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Dirección General de Cultura 

Servicio de Patrimonio Histórico 

 

La Unión, a 10 de enero de 2007 

 

 

ALEGACIONES QUE PRESENTA LA FUNDACIÓN SIERRA MINERA AL EXPEDIENTE DE 
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERES CULTURAL, CON CATEGORÍA DE SITIO 
HISTORICO, A FAVOR DE LA SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNION 

 

 

D. GINES GUERRERO ACOSTA, con DNI 22946410-T, como Presidente de la FUNDACIÓN 
SIERRA MINERA, con domicilio a efectos de notificación en calle Mayor nº 49, Apartado de 
correos nº 77, 30360 LA UNION,  

 

EXPONE 

 

1º. La Sierra Minera de Cartagena-La Unión cuenta con un rico y variado patrimonio industrial, 
fruto de siglos de historia vinculados a la minería, que debe ser protegido y conservado. La 
protección de este valioso patrimonio ha sufrido un largo y accidentado proceso. La Dirección 
General de Cultura (DGC) de nuestra Comunidad Autónoma incoó en 1986 un expediente para 
la declaración de Bien Interés Cultural, con categoría de sitio histórico, de la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión. Desde entonces se han realizado diversos catálogos de los bienes muebles 
e inmuebles y de los yacimientos arqueológicos, que se revisaron en el Catálogo de Bienes 
Culturales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, completado en el 2005. Con fecha 2 de 
mayo de 2006 se publicó en el BORM una primera propuesta de delimitación del Sitio Histórico 
con el anuncio de la DGC por el que se abrió el período de información pública de este 
expediente, aunque tras presentarse y resolverse las alegaciones correspondientes, la DGC 
dictó resolución por la que se declaró la caducidad y archivo del expediente 037/1986, con fecha 
30 de junio de 2006.  

2º. Con fecha 4 de julio se incoó un nuevo expediente, publicado en el BORM de 23 de 
septiembre de 2006, en el que ya se introducían modificaciones en la delimitación del Sitio 
Histórico de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, con respecto a la del expediente anterior. Y 
finalmente, el pasado 15 de diciembre se ha publicado en el BORM el anuncio por el que se 
somete a información pública el expediente con una nueva propuesta de delimitación del sitio 
histórico.   

3º. Paralelamente, el Instituto del Patrimonio Histórico Español, del Ministerio de Cultura, incluyó 
el Paisaje Minero de La Unión y Cartagena en la lista de bienes seleccionados en el Plan del 
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Patrimonio Industrial, y también ha incluido este Patrimonio Histórico Minero en la lista de bienes 
candidatos para que sean declarados Patrimonio de la Humanidad. Además, en este año se ha 
culminado la elaboración de un Plan Director del Paisaje Industrial de la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión, que recoge el catálogo de los elementos que componen este paisaje y un 
conjunto de propuestas de intervenciones para su protección y recuperación.  

4º. La Fundación Sierra Minera es una entidad sin ánimo de lucro, aglutinadora del tejido 
asociativo del entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, que en razón de sus fines 
fundacionales, viene trabajando desde su constitución en 1998 en el estudio y la recuperación 
del patrimonio cultural de la Sierra Minera, con numerosas investigaciones, jornadas y 
seminarios, publicaciones y proyectos concretos, entre las que destaca el libro “Patrimonio 
Cultural y Yacimientos de Empleo en la Sierra Minera de Cartagena-La Unión” , y el Proyecto 
JARA, que ha supuesto la rehabilitación integral de la Mina Las Matildes y su reconversión en un 
Centro de Interpretación de la Minería y el Medio Ambiente.  

5º. Desde la experiencia y el conocimiento acumulado por nuestra Fundación en estos años de 
trabajo, ya participamos en el anterior proceso de información pública, aportando un escrito de 
alegaciones en el mes de mayo con un conjunto de propuestas para enriquecer en lo posible la 
propuesta de declaración de Sitio Histórico. Y, encontrándose en información pública el nuevo 
expediente relativo a la declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio 
Histórico, de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, formulamos las siguientes  

 

 

ALEGACIONES: 

 

a) De carácter general: 

 

1ª. La declaración como BIC de la Sierra Minera es un paso muy importante para la 
conservación, recuperación y puesta en valor de su rico patrimonio histórico, arqueológico, 
geológico, minero – industrial. Valoramos positivamente que, tras la declaración de la caducidad 
y archivo del anterior expediente de BIC de la Sierra Minera, se haya abierto con rapidez un 
nuevo expediente, evitando así dejar sin protección jurídica alguna al conjunto del patrimonio 
minero de esta zona. Es también positivo que se esté tramitando con celeridad puesto que es 
urgente que se complete por fin este expediente para contar con un instrumento efectivo de 
protección frente al abandono, las agresiones y el expolio a que se ha visto sometido en todos 
estos años y que amenazan con dilapidar este valioso patrimonio. Por ello urgimos a que se 
complete la Declaración de BIC en el plazo más breve posible y, que en todo caso, se tomen las 
medidas necesarias para evitar y sancionar las agresiones a este patrimonio que se siguen 
produciendo. 

2ª. Sin embargo, valoramos muy negativamente que la propuesta de Declaración de Bien 
de Interés Cultural de la Sierra Minera, con categoría de sitio histórico, que se somete a 
información pública, suponga un recorte drástico de la superficie de los conjuntos del patrimonio 
minero inicialmente delimitada como sitio histórico en el expediente incoado el 4 de julio (BORM 
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de 23 de septiembre), 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, y 
no sólo en términos cuantitativos, sino sobre todo en términos cualitativos, por el valor y la 
importancia de zonas y elementos claves del paisaje minero que se quedan fuera, en 
contradicción también con las propuestas de ordenación recogidas en el Plan Director del 
Paisaje Industrial elaborado para el Ministerio de Cultura. La justificación recogida en el texto de 
la declaración, es claramente insuficiente para sostener este recorte sustancial de buena parte 
de los conjuntos patrimoniales recogidos en los anteriores textos publicados: 

• En la propuesta publicada en septiembre de 2006, ya se excluía la Cala del Gorguel, y 
cotas bajas de la Bahía de Portmán alegando los problemas ambientales generados por 
el impacto minero en estas zonas y que el proyecto de regeneración de la Bahía “puede 
modificar el paisaje de la misma”. Pero la regeneración de la Bahía, en base al acuerdo 
entre las diferentes administraciones y los agentes sociales en torno a la llamada 
“alternativa 4ª”, no tiene por qué ser contradictorio con la protección del patrimonio y el 
paisaje minero de su entorno, salvo que alguien pretenda una urbanización masiva de 
ese entorno. Y tampoco tiene justificación en base a este argumento la exclusión de la 
Cala del Gorguel, mientras que la protección de este espacio sí entra en contradicción 
con el macroproyecto de Puerto de Contenedores que quiere llevar a cabo la Autoridad 
Portuaria en esta Cala. 

• También excluía las cortas San Valentín, Tomasa y Emilia del área central de la Sierra 
Minera por una supuesta participación en el proyecto de regeneración de la Bahía. Pero 
no son estas las cortas que se han barajado para verter los estériles que se draguen de 
la Bahía (sino S.José y Gloria Este), e incluso la idea ganadora del concurso realizado 
sobre la regeneración de la Bahía, prevé el tratamiento “in situ” de los estériles sin 
movilizarlos hacia las cortas. Pero incluso en el caso de que se utilizara alguna de ellas 
para sellar los estériles mineros y fuera restaurada ambientalmente, nunca sería esto 
óbice para que estuvieran incluidas dentro del territorio protegido como sitio histórico. 
Además, es incompresible que se afirme que están “insertas en un paisaje inexpresivo 
absolutamente degradado atravesado con pistas y terreras de los trabajos más recientes 
a cielo abierto, que no cuenta con ningún otro elemento patrimonial relevante”, cuando 
las grandes cortas son precisamente un elemento clave caracterizador del paisaje 
minero de nuestra Sierra, y estas cortas sí tienen bienes patrimoniales relevantes como 
la Trituración Primaria y la Molienda Semiautógena, o el propio Lavadero Roberto II. 
Además las cortas tienen grandes posibilidades de atractivo turístico, como lo confirman 
la experiencia de otras zonas mineras, como es el caso de Río Tinto, en Huelva. 

• En la propuesta de resolución sometida ahora a información pública, se vuelven a alegar 
razones de carácter ambiental para excluir del expediente de sitio histórico terrenos del 



 

 
 

Fundación Sierra Minera. N.I.F. G-30730774 
Apdo. de correos nº 77.  30360 La Unión 

℡ 968 540344 / 670086346  � 968 540344 
e-mail: fundacio@fundacionsierraminera.org 

 

área central que “a corto y medio plazo vayan a experimentar un proceso de 
transformación derivado de las tareas de regeneración medioambiental y eliminando de 
la peligrosidad asociada a factores de subsidencia, hundimiento o contaminación del 
suelo”.  Y desde ese criterio se han suprimido todas las cortas de la Sierra, a excepción 
de Los Blancos II, que se incluye por primera vez. De nuevo hay que decir que es 
incomprensible que se aleguen razones de contaminación o de posibles actuaciones 
futuras de restauración ambiental, o incluso de ser zonas de reserva minera (como en el 
caso de la corta Sultana) para no incluir estas zonas fundamentales del paisaje minero 
en el territorio protegido como sitio histórico, puesto que esta figura de protección no 
impediría realizar esas actuaciones de restauración ambiental, o que incluso se pudiera 
retomar la actividad minera.  

 

3ª. Desde nuestra Fundación venimos defendiendo la necesidad de contemplar la Sierra 
Minera en su conjunto, como un territorio- museo vivo que hay que preservar, recuperar y poner 
en valor, siendo la declaración de sitio histórico un paso muy positivo para ello. Pero hay que 
recordar que esta protección como BIC no es un lastre para el desarrollo de la zona, ni significa 
que no se pueda hacer nada en ella, 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. Por tanto, creemos que desde esta perspectiva no se deben dejar fuera de 
la declaración de BIC zonas de la Sierra de gran valor patrimonial.  

 

4ª. Nos parece claramente insuficiente la solución que se plantea para los elementos que 
quedan fuera de la actual delimitación, limitada a que “se formulen instrumentos específicos de 
protección y recuperación a través de los catálogos incluidos en los planes urbanísticos”. Esto 
puede provocar que al aprobarse la declaración de sitio histórico, los elementos no incluidos 
queden en una situación de indefensión jurídica hasta tanto esos planes urbanísticos no estén 
aprobados, y facilitar aún más la desaparición de esos elementos patrimoniales no mencionados. 
Además, precisamente en el Plan de Ordenación del Ayuntamiento de La Unión ya aprobado 
provisionalmente, el catálogo de bienes culturales incorporado es claramente insuficiente como 
la propia Dirección General de Cultura ha manifestado en la tramitación del mismo. Por ello, 
creemos que sería más adecuado adjuntar a esta declaración de Bien de Interés Cultural, el 
catálogo completo de los elementos a proteger – la propia Dirección General de Cultura cuenta 
con un amplio catálogo revisado en el año 2005, y el Plan Director del Ministerio de Cultura 
también lo incluye - haciendo una  enumeración pormenorizada, clara e inequívoca, 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 que deberán recoger los 
Ayuntamientos en sus respectivos planes urbanísticos, sin perjuicio de que dicho catálogo pueda 
completarse en el futuro. 

 

5ª. En la nueva propuesta de declaración de BIC, se ha delimitado con mayor precisión el 
territorio afectado, con referencias y coordenadas geográficas precisas, “evitando la inclusión de 
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edificaciones y/o equipamientos actuales ajenos al contexto minero”. Y se relacionan las 
concesiones mineras registradas dentro de los sectores delimitados en el perímetro de 
protección, incluyendo todos los elementos asociados a dichas concesiones (oficinas, casas de 
máquinas, castilletes, chimeneas, lavaderos, y otros).  Pero esta forma de publicar la delimitación 
de sitio histórico, puede crear dificultades para percibir si determinados elementos mineros de 
están dentro o fuera de los distintos sectores, puesto que el perímetro de protección puede 
incluir total o parcialmente las minas, y que a veces elementos del patrimonio minero no se sabe 
con seguridad a qué concesión minera pertenecía. Por ello, sería conveniente incorporar como 
anexo, el catálogo de bienes protegidos al que hacíamos referencia en el punto anterior. 

 

6ª. En todo caso, creemos necesario que esta declaración de la Sierra Minera como Sitio 
Histórico y el catálogo de los bienes que incluya, se incorpore en los Planes de Ordenación que 
actualmente se están tramitando en los dos municipios de La Unión y de Cartagena, 
recogiéndose en los respectivos Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, e incorporando en 
el planeamiento con las figuras de protección adecuadas los espacios del paisaje minero 
integrados en la delimitación del Sitio Histórico, evitando contradicciones entre esta declaración 
de BIC y el planeamiento urbanístico, como puede ocurrir con el Plan Ordenación de La Unión 
aprobado provisionalmente. 

 

7ª. Hacemos nuevamente referencia a la necesidad de tener en cuenta también el 
impresionante mundo de las galerías subterráneas creadas por la minería. Por ello, 
consideramos importante que en la relación de elementos catalogados, estén incluidas las minas 
de fácil acceso a su interior, susceptibles de ser visitadas. Son estas, mayoritariamente, minas 
donde se extraían hierro y manganeso; aunque también las hay de galena, blenda, pirita, etc., a 
las que los mineros accedían a su interior andando por su propio pie, a través de rampas, de 
mayor o menor inclinación y sinuosidad. Generalmente, estas minas tienen constituido su interior 
por un sistema de huecos y pilares e infinidad de recovecos y socavones, carentes por tanto de 
galerías horizontales, en donde el acarreo del mineral hasta el enganche del pozo se hacía 
mediante el empleo de gavias de niños de corta edad que acarreaban el mineral en capazos 
sobre sus espaldas. En ellas se encuentran extraordinarias y bellas cristalizaciones, siendo una 
de las características de esta sierra su gran variedad de minerales, de los que hay identificados 
más de 100, susceptibles de encontrarse, en mayor o menor cantidad, en el subsuelo minero 
que nos ocupa. Así mismo, sugerimos también que en el tratamiento de los pozos mineros se 
evite el sellamiento definitivo de los mismos, recurriéndose a otras medidas de protección y 
seguridad (brocales, etc) que posibiliten a la vez su preservación. 

 

8ª. Recordamos también la conveniencia de conservar como elementos integrantes del 
paisaje minero, las distintas máquinas excavadoras existentes en algunas de las cortas mineras, 
al igual que la maquinaria y vagonetas del antiguo ferrocarril minero del túnel José Maestre.  

 

Analizando de forma pormenorizada las propuestas de delimitación de las áreas, formulamos 
las siguientes  
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b) Alegaciones específicas relativas a los distintos Sectores propuestos en la 
delimitación del sitio histórico 

 

9ª. SECTOR I: CONJUNTO DEL CERRO DE LA PARRETA:  

Aunque se recoge bien este primer conjunto patrimonial de la Sierra Minera, sugerimos que 
se nombre 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. Por los límites del plano del expediente 
parece que se incluye esta concesión y planteamos que se cite para una mejor y más precisa 
delimitación del conjunto. 

 

10ª. SECTOR II: CONJUNTO DEL CABEZO RAJAO:  

En este sector se incluyen concesiones mineras del Conjunto del Cabezo Rajao y también  
algunas de la periferia del Cabezo. Creemos que debería de 
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 que posee 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.   

 

 
Mina Trinidad 

Mina LOS BURROS 
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11ª. 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. 

 

 

Chimenea de la Fundición Desamparados en el paraje de el Lazareto con el Cabezo Rajao al fondo. 
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12ª. 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, 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 
expediente sancionador por el Ayuntamiento de Cartagena, que debería 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 de 
la Sierra Minera, 
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.  

Proponemos por tanto que se mantenga dentro de este conjunto de El Llano, las minas 
Primera y Segunda Paz, la mina La Pagana, y la propia corta Sultana o Blancos III. Y 
proponemos también la posibilidad de que este conjunto del Llano se una con el Sector VII.  
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13ª. 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. 

También proponemos que se incluya 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, incluyendo diferentes concesiones mineras 
entre las que se encuentran parajes tan emblemáticos como la mina El Cielo o la Fundición de 
Pío Wandossel con sus magníficamente 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. 

 

14ª. 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. 

Por tanto proponemos que este sector VI incluya 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 mineros, de forma que las arenas son en buena 
parte granos de magnetita y pirita. 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.  
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Además habrían de ser incluidas en esta zona para que quedara como un conjunto uniforme 
y no mutilado en su integridad,  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. 

 

15ª. 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 de elementos de gran importancia de arqueología minero- industrial y parte integrante de 
este paisaje montañoso como son la 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, proponemos ampliar este sector para incluir al menos las instalaciones de la 
Trituración Pirmaria y la Molienda Semi-autógena citadas. 

 

16ª. 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. 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. 

 

 

 

Por todo lo expuesto, en nombre de la Fundación Sierra Minera a la que represento,  

 

SOLICITO 

 

1º. Que tenga por presentadas en fecha y forma estas alegaciones, y sean consideradas 
como mejor proceda para la declaración como Bien de Interés Cultural de la Sierra Minera 
de Cartagena-La Unión, en la categoría de Sitio Histórico. 
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2º. Que se mantenga informada a la Fundación a la que represento como interlocutor social 
en las siguientes fases del expediente, a fin de poder hacer en su caso, aportaciones y 
sugerencias al mismo, o aclaraciones sobre las alegaciones presentadas. 

 

 

 

 

 

Fdo. GINES GUERRERO ACOSTA 

Presidente Fundación Sierra Minera 


