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Presentación
Por fin podemos ofrecer un nuevo
número de nuestro boletín informativo
“Láguena”, en el que intentamos
recoger los hitos más significativos en
la vida de nuestra Fundación durante
este año 2006, que llega a su fin con
un amplio bagaje de actividades,
proyectos e iniciativas: las VI Jornadas
sobre alternativas para el desarrollo de
nuestra tierra, la elaboración del Plan
Estratégico que va a orientar los pasos
de la Fundación en los próximos 5 años,
novedades en las distintas áreas de
trabajo de la Fundación durante este
año.

Actualidad
VI JORNADAS SOBRE ALTERNATIVAS DE
DESARROLLO EN COMARCAS MINERAS
las experiencias de distintos países
europeos desde los que han construido
en diversos encuentros una base de
propuestas de “buenas prácticas” para
el desarrollo sos tenible de los
emplazamientos del patrimonio minero
(www.europamines.org).

Nuestra sección sobre los proyectos de
la Fundación está dedicada al Centro
de Interpretación de la Mina Las
Matildes, que cumple su primer año
ofreciendo una oferta pionera de
turismo ecocultural.
En el apartado de noticias, novedades
importantes como la realización del
concurso de ideas para la adecuación
ambiental de la Bahía de Portmán, y
el inicio de las obras de acondicionamiento de la Villa del Paturro, o el
debate sobre el macropuerto de
contenedores en El Gorguel.
Y como tema de fondo abordamos la
protección del Patrimonio cultural de
nuestra Sierra, con el proceso de
declaración de BIC, y los nuevos planes
de ordenación en La Unión y Cartagena.

Como colaborar con la Fundación
1.Como socio-benefactor, a título
individual, o como asociación o empresa.
Es necesario 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 colaborar como
voluntario en los diferentes proyectos,
sociales y de recuperación del
patrimonio.
C/ Mayor nº 49
Apdo de correos 77-30360 LA UNION
Tfnos: 968 540344 / 968 536173
Fax: 968 540344
fundacio@fundacionsierraminera.org
www.fundacionsierraminera.org

Inauguración Jornadas: Juan M. Margalef, Nicolás A. Bernal,
Antonio Alvarado y Manuel Sanes.

Entre el 30 de marzo y el 2 de abril
tuvieron lugar las VI Jornadas sobre
Alternativas de Desarrollo Comarcas
Mineras, creando de nuevo un espacio de
reflexión y debate entre profesionales,
miembros de asociaciones, representantes
de las administraciones públicas y de los
diferentes agentes sociales, para la
búsqueda de nuevas vías de desarrollo y
empleo en comarcas mineras que sufren
el declive o el abandono de la actividad
principal de la que dependían. Para el
evento, la UPCT cedió generosamente el
salón de grados de la Escuela de
Ingeniería Industrial, en el Antiguo
Hospital de Marina de Cartagena.
“Turismo sostenible y restauración
ambiental en espacios mineros” ha sido
el tema central de estas Jornadas, como
resultado del Proyecto JARA realizado
por nuestra Fundación en los últimos
tres años, en el marco del Programa
europeo LIFE-Medio Ambiente.

• Su exposición se complementó con la
de Sharron Schwartz (Universidad de
Exeter) y Ainsley Cook (Cornish World
Heritage Site office), que ofrecieron una
amplia visión del trabajo que se está
realizando en la región de Cornwall para
la valorización del patrimonio y el paisaje
de la minería Cornisa (www.cornwall.
gob.uk), del que han solicitado su
reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad, y del que conservamos una
valiosa muestra en la Mina Blanca de
nues tra Sierra. (www.projec ts.
ex.ac.uk/cmhp/index.htm).
• De nuestro país, José Dueñas hizo una
presentación del valioso patrimonio
minero de Linares, y del fabuloso trabajo
que hace el Colectivo Proyecto Arrayanes
para su recuperación y valorización
( w w w. p ro ye c t o a rra ya n e s . o r g ) .
• Y José Mª Arenas, de la Oficina
Técnica del Corredor Verde del
Guadiamar, explicó cómo ha sido posible
que de la catástrofe ecológica de
Aznalcóllar tras la rotura de una gran
balsa de estériles mineros, haya surgido
un nuevo espacio natural, el Corredor
Verde del Guadiamar, tras la expropiación
de los terrenos por la Junta de Andalucía,
descontaminación de los suelos y la
restauración ambiental del territorio.

Experiencias de restauración
ambiental, recuperación del
patrimonio y turismo sostenible en
España y Europa
En el primer día de las Jornadas se
presentaron experiencias de gran interés
de otras comarcas mineras de nuestro
país y de Europa:
• Alan Kilday, coordinador de la red
Europamines realizó una presentación
del trabajo de esta red europea de
comarcas mineras especializada en la
conservación e interpretación del
patrimonio minero y su reconversión en
un recurso turístico, en un recorrido por
Ponencias de Alan Kilday, Sharron Schwartz y Ainsley Cook,
Modera Francisco Fernández.

de la Fundación
En la página web del Proyecto Jara
(www.fundacionsierraminera.org/proye
ctos/jara), se pueden descargar informes
de los estudios citados, así como ampliar
información sobre la rehabilitación de la
Mina Las Matildes y las demás acciones
del Proyecto Jara.

que se debatió como conclusión final de
las Jornadas y del propio Proyecto Jara.

Debate y conclusiones sobre las
estrategias para el desarrollo de un
turismo sostenible en de la Sierra
Minera de Cartagena-La Unión

José Mª Arenas.

Recursos ambientales y patrimonio
cultural de la Sierra Minera de
Cartagena-La Unión
El segundo día se profundizó en la
realidad actual y las potencialidades de
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión
para el desarrollo de un turismo
sostenible. Para ello se presentaron los
estudios realizados con el Proyecto Jara:
• José Antonio Navarro (biólogo)
presentó un completo Inventario del
Medio Biológico y los Recursos
Ambientales de la Sierra Minera, con
una interesante propuesta de itinerarios
ambientales en nues tra Sierra.
• Antonio Robledo (biólogo) presentó
un amplio estudio de las Vías Pecuarias
y Caminos Públicos en la Sierra Minera,
así como la Evaluación de la Capacidad
de carga de esteTerritorio, para un uso
turístico.
• Cristóbal García (profesor de la
Escuela de Ingeniería de Minas, UPCT),
realizó un completo análisis de los riesgos
y la contaminación medioambiental
provocada por la minería en la Sierra
Minera de Car tagena-La Unión.
También se evaluaron las potencialidades
del patrimonio cultural de la Sierra
Minera, y los procesos en marcha desde
las administraciones para la protección
y recuperación de su patrimonio minero,
con las intervenciones de Pedro Martos
(Fundación Sierra Minera) y Caridad
de Santiago (técnico del Servicio de
Patrimonio Histórico de la CARM).

El tercer día se inició con una mesa
redonda en la que se debatieron los planes
de fu turo de las diferentes
administraciones para la zona:
Pedro Martos, Alberto Ibero, Paloma Ferrer y Luis de Miquel.

• José Anselmo Luengo, (Director G.
de Infraestructuras Turísticas), presentó
el Plan Dinamización Turística de la
Sierra Minera y las actuaciones previstas
por el Consorcio Turístico Sierra Minera,
que aglutina a los dos ayuntamientos y
a la Comunidad Autónoma: la adecuación
de la Mina Agrupa Vicente para hacerla
visitable, y la elaboración de un Plan
Director del Cabezo Rajao, para
convertirlo en un gran centro de la
minería.
• Francisca Baraza (Jefa Demarcación
Costas, MMA), presentó los estudios
realizados por el CEDEX para la
regeneración de la Bahía de Portmán, y
la propuesta final de adecuación
ambiental de la Bahía consensuada entre
las tres administraciones y los colectivos
sociales.
• Pedro García (presidente de ANSE),
hizo una valoración de la incidencia en
la Sierra Minera de los nuevos Planes
de Ordenación Urbana en proceso de
elaboración de La Unión y Cartagena, y
de los riesgos de una urbanización
desmesurada en la zona.
Y finalmente, Marcela Valiente y Pedro
Martos, de la Fundación Sierra Minera,
presentaron el Documento marco:
Estrategias para el Desarrollo de un
Turismo Sostenible en la Sierra Minera,

Representantes de la Comunidad
Autónoma y de los Ayuntamientos en
los actos de inauguración y clausura
Las Jornadas contaron en los actos de
inauguración y de clausura con la
participación de responsables políticos
del Ayuntamiento de Cartagena (Nicolás
Angel Bernal, Concejal de Medio
Ambiente y Agustín Guillén, Concejal
Urbanismo y Programas Europeos), del
Ayuntamiento de La Unión (Manuel
Sanes, Alcalde), y de la Comunidad
Autónoma (Antonio Alvarado, Director
General de Calidad Ambiental y José
A n s el m o L u e n go . D i r e c t o r G .
Infraestructuras Turísticas).
Ruta minera y visita a la Mina
Las Matildes
Las Jornadas concluyeron el domingo 2
de abril, con la realización de un itinerario
dirigido por los guías del Centro de la
Mina Las Matildes. El itinerario se inició
en la estación de la FEVE, para hacer
un recorrido en “Tren minero” hasta El
Descargador. Desde allí se realizó un
itinerario a pie hasta Mina Blanca,
continuando posteriormente hasta Mina
Las Matildes para completar la visita al
Centro de Interpretación.

Finalmente, se presentó el proyecto
ejecutado en la Mina Las Matildes,
reconvertida en un pionero centro de
interpretación de la minería y el medio
ambiente, a cargo de Pedro Martos,
director técnico del Proyecto Jara;
Alberto Ibero, arquitecto; Paloma Ferrer,
paisajista y Luis de Miquel, arqueólogo.
Pedro García, José Anselmo Luengo y Fracisca Baraza. Modera Pedro Baños.
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INCORPORACIÓN DE LA
FUNDACIÓN A LA RED
EUROPEA EUROPAMINES

NUEVO PREMIO A LA
FUNDACIÓN SIERRA
MINERA

A raíz de la celebración de las Jornadas,
hemos entrado en contacto con la red
europea Europamines y la Fundación
Sierra Minera se va a incorporar en esta
red, que reúne a entidades diversas que
trabajan en diversos países europeos
(España, Inglaterra, Irlanda, Polonia,
Italia, Francia, Portugal ...) en proyectos
de recuperación y valorización del
patrimonio minero:
• Colectivo Proyecto Arrayanes, de
Linares (España),
www.proyectoarrayanes.org
• Killhope: museo minero del Norte de
Inglaterra,
www.durham.golb.uk.killhope
• Cornwall County Council: Cornish
Mining World Hertiage Site Office
(Inglaterra): www.cornishmining.org.uk/
• GSI: Geolical Survey of Ireland: estudio
geológico nacional de Irlanda,
www.gsi.ie
• MHTI: Mining Heritage Trust of
Ireland, asociación sin ánimo de lucro,
www.mhti.com
• Cámara Municipal do Fundao,
www.cmfundao.pt
• Ecomuseo de la minería, Valle
Germanasca en los Alpes italianos
www.scopriminiera.it/
• La Mina D’Argent du Fournel
(Francia), www.ville-argentiere.fr/
• Zloty Stok – Mina de oro (Polonia),
www.kopalniazlota.pl/
Esta Red del Patrimonio Minero Europeo,
surge para avanzar más en el
conocimiento, apreciación y conciencia
de las contribuciones que las industrias
mineras han hecho al desarrollo de las
c u l t u ra s y n a cio n e s d e t o d a
Europa. Realizan un trabajo de
intercambio de experiencias y de
cooperación internacional, elaborando
propuestas de buenas prácticas sobre
desarrollo sostenible y patrimonio minero.
En la página web de Europamines,
www.europamines.org, se puede obtener
una información más amplia de la red y
de las entidades miembros.

Acto de entrega del premio en el Instituto BenArabi.

La Fundación Sierra Minera obtuvo el
noveno Premio Jacinto Alcaraz Mellado
a la solidaridad, la convivencia y la
tolerancia que convocan anualmente el
Instituto Ben Arabi y la Consejería de
Educación. El premio está dotado con
900 euros, aportados por la Fundación
Caja Murcia, y una escultura fabricada
por PROLAMP. El premio fue entregado
en un acto en el Conservatorio de
Cartagena, anexo al Instituto Ben Arabi,
el día 15 de junio. Recogieron el premio
Rogelio Mouzo, Laura Álvarez y Pedro
Martos.
El jurado valoró muy
positivamente las actividades
de la Fundación Sierra
Minera
y
apreció
especialmente la capacidad
de la Fundación para implicar
amplios sectores sociales en las acciones
que desarrolla, así como su forma de
entender la solidaridad. En concreto, el
Jurado del premio Jacinto Alcaraz
Mellado valoró que las actividades de la
Fundación Sierra Minera abarquen desde
la atención a colectivos desfavorecidos,
hasta la promoción de actividades de
recuperación económica de los pueblos
de la Sierra Minera afectados por el cese
de la minería y la inserción social de los
nuevos colectivos de inmigrantes. El
jurado valoró también la capacidad de
la Fundación Sierra Minera para atraer
a La Unión y Cartagena proyectos de
colaboración con las administraciones
regional y municipal, que están
contribuyendo a la recuperación del
patrimonio ambiental y cultural de la
Sierra Minera.

ELABORADO EL PLAN
ESTRATÉGICO DE LA
FUNDACIÓN SIERRA
MINERA
La elaboración del Plan Estratégico de
la Fundación Sierra Minera se ha
completado en este año, tras un proceso
participativo de reflexión del conjunto
de los miembros y trabajadores de la
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Fundación. El objetivo ha sido evaluar
la situación actual y los retos que debe
afrontar la Fundación, y definir
colectivamente los objetivos y estrategias
a implementar en los próximos 5 años.
Para ello se analizaron las fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas
de la Fundación. Y, a partir de las
conclusiones del diagnóstico, el Plan
Estratégico define el horizonte de
objetivos y estrategias a desarrollar por
la Fundación en los próximos cinco años,
para avanzar en el cumplimiento de su
misión, que no es otra que “Promover el
desarrollo sostenible de la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión, mediante la
recuperación de su patrimonio cultural
y ambiental, la formación e inserción
socio-laboral de la población en riesgo
de exclusión y el fortalecimiento de su
tejido asociativo”. En el gráfico adjunto
se resumen los ejes y objetivos
estratégicos que se concretan en planes
sectoriales de actuación a desarrollar en
los próximos 5 años:

Formación e
inserción social de
la población en
riesgo de exclusión

Mejorar la
organización y la
gestión de la FSM

Consolidar los
Recuperación del
Patrimonio
Cultural y
Ambiental de la
Sierra Minera

proyectos iniciados
y la estructura de la
FSM

Fortalecer el tejido
asociativo y
promover un
desarrollo local
participativo y
sostenible

Diversificar las
fuentes de
financiación y
ampliar los recursos
propios

Potenciar el trabajo
en red con otras
entidades y
convenios con las
administraciones

PARTICIPACIÓN EN LA RED
CONTRA LA POBREZA Y LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Qué es la EAPN
En diciembre de 1990 se crea la Red
Europea de Asociaciones de lucha contra
la pobreza y exclusión social (EAPN),
por organizaciones que trabajaban dentro
de la Unión Europea con personas que
viven en situación de pobreza y exclusión
social, comprometiéndose en la
erradicación de la pobreza y teniendo
como objetivo situar la pobreza y
exclusión social en el centro de los debates
políticos de la Unión Europea, buscando
incidir en los países que la componen.
La organización y trabajo se ha ido
estructurando en Red a tres niveles:
europeo, estatal y de comunidades
autónomas.

Página web conjunta
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Ha sido creada por la Fundación Sierra
Minera en colaboración con el resto de
entidades que componen la EAPN-MU,
y cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, la Fundación Luis Vives y la
Consejería de Trabajo y Política Social.

DE L

Y LA

IAL
SOC
N
Ó
I
UC
EXCL

A
UCH
L
E
D
RED

En nuestra Región, la Red contra la
Pobreza y la Exclusión Social se creó el
pasado año y está constituida por 13
ONG´s y Entidades del 3 er Sector,
formando la Fundación Sierra Minera
parte de ella desde su constitución y
participando incluso en su junta directiva.
El objetivo de la EAPN es promover la
cooperación de estas ONG’s en la lucha
por erradicar la pobreza, prevenir la
exclusión social y favorecer la inclusión
social de personas y colectivos en riesgo
o situación de marginación en la Región
de Murcia.
Actividades de la EAPN en la Región
de Murcia
• Se mantienen relaciones formales de
la EAPN-Murcia con distintas
Consejerías (Economía y Hacienda,
Trabajo y Política Social, …), jugando
un papel de interlocutor ante la
Administración en la definición de
planes y actuaciones de lucha contra
la Pobreza y exclusión social. Se han
aportado desde la Red propuestas para
el documento de la Comunidad
Autónoma “Región de Murcia.
Horizonte 2010”.

Es una apuesta por facilitar el trabajo
en Red de las distintas ONG´s que la
formamos y que trabajamos en proyectos
de inserción social y laboral de población
en riesgo de exclusión. A través de esta
web conjunta, se puede acceder a
información de las propias entidades que
participan y de las actividades de la
EAPN, así como ponerse en contacto
con las ONG´s y participar en la Red.
También el portal posibilita el acceso a
una información más amplia a través de
diversos enlaces a páginas de interés,
sobre temas relacionados con la pobreza,
marginación y exclusión social
Os invitamos pues, a que visitéis y
difundáis la Web de la EAPN-MU:
www.murciainsercion.org

LOCAL SOCIAL EN EL
BARRIO SAN GIL
Tras numerosos esfuerzos se ha
conseguido completar la rehabilitación
de dos viviendas como local social del
Barrio San Gil. Desde que iniciamos en
el año 2000 el Programa Integral con
la población de este barrio de La Unión
en una situación extrema de deterioro y
exclusión social, ha habido varios intentos
fallidos para disponer de un local en el
propio barrio, desde el que desarrollar
las diferentes actividades que se realizan
con la población del mismo. El Instituto
de la Vivienda, propietario de las viviendas
del barrio, nos cedió dos viviendas

desocupadas y muy deterioradas, y ha
financiado el coste de los materiales
necesarios para su rehabilitación. El
pasado año 2005 iniciamos las obras a
través del curso de mantenimiento de
edificios con jóvenes del Proyecto Labor,
y en el verano de este año 2006 se han
completado. De esta manera, jóvenes del
propio barrio, en formación a través de
este curso, junto con un mediador del
barrio contratado por la Fundación, y
dirigidos por el monitor del curso y el
educador del proyecto, han sido los
artífices de esta transformación de dos
viviendas totalmente destrozadas en un
digno local social.
Posteriormente el local se ha ido
equipando del mobiliario y los materiales
necesarios, gracias a una subvención de
la Consejería de Trabajo y Política Social,
y en el último trimestre del año se han
empezado a trasladar allí buena parte
de las actividades y talleres grupales con
mujeres, adolescentes y menores que se
venían realizando hasta ahora en el
antiguo colegio Sabina Mora, con la
satisfacción de la población del barrio
que venía demandando realizar las
actividades allí. La utilización de este
local está suponiendo un incremento
significativo del número de participantes
en las diferentes actividades y talleres
(costura, desarrollo personal, iniciación
al flamenco, manualidades, apoyo
escolar,...), así como la puesta en marcha
de nuevos recursos como una ludoteca
con los más pequeños y otras actividades
de educación para la salud. A principios
del año 2007 pretendemos hacer la
inauguración oficial del local, y esperamos
que progresivamente este local se vaya
consolidando como local social de la
población del barrio, para favorecer su
participación en la mejora de las
condiciones del mismo.

• Se han realizado contactos con órganos
de participación social, y con los
agentes sociales, económicos, políticos
y sociedad en general, y a través de
los medios de comunicación. Se ha
participado en la elaboración del
informe “El otro estado de la Región”.
• En noviembre se han realizado en
Murcia las II Jornadas de reflexión y
debate sobre la Pobreza y Exclusión
Social y Políticas de Inclusión.
• Se ha puesto en marcha un grupo de
trabajo temático sobre estrategias para
la inclusión social.
Una de las salas del local destinada a talleres con mujeres.
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Proyectos
de la Fundación
UN CENTRO PIONERO EN LA SIERRA MINERA Y EN NUESTRA REGIÓN
El Centro de Interpretación de la
Mina Las Matildes, es fruto del
Proyecto JARA, realizado entre el
año 2003 y 2005. Este Proyecto ha
vinculado una primera experiencia
piloto de recuperación de las
instalaciones de una mina de gran
interés patrimonial, junto con la
restauración ambiental de espacios
deteriorados por la minería, y la
puesta en marcha de alternativas de
turismo ecocultural, desde la
búsqueda de una estrategia de
desarrollo sostenible para la zona.
La Fundación Sierra Minera ha sido
la responsable de este proyecto
realizado en el marco del Programa
Europeo LIFE-Medio Ambiente, y
ha contado con el apoyo de tres
consejerías de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
–en concreto las áreas de Medio
Ambiente, Cultura y Turismo-, el
Ayuntamiento de Cartagena y la
Fundación CajaMurcia. En la
ejecución d el proyec to han
intervenido un equipo amplio de
profesionales y especialistas1.

El Centro de la Mina Las Matildes
es un espacio pionero en la Región
de Murcia, con el que se dado un
paso importante para la recuperación
y la puesta en valor del patrimonio
cultural y natural que atesora la
Sierra Minera de Cartagena-La
Unión. Está concebido como un
museo de sitio en el que los visitantes
puedan acercarse de una forma
didáctica y amena, a las huellas que
más de 2000 años de historia de la
minería han dejado en el paisaje, el
patrimonio y el medio ambiente de
la Sierra Minera, y en el que puedan
d e s c u b ri r e n p a r t i c u l a r l a
singularidad y el interés de las minas
del entorno del Beal que fueron
dedicadas al desagüe de la cuenca
minera. De este modo, la finalidad
última del Centro es la de poner en
valor y dar a conocer la identidad
minera de la Sierra Minera de La
Unión-Cartagena y su valioso
patrimonio industrial.

Un centro ubicado en una
mina rehabilitada
El centro está ubicado en la Mina
Las Matildes, situada en el conjunto
minero de El Beal, cercana a la Mina
San Quintín o Mina Blanca. Ambas
son minas con características
similares que se dedicaron a la
extracción de agua para el desagüe
de la cuenca minera desde comienzos
del siglo XX, si bien se iniciaron como
minas para la extracción de plomo
entre 1864 y 1871. Destacan por su
gran valor patrimonial, la belleza de
sus castilletes metálicos y el interés
paisajístico de la cuenca visual en
que se ubican.
Las obras de rehabilitación de la
Mina Las Matild es y su
acondicionamiento como museo se
llevaron a cabo entre Junio de 2004
y Julio de 2005.
Esta mina se encontraba en un estado
lamentable de abandono y de expolio.

1.- Los arquitectos responsables de las obras de rehabilitación de la Mina han sido Alberto Ibero y José Manuel Chacón. Las obras de restauración ambiental han
sido dirigidas por Paloma Ferrer y Antonio Robledo. El proyecto de museización ha correspondido a Luis de Miquel, Rogelio Mouzo, Juan Ignacio Manteca y Carmen
Berrocal. La dirección y coordinación del Proyecto ha correspondido a Pedro Martos.

06

A través del Proyecto Jara se ha llevado a cabo
la rehabilitación completa de sus edificaciones y
de su castillete, utilizando criterios de respeto y
realce de estos elementos mineros como bienes de
interés cultural y contemplando en la restauración
de los edificios medidas de ahorro energético y
utilización de energía solar:
• Se ha rehabilitado como espacio principal del
Centro una nave amplia vacía que correspondió
a una primera sala de máquinas de la etapa
inicial de explotación minera. En ella se han
descubierto los basamentos y conducciones de
la primitiva maquinaria de vapor, como vestigios
de arqueología industrial de gran interés.
• Se ha restaurado su castillete metálico y
habilitado el acceso hasta su pozo de 225 mts
de profundidad, en condiciones de seguridad.
• Se ha rehabilitado la segunda sala de máquinas
destinada a la extracción de agua a principios
del s. XX, restaurando la maquinaria eléctrica
que conservaba.
• Se ha acondicionado también la antigua balsa
y restaurado otras dependencias anexas como
almacén y aseos.
Tras su rehabilitación, la Mina Las Matildes es
hoy la instalación industrial de la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión mejor conservada y con
mayores potencialidades para desarrollar a partir
de ella un completo programa turístico-cultural
de divulgación de toda la realidad histórica de
esta comarca.

Un entorno minero en el que se han
acometido acciones de restauración
ambiental y paisajística
Paralelamente a la rehabilitación de la mina, se
realizó la restauración ambiental y paisajística
del entorno, con actuaciones de revegetación con
especies autóctonas, siguiendo el criterio de
recuperación de asociaciones vegetales propias de
la zona, con escasas necesidades de consumo de
agua, y que pueden desarrollarse en un sustrato
que padece, en diverso grado, de contaminación
residual consecuencia de la minería. De este modo,
se ha integrado la actuación arquitectónica en una
intervención global para la recuperación y puesta
en valor de este espacio minero, conservando y
potenciando sus valores naturales y culturales.
Las acciones realizadas en este sentido son:
• acondicionamiento de los exteriores y de la
escombrera de la mina Las Matildes, y
plantación de una gran variedad de especies
como albardín, lentisco, cornical, lavanda,
espliego, romero, palmito, sabina mora, olivo,
etc.
• adecuación del cauce de la rambla de Las
Matildes en el entorno de la mina y plantación
de especies (tarays, cañizo, esparto, ...) que
funcionen como fijadoras del terreno para
atenuar el efecto de posibles riadas que
transcurran por la rambla y de arrastre de
materiales contaminados en forma de lodos
cuyo destino sería el Mar Menor.

07

• realización de una prueba piloto
de restauración ambiental de la
antigua balsa de estériles mineros
con suelos altamente
contaminados situada entre las
dos minas. En una superficie de
700 m 2 se ha procedido a
impermeabilizar los estériles
mineros en sucesivas fases, con
sellamiento mediante el aporte y
compactación en varias tongadas
de filitas, recubrimiento posterior
con tierra vegetal y plantación con
especies autóctonas. A la vez se
ha mantenido intacta una zona de
la antigua balsa, para dejarla
como evidencia histórico-cultural
de esta actividad humana que es
la minería, colocando sobre ella
un mirador.
• y creación de un itinerario
interpretativo entre esta mina y
la Mina Blanca, con diversas
señales y paneles interpretativos,
que permiten realizar un recorrido
didáctico por la zona.

Un Centro de Interpretación
y un servicio integrado de
turismo ecocultural
Tras la rehabilitación de la Mina Las
Matildes, se realizó una labor de
museización para reconvertirla en
un moderno Centro de Interpretación
– Museo de sitio de la minería y el
medio ambiente de la Sierra Minera,
y en particular de las minas del
entorno del Beal dedicadas al
desagüe de la cuenca minera. A
través de paneles interpretativos, una
maqueta de la Sierra, juegos
didác ticos y proyecciones
audiovisuales en 3D, la Mina Las
Matildes se ha reconvertido en un
espacio interpretativo en el que poder
conocer de una forma didáctica y
amena, distintas facetas de la minería
y de las huellas que ha dejado en el
medio ambiente y en la idiosincrasia
de esta comarca.
En el propio Centro se ha puesto en
marcha un servicio integrado de

Balsa restaurada e itinerario

ecoturismo y turismo cultural, con
una oferta amplia de itinerarios
guiados en el conjunto de la Sierra.
Previamente, se realizó un curso de
formación de guías especializados
en ecoturismo, con el que se
prepararon los guías que son
responsables de la gestión del Centro.
A finales de julio de 2005 se inauguró
o fi ci a l m e n t e el C e n t ro d e
Interpretación de la Mina Las
Matildes con responsables de las
diferentes administraciones públicas.
Desde entonces permanece abierto
al público, y se ha realizado un gran
esfuerzo de difusión y promoción del
centro. Y en su primer año de vida
se han acercado a sus instalaciones
más de 4000 visitantes.
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Visitas a la Mina Las
Matildes
Las visitas al Centro enfocadas al
público en general, son dirigidas por
los guías responsables del mismo, y
en ellas se procura hacer de la Mina
Las Matildes un centro vivo en el que
el componente cultural no esté reñido
con la diversión y el entretenimiento.
Las actividades ofertadas se adaptan
al perfil, componentes y edades de
los visitantes. Se ofrecen dos
posibilidades:

OBJETIVOS, ACTIVIDADES
Y FUNCIONAMIENTO
El Centro de Interpretación de la
Mina Las Matildes es un museo de
sitio que tiene una doble finalidad:
1. Preservar y poner en valor el
patrimonio industrial de la propia
Mina Las Matildes, así como el
de la Mina Blanca y el conjunto
minero de El Beal, que es uno de
los mejor conservados y de mayor
interés. Y a la vez, promover la
conservación y rehabilitación del
conjunto del patrimonio minero y
el medio ambiente del conjunto
de la Sierra Minera, concienciando
a la población y a los poderes
públicos de la importancia de los
elementos y el paisaje minero que
dan singularidad a esta comarca,
evitando que se pierdan y caigan
en el olvido.
2. Contribuir a la divulgación de
todos los aspectos relacionados
con la actividad minera y con el
patrimonio y el paisaje minero de
la Sierra de Cartagena-La Unión
en general, y dar a conocer la
singularidad de las minas del
entorno del Beal dedicadas al

Grupo viendo audiovisual

desagüe de la cuenca minera: su
historia, su arquitectura singular,
su tecnología y sus castilletes
emblemáticos.

Grupo en sala de máquinas

• Visita guiada a las instalaciones
del Centro, con una duración
media de 45 minutos.
• Visita guiada a las instalaciones
d e l C e n t r o e i t i n e r a r io
interpretativo por su entorno
minero. La duración se amplía a
2 – 3 horas.

Visitas y actividades
didácticas con escolares
Un Mus eo vivo no consis te
unidamente en un espacio con bellas
colecciones o grandes montajes
museográficos, sino también, y muy
especialmente, en un lugar donde se

hace inteligible una realidad o
discurso his tórico-cultural o
ambiental a todo tipo de público. Por
ello, en nuestro Centro se realiza una
activa labor de diseño y ejecución de
actividades didácticas para escolares,
que pueden organizarse de varias
formas:

pueden ser de media jornada o de
jornada completa, en horario de
mañana o tarde, de martes a
domingo. Hay que destacar la
utilización de la FEVE como medio
de transporte en algunos de esos
itinerarios, en la idea de ligar
ferrocarril y minería.

• Visita didác tica al Centro
exclusivamente.
• Visita didáctica al Centro y a su
entorno en una mañana completa.
• Visita didác tica al Centro
complementada con itinerarios
guiados por la Sierra Minera, en
una jornada completa.

Horario y forma de acceso

Grupo escolares

Durante la visita se realizan diversas
actividades como una especie de
Juego de la Oca Minero en la que los
jugadores deben responder una serie
de preguntas relacionadas con la
visita guiada y así ir avanzando por
las casillas del tablero. Otra actividad
es la identificación de minerales
mediante una serie de pistas de
carácter diverso (táctiles, olfativas,
visuales...). Y también trabajos
manuales, sobre todo para escolares
de corta edad, con dibujos y otras
manualidades relacionadas con la
actividad minera y el medioambiente
de esta comarca minera.

Itinerarios guiados por la
Sierra Minera

El Centro está abierto al público de
jueves a domingo, de 10:00 a 14:00
horas de la mañana. Las visitas de
grupos se pueden concertar de martes
a domingo en horario de mañana y
tarde.
Se accede desde la Vía Rápida
Cartagena-La Manga cogiendo la
salida nº 3 (El Llano del Beal) y
circulando apenas 1 Km. por la
carretera F-42 hasta llegar a El Beal
(no confundir con El Llano que está
más adelante). Una vez en El Beal
hemos de girar a la derecha cuando
lleguemos a una plaza abierta en la
que encontraremos en el margen
izquierdo una señal de trafico del
Centro de Interpretación (de color
rosa) y a la derecha otra señal
indicadora del Centro (junto a Villa
Teresa); tras girar a la derecha
seguiremos por una pista, asfaltada
en su primer tramo y luego de tierra,
hasta llegar al aparcamiento del
Centro.
Desde La Unión, habremos de salir
hacia la zona de El Descargador y
seguir la carretera local que une La
Unión con el Llano del Beal. Al llegar
al Llano girar a la izquierda en el
primer semáforo para tomar
dirección hacia El Beal, y una vez
en este pueblo girar hacia la izquierda
siguiendo las señales indicadoras
antes descritas, hasta el aparcamiento
de la Mina Las Matildes.
Todas las instalaciones están
acondicionadas para posibilitar la
accesibilidad d e per sonas

discapacitadas con dificultades
motoras; para ello cuenta con acceso
en rampa por todo el museo, y aseos
adaptados.

DIFICULTADES DE
FINANCIACIÓN
Una vez finalizado el Proyecto Jara,
el Centro de Interpretación Mina Las
Matildes en el presente año 2006 no
ha contado con ayudas o
subvenciones públicas o privadas, a
pesar de numerosos contactos con
la Consejería de Turismo y la
Dirección General de Cultura. Las
únicas fuentes de financiación han
sido las que se derivan de la venta
de entradas al centro y servicios
complementarios que son totalmente
insuficientes para sostenerlo, como
ocurre en la mayoría de los museos
y centros culturales de similares
características. Sin el apoyo
económico de las instituciones
públicas, especialmente en las etapas
iniciales hasta que se consolide el
p ro ye c t o, e s m u y di f í cil el
mantenimiento de este museo, dados
los escasos recursos propios de la
Fundación Sierra Minera. Por ello
se ha solicitado la formalización de
un convenio de colaboración con el
Consorcio Turístico de la Sierra
Minera que posibilite el apoyo
económico por par te de las
administraciones públicas para el
sostenimiento del centro y para
avanzar en la promoción del mismo,
aunque a lo largo de todo el año no
ha habido respuesta.

El Centro ofrece un servicio de
ecoturismo y turismo cultural, con
una amplia oferta de itinerarios y
visitas guiadas, con recorridos en
vehículo o a pie, que permiten
descubrir paisajes sorprendentes,
desconocidos para la mayoría de la
población, con terreras de colores
imposibles, grandes cortas mineras,
y múltiples elementos de arqueología
industrial (castilletes, chimeneas,
hornos, lavaderos,...), junto con áreas
de gran interés medioambiental que
cuentan con una amplia riqueza de
flora y fauna. Los itinerarios se
realizan con grupos concertados y
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Actividades
DE FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIAL
Finaliza el Proyecto Labor
En este año 2006 ha concluido la
última fase del Proyecto Labor, que
iniciamos en el año 2001 con la
asociación IDE (Iniciativas de
Desarrollo y Empleo), gracias a una
subvención anual del Instituto de la
Juventud de la Región de Murcia,
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, que se ha mantenido en
todo este período.
Se trata de un proyecto de formación
e inserción laboral de jóvenes en
riesgo de exclusión social, que ha
tenido cada año como acción
principal, la realización de un curso
de mantenimiento de edificios, a
través d el cual los jóvenes
participantes adquirían unas nociones
básicas de albañilería, pintura,
fontanería, electricidad y carpintería,
realizando prácticas reales de
adecuación o reparación del local
del Barrio San Gil o en otros locales
utilizados por la Fundación, como el
de la asociación de vecinos de La
Unión, o el local donde se imparte
el curso de ayudante de cocina en El
Estrecho. La formación profesional
específica se ha complementado con
otras actividades dirigidas al
desarrollo personal y a la preparación
para el empleo: formación básica,
tutorías, dinámicas de grupo, refuerzo
de habilidades sociales, reuniones de
evaluación, junto con excursiones y
ac tividades de tiempo libre.
Además del curso, el proyecto ha
incluido también una labor de
orientación laboral y de
acompañamiento en el proceso de
inserción, no sólo con los alumnos
de los cursos, sino con otros jóvenes
en riesgo de exclusión.
Del proyecto se han beneficiado
jóvenes del barrio San Gil en una
precaria situación social, y otros
jóvenes de La Unión, expulsados del
sistema escolar, desempleados, sin
experiencia laboral, y muchos de ellos
inmigrantes. En total, han pasado
más de 100 jóvenes por este
proyecto, de los que 60 han
par ticipado en los cursos de
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formación, y un número importante
(más de 20) han conseguido acceder
a una primera experiencia laboral.
Al finalizar el período de los fondos
europeos 2000-06, ha concluido esta
línea de financiación del Instituto de
la Juventud de proyectos para la
inserción laboral de jóvenes, sin que
esté claro si tendrá algún tipo de
continuidad en el próximo año.

Se consolidan los proyectos
de orientación e inserción
laboral con la población en
riesgo de exclusión
La Fundación Sierra Minera ha
consolidado en estos dos últimos años
el Servicio de Orientación e Inserción
Laboral que integra diferentes
proyectos: POIL (Programa de
orientación e Inserción Laboral),
PIL (Plan de Inserción Laboral) y
OPEA (Acciones para la Orientación
del Empleo y el Autoempleo).
Nuestro objetivo es mejorar las
habilidades para el empleo y facilitar
el acceso al mundo laboral de los
parados de los pueblos de la Sierra
Minera, en especial de los colectivos
con mayores dificultades o en riesgo
de exclusión social. Esto se consigue
diseñando con los participantes
itinerarios personalizados para su
inserción social y laboral, a través
de tutorías individualizadas, sesiones
grupales, incorporación a recursos
de formación, apoyo en el acceso a
un puesto de trabajo….de los que se
han beneficiado 532 personas
durante los años 2005 y 2006.
Además se mantiene contacto con
las empresas de la zona y se

Servicio de Orientación

gestionan ofertas de trabajo con las
que se ha logrado que 189 usuarios
accedan a un empleo, entre los que
hay que diferenciar 92 que lo
consiguieron tras las gestiones
realizadas por los técnicos de la
Fundación con las empresas, y otras
97 personas que han conseguido por
sí mismos un empleo tras varias
tutorías de orientación. Como
novedad podemos destacar que se
actúa de forma itinerante en varias
poblaciones del entorno de la Sierra
Minera (El Llano del Beal, El Algar,
Portman y Roche). También se ha
habilitado un espacio para que los
usuarios puedan consultar ofertas de
empleo y de formación tanto en
prensa como en Internet.

Nuevos proyectos dirigidos
a la población inmigrante
El crecimiento de la población
inmigrante en los municipios de
Cartagena y La Unión es un hecho.
Nuestra Región, y en concreto nuestra
zona, es elegida por ellos para soñar
que una vida distinta es posible,
huyendo de una situación que les
condena a la miseria, el hambre y la
muerte. Las esperanzas que les
animan y las frustraciones que sufren
van juntas, y es un reto para la
Fundación, en la lucha contra la
exclusión social, que el lugar de
estancia sea un lugar de acogida e
integración.
Cada vez más, los inmigrantes se van
acercando a nuestros locales para
pedir información y ayuda de todo
tipo, preguntar por trabajo y/o buscar
programas de formación. En el 2004
comenzamos a desarrollar un
proyecto específico con inmigrantes,
subvencionado por la Consejería de

domingo de cada mes, si bien algunas
de ellas se han visto truncadas al
coincidir con días de lluvia. El 3 de
diciembre fue la última del año,
dedicada a actividades de viverismo,
y contó con un numeroso grupo de
scouts de Cartagena, que pasaron el
fin de semana acampados en el
Huerto.
Trabajo y Política Social. Tenía como
objetivo el apoyo a inmigrantes que
ya es taban o habían es tado
participando de los distintos servicios
que la Fundación Sierra Minera viene
prestando, permitiendo una mejor
atención a este sector de la población.
Pero con el incremento del número
de inmigrantes que se acercan a
nuestra Fundación, y con el mayor
conocimiento de esta realidad, se ha
hecho necesario ampliar los servicios:
orientación y apoyo a la inserción
laboral, derivación a diversos recursos
de la zona, formación para el empleo;
actividades interculturales con
menores, mujeres o jóvenes;
actuaciones coordinadas con otras
ONG´s como Murcia Acoge;
campañas de sensibilización a la
población y al empresariado, y entre
los propios inmigrantes,...

que han conseguido acceder a un
empleo. Muchos de ellos son
inmigrantes, lo que supone una
dificultad añadida por problemas de
papeles, idioma y adaptación a
esquemas culturales y socio-laborales
en nuestro país.

Estas y otras actuaciones se han ido
profundizado en este año 2006,
además de extender el Proyecto de
forma más efectiva a núcleos con
bolsas importantes de inmigrantes y
carencia de recursos para dar
respuesta a estas necesidades, como
son El Algar y El Beal. Nos lo está
permitiendo, una subvención de la
Consejería de Trabajo y Política
Social y la aprobación de una ayuda
para este fin de la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Cartagena.

El importante número de inserciones
laborales que se van consiguiendo,
permite extender una red cada vez
mayor de empresas colaboradoras
en el s ec tor, creando unas
expectativas positivas que ayudan a
dar salida a jóvenes con dificultades
(graves en algunos casos) para la
inserción social y laboral.

El programa de ayudante de
cocina continua un año
más… y con buenas
expectativas
Este es el 7º año del Programa de
Iniciación Profesional (Garantía
Social) de “Ayudante de Cocina”. Ya
hay un número importante de jóvenes
que han pasado por el Programa y

Curso cocina

El curso anterior (05-06) realizaron
el programa con éxito 10 alumnos,
con prácticas en empresas a lo largo
del año. Algunos consiguieron un
contrato laboral y a la finalización
del programa estaban trabajando 6
alumnos.Tras concluir el curso, siguen
recibiendo orientación y apoyo a
través del P.I.L. (Plan de Inserción
Laboral). En el curso actual (200607) tenemos un grupo numeroso, con
alumnos inmigrantes casi en
exclusiva, que son los que más valoran
y utilizan el programa.

HUERTO PÍO
Visitas de escolares y
actividades en fines de
semana
Con el comienzo del curso escolar se
ha iniciado en Huerto Pío un nuevo
ciclo de vistas de grupos de escolares,
previamente programadas, en las que
predominan centros de enseñanza
primaria, además de institutos de
enseñanza secundaria. La Concejalía
de Educación del Ayuntamiento de
Cartagena ha incluido la visita a
Huerto Pío –y también a la Mina
Las Matildes- entre su oferta de
actividades didácticas a los centros
escolares del municipio, cubriendo
los costos del autobús, con lo que se
está incrementando el número de
visitas concertadas para este curso.

Visitas de escolares

Trabajos de restauración
ambiental en la Rambla de
Las Matildes
A principio de año se llevó a cabo
una experiencia fructífera de
colaboración con la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS),
dando continuidad a los trabajos de
restauración ambiental de la rambla
de Las Matildes que se habían
iniciado con el Proyecto Jara. La
CHS se encargó de la limpieza y
acondicionamiento de un tramo más
de la rambla de Las Matildes ( o del
Picharro), y de la colocación de
gaviones o trampas para los
sedimentos con estériles mineros
contaminados, que arrastra esta
rambla hacia el Mar Menor. Y desde
el vivero de Huerto Pío se llevó a
cabo la revegetación de los taludes
de la rambla y de los márgenes
adyacentes, utilizando planta
autóctona adecuada para la fijación
y recuperación de estos terrenos
deteriorados, por su pasado minero.
De este modo se consigue un doble
objetivo de restaurar y revegetar la
zona donde se actúa y a la vez frenar
l a l l e g a d a d e s e d im e n t o s
contaminantes al Mar Menor. Está
previsto continuar este tipo de
actuación con la CHS en el 2007,
adecuando un nuevo tramo de esta
rambla.

A lo largo del año, se han ido
realizando también actividades
abiertas al público en el primer

11

A fondo

LA PROTECCION DEL PATRIMONIO
DE LA SIERRA MINERA
La Sierra Minera de Cartagena-La
Unión, atesora un valioso patrimonio
industrial fruto de siglos de historia
vinculados a la minería, que es un recurso
de enorme valor dentro de una estrategia
d e d e s a rro l l o q u e p rio ri c e el
aprovechamiento de las propias
potencialidades de la zona. Así se
reconoce a nivel nacional e internacional.
El TICCIH (Comité Internacional para
la Conser vación del Patrimonio
Industrial, entidad colaboradora de la
UNESCO) afirma “que el conjunto
minero-metalúrgico de la Sierra Minera
de La Unión deber ser conservado,
catalogado y protegido con los
mecanismos legales adecuados, teniendo
e n c u e n t a q u e s o n el e m e n t o s
representativos de la cultura local, así
como importantes Bienes de Patrimonio
Industrial”. Por su parte, el Ministerio
de Cultura tiene el paisaje minero de
Cartagena-La Unión en la lista de
propuestas para que sean declaradas
Patrimonio de la Humanidad, y
recientemente ha llevado a cabo la
elaboración de un Plan Director del
Paisaje Industrial de la Sierra Minera
de Cartagena-La Unión.
La protección de este valioso patrimonio
es un factor estratégico para el futuro
de esta zona, que pasa por la declaración
como Bien Interés Cultural (BIC) del
conjunto de la Sierra Minera como Sitio
Histórico, y su adecuada clasificación y
protección en los dos Planes de
Ordenación de los municipios concernidos
(La Unión y Cartagena).

Declaración de BIC de la Sierra
Minera como sitio histórico:
La Dirección General de Cultura de
nuestra Comunidad Autónoma incoó en
1986 un expediente para la declaración
de BIC, con categoría de sitio histórico,
de la Sierra Minera de Cartagena-La

Unión. Este fue un paso importante que
ha otorgado una protección inicial al
conjunto del patrimonio minero de la
zona, aunque es lamentable e
incomprensible que en 20 años, nuestra
Comunidad Autónoma no haya sido capaz
d e c o m p l e t a r e s t e ex p e di e n t e .
Por fin en mayo de 2006 se publicó en
el BORM la propuesta para hacer efectiva
esta declaración, en la que se definían 4
zonas: La Parreta, el Cabezo Rajao, la
Mina Blanca, y un gran Area Central
que recogía los conjuntos patrimoniales
del corazón de la Sierra Minera hasta
Portmán y El Gorguel (ver plano 1).
Pero la Comunidad Autónoma declaró
la caducidad y archivo del expediente, y
abrió uno nuevo el 4 de julio, con algunos
recortes importantes respecto al anterior,
y ya finalmente el 15 de diciembre ha
publicado en el BORM la propuesta final
de delimitación del territorio protegido
como sitio histórico, sometiéndola a
información pública (ver plano 2).
Es positivo que, tras el archivo del anterior
expediente de BIC de la Sierra Minera,
se haya abierto con rapidez un nuevo
expediente, evitando así dejar sin
protección jurídica el patrimonio minero
de esta zona, y que se esté tramitando
con celeridad puesto que es urgente que
se complete para hacer frente al
abandono, las agresiones y el expolio a
que se ha visto sometido este valioso
patrimonio en todos estos años y que
amenazan con dilapidarlo.
Sin embargo, ésta última propuesta de
Declaración de BIC supone un recorte
drástico de los conjuntos del patrimonio
minero inicialmente delimitados como
sitio histórico en el expediente incoado
el 4 de julio, y más aún con respecto a
la propuesta inicial de 2 de mayo, sobre
todo en la amplia zona que en ambos
documentos se recogía como Area
Central. La superficie delimitada supone

un total de 18.425.965 m2, pero si se
exceptúa el sector VII que es el más
amplio al superponerse con el área ya
protegida del Parque Regional de
Calblanque, Peña del Aguila y Monte de
Las Cenizas, el resto de los otros siete
sectores propuestos sólo totalizan
7.273.996,8 m2, de una superficie global
aproximada en la zona central de la
Sierra Minera de 50 Km2. Es cierto que
en algunas zonas se ha ampliado la
superficie protegida incluyendo algunos
elementos que anteriormente quedaban
fuera, pero globalmente el recorte en el
área delimitada como sitio histórico es
sustancial si se comparan las tres
propuestas publicadas en este año, sobre
todo por el valor y la importancia de
zonas y elementos claves del paisaje
minero que se quedan fuera, en
contradicción también con las propuestas
recogidas en el Plan Director del Paisaje
Industrial elaborado para el Ministerio
de Cultura:
• Se ha excluido la Cala del Gorguel y
parte del patrimonio minero de la
Rambla del Avenque.
• Se han excluido todas las cortas de la
Sierra, a excepción de Los Blancos II
alegando que puedan llevarse a cabo
en el futuro tareas de regeneración
medioambiental (Brunita), que sean
reserva minera (Sultana) o una
supuesta participación en el proyecto
de regeneración de la Bahía de
Portmán (San Valentín, Tomasa y
Emilia), cuando en ningún caso esos
motivos serían un obstáculo para que
se incluyan dentro del territorio
protegido como sitio histórico. Es
incompresible que se afirme que están
“insertas en un paisaje inexpresivo
absolutamente degradado ... que no
cuenta con ningún otro elemento
patrimonial relevante”, cuando las
grandes cortas son precisamente un
elemento clave caracterizador del

IV
II

III
V

I
VII
VI
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PLANO 2

paisaje minero de nuestra Sierra, y sí
tienen bienes patrimoniales relevantes
como la Trituración Primaria y la
Molienda Semiautógena. Además las
cortas pueden ser un atractivo turístico,
como lo confirma la experiencia de
Río Tinto en Huelva.
• Otras zonas que se caen del expediente
son la corta Sultana y las Minas La
Pagana, Primera y Segunda Paz en el
entorno del Llano del Beal, la Rambla
de Las Matildes, y en Portmán se deja
un área muy reducida, que ni siquiera
incluye el Túnel José Maestre y las
instalaciones relacionadas con el tren
minero que existen a su salida.

siguientes zonas y elementos mineros que
se deben mantener:
SECTOR I: CONJUNTO DEL CERRO
DE LA PARRETA:
Aunque se recoge bien este primer
conjunto patrimonial de la Sierra Minera,
sería conveniente nombrar también la
concesión minera El Faro, colindante con
la concesión Nuestra Señora de los
Angeles, puesto que en ella encontramos
interesantes estructuras como el muro
que delimita la meseta donde se encuentra
el pozo de esta mina.
SECTOR II: CONJUNTO DEL CABEZO
RAJAO:

La jus tificación recogida en la
declaración, es claramente insuficiente
para sostener este recorte sustancial.
Más bien parece que priman los intereses
de computar como suelo urbanizable
buena parte de estas zonas, como ocurre
en el Plan de Ordenación aprobado por
el Ayuntamiento de La Unión, o eliminar
obstáculos para el macroproyecto de
Puerto de Contenedores que quiere llevar
a cabo la Autoridad Portuaria en El
Gorguel.
Desde nuestra Fundación venimos
defendiendo la necesidad de contemplar
la Sierra Minera en su conjunto, como
un territorio- museo vivo a preservar y
poner en valor, siendo la declaración de
sitio histórico un paso importante para
ello. Esta protección como BIC no es un
lastre para el desarrollo de la zona, ni
tiene por qué impedir el desarrollo
urbanístico y la actividad económica en
el entorno de la Sierra, si no que, en todo
caso, deberá obligar a que éste sea
equilibrado y respetuoso con sus valores
patrimoniales y ambientales. Para ello
será preciso que se elabore con celeridad
una vez está aprobada la Declaración,
el Plan Especial que la concrete y
desarrolle. Desde esta perspectiva
creemos que no se deben dejar fuera de
la declaración de BIC zonas de la Sierra
de gran valor patrimonial como las
enumeradas.
Tampoco se puede relegar la protección
de los elementos mineros que queden
fuera de la declaración de sitio histórico,
a la espera de que “se formulen
instrumentos específicos de protección y
recuperación a través de los catálogos
incluidos en los planes urbanísticos”.
Esto puede dejar los elementos no
incluidos en una situación de indefensión
jurídica hasta tanto esos planes
urbanísticos no estén aprobados, y
facilitar aún más su desaparición. Por
ello, creemos que sería necesario adjuntar
a esta declaración de BIC una
enumeración pormenorizada de los
elementos a proteger, tanto de los que
están dentro del territorio delimitado
como sitio histórico, como de los quedan
fuera del mismo y quedarán protegidos
por su inclusión en este catálogo, y en
los respectivos planes de ordenación.
La propuesta final para la declaración
de BIC, delimita el sitio histórico en un
total de 8 Sectores en los que vemos las

Mina Trinidad

En este sector se incluyen concesiones
mineras del Cabezo Rajao y también
algunas de la periferia del Cabezo.
Creemos que debería extenderse para
incluir la Mina Los Burros, que es una
de las instalaciones mineras más
singulares, con su casa de máquinas de
dos pisos y con uno de los castilletes de
madera más antiguos de la Sierra Minera;
igualmente creemos que las estructuras
mineras existentes de la Mina Trinidad
(en las proximidades del barrio de El
Garbanzal) deben formar parte del
conjunto del Cabezo Rajao pues es uno
de las minas cuyas instalaciones presentan
un mejor estado de conservación y posee
un castillete metálico muy apreciable y
una de las chimeneas de maquinaría a
vapor de la Sierra mas esbeltas y
elegantes.
SECTOR III: CONJUNTO MINERO DE
LO TACÓN
Es positivo que se incluyan dentro del
espacio delimitado como sitio histórico
las minas Lo Veremos y La Cierva,
pertenecientes al Conjunto de la periferia
del Cabezo Rajao. Si bien creemos que
dado lo reducido de este nuevo sector,
con sólo dos concesiones mineras, sería
más adecuado vincularlas con el sector
anterior del Cabezo Rajao, definiéndolo
como Conjunto del Cabezo Rajao y
Periferia, pues se encuentra en sus
proximidades. También proponemos que
se amplíe su delimitación, para abarcar
minas como Trinidad (en zona Duende
junto a la carretera de La Unión, que a
pesar del derribo de su casa de máquinas
conserva buena parte de la maquinaria

de extracción), y que se incluyan las
concesiones mineras Desamparados y
Segundo Globo, donde se encuentran las
Chimeneas de Fundición del paraje del
Lazareto y los restos de un interesante
poblado minero en cueva (hábitat
troglodita), que son colindantes con la
concesión minera La Cierva, sí recogida
en este sector.
SECTOR IV: CONJUNTO MINERO DE
EL LLANO DEL BEAL Y EL BEAL.
Se han unido dentro de este sector estos
dos conjuntos patrimoniales que aparecen
diferenciados en los diferentes estudios
y catálogos, y en las dos propuestas
anteriores de delimitación del sitio
histórico. En el caso del Conjunto del
Beal se ha ampliado adecuadamente
incluyendo no sólo las Minas Blanca y
Las Matildes, sino también San Juan
Bautista, Telémaco, y uniéndolo con la
zona del pantano de Los Pajarillos que
sí estaba ya incluida en las anteriores
propuestas.
Pero la zona del Conjunto de El Llano
se ha recortado de forma importante e
injustificada, al no incluir una concesión
minera como Mina La Pagana que
todavía dispone de castillete metálico y
parte de maquinaria, y la propia cantera
Sultana o Blancos III que es una enorme
explotación minera a cielo abierto y una
de las de mayor interés, con la
singularidad geológica de ser la única
corta de la Sierra Minera que aloja
materiales del Mioceno con sulfuros
metálicos en la que se explotó este tipo
de mineralización. Además, la excavación
dejó al descubierto en algunas zonas los
antiguos trabajos subterráneos, lo que le
confiere un mayor interés. Sería un
contrasentido que se excluya esta cantera
del territorio protegido como sitio
histórico, por preservarla precisamente
como reserva minera.
Mención aparte merece la no inclusión
entre las concesiones mineras de este
sector, ni de cualquier otro, de las minas
Primera y Segunda Paz, del Llano del
Beal, que siempre han estado incluidos
en el expediente de BIC. El entorno de
estas minas fue arrasado por los
propietarios –Portmán Golf- en el año
2005, dejando en precario los dos
castilletes, por lo que tiene abierto un
ex p e di e n t e s a n cio n a d o r p o r el
Ayuntamiento de Cartagena, que debería

Mina Segunda Paz

13

conllevar la restitución del daño causado
por los propietarios, consolidando estos
castilletes en los pozos mineros a los que
están vinculados. Sería lamentable que
en vez de esto, a posteriori se premiara
un atentado como éste contra el
patrimonio, excluyendo estas minas del
expediente de BIC, y abriendo las puertas
para que se declare urbanizable la zona
sin más en el nuevo Plan de Ordenación.
SECTOR V: CAMINO DEL 33 –
CUESTA DE LAS LAJAS
Este sector debe ampliarse hacia el Oeste
para mantener la corta Brunita dentro
del territorio protegido como sitio
histórico, tal como inicialmente se
contemplaba en el expediente incoado,
junto con los restos de las instalaciones
mineras aledañas, entre ellas el
interesante conjunto del Lavadero de
Brunita, pues es una de las cortas mineras
más espectaculares y de mayor belleza.
También debería ampliarse hacia el sur,
para recuperar el recorrido de la carretera
del 33 hasta la bahía de Portmán. Hacia
el norte, deben quedar incluidos los
talleres centenarios de la Maquinista de
Levante, fundada en 1890, por su
carácter emblemático.
También se debe incluir el conjunto
minero de la Rambla de las Matildes, en
este sector, o bien en el anterior sector
IV vinculándolo con la zona de la Mina
Las Matildes a través de esta rambla.
Hasta ahora esta zona estaba incluido
en las anteriores propuestas de
delimitación de sitio histórico, y debe
mantenerse, incluyendose parajes tan
emblemáticos como la mina El Cielo o
la Fundición de Pío Wandossel con sus
bien conservados escoriales o gacheros
y los terrenos aledaños al lecho de la
rambla en la que se pueden apreciar
restos de casas de máquinas, serpentines,
pantanos y pozos mineros.
Mención aparte merece la zona en la
que se alojaban las antiguas y más
numerosas fundiciones de La Unión, de
la que todavía conservamos la chimenea
de la Fundición Roma y restos de
estructuras, serpentines y gacheros junto
a los relieves del paraje del Descargador,
así como el poblado troglodita de El
Descargador. Estos terrenos por su valor
histórico y paisajístico deberían formar
parte también de este sector V.

SECTOR VI: RAMBLA DEL AVENQUE
Y CABEZO DE LA GALERA
En este sector se omite toda referencia
a distintas concesiones mineras de la
zona de El Gorguel, de gran importancia
como la Mina San Rafael que conserva
gran número de instalaciones, o de
concesiones colindantes con las incluidas
en las que se observan castilletes, casas
de máquinas, hornos, polvorines, etc. que
forman parte de este mismo conjunto y
que se han excluido como la Mina Santa
Antonieta, la Mina Dos Amigos, La Mina
La Verdad de Un Artista, la Mina El
Concilio, La Mina Camarón o el Lavadero
La Regente.

Cala del Gorguel

Por el contrario este sector debe incluir
la Mina Santa Antonieta (en la propia
cabecera de la Rambla del Abenque) y
siguiendo el propio curso de esta rambla,
al sur del poblado de El Gorguel, se
extienda hacia la concesión Virgen de la
Caridad (que cuenta con restos antiguos
de grandes balsas y otros elementos en
ladrillo visto, sala de máquinas, pozo y
restos de un viejo lavadero de flotación
y una antigua fundición de plomo) y otras
concesiones mineras de la zona oeste de
la rambla como Tenosófila, Miñarro y La
Idea hasta llegar a la desembocadura
de la rambla en la cala de El Gorguel
donde se encuentran las galerías de la
Mina La Morena. La cala del Gorguel
y su entorno tiene además un interés
paisajístico enorme. La playa está
formada mayormente por residuos. El
interés geológico es también alto,
particularmente en el costado occidental
de la cala donde aflora el complejo
Nevado-Filábride y se pueden observar
las estructuras plegadas en mármoles y
en esquistos.
Además, para que quedara un conjunto
uniforme y no mutilado en su integridad,
habrían de ser incluidas en esta zona las
minas ya citadas anteriormente que se
encuentran próximas al poblado de El
Gorguel: Dos Amigos, Concilio, Regente,
La Verdad de un Artista, horno de viento
forzado de la Fundición Santa Isabel y
la Mina Camarón.
SECTOR VII: CABEZO DE PONCE,
PEÑA DEL ÁGUILA Y MONTE DE
LAS CENIZAS
Al eliminarse del expediente las canteras
San Valentín y Tomasa se han quedado
fuera del mismo elementos de gran
importancia de arqueología mineroindustrial y parte integrante de este
paisaje montañoso como son la

Cantera Brunita
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Trituración Primaria, que constaba de
dos machacadoras primarias que
reducían el mineral procedente de la
cantera a un tamaño de 0 mm -150 mm,
y lo llevaban a un alimentador precrivador
vibrante de 1500 x 5500; contaba
también con otras instalaciones, entre
ellas una gran torva de 800 Tm. de
capacidad, así como otros elementos,
torvas, cintas transportadoras, etc.
También, por debajo de la citada
trituración primaria, se encuentran las
modernas instalaciones de la Molienda
Semiautógena. Construida sobre 1983,
esta molienda transportaba la pulpa al
Lavadero Roberto en Portmán, mediante
una tubería de unos 2,2 Km. Y junto a
la cantera Tomasa se encuentra el
Lavadero Roberto II, al que se trasladó
buena parte de la maquinaria original
del Lavadero Roberto. Por ello, se debe
ampliar este sector para incluir al menos
las instalaciones de la Trituración
Primaria y la Molienda Semi-autógena
citadas.
SECTOR VIII: CONJUNTO DEL
LAVADERO ROBERTO DE PORTMÁN
Tal como se define resulta un sector muy
reducido, que ni siquiera incluye el Túnel
José Maestre y las instalaciones
relacionadas con el tren minero que
existen a su salida, y se suprimen cotas
bajas de la Bahía alegando problemas
ambientales generados por el impacto
minero y que el proyecto de regeneración
de la Bahía “puede modificar el paisaje
de la misma”. Creemos que deben
mantenerse los límites propuestos en la
publicación del expediente de septiembre,
puesto que creemos que sería importante
que tanto el Túnel José Maestre e
instalaciones aledañas, como el antiguo
tramo de vía férrea hacia la Molienda
Primaria y los terrenos mineros de la
Rambla de Boltada completen este
pequeño sector que debe formar parte
del conjunto de Portmán y quedar unido
al Sector VII.
Confiamos en que finalmente se complete
la Declaración de BIC sin todos estos
recortes, y se tomen las medidas
necesarias para evitar y sancionar las
agresiones a este patrimonio que se siguen
produciendo.

Plan Director del Paisaje
Industrial de la Sierra Minera
En este año, se ha completado también
la elaboración del Plan Director del
Paisaje Industrial de la S.M. que había
contratado la D.G. de Bellas Artes del
Ministerio de Cultura a una empresa de
la región. El estudio presentado hace una
delimitación muy amplia de la Sierra
Minera entre Cartagena y Cabo Palos,
y recoge el catálogo de los elementos de
interés arqueológico, geológico, industrialminero, clasificándolos en 13 conjuntos
que coinciden básicamente con la
propuesta recogida en nuestro libro
Patrimonio Cultural y Yacimientos de
Empleo, y con la delimitación de sitio
histórico incluida en la propuesta inicial
de mayo: La Parreta, Cabezo Rajao,
Periferia del Cabezo Rajao, Carretera

del 33, El Descargador, Rambla Las
Matildes, El Beal, El Llano, El LirioCorta Sultana, Peña del Aguila, Portmán,
Rambla del Avenque y El Gorguel. El
Plan ad emás, cuenta con una
“programación de intervenciones y
propuestas de uso” en los conjuntos que
considera de mayor interés: Cabezo Rajao
y entorno, El Lirio y La Paz, Carretera
del 33, Portmán y túnel José Maestre,
la Parreta, Rambla del Arenque y El
Gorguel, Minas Blanca y Matilde y El
Descargador. Lamentablemente, algunos
de ellos quedarían fuera de la delimitación
de sitio histórico si ésta se aprueba tal
como se define en la propuesta final de
la DG de Cultura.

Planes Generales de
Ordenación de La Unión
y de Cartagena
Con diferente ritmo se están tramitando
los Planes G. de Ordenación de los dos
municipios concernidos. En el caso de La
Unión, en el año 2003 se presentó el
avance del nuevo Plan de Ordenación.
El 30 de diciembre de 2005, el
Ayuntamiento aprobó inicialmente el
Plan y lo sometió a información pública,
y desde la Fundación y otras entidades,
e incluso la propia Dirección General de
Cultura, se presentaron numerosas
alegaciones ante el inadecuado
tratamiento que se da al patrimonio
arqueológico y minero. Finalmente, el
Ayuntamiento aprobó en pleno el Plan
sin recoger estas alegaciones y sólo está
pendiente de su aprobación definitiva por
parte de la CARM.
El Plan aprobado (ver plano) reconvierte
en urbanizable –de baja densidad- la
gran mayoría del suelo de la Sierra
Minera de La Unión, sobre todo en la
cuenca visual de Portmán, optando por
un crecimiento urbanís tico
desproporcionado como motor de
desarrollo del Municipio, especialmente
a partir de las expectativas que abre la
regeneración prevista de la Bahía de
Portmán. Es desmesurado el volumen
de suelo urbanizable que se incorpora en
SUELO URBANO

este Planeamiento con relación al
actualmente vigente e injustificado en
las perspectivas de crecimiento de la
población del municipio, y nos parece un
error hipotecar el desarrollo del municipio
al negocio inmobiliario y a la lógica de
urbanización masiva del litoral que parece
haberse ins talado en el litoral
mediterráneo.
Además, el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos incorporado no recoge una
relación completa de los recursos
patrimoniales a conservar como la propia
D. G. de Cultura ha manifestado en la
tramitación del mismo. A nivel de
patrimonio minero sólo hace una
referencia genérica al “Conjunto de
elementos que definen la singularidad
del Paisaje Minero Unionense”, que tiene
incoado expediente como “sitio histórico”
sin detallar los elementos singulares, ni
los espacios integrados en el mismo para
asegurar su efectiva protección, al tiempo
que clasifica como urbanizable la mayor
parte de la Sierra unionense que debería
estar protegida por la declaración como
BIC de este paisaje minero.
En el caso de Cartagena, sólo se presentó
a información pública el avance de la
revisión del Plan G. de Ordenación en
junio de 2005, con el correspondiente
proceso de recogida de sugerencias, en
el que desde la Fundación se presentaron
un conjunto de propuestas dirigidas a
recoger como una de sus prioridades, la
recuperación y puesta en valor del
patrimonio cultural de la Sierra Minera,
como instrumento para el desarrollo de
un turismo sostenible. Para ello, debe
reservarse un más amplio tratamiento
de este aspecto dentro del Plan,
previéndose la redacción de un Plan
Especial de Protección de la Sierra
Minera.
Esperamos que finalmente se subsanen
todas las deficiencias del Plan G. de
Ordenación de La Unión en la aprobación
definitiva, y que el nuevo Plan de
Cartagena, recoja adecuadamente la
protección de este patrimonio minero.

El rincón
UN TROVO
DE JOSÉ MARÍA MARÍN
Las crisis mineras sucedidas en los
años de 1920 ocasionaron un paro del
75% en nuestras minas, propiciando
como consecuencia para los pueblos
mineros de la Sierra de Cartagena-La
Unión, que acabaran desapareciendo
en ellos la mayoría de sus barrios y
edificios bajo la piqueta de los
d erri b a d o r e s , q u e d a n d o t o d o
abandonado por la emigración de los
mineros.
El trovo (cuarteta glosada en cuatro
quintillas a pie forzado) que al tema
le hiciera el trovero José María Marín,
constata dicha realidad, aunque llena
de esperanza de un mejor futuro:
YA TRABAJARAN LAS MINAS
Y TENDRÁ PAN EL MINERO,
AQUÍ NO HALLARÁ EL MINERO
SOLAMENTE GOLONDRINAS
De este pueblo abandonado
que a la hecatombe camina
de todo auxilio privado,
con el haber del Estado
YA TRABAJARAN LAS MINAS
Veremos aquí correr
a torrentes el dinero,
podrá su industria volver
nuevamente a florecer
Y TENDRÁ PAN EL MINERO

SUELO URBANIZABLE
ZONA VERDE. ESPACIOS LIBRES
INADECUADO
ESPACIO NATURAL
MINERO

Del metal muerto el imperio,
sin luz, sin cetro y sin fuero,
de la muerte en el misterio
un pueblo hecho un cementerio
AQUÍ NO HALLARA EL VIAJERO
Esas aves anidaban
Unión sobre tus ruinas;
los que de fuera llegaban
en tus minas encontraban
SOLAMENTE GOLONDRINAS
Comentarios y trascripción:
Rogelio Mouzo Pagán
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Noticias de la Sierra
CONCURSO DE IDEAS
SOBRE LA BAHÍA DE
PORTMÁN

Tras más de 10 años de propuestas
fallidas y de parálisis, por fin parece que
se va a acometer la regeneración de la
Bahía de Portmán, y superar así uno de
los mayores atentados ecológicos del
Mediterráneo. El 11 de enero de 2006,
la ministra de Medio Ambiente, Cristina
Carbona, el Presidente de la CARM,
Ramón L. Valcárcel y el alcalde de La
Unión, Manuel Sanes, presentaron en La
Unión el convenio entre las 3
administraciones para dar una solución
a Portmán, en base a la alternativa 4ª
consensuada con los colectivos vecinales
y organizaciones sociales en un acto
previo que se celebró en Portmán el 28
de noviembre de 2005.
El primer paso previsto en el convenio
ha sido la celebración de un Concurso
de Ideas, convocado en marzo. El plazo
de presentación de los proyectos se cerró
en septiembre, y finalmente fueron 12
las ideas presentadas por diferentes
equipos. El jurado estuvo formado por
2 representantes de la administración
central y Delegación del Gobierno, 3 de
la CARM, 1 del Ayto. de La Unión, 2 de
los colegios de arquitectos e ingenieros
y 1 representante del tejido social -gracias
a que el Ministerio renunció a uno de sus
puestos-; también debían participar 2
expertos, aunque al final no estuvieron
presentes, con lo que el jurado no contó
con la participación de expertos en
materia de medio ambiente.
En una primera fase, el jurado seleccionó
6 de las propuestas, dejando fuera
aquellas que menos se ajustaban a los
criterios de la alternativa 4ª consensuada
en base a la propuesta de los colectivos
vecinales (imagen 1): recuperación de
250 mts de la Bahía, llevando los estériles
retirados a las cor tas mineras,
recuperación de la playa y del puerto
tradicional pesquero, y creación de un
puerto deportivo inferior a 1000 amarres
situado tras la línea de la playa, y sellado
de la zona no dragada recuperándolo
para un uso público.

In Situ

PROYECTAN UNA
TERMINAL DE
CONTENEDORES EN EL
GORGUEL

Portmán Jazz

Boceto del Puerto de contenedores

0 emisiones

•
•
•
•

Que el Puerto Deportivo y Pesquero no reste
dimensión a la playa.
Que se construya en la zona de sellado.
Que garantice la estabilidad de la playa.
Que el Puerto Deportivo no exceda de 50.000 m2
de superficie de agua.
Que el Puerto Pesquero recoja los barcos que hoy
ocupan la dársena de Levante.

Edita:

A lo largo del año se han sucedido las
noticias en prensa sobre la intención de
la Autoridad Portuaria de construir una
macro Terminal de contenedores en la
Cala del Gorguel, en el horizonte del año
2015 y con una inversión multimillonaria.
De seguir adelante un proyecto de
semejantes dimensiones como el que se
aprecia en el gráfico, tendría una gran
repercusión en la regeneración de la
Bahía de Por tmán, y afec taría
enormemente a la rambla del Avenque y
la cala del Gorguel (que ya han sido
eliminadas del expediente de BIC),
además de a la Sierra de la Fausilla que
está declarada como LIC y ZEPA. El
proyecto cuenta con la oposición del
Ayuntamiento de La Unión, vecinos de
Portmán y grupos ecologistas.

Genius Loci

PROPUESTA VECINAL - ALTERNATIVA IV - POSIBILIDAD DE PUERTO DEPORTIVO

•

que en la redacción de los proyectos de
la Bahía, del puerto y de la zona sellada,
a elaborar tras el concurso, se incorporen
un conjunto de propues tas que
enriquezcan la idea ganadora, de modo
que en una actuación impulsada por el
MMA, que pretende la recuperación con
dinero público de un daño ambiental en
terrenos de dominio igualmente público,
prime la recuperación de la naturaleza
y del patrimonio, de modo que la
regeneración de la Bahía de Portmán
sea un ejemplo de desarrollo sostenible,
coherencia ambiental y urbanística, y
consenso social.

En una segunda fase, el jurado otorgó
los 3 premios previstos, eligiendo como
idea ganadora el Proyecto “In Situ”. El
segundo y tercer premio fueron para
“Portmán Jazz” y “0 emisiones”. La
idea ganadora es una de las que más se
ajustaba a las bases, y tiene aspectos
muy positivos, aunque también algunas
lagunas importantes especialmente en lo
que se refiere a la recuperación del
patrimonio. Otros proyectos como
“Portmán Jazz” y “Genius Loci”
proponían soluciones más ajustadas a
los criterios de la alternativa 4ª
consensuada. Por ello, los colectivos
vecinales de Portmán, la Fundación
Sierra Minera, y los grupos ecologistas
de la Región de Murcia hemos redactado
un documento dirigido al Ministerio para

COMIENZAN LAS OBRAS
EN LA VILLA DEL
PATURRO

La Villa del Paturro en Portmán, es uno
d e los principales yacimientos
arqueológicos de la comarca. Desde la
creación de la Fundación, hemos enviado
varias propuestas a la administración
central y regional y finalmente
presentamos un borrador de proyecto a
la D. G. de Cultura para el acondicionamiento y puesta en valor de este
yacimiento, preparado con un equipo de
especialistas. La DGC asumió la
propuesta para ejecutarla directamente
y contrató al arquitecto con el que la
preparamos, y tras la elaboración del
proyecto sacó a contratación las obras,
adjudicándolas en noviembre a la
empresa Ilicitana de Demoliciones y
Excavaciones por un importe de
454.928e. Por fin a finales de año se
han iniciado las obras.
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