilletes, chimeneas de
máquinas de vapor, pozos, tolvas,
lavaderos, etc. Toda esta serie de
elementos mineros y los valores
paisajísticos del Cabezo hacen que
este paraje merezca que se agilicen
las gestiones para convertirlo en el
futuro parque geológico-minero de
la Sierra Minera.
La valoración general de la actividad que realizó el público fue muy
positiva, mostrándose muy satisfecho y con intención de volver a participar en otras rutas o actividades
que organice la Fundación.
Nuevo proyecto financiado por
el SEF
Tras los buenos resultados del proyecto del pasado año 2007 que permitió contratar a 5 desempleados
para los servicios de Huerto Pío y
la Mina Las Matildes hasta junio de
2008, este año se ha conseguido una
nueva subvención del programa de
empleo público local e institucional
del SEF para la contratación de 6
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El 15 de mayo se presentó la
2ª edición del libro “Patrimonio
Cultural y Yacimientos de Empleo
en la Sierra Minera de CartagenaLa Unión”, en un acto público con
numeroso público, en el Salón de
Actos de la Casa del Piñón.
El acto estuvo presidido por el
Consejero de Empleo y Formación,
Constantino Sotoca, y contó con
la intervención del presidente de
la Fundación, Ginés Guerrero, el
coordinador del equipo redactor,
Pedro Martos, el concejal de Cultura
de La Unión, Julio García, y la
Secretaria Autonómica de Cultura,
Marina García.

El libro es una edición completamente
actualizada y ampliada del que
se publicó por primera vez en el
año 2002. En él se realiza un
amplio inventario de los recursos
patrimoniales existentes en la Sierra
Minera y de las potencialidades de
los mismos, estructurando dichos
recursos patrimoniales en un total
de 14 conjuntos.
En el libro se hace también un análisis de la problemática del patrimonio de la zona, que desvela la situación de abandono y expolio a la que
se ve sometido y la grave pérdida de
patrimonio que se viene produciendo
en los últimos años. Y se realiza un

balance del proceso de protección
de este patrimonio iniciado en el
año 1986 y aún sin concluir, y de los
primeros proyectos en marcha para
su recuperación.
Finalmente se identifican los yacimientos de empleo posibles ligados
a este rico patrimonio cultural, con
propuestas concretas de futuro, demostrando que la recuperación de
ese patrimonio es una oportunidad
para un nuevo horizonte de desarrollo sostenible y de generación de
empleo para esta comarca.
La Fundación Sierra Minera en el
Festival del Cante de las Minas y
en la Feria del Libro
Durante los diez días de la celebración del Festival del Cante de las
Minas, la Fundación Sierra Minera
se acercó a la ciudadanía de La
Unión y a sus visitantes para darles
a conocer su trabajo en la zona.
La Fundación ocupó una de las carpas
instaladas por el Ayuntamiento
en la Plaza Joaquín Costa, donde
voluntarios y trabajadores de los
diversos programas presentaron a
los visitantes nuestro trabajo y las
posibilidades de colaboración que se
abren para todo el mundo.
En la carpa estuvieron representadas
todas las actividades que llevamos a
cabo, por lo que hubo información
de todas ellas y diversas plantas
autóctonas del vivero del Huerto Pío.
Pero probablemente lo que atrajo
más la atención fue la exposición de
útiles mineros que Rogelio Mouzo
cedió para la ocasión, y que sirvió de
pie para anécdotas y explicaciones
de muchos visitantes.
Posteriormente, en noviembre la Fundación
estuvo presente en la
Feria del Libro de
Cartagena invitados
por el Ayuntamiento
de La Unión a compartir su stand. En
él pudimos difundir
nuestros libros y publicaciones sobre Huerto Pío y el centro de interpretación de la Mina Las Matildes.

A fondo
CONCLUSIONES DE LAS VII JORNADAS
I. La recuperación del patrimonio
minero es un factor clave para
el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras
La minería ha sido una actividad
muy ligada al desarrollo tecnológico
que refleja de forma significativa
la relación del ser humano con su
medio, y que ha dejado profundas
huellas en el territorio de numerosas
zonas de Europa, conformando unos
paisajes culturales característicos y
pueblos con una identidad cultural
marcada, con una forma muy
peculiar de vivir, de pensar y de
sentir.
La crisis y el abandono de la minería en
muchas de estas comarcas europeas
que dependían fundamentalmente
de esta actividad económica, ha
generado una grave situación de
crisis económica y desempleo,
deterioro del medio ambiente y
pérdida de su patrimonio, depresión
socio-cultural y olvido de las
propias señas de identidad cultural
de estos pueblos, que conducen a
estos territorios a una situación
de insostenibilidad. Problemáticas
comunes a estas cuencas mineras
son el estancamiento o retroceso
demográfico, el paro y la falta de
expectativas laborales, el abandono
y el expolio de su patrimonio, la
especulación con sus elementos con
valor económico, y el deterioro grave
de sus paisajes, de sus territorios.

Mesa de experiencias europeas en las VII Jornadas

Sin embargo, las experiencias
compartidas en estas Jornadas
de diferentes cuencas mineras
europeas de Polonia, Irlanda, Italia,
Inglaterra, y otras de nuestro país
como las de Linares, la Comarca
de Andorra – Sierra de Arcos de
Teruel o la de Cercs en Cataluña,
demuestran cómo estos territorios
han encontrado nuevas vías de
desarrollo vinculadas precisamente
con la recuperación de su patrimonio
minero y con la preservación de su
propia identidad cultural. Muchas
de estas experiencias se han iniciado,
desarrollado y consolidado con éxito
en las últimas dos décadas y son
una demostración efectiva de la
importancia de la recuperación del
patrimonio minero europeo como
un recurso y un factor central para
el desarrollo sostenible de nuestros
pueblos. 		
Desde la experiencia acumulada en
estas cuencas mineras, destacamos
como aspectos clave de las
estrategias de desarrollo sostenible
de estos territorios los siguientes
elementos:
1. El patrimonio minero debe ser
el eje vertebrador del territorio.
Para ello es preciso incorporar
el patrimonio minero y el paisaje
cultural que conforma, como un
elemento central en la planificación
del territorio de estas comarcas, en
sus políticas urbanísticas, culturales,
medioambientales, económicas y
sociales.
2. Concebir estos territorios como
paisajes culturales, desarrollando
en las cuencas mineras las medidas
específicas establecidas en el
Convenio Europeo del Paisaje.
Es preciso integrar el patrimonio
y las instalaciones mineras en el
conjunto del paisaje que configuran:

Ecomuseo de la minería del Valle de Germanasca
en Italia. Proyecto basado en la cooperación entre
los gobiernos locales y las fuerzas sociales, con la
participación de sus habitantes.

territorios-museos, geoparques, ecomuseos, ... en los que se combinan
la intervención en los elementos
significativos
del
patrimonio
minero, con las actuaciones de
preservación del paisaje singular de
estos territorios y de restauración
ambiental de los zonas degradadas.
Es importante preservar dentro de
estos paisajes mineros, las grandes
cortas mineras o escombreras que
no representen riesgos para el medio
ambiente o la salud de la población
y que son elementos destacados del
paisaje minero actual, así como un
recurso para explicar una parte
importante de la historia de la
minería en cada zona.
3. La titularidad privada o pública
de los recursos patrimoniales es un
factor condicionante de la estrategia
a desarrollar. Cuando la titularidad
es privada, hay que hacer cumplir las
leyes de protección del patrimonio
cultural,implicando a los propietarios
en la preservación del patrimonio
y evitando que lo consideren un
problema a eliminar. Hay también
que potenciar los acuerdos con
las administraciones para lograr
el paso a titularidad pública de
los elementos más significativos
del patrimonio. O incluso potenciar
la iniciativa privada en la propia
recuperación del patrimonio minero
como oportunidad de negocio y
generación de riqueza y empleo.
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siones sobre el futuro de su tierra y
de su patrimonio, introduciendo desde la misma escuela el patrimonio
como recurso didáctico.

Minas en Linares puestas en valor por el
Ayuntamiento

4. Las diferentes instituciones y
agentes sociales pueden y deben jugar
un papel diverso y complementario:
las administraciones públicas,
el tejido asociativo con las
organizaciones dedicadas a la
preservación
del
patrimonio
y al desarrollo de sus pueblos, y
la propia iniciativa privada. Es
particularmente importante para el
éxito de las iniciativas, la implicación
de las administraciones locales más
cercanas a la problemática de los
pueblos, así como las fórmulas
de gestión público-privadas que
faciliten la participación del tercer
sector y de la población organizada
de la zona en la gestión de los
proyectos. Así mismo, es crucial
que las administraciones públicas
a nivel regional, estatal y europeo,
articulen políticas decididas, con la
financiación necesaria, para apoyar
los procesos de reconversión de las
cuencas mineras y de recuperación
de su patrimonio.
5. La participación e implicación
de la población es una condición
fundamental. Cuanto más sienta
la población el patrimonio minero
como su patrimonio, más posibilidades de éxito tendrán las estrategias
de recuperación de ese patrimonio
y de la identidad de estos pueblos.
Para ello, son fundamentales las actuaciones dirigidas al conocimiento
y difusión de los valores de su patrimonio entre la población, y a posibilitar el acceso y disfrute del mismo,
recuperando para el uso público los
antiguos caminos y emplazamientos
mineros, eliminando los riesgos para
el uso ecoturístico y de ocio (p.e.
con la protección de los pozos mineros, o con la edición de guías para
visitar con seguridad el patrimonio
minero ...). Y también es importante
la formación de la población para
la participación en la toma de deci-
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6. La reutilización del patrimonio
minero para el desarrollo de un
turismo sostenible es una nueva vía
para el desarrollo socioeconómico
de estos pueblos. La imaginación
y la creatividad es el requisito más
importante para poner en valor los
recursos y potencialidades de cada
zona, creando productos turísticos
de calidad basados en los elementos
más significativos y diferenciadores
de la identidad de cada territorio y
ofertando actividades diversas que
deben formar parte de un proyecto
global: pequeños museos especializados, centros de interpretación de
la minería y el medio ambiente de
sus territorios, recuperación de la

Museo de la Minas de Cercs (Barcelona).

Musealización exteriores Pozo S Juan en AndorraSierra de Arcos .

Mina Paola: 1,5 Km de galerías visitables en el
valle de Germanasca-Italia

maquinaria minera de las distintas
fases de explotación, visita a las
instalaciones y edificios mineros, visitas al interior de una mina, visitas
a cortas mineras a cielo abierto, itinerarios ecoculturales por el paisaje
minero, actividades complementarias de ocio y culturales, ...
7. Sin embargo, el desarrollo
sostenible de estas cuencas no
puede basarse sólo ni de forma
exclusiva en la actividad turística,
sino que debe complementarse con
otras actividades industriales y de
servicios, desde una estrategia de
diversificación económica.
8. Hay que preservar la identidad
cultural y el patrimonio inmaterial
de estos pueblos, su memoria
colectiva de las condiciones de
trabajo y de vida cotidiana, sus
manifestaciones culturales (fiestas
populares, cante de las minas, juegos
tradicionales,...), así como los rasgos
de la cultura minera presentes entre
la población y en la configuración
de sus ciudades. Para ello es preciso
recuperar documentación escrita,
gráfica y testimonios orales que
permitan comprender el pasado e
interpretar el presente, desarrollar
becas de investigación, crear archivos
históricos, e implicar a la población
que tiene que sentir como suyo el
patrimonio y participar activamente
en el proceso de recuperación de sus
manifestaciones culturales.
9. Las agresiones al patrimonio
suelen ser desgraciadamente un rasgo común a numerosas comarcas
mineras. Es imprescindible desarrollar estrategias dirigidas a prevenirlas y evitarlas, con instrumentos
legales adecuados de protección del
patrimonio, como la declaración en
su caso de BIC, así como medidas
de información y concienciación de
la población, de control y sanción, y
de gestión de los BIC.
10. La recuperación del patrimonio
minero en el marco de una
estrategia de desarrollo sostenible
del territorio, es un proceso que
es preciso planificar, escalonando
y priorizando las intervenciones
en el tiempo en función de los

estado lamentable de abandono y
expolio, con agresiones al mismo por
parte incluso de los propietarios de
los terrenos donde se ubica. Por ello
es necesario:

Geoparque Cooper Coast en Irlanda

recursos disponibles, y evaluando
los resultados conseguidos:
a) Inventario, catalogación. b) Protección legal. c) Consolidación. d)
Rehabilitación. e) Reutilización.
11. Es importante avanzar en la
evaluación rigurosa de los resultados
socioeconómicos y culturales de
las iniciativas de recuperación del
patrimonio minero en el desarrollo
de las comarcas donde se está
llevando a cabo. En los casos donde
esos procesos de evaluación se están
llevando a cabo, se demuestra la
positiva ecuación coste-beneficio
que las acciones de recuperación del
patrimonio minero están reportando
para sus comunidades locales.
12. Importancia del trabajo en red
y del intercambio de experiencias
entre las diferentes comarcas
e iniciativas. En este sentido
“Europamines”, que es la Red
Europea del Patrimonio Minero,
es un instrumento muy positivo
que es preciso potenciar, ampliar
y consolidar, avanzando hacia la
interconexión de los emplazamientos
mineros en un mismo país, y en el
conjunto de los países europeos,
creando así itinerarios culturales a
nivel europeo en torno al patrimonio
industrial y minero.

• Completar la declaración como
Bien de Interés Cultural en la
categoría de sitio histórico de la
Sierra Minera, incluyendo dentro del
espacio protegido aquellas zonas más
significativas que se dejaron fuera
en el expediente en curso incoado
en el 2006, como las grandes cortas
mineras, la molienda semiautógena,
la cala del Gorguel y la rambla
del Avenque, las minas Primera
y Segunda Paz en el entorno del
Llano, la rambla de Las Matildes o
el conjunto del patrimonio industrial
de Portmán.

Mina Mª Jesús

• Realizar campañas de información, concienciación y participación
ciudadana, para que la población
sienta como suyo un patrimonio que
es de todos.
• Establecer medidas de control
y sanción contra los atentados al
patrimonio, aplicando la Ley del
Patrimonio Cultural de la Región
de Murcia.

2) Incorporar el patrimonio
cultural y ambiental de la Sierra
Minera como eje vertebrador en los
planes de ordenación del territorio
• Desarrollar las Directrices de
Ordenación del Litoral actualmente
vigentes que prevén la Declaración
de Actuación de Interés Regional
la regeneración de la Bahía de
Portmán y de la Sierra Minera.
• Recoger como prioridad en los
Planes de Ordenación de La Unión
y de Cartagena, en proceso de elaboración, la conservación, recuperación y puesta en valor del rico patrimonio cultural de la Sierra Minera,
así como la protección de sus valores ambientales, como instrumento
para el desarrollo de una oferta
amplia de turismo eco-cultural.
Para ello, dichos Planes deben incluir
en un Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, la relación completa
de los recursos patrimoniales a
conservar y recuperar para un uso
turístico – cultural. Este Catálogo
debe integrar tanto los yacimientos
arqueológicos, como el patrimonio
histórico – minero inmobiliario y
mobiliario catalogado como BIC.
Igualmente, debe integrar los
elementos más significativos del
propio paisaje minero, como las
cortas o canteras de mayor valor
geológico - cultural.
Además de catalogar los recursos de
interés, de cara a su puesta en valor
es necesario definir los espacios o
áreas de protección y actuación que

II. Avanzar en la protección y
recuperación del patrimonio minero como eje para el desarrollo
de la Sierra Minera de CartagenaLa Unión
1) Asegurar la protección y
preservación del Patrimonio de la
Sierra Minera, contra el expolio y
el olvido:
A pesar de las medidas de protección
y de las iniciativas en marcha, el
conjunto del patrimonio cultural de
la Sierra Minera se encuentra en un

Cantera Sultana con el Mar Menor al fondo
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• Elaborar y poner en ejecución
un proyecto de adecuación de la
Cueva Victoria que permita hacer
visitable al público este yacimiento
paleontológico de gran valor
histórico.

Paisaje minero en el entorno del Llano

permitan la preservación del paisaje
minero, así como las vías de acceso
y comunicación que hagan posible
la realización de itinerarios y el
aprovechamiento turístico-cultural
de esta enorme potencialidad de los
dos municipios.
• El planeamiento se debe concretar
con la elaboración de un Plan
Especial de Protección de la Sierra
Minera.
3) Completar y desarrollar nuevos
proyectos estratégicos de recuperación y puesta en valor del patrimonio minero y cultural de la Sierre
Minera
Una estrategia de recuperación del
patrimonio cultural sostenida en el
tiempo debe priorizar y escalonar
las intervenciones para que pueda
ser viable. Los conjuntos mineros
prioritarios son: El Beal, la Carretera
del 33, Portmán y el Cabezo Rajo.
En ellos, las principales actuaciones
a desarrollar son las siguientes:
• Completar el Centro de
Interpretación de la Mina las
Matildes y las actuaciones de
restauración ambiental realizadas
en su entorno, mejorando sus accesos
e incorporando a este conjunto la
Mina Blanca, asegurando que la
restauración de la misma se realice
con criterios de rigor histórico
por la importancia de este único
vestigio de la arquitectura Cornish
en nuestra región.

Cabezo Rajao
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• Completar el acondicionamiento
de la Mina Agrupa Vicenta y del
entorno de la Carretera del 33, para
abrirla al público el próximo año
como una nueva oferta turística de
gran proyección regional, nacional e
internacional.
• Hacer efectivos en Portmán,
en los próximos años, el Plan de
Adecuación de la Villa Romana del
Paturro y el Plan de Gestión de la
Batería de La Chapa. Y promover en
el futuro un plan de recuperación de
la batería de Las Cenizas.
• Incorporar en el contexto de
los planes de regeneración de la
Bahía de Portmán, la recuperación
del patrimonio industrial clave en
la historia y la identidad de la
Bahía, como un eje básico para
su desarrollo turístico: el Lavadero
Roberto, la Trituración Secundaria,
el túnel y el tren minero.
• Planificar el desarrollo de un
proyecto para los próximos años
de Parque geo-minero en el Cabezo
Rajao, en cumplimiento de las
propias Directrices de Ordenación
del Litoral.
4) Conservar, mejorar y revalorizar
el paisaje minero de la Sierra de
Cartagena – La Unión, facilitando
su conocimiento entre la población
y el acceso al público para su
disfrute
• Definir un plan global de
actuaciones sobre el paisaje de
la Sierra Minera, que permita
revalorizar este paisaje singular
y mejorar su calidad paisajística,
definiendo medidas de concretas de
protección, gestión y/u ordenación
del territorio.
• Promover específicamente la
recuperación de las vías pecuarias
y de las ramblas, y del dominio
público de los caminos reales a las

minas, para facilitar el acceso de la
población.
• Acondicionar itinerarios,adecuando
y señalizando caminos, crear
miradores, e incorporar elementos
interpretativos del paisaje.
• Protección adecuada de los pozos
mineros y eliminación de riesgos
para el uso turístico de la Sierra
Minera.
• Campañas informativas y de
sensibilización sobre el paisaje
minero.
5) Completar la Regeneración de
la Bahía de Portmán
• Es vital para el desarrollo de la
Sierra Minera que se completen
y ejecuten los proyectos de
regeneración de la Bahía de
Portmán, en base a la alternativa
consensuada con los colectivos
vecinales y organizaciones sociales,
manteniendo el proceso iniciado de
participación y negociación de las
soluciones a aplicar, y primando
la recuperación medioambiental y
de su patrimonio, de modo que la
regeneración de la Bahía sea un
ejemplo de desarrollo sostenible,
coherencia ambiental y urbanística,
y consenso social.
• La construcción del puerto de
contenedores de El Gorguel tendría
una repercusión negativa sobre la
regeneración de la Bahía de Portmán,
y sobre el futuro desarrollo turístico
de la Bahía y de la Sierra Minera,
además de un elevado impacto
medioambiental, paisajístico y en el
patrimonio geológico y minero de la
zona, por lo que no es adecuada la
ubicación de esta marcroinstalación
portuaria en El Gorguel.

Sendero con la Cala del Gorguel al fondo

INFORME SOBRE EL GORGUEL
La Autoridad Portuaria de
Cartagena ha enviado al Ministerio
de Fomento la propuesta de
ampliación del complejo portuario
de esta ciudad, con la construcción,
en el tramo costero que rodea a la
playa de El Gorguel, de una dársena
de contenedores, además de una
zona de actividades logísticas.
El proyecto ha suscitado un amplio
debate y la oposición de numerosos
y diversos sectores ciudadanos,
así como del propio Ayuntamiento
de La Unión, que cuestionan el
lugar elegido por el gran impacto
ambiental que tendría en el entorno,
y por la grave contradicción con
el proyecto de regeneración de la
Bahía de Portmán.

en la región de Murcia, al secretario
regional del PSOE, al alcalde del
Ayuntamiento de La Unión, al presidente de la CARM y al propio presidente de la Autoridad Portuaria.
Las principales CONCLUSIONES
de este informe son las siguientes:
1. La ubicación en El Gorguel
de la proyectada terminal de
contenedores no cumple una de
las condiciones marcada por la
propia Autoridad Portuaria para
que el proyecto sea viable, puesto
que la Sierra de la Fausilla es
una zona del litoral murciano con
alto valor ecológico reconocida
internacionalmente como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y
como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA), donde la
ejecución de una obra portuaria de
esta magnitud implicaría un impacto
medioambiental muy negativo:

más importantes desde el punto de
vista ecológico.
2. También el impacto sobre el
medio marino sería importante,
puesto que el proyectado puerto de
El Gorguel supondría el sepultado
directo, o bien el encierro entre sus
diques, de una superficie marina
total de 336 hectáreas. Esto
supondría:
• Destrucción de hábitats marinos
puesto que existen en la zona manchas
de Posidonia oceánica y plataformas
de vermétidos, fruto de una dinámica
de recuperación ambiental de los
fondos contaminados por estériles
mineros.

• Se alterarán severamente 125 ha
= 15% del espacio protegido.

Ubicación del Puerto y de la ZAL contigua

Ante la importancia de este proyecto
para el futuro de la zona, y la
demanda de los colectivos vecinales
de Portmán, muy sensibilizados y
preocupados por las repercusiones
del proyecto en este territorio,
la Fundación Sierra Minera ha
elaborado con un equipo de expertos
un amplio informe técnico sobre
las repercusiones ambientales y
paisajísticas, y en el patrimonio
geológico y minero, que supondría
la instalación de la Terminal de
contenedores proyectada en El
Gorguel, con la finalidad de aportar
a las administraciones públicas
responsables y a la población,
argumentos rigurosos sobre los
grandes impactos que tendría este
el proyecto en el entorno elegido,
y la inviabilidad del mismo en esa
ubicación contigua a la Sierra de la
Fausilla y a la Bahía de Portmán.
El informe ha sido remitido a las
ministras de Fomento y de Medio
Ambiente, al delegado del gobierno

• 5 hábitats raros o muy raros y 18
especies vegetales protegidas con
más de 4500 ud. se verán afectadas
por el proyecto.
• Reducción de un 40% de la
densidad de rapaces amenazadas
en la zona: búhos reales y halcones
peregrinos e incremento factores
de riesgo para las poblaciones de
Camachuelo trompetero.
• Fragmentación del área protegida,
quedando Fausilla desconectada
biológicamente de Cola de Caballo
y Galera.
• Banalización o pérdida general
de calidad de las vertientes sur o
costeras del espacio protegido, las

Áreas afectadas

• Modificación de la dinámica sedimentaria, al crear un obstáculo
al transporte sedimentario 2 km
hacia fuera y un dique de casi 4 km
de longitud, en una zona de fuertes
corrientes. que sería necesario estudiar en profundidad para valorar en
qué medida podría afectar a la estabilidad de la futura playa y puerto
de Portmán.
• Contaminación marina derivada
del aumento del tráfico marítimo,
que afectará a las costas y playas
del entorno.
• Poblaciones de cetáceos y tortugas
y de aves marinas afectadas por el
incremento del tráfico marítimo de
buques de gran eslora y tonelaje.
• Desaparición de los caladeros
actuales de arrastre y de pesca
artesanal en la zona, y de toda
actividad acuícola.

Nido estable de Búho real en Cola de Caballo

3. El puerto de contenedores
tendría también un elevado impacto
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más alejados de las actuaciones
previstas el impacto será también
evidente al cambiar toda la fisonomía
de la zona y perder su original
impronta minera, lo que arruinaría
completamente los excepcionales
valores paisajísticos de algunas de
las instalaciones mineras.
Barranco y Cala de El Gorguel

sobre el patrimonio geológico de
la zona, destrozando o devaluando
los importantes Lugares de Interés
Geológico (LIGs) que representan
uno de los sectores de mayor interés
de la sierra y del litoral cartagenero,
y que son parte fundamental de su
Patrimonio Cultural:
• la Ventana tectónica de Cala
del Caballo, donde se perderían
toda una serie de elementos de
interés geológico que afloran en sus
acantilados
• la propia Cala del Gorguel, donde
la construcción del Puerto eliminaría
sus valores geomorfológicos y
paisajísticos, provocando
un
enorme impacto por la excavación
y retranqueo de un tramo de 600 m
de acantilado al oeste de la cala
• y del barranco de El Gorguel
afectado por las infraestructuras
ligadas al puerto y que en todo caso,
quedaría totalmente descontextualizado y devaluado paisajísticamente.
4. También se verá afectado
negativamente por esta dársena
de contenedores el rico patrimonio
arqueológico y minero del entorno
del valle del Gorguel y de la Rambla
del Avenque, con una gran variedad
tipológica de elementos mineros y
un paisaje minero singular y de
gran fuerza por el cromatismo de
terreras o escombreras salpicado
de pequeñas instalaciones mineroindustriales. En estos dos conjuntos
mineros se han inventariado
25 elementos que podrían verse
afectados por el Puerto y la ZAL
contigua: para algunos supondría
su desaparición total, otros verían
peligrar su integridad por localizarse
en las proximidades de las ingentes
obras que se realizarían, y para los
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Además, el proyecto del puerto en
El Gorguel ya ha provocado antes de
su ejecución un impacto negativo en
la protección del patrimonio cultural
de esta zona, puesto que la Cala del
Gorguel y parte de la Rambla del
Avenque se excluyeron del territorio
inicialmente protegido como BIC
en la categoría de sitio histórico,
en el actual expediente de la Sierra
Minera.
5. El impacto paisajístico en el
litoral de esta zona sería desmesurado, rompiendo radicalmente
la imagen de singular belleza de
la costa acantilada del litoral de
la Sierra de Cartagena-La Unión
entre Portmán y el Cabo de Agua.
Y supondría también una fuerte
interferencia visual con la Bahía de
Portmán, a pesar del cambio efectuado por la Autoridad Portuaria
en la orientación de la bocana, en
dirección opuesta a Portmán. Las
dimensiones de esta gran instalación
portuaria, y su proximidad a la Bahía de Portmán, hacen inevitable ese
gran impacto paisajístico, puesto
que la dársena ocuparía una superficie marina total de 336 hectáreas,
con casi 4 Km de dique de abrigo,
en las inmediaciones de la Bahía de
Portmán, a sólo 780 m de la Punta
de la Galera en el extremo oriental
de la bahía, y 1.670 m de la Playa
del Lastre en el extremo occidental.
Por tanto, se incumple rotundamente la condición expresada por
la propia Autoridad Portuaria para
la viabilidad de la ubicación de una
dársena de estas características, de
que la obra portuaria “no implique
impacto paisajístico alguno”.
6. Por tanto, tendría una repercusión negativa sobre la proyectada regeneración ambiental de la
Bahía de Portman comprometida
mediante un convenio firmado entre
las tres administraciones, y limitaría

el futuro desarrollo turístico de la
Bahía y de la Sierra Minera, cercenando las posibilidades de aprovechamiento turístico del entorno
inmediato de la Cala del Gorguel,
cala del Caballo, rambla del Avenque y valle del Gorguel, basado en su
rico patrimonio natural, geológico y
cultural.
Por último hay que resaltar la
incompatibilidad
entre
este
proyecto de una gran terminal de
contenedores en El Gorguel y el
escenario de desarrollo basado
en la restauración ambiental y el
desarrollo turístico sostenible, que
definen para esta zona las propias
Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región
de Murcia, que incluyen entre
las actuaciones “estratégicas”
a desarrollar la de Portmán y la
Sierra Minera, estableciendo en su
artículo 37 que se declarará como
Actuación de Interés Regional
la Regeneración de la Bahía de
Portmán y de la Sierra Minera.
Para ampliar esta información, se
puede descargar una presentación
gráfica que resume los contenidos
de este informe, y el propio informe
completo, en nuestra página web
www.fundacionsierraminera.org

Impacto paisajístico

Noticias
de la Sierra

Rechazadas alegaciones
sobre el BIC de la Sierra
Minera

En enero de 2007 desde la
Fundación presentamos alegaciones
a la propuesta definitiva de BIC
de la Sierra Minera, con categoría
de sitio histórico, reclamando
que no se recortara el territorio
protegido como sitio histórico. Estas
alegaciones están resumidas en el
Láguena nº 4 y se pueden consultar
en nuestra web.
Casi dos años después, en octubre
2008 la Dirección G. de Bellas
Artes y Bienes Culturales de la
CARM ha respondido rechazando
todas nuestras alegaciones. Por
tanto, lamentablemente, mantiene
los recortes introducidos respecto
al anterior expediente de BIC que
fue archivado por la propia CARM
en junio de 2006, troceando en 5
sectores aislados entre sí el territorio
a declarar como sitio histórico antes
articulado en torno a una gran área
central continuada, y dejando fuera
zonas importantes del paisaje minero
de nuestra Sierra como las grandes
cortas, la rambla de Las Matildes,
las minas del entorno de El Llano, o
la cala del Gorguel. Los argumentos
para justificar estas exclusiones son
poco consistentes y contradictorios.
En el caso de las cortas se aduce
la posibilidad de que puedan ser
utilizadas para sellar los estériles
procedentes de la regeneración de
la Bahía de Portmán, cuando esto
sólo afectará a la corta San José y
nunca sería impedimento para que
estuvieran incluidas dentro del Sitio
Histórico. O alegan problemas de
contaminación por el lago de aguas
ácidas en el caso de Brunita, a pesar
de que la única cantera incluida, Los
Blancos II, tiene el mismo tipo de
lago de aguas ácidas. Y en la misma
respuesta se reconoce que “su
inclusión dentro del Sitio Histórico

El rincón
Trovo de José Castillo sobre
una cuarteta que le entregó un
espectador de la velada hecha en
Mazarrón en 1903.

no debería dificultar esos procesos
de restauración o explotación”.
Su argumento central es que la
protección de todos los elementos
que quedan excluidos del BICSitio Histórico y que califican
como “aislados” debe asegurarse
“a través de los catálogos que
deberán recoger los respectivos
Planes Generales Municipales de
Cartagena y La Unión”. Pero estos
planes están lejos de su aprobación
definitiva y en las propuestas
formuladas hasta ahora apenas
recogen en sus catálogos una parte
del patrimonio minero existente, por
lo que esto puede provocar que
los elementos no incluidos en la
declaración de BIC queden en una
situación de indefensión jurídica
hasta tanto esos planes urbanísticos
no estén aprobados, y máxime si
no los recogen adecuadamente en
sus catálogos, facilitando aún más
la desaparición de esos elementos
patrimoniales no mencionados.
La intención expresada por el
Director G. de Bellas Artes en su
intervención en las VII Jornadas
de la FSM, es que la declaración
de BIC se produjera antes de final
de año 2008. En todo caso, es
una pena que después de tantos
años esperando esta declaración de
BIC, salga tan mermada cuando
finalmente sea declarada.

Busco en el mar, sequedad
En el rico, la pobreza;
En la noche, claridad;
Y en el sabio la torpeza

Busco en el bueno maldad
busco reparo en la muerte;
busco el odio en la bondad;
busco temor en el fuerte;
busco en el mar, sequedad

Busco en el traidor, nobleza;
en el insensible, amor;
en el pobre, la riqueza;
en la prostituta, honor;
en el rico, la pobreza

Busco en herodes, Piedad;
en la virtud, perversión;
vigor, en la ancianidad;
en la niñez reflexión;
en la noche, claridad

Busco en la usura, largueza;
peste en la rosa fragante,
en Jesucristo, impureza,
cordura, en el ignorante,
y en el sabio, la torpeza.
Molienda en cantera San Valentin, exlucida del BIC
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Europamines cuestiona
las obras de la Mina Blanca
Tras la visita a la Sierra Minera realizada en septiembre por miembros
de la red Europamines, entre los que
se encuentran expertos en materia
de arquitectura Cornish, la presidenta de esta red europea ha dirigido
una carta a las autoridades competentes de la Consejería de Cultura y
Turismo de la Región de Murcia y
a organizaciones internacionales de
defensa del patrimonio como ICOMOS, con un informe que cuestiona
el tipo de restauración que se está
acometiendo en la mina Blanca o
San Quintín, especialmente en lo
referente a las obras en la casa de
máquinas tipo Cornish, que hay que
recordar es la única de este tipo de
arquitectura de origen inglés existente en toda la región. Las obras se
realizan con fondos públicos y con
la autorización de la administración
regional. En el informe se destaca:
“Los trabajos de consolidación de la
casa de máquinas estilo Cornish nos
han causado una gran preocupación
y alarma pues esta restauración
menoscaba seriamente la integridad y autenticidad de este lugar.
Los trabajos de conservación deben
respetar las características del lugar y deben de tener en cuenta la
integridad e interpretación de este
entorno. El objetivo primordial está
basado en mantener la apariencia
esencial de la estructura con la
realización de los trabajos mínimos
necesarios para conservarla. Las
modificaciones interiores de la casa
de máquinas de la Mina Blanca no
van encaminadas a respetar el diseño original y las modificaciones exteriores muestran un escaso respeto
hacia la función original de las construcciones del lugar. En resumen, lo
que era indudablemente uno de los
más emblemáticos monumentos de

Obras mina Blanca
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tecnología e innovación industrial
de la Región de Murcia ha sido seriamente comprometido.”
Concluyen su informe con una
afirmación
categórica: “Los
trabajos de restauración acometidos
en la actualidad en Mina Blanca
hacen imposible explicar y entender
el funcionamiento de la casa de
máquinas. Por lo tanto suponen una
oportunidad desaprovechada.”

Horno Fundición Santa Isabel y concentrador
gravimétrico desaparecidos

Nuevos atentados al patrimonio de la Sierra Minera
Desgraciadamente, tenemos que
reflejar de nuevo en las páginas de
esta revista pérdidas de patrimonio
minero, que afectan en esta ocasión
a elementos muy especiales de
nuestra arqueología industrial, en el
Conjunto Minero de El Gorguel.
En abril se produjo la eliminación
del horno de la Fundición Santa
Isabel, un elemento patrimonial muy
singular en la historia minera de la
Sierra que debería haber gozado de
la máxima protección, gestionando
su conservación con el mayor de
los cuidados. Por el contrario, fue
derrumbado y donde antes se erguía,
hoy solo quedan los restos de sus
escombros esparcidos por la ladera
de la colina. Desde la Fundación se
comunicó este hecho a las autoridades municipales y regionales, pero
no se han tomado medidas.
Otro elemento singular también ha
sufrido la misma suerte: se trata del
único Concentrador Gravimétrico
de Espirales que había en toda la
Sierra Minera, y quizás de los pocos
existentes en el mundo. Tuvo en
nuestra comarca un funcionamiento
muy limitado y casi experimental.
Por su rareza era otro elemento
de patrimonio industrial de
extremado interés. Se localizaba
en las proximidades del lavadero
El Arresto en plena rambla de El
Gorguel. Se procedió a su desguace
salvaje y hoy apenas queda nada.
A estos atentados patrimoniales hay
que añadir la caída del castillete
de la Mina Dos Amigos, en la
misma zona de El Gorguel, debido a

fuertes vientos que se registraron el
pasado mes de abril. Es uno de los
castilletes más antiguos, construido
en madera de pino de Canadá, y su
pérdida hace que cada vez queden
menos castilletes en pie, sobre todo
de madera.
El patrimonio minero es el testimonio
vivo de una actividad que ha marcado
desde hace siglos la historia de la
comarca y nos pertenece a todos, y es
preciso evitar o sancionar conforme
a las leyes cualquier atentado sobre
este patrimonio .
Obras para la recuperación del patrimonio cultural de la Sierra
Se completa la adecuación de la
Mina Agrupa Vicenta
A lo largo del año se han completado las obras de adaptación de la
Mina Agrupa Vicente para hacerla
visitable, con fondos del Plan de
Dinamización Turística gestionados
por el Consorcio Turístico Sierra
Minera. Los trabajos han consistido
en:
1) asegurar las condiciones de
estabilidad de la mina mediante
oportunas medidas de sostenimiento
(llaves, mampostas bulonaje) en los
lugares indicados;
2) mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad por el
interior de la mina, para la seguridad y comodidad de los visitantes,

y acondicionar una salida de emergencia;
3) establecer las condiciones adecuadas de ventilación e iluminación,
para un razonable confort del visitante. A destacar la perforación de
un pozo para forzar la ventilación;
4) restablecer las antiguas estructuras de carga y transporte del mineral dentro de la mina, que habían
sido desguazadas al abandonar la
explotación. Para ello se han vuelto
a instalar vías y vagonetas para
el transporte de mineral en los
diferentes subniveles, y en la galería general de extracción, se han
reconstruido las tolvas de descarga
del mineral.
Por último, se están llevando a
cabo los trabajos de musealización
mediante la recreación y dramatización del trabajo minero en varios
“tajos”, como barrenar, cargar los
explosivos, etc., y la preparación de
un efectos especiales de luz y sonido y audiovisuales. La iluminación
ha sido especialmente cuidada para
ayudar a esta recreación.

Interior mina Agrupa Vicenta

A buen seguro, la mina se va a
convertir en un atractivo turístico de
primera magnitud, estando prevista
la apertura al público para el verano
2009.
Actuaciones en la Carretera del 33
De forma complementaria a las
obras de adecuación de la Mina
Agrupa Vicenta, el Ayuntamiento
de La Unión ha adjudicado a la

Panorámica Carretera del 33

empresa EALSA la realización
de un conjunto de actuaciones
en la Carretera del 33, y en las
inmediaciones de esta mina.
Las obras, actualmente en ejecución,
tienen por objeto la mejora del firme
de la citada carretera, el arreglo
de cunetas y pasos de aguas, la
neutralización de riesgos mineros o
de otros tipos, la señalización, etc.
Se trata de adecuar el entorno de
la mina, para que el acceso de los
visitantes resulte más cómodo y
sobre todo más seguro.
Cabe destacar la instalación de
barreras de protección de madera en
los tramos peligrosos de la carretera,
la colocación de rejas metálicas
en arquetas y pasos de agua, la
construcción de muros de contención
y gaviones para frenar la erosión, el
cubrimiento de pozos y socavones,
etc. También se van a instalar unos
aseos, en las inmediaciones de
Agrupa Vicenta.
Todo este conjunto de actuaciones
corresponden a una primera fase del
Plan Director de la Cuesta de Las
Lajas y Carretera del 33, que ha
elaborado un equipo multidisciplinar
coordinado por el Departamento de
Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica de la UPCT, por encargo
del Ayuntamiento de La Unión.
Con este Plan se pretende poner
en valor este paisaje minero,
excepcionalmente conservado, cuyo
recorrido y disfrute potenciará el
ya importante atractivo turístico
que tendrá la mina Agrupa Vicenta.
Para ello se proponen un total de
35 unidades de actuación para
la conservación, puesta en valor
y el desarrollo turístico de esta
importantísima zona minera.
Entre ellas la adecuación de los
senderos mineros, la consolidación
de estructuras mineras de varios
lavaderos, la restauración del
lavadero Remunerada, y la fragua
y talleres de mina Pablo y Virginia,
la estabilización de escombreras
y zonas con fuerte erosión, la
eliminación de riesgos mineros, o la
instalación de paneles explicativos y
de áreas de descanso/picnic.

Plan de adecuación de la Villa del
Paturro
Tras completarse las obras de excavación de la Villa romana del Paturro que la Dirección G. de Cultura
desarrolló el pasado año 2007, se
ha elaborado un Plan de consolidación, protección y adecuación de la
Villa del Paturro, que el Director
G. de Bellas Artes presentó en su
intervención en las VII Jornadas, y
que está previsto desarrollar entre
2009-2010, con una inversión total
de 1,6 millones de €.
Su finalidad es el acondicionamiento
y puesta en uso de este yacimiento
arqueológico, el más importante de
la Sierra Minera. Con él se pretende
detener el proceso de deterioro de las
estructuras, recuperar el conjunto
de restos romanos existentes en la
actualidad, construir los elementos
de cobertura y protección necesarios
para posibilitar la visita y exposición
de las mismas, facilitar la utilización
y aprovechamiento de estos restos
arqueológicos de indudable valor
histórico, e incentivar el uso turístico
de este enclave privilegiado.
Plan de Ordenación de
Cartagena
El Ayuntamiento de Cartagena llevó a cabo la aprobación inicial
del nuevo Plan de Ordenación y lo
ha sometido a exposición pública
durante tres meses a partir del 26
de octubre. En la zona este del municipio, se preserva de nuevos crecimientos urbanísticos la ribera sur
del Mar Menor, a excepción del Plan
de Novo Cartago, pero se traslada el
suelo urbanizable a la Sierra Minera, convirtiendo en suelo residencial
de mínima densidad la mayor parte
del territorio de los conjuntos mineros, sin tener en cuenta la importancia de su patrimonio minero como
paisaje cultural y su declaración
como BIC en la categoría de sitio
histórico. No es comprensible que el
Catálogo de Elementos Protegidos
recoja solo una pequeña parte de
los elementos que integran el patrimonio minero, y que bienes como la
propia Mina Las Matildes ya restaurada, no estén incluidos.
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Desde la Fundación se van a
presentar alegaciones solicitando la
preservación del paisaje minero y el
patrimonio cultural y ambiental de la
Sierra Minera, como eje vertebrador
de este territorio.
Plan de gestión de la
batería de La Chapa
El Ministerio de Medio Ambiente
(MMA) dio un paso más para la
preservación de las baterías de costa
de nuestra región, presentando a
principios de este año 2008 un
Plan de gestión de las mismas, que
incluye la batería de La Chapa,
en Portmán, que está declarada
BIC. Dicho Plan incluye un
conjunto amplio de actuaciones de
conservación de la flora y la fauna,
de restauración de las edificaciones
y de las infraestructuras, y sobre
los usos y la gestión posterior a
la recuperación de la finca. El
Plan se puede consultar en la web
del Ministerio: http://www.mma.es/
secciones/acm/aguas_marinas_litoral/
zonas_costeras/if_agregada/murcia/pdf/
adq_30_lachapa_PG.pdf

Desde la Fundación presentamos
en marzo sugerencias a este
Plan, proponiendo que la Batería
se reconvierta en un centro de
interpretación ambiental del Parque
de Calblanque y del litoral de la
Sierra Minera, además de destinar
algunas de las instalaciones a la
interpretación de la actividad militar,
la historia y el funcionamiento
de la batería, aulas de formación,
exposiciones, proyecciones, y una
alternativa de alojamiento tipo
albergue. El texto se puede consultar
en nuestra web.

Batería de La Chapa

Edita

Avances en los proyectos
de la Bahía de Portmán
Tras la presentación a finales del
2007 del proyecto de regeneración
de la Bahía por parte del MMA,
a principios de este año 2008 la
Fundación presentó alegaciones,
al igual que colectivos vecinales y
organizaciones ecologistas.
El 12 de febrero se realizó una
nueva reunión de la Comisión de
Seguimiento en la que participan el
MMA, la CARM y el Ayuntamiento
de La Unión, y nuestro presidente
en representación de los colectivos
sociales. Sin embargo, tras las elecciones generales y el cambio en el
MMA el proceso se ha ralentizado y
no se ha vuelto a reunir la Comisión.
El Ministerio ha seguido avanzando
en las obras del Proyecto Piloto, y
ha continuado la tramitación del
Proyecto de regeneración de la Bahía, que en el verano pasó a la fase
de evaluación de impacto ambiental,
aunque no ha respondido a las alegaciones. En todo caso, el retraso
con respecto a los plazos inicialmente marcados en la Comisión y la
falta de información tras el cambio
de Ministerio es evidente.
En cuanto al proyecto del puerto
competencia de la administración
regional, a lo largo del año se ha
avanzado en su elaboración, si bien
el retraso en los plazos comprometidos en el convenio también es
evidente. Desde la Fundación y los
colectivos vecinales de Portmán, hemos celebrado numerosas reuniones
con los responsables de la Dirección
G. de Puertos, redactores del proyecto, Ayuntamiento de La Unión
y equipo de arquitectos ganadores
del concurso de ideas, para acercar
el proyecto a las propuestas que
hemos defendido los colectivos sociales desde el principio sobre las
dimensiones y características del
puerto. Finalmente el diseño propuesto cuenta con 200 amarres en
el antiguo muelle de Portmán para
recuperar el uso tradicional pesquero, reubicar barcos fondeados en
la playa de la Farola y actividades

náuticas municipales, y 500 para
la nueva dársena deportiva, con un
diseño similar al de la idea “in situ”
ganadora del concurso, y con una
extensión que no sobrepasa el antiguo muelle del carbón.

Trabajos proyecto piloto en Bahía Portmán

Comisión Mar Menor
Con el objetivo de garantizar un
desarrollo sostenible en el conjunto
de la laguna del Mar Menor y su
entorno, el MMA creó a finales de
2007 la Comisión Mar Menor, con
más de 50 representantes de las
administraciones públicas, en sus
diferentes niveles (estatal, regional y
local), las universidades y los centros
de investigación, las organizaciones
empresariales, turísticas, agrarias,
pesqueras,las asociaciones de vecinos,
las organizaciones ecologistas, entre
otros, para encontrar soluciones y
acordar compromisos de acción.
El MMA entregó a los participantes
un documento con un diagnóstico
previo denominado: “Primera
aproximación para la concertación
de un Programa de Acción en
el Área del Mar Menor”, al que
las entidades participantes han
realizado aportaciones que se
pueden consultar en la web del
Ministerio:http://www.mma.es/portal/
secciones/acm/aguas_marinas_litoral/
zonas_costeras/if_agregada/murcia/
comisionmarmenor.htm

Nuestra Fundación se incorporó
también a esta Comisión en la reunión celebrada el 12 de febrero,
con una aportación sobre actuaciones de restauración ambiental
en las ramblas que vierten residuos mineros contaminados al Mar
Menor. Lamentablemente, tras las
elecciones generales y el cambio en
el MMA todavía no se ha retomado
esta comisión.
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