
PRESENTACIÓN 

Este libro que tienes en tus manos es la segunda edición, completamente revisada y 
actualizada, del libro “Patrimonio Cultural y Yacimientos de Empleo en la Sierra Minera 
de Cartagena-La Unión” cuya primera edición fue publicada en el año 2002, como uno 
de los frutos de la investigación realizada en la Sierra Minera de Cartagena - La Unión 
gracias al Proyecto Araar.   

La génesis de este Proyecto hay que situarla en mayo de 1997, cuando se inician 
contactos entre diversas asociaciones con la pretensión de poner en marcha una 
iniciativa de desarrollo en esta comarca desde el propio tejido asociativo. En 
septiembre de este año ProEmpleo S.C. presenta una propuesta a la convocatoria de 
subvenciones de la Comisión Europea para la Acción Piloto denominada “Tercer 
Sistema y Empleo”, con el respaldo de 27 asociaciones de la zona. Con este programa 
piloto, la Comisión Europea se propuso experimentar la potencialidad del Tercer 
Sistema1 en la generación de empleo. 

El Proyecto Araar fue uno de los 5 inicialmente seleccionados en el país, entre un total 
de 45 proyectos en Europa. Se llevó a cabo entre diciembre de 1997 y mayo de 1999, 
bajo la coordinación y gestión de ProEmpleo S.C,  cofinanciado por la Dirección 
General de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y apoyado 
también por el Ayuntamiento de La Unión. 

La Fundación Sierra Minera, como entidad aglutinadora del tejido asociativo, nació con 
esta iniciativa y ha recogido el testigo del trabajo comenzado para impulsar desde el 
tercer sector alternativas de desarrollo y empleo en esta comarca. 

Una de las principales aportaciones de este Proyecto fue la realización de una amplia 
investigación – acción sobre las posibilidades de creación de empleo en la Sierra 
Minera, en tres sectores en los que se centró el objeto del estudio: medio ambiente, 
servicios sociales y desarrollo cultural. La investigación se llevó a cabo entre 
septiembre de 1998 y mayo de 1999, con los objetivos de: 

1. Analizar la problemática de la zona e identificar las necesidades no satisfechas, 
así como los recursos y potencialidades en el ámbito de esos tres sectores. 

2. Detectar yacimientos de empleo posibles relacionados con la mejora 
medioambiental, los servicios sociales o de proximidad, y el desarrollo cultural 
de la zona. 

3. Movilizar la participación del tejido asociativo en el diagnóstico de las 
oportunidades de desarrollo de la zona a partir de esos tres sectores. 

La metodología utilizada se basó en el modelo de investigación – acción – participativa 
(IAP): 

� Investigación-acción, al servicio de la definición de estrategias de acción concretas, 
que se han traducido finalmente en proyectos generadores de empleo en la Sierra 
Minera. Para ello, la investigación se concibió como un espacio para la creatividad 
social y la búsqueda de alternativas, siendo en sí misma una acción previa que abrió 
el abanico de posteriores intervenciones y propuestas de los diversos sectores 
implicados. 

                                                

1   El concepto “tercer sistema” hace referencia al conjunto de entidades que no forman parte ni del 
sector público, ni del sector privado: asociaciones, fundaciones, cooperativas, etc. 



� Participativa, puesto que se llevó a cabo con y desde la población organizada, y en 
particular, desde la Fundación Sierra Minera. Así, el sujeto de la investigación no fue 
en exclusiva un equipo de especialistas encargado de la misma, sino que el estudio 
se llevó a cabo a través de la interacción entre el equipo investigador, la Fundación y 
los interlocutores sociales implicados. 

En el campo cultural, la investigación se centró en las oportunidades que representa 
para el desarrollo de la zona, el amplio patrimonio cultural legado por siglos de historia 
y de explotación minera. Desde ese planteamiento metodológico, el desarrollo de la 
investigación en este sector -similar al de los otros dos sectores- fue el siguiente: 

1. Creación del equipo de trabajo sobre el que recayó el peso de la investigación 
formado por técnicos especialistas del sector junto con miembros de asociaciones 
de la zona y de la Fundación. 

2. Formulación de hipótesis de investigación – acción a partir de las conclusiones 
recogidas en un estudio previo del tejido asociativo, y de las propuestas de las 
Jornadas iniciales del Proyecto Araar, realizados ambos en 1998. Concreción de la 
metodología, y preparación de técnicas e instrumentos.   

3. Recopilación, clasificación y análisis de datos y estudios existentes sobre la zona 
en el ámbito del patrimonio cultural, así como de los diversos planes y proyectos 
relacionados con el desarrollo de la misma.  

4. Elaboración de un documento inicial sobre la problemática, recursos y 
potencialidades de la zona en el sector del patrimonio cultural.  

5. Elaboración de hipótesis sobre posibles yacimientos de empleo relacionados con 
el Patrimonio Cultural y realización de un seminario de debate sobre ellas en el que 
participaron un número significativo de especialistas y miembros de asociaciones.  

6. Elaboración del documento definitivo de la investigación. 

7. Presentación pública de las conclusiones en las Jornadas Finales del Proyecto 
Araar y difusión de las mismas. 

Posteriormente se completó el texto y se seleccionó el material gráfico necesario para 
su publicación en el año 2002.  El libro ha tenido una buena acogida en estos años y 
tras agotarse las existencias de esta primera edición, hemos llevado a cabo una 
profunda revisión y actualización del mismo, para publicar esta segunda edición. 

La Fundación Sierra Minera pretende así dar una mayor difusión a los resultados de 
este trabajo colectivo y realizar una contribución a la búsqueda de un nuevo horizonte 
de recuperación de la riqueza patrimonial que atesora esta zona como una de los 
pilares de un nuevo desarrollo sostenible que sea respetuoso con el medio ambiente, 
en una comarca como ésta,, marcada por su pasado minero. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en este estudio, y 
también al apoyo económico recibido de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Empleo y Formación, a través del Programa de Acciones de Fomento y 
Difusión del Trabajo, que ha hecho posible esta publicación. 

 

FUNDACIÓN SIERRA MINERA. Diciembre 2007 

 


