
CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS SOBRE RECUPERACION  
DEL PATRIMONIO HISTORICO MINERO, TURISMO CULTURAL Y EMPLEO 

Durante los días 15 y 16 de diciembre del 2000, la Fundación Sierra Minera ha llevado a cabo las 3as. Jornadas que se 

realizan en La Unión en años consecutivos, dedicadas al análisis de las alternativas de desarrollo en comarcas mineras, 

y centradas en esta ocasión en la recuperación del patrimonio histórico minero y el turismo cultural, como vías para la 

creación de empleo. En ellas han participado un total de 120 personas, entre miembros de asociaciones y entidades de 

la zona, profesionales y especialistas, políticos y técnicos de la administración pública local y regional, y representantes 

de otras experiencias europeas. De la gran riqueza de las aportaciones y debates que se han producido en estas 

Jornadas, destacamos las siguientes conclusiones:  

1. Con la expansión del sector servicios y el aumento del tiempo libre en nuestras sociedades, las actividades 

relacionadas con la cultura, el turismo y el ocio, han tenido una importante capacidad de crecimiento y se han 

convertido en un sector clave en el desarrollo de muchos municipios y regiones europeas. Por otro lado, el 

agotamiento e impacto socio-ambiental negativo de los modelos turísticos convencionales caracterizados por la 

masificación y por una oferta reducida de “sol y playa”, junto con el desarrollo creciente de una nueva demanda 

sensible al medio ambiente y a la diversidad cultural, convierten al turismo cultural y ecológico en una actividad en 

crecimiento y en una vía de desarrollo y creación de empleo para aquellas zonas con una riqueza importante de 

recursos naturales y culturales, que logren aprovechar sus potencialidades, adecuando su territorio como un espacio 

turístico capaz de seducir al visitante, con una oferta de calidad, y con una identidad propia y diferenciada.  

2. Sin embargo, no es fácil que zonas sin infraestructuras turísticas adecuadas y sin tradición de actividad turística se 

conviertan de la noche a la mañana en centros turísticos de primer orden. En comarcas como la Sierra Minera de 

Cartagena - La Unión, con un elevado deterioro ambiental y una profunda depresión socioeconómica, el turismo no 

puede ser la “panacea”, sino que la solución de estas zonas pasa por una estrategia de diversificación económica 

en una nueva perspectiva de desarrollo sostenible, en la que el turismo cultural juega un papel relevante, pero no 

exclusivo.  

3. Desde esa apuesta por el turismo cultural como una alternativa de futuro, el patrimonio ha pasado a convertirse en 

un recurso económico estratégico capaz de generar riqueza y empleo. La recuperación del patrimonio es una 

inversión y una condición necesarias para que se pueda articular una actividad económica significativa en torno al 

turismo cultural. Y esta actividad puede suponer una significativa creación de empleo, tanto en la propia 

rehabilitación y mantenimiento del patrimonio, como en la oferta de servicios de turismo cultural o ecoturismo, como 

en el ámbito de la hostelería y la restauración.  Así lo demuestran experiencias como la de la Fundación Río Tinto en 

Huelva, que a partir de un gran trabajo de recuperación del patrimonio cultural minero, han creado un parque temático 

que incluye un museo minero, recorridos en el ferrocarril minero restaurado, visitas a las cortas a cielo abierto y a los 

restos arqueológicos romanos, etc, y que mueve al año 48.000 visitantes, lo que ha generado también un tejido 

económico complementario de hoteles, restaurantes, albergues, etc.  

4. Constatamos en las experiencias europeas analizadas en las Jornadas como la implicación efectiva en la 

restauración de la zona afectada por parte de las empresas mineras, o el compromiso de las mismas en la 

conservación del patrimonio minero, es un factor positivo de gran importancia para la articulación de nuevas salidas 

económicas y laborales.  Ejemplo de ello es la experiencia citada en Huelva, donde la empresa minera realiza una 

aportación significativa donando el patrimonio minero en desuso y apoyando económicamente la labor de la 

Fundación.  

5. Las administraciones públicas, en particular los ayuntamientos de la zona y la administración regional, deben jugar 

un papel activo y decidido para hacer posible un nuevo escenario de desarrollo en estas comarcas ex-mineras. La 

experiencia de la cuenca minera de Northumberland en Inglaterra demuestra como es posible gracias al impulso de 

la administración pública del condado, emprender procesos de desarrollo económico que incluyen la restauración 

ambiental del territorio y la costa deteriorados por la minería, la creación de nuevas iniciativas de economía social en 

los antiguos pueblos mineros, la reconversión de sectores en declive como la pesca, la recuperación del patrimonio 

minero y la promoción del turismo cultural. 

6. Es vital en estos procesos la participación de la población, a través de las asociaciones y entidades que conforman 

el denominado “tercer sector”. Incluso a nivel de gestión, las fórmulas mixtas que combinan la propiedad pública y 

la gestión asociativa del patrimonio se han revelado como las más eficaces a nivel de financiación,  creación de 

empleo y promoción del turismo. En este sentido, la Fundación Sierra Minera, como entidad aglutinadora del tejido 

asociativo, puede jugar un papel positivo de puente y colaboración entre los agentes sociales, las administraciones 

públicas y los propietarios.  



7. La Sierra Minera de Cartagena- La Unión cuenta con un patrimonio cultural de una gran riqueza y diversidad, que 

representa un recurso de enorme valor dentro de un proceso de desarrollo endógeno que potencie el turismo cultural 

como uno de los pilares del futuro socioeconómico de la zona. Hay que destacar en particular su extraordinario 

patrimonio industrial - minero con un número elevado de bienes inmuebles y muebles catalogados, pero también el 

gran valor geológico de la Sierra,  los yacimientos arqueológicos, el patrimonio arquitectónico con edificios de gran 

interés, el valor ambiental de sus espacios naturales e incluso la singularidad del propio paisaje minero.  

8. Sin embargo, este patrimonio cultural se encuentra en una situación de abandono, deterioro o incluso expolio. Por 

ello es necesario una estrategia a corto, medio y largo plazo de recuperación del patrimonio y de impulso del 

turismo cultural en el que deben confluir las diferentes administraciones públicas, el sector privado y el tercer sector. 

Esa estrategia debe contemplar la Sierra Minera en su conjunto, como territorio- museo que hay que preservar, 

recuperar y poner en valor, escalonando y priorizando las intervenciones y utilizando la identidad minera como el eje 

interpretativo común que vertebre la riqueza de recursos patrimoniales existentes. Para ello, es urgente completar el 

expediente abierto para la declaración del patrimonio industrial y minero inmobiliario y mobiliario como Bien de Interés 

Cultural, en calidad de sitio histórico.  

9. Destacamos como actuaciones más significativas a implementar las siguientes: 

�  El Cabezo Rajao puede y debe convertirse en un parque geo-minero, para lo que es preciso revisar el proyecto 

existente de modo que sea viable y realista y dar los pasos para que se realice de forma progresiva la inversión 

necesaria, creando el Consorcio propuesto por unanimidad de todos los grupos políticos de la Asamblea Regional 

y sentando a todas las partes implicadas (administraciones públicas, propietarios y entidades sociales).  

�  Es urgente que las administraciones implicadas articulen una solución para frenar de forma inmediata el deterioro 

de la Casa del Piñón y para llevar a cabo su rehabilitación. 

�  La utilización de la Cantera Emilia como vertedero de escombros incumple la normativa vigente que la define 

como espacio a proteger y atenta contra uno de los elementos de mayor interés geológico - cultural de la Sierra. 

Pedimos la revisión de la autorización para este vertedero y la búsqueda de un emplazamiento alternativo al 

mismo. 

�  La Batería de las Cenizas no debe ser desmantelada, sino recuperada para el uso ciudadano, a través de un 

proyecto rehabilitación y gestión de este espacio privilegiado en el que participen Defensa, la CARM, los 

Ayuntamientos y entidades sociales como la propia FSM, y que permita adecuarlo como un centro de 

interpretación medioambiental y paisajístico que favorezca su aprovechamiento educativo, turístico y cultural. 

�  La Villa del Paturro es un valioso yacimiento arqueológico en Portmán, en el que es necesario completar la 

excavación y acometer su puesta en valor, junto con la del Hospital de Caridad, para lo que ya existe un proyecto  

de la FSM que requiere el apoyo de las administraciones. 

�  Es preciso proteger otros elementos de interés como la molienda semiatógena, el túnel José Maestre y su 

equipamiento, y los Lavaderos Roberto I y II. 

�  La administración regional y local debe exigir y garantizar la rehabilitación y el uso público del Monasterio de San 

Ginés. 

�  Las excavaciones en Cueva Victoria deben ser apoyadas decididamente por las administraciones públicas y 

propiciar la elaboración de un proyecto que permita su puesta en valor. 

�  La restauración de las Minas Matilde y Blanca es una iniciativa de gran interés, para la que ya hay un proyecto  

presentado por la FSM que debe ser financiado con fondos europeos y de la administración regional. 

�  Subrayamos la importancia de las vías pecuarias y caminos públicos como arterias que pueden facilitar el uso 

público, turístico - cultural de la Sierra Minera y su entorno. Instamos a la Comunidad Autónoma a clasificar, 

deslindar, recuperar estas vías y promocionar su uso para actividades de turismo ambiental. 

10. Finalmente, la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán y del conjunto de la Sierra Minera no puede 

seguir esperando eternamente. Es una condición ineludible para el desarrollo de la comarca y para que sea posible 

esta estrategia de recuperación del patrimonio y promoción del turismo cultural. Pedimos por ello que se lleve a cabo 

un proyecto consensuado de regeneración de la Bahía y la ejecución progresiva de las Directrices de Ordenación 

Territorial de la Bahía de Portmán y Sierra Minera como texto legal que sigue en vigor. 


