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1. ALEGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Alegación nº 1. Estudio Arqueológico 

Documento1: DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

Página: 20 -22  

Apartado/texto objeto de alegación2: 6. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO  

La información que se recoge sobre el patrimonio industrial y minero se limita a una referencia genérica 
al BIC de la Sierra Minera. En la bibliografía del Anejo 4 ni siquiera se incluyen los estudios publicados 
por la Fundación Sierra Minera (FSM) y los realizados en los últimos años para el Ministerio de Cultura y 
para la DGPC de la CARM, en los que se documenta de forma exhaustiva el catálogo de los bienes 
inmuebles del patrimonio industrial de la Sierra Minera. 

En particular, no se han tenido en cuenta el “Estudio de estrategias de conservación preventiva para el 
BIC del sitio histórico de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión (Murcia)” realizado por FSM para el 
IPCE – Ministerio de Cultura y Deportes, que incluye el catálogo pormenorizado de un total de 333 
elementos del patrimonio industrial y geológico, ni tampoco la actualización más reciente del catálogo de 
los sectores I a IV, realizado para la Dirección General del Patrimonio Cultural de la CARM. En estos 
trabajos se recoge el catálogo completo no sólo de los elementos incluidos en los 5 sectores del BIC 
afectados, sino de otros elementos no incluidos en el BIC, pero catalogados, y que en el estudio se 
organizan dentro de un total de 22 conjuntos mineros: 

 

 CONJUNTOS MINEROS AFECTADOS SECTOR BIC CONJUNTOS DE ACTUACION 

4 PERIFERIA CABEZO RAJAO II 9 

5 LO TACON III 3 

6 EL DESCARGADOR No incluido en BIC y V 2 y 5 

7 RAMBLA LAS MATILDES No incluido en BIC 5 

8 EL BEAL IV 7 

9 CABEZO DE DON JUAN IV 7 

10 ESTRECHO SAN GINES No incluido en BIC 1 

11 LLANO DEL BEAL No incluido en BIC 1 

12 CABEZO DE PONCE VII 8 

14 PEÑA DEL AGUILA VII 8 

16 EL LAZARETO V 4 

17 CARRETERA DEL 33 V 6 

22 SANCTI SPIRITU V 5 

 

1 Nombre del documento tal y como aparece en la página web. 

2 Texto o nombre del apartado sobre el que se formula la alegación. 
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En la tabla siguiente se relacionan los elementos afectados en los 9 conjuntos y su localización. 

CON
JUN 

Área  
Catálogo 

Instalaciones mineras 
MUNI-
CIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código Nº Ficha 

1 

Entorno Llano 
del Beal y 
Estrecho San 
Ginés 

H-22 296 Horno mina Ventura 

Cartagena 

No inc. BIC 691123 4166590 

H-21 298 
Horno de la mina Tetuán / 
Barranco de Ponce 

No inc. BIC 692140 4167115 

K-59 300 
Castillete y casa de máquinas 
mina Primera-Alfonsa 

No inc. BIC 690798 4166061 

Sur Llano del 
Beal 

K-60 301 
Castilletes y casa de máquinas 
mina Segunda Paz I 

Cartagena 

No inc. BIC 690562 4165504 

K-61 302 
Castilletes y casa de máquinas 
mina Segunda Paz II 

No inc. BIC 690616 4165614 

K-62 303 
Castillete y casa de máquinas 
mina La Pagana 

No inc. BIC 691499 4166134 

2 
Entorno 
Colegio La 
Unión 

F-04 268 
Restos de fundiciones de El 
Descargador 

La Unión No inc. BIC 688113 4166153 

3 Benzales 

K-15 47 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina La Cierva  

La Unión 

III 686342 4165474 

L-07 48 Lavaderos de la mina La Cierva III 686337 4165443 

K-13 43 
Castillete y casa de máquinas del 
pozo nº 1 de la mina Lo Veremos 
(es propiedad del Ayto La Unión) 

III 686505 4165546 

IM-14 44 
Otras instalaciones del pozo nº 1 
de la mina Lo Veremos (es 
propiedad del Ayto La Unión) 

III 686522 4165533 

K-14 45 
Castillete y casa de máquinas del 
pozo nº 2 de la mina Lo Veremos 
(es propiedad del Ayto La Unión) 

III 686541 4165852 

K-14, 
CH-07 

45 y 46 
Chimenea del pozo nº 2 de la 
mina Lo Veremos (es propiedad 
del Ayto La Unión) 

III 686536 4165875 

4 

Este 
cementerio 

CH-18 271 
Chimenea de fundición en mina 
Desamparados 

La Unión No inc. BIC 686604 4165076 

Entorno 
Brunita 

L-39 273 Lavadero Mina Angela 

La Unión 

No inc. BIC 686971 4164775 

IM-29 77 
Instalaciones minero -
metalúrgicas de la mina San José 

V 687143 4164605 

Pocilgas K-47 260 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina Los Burros 

La Unión No inc. BIC 685751 4164860 

5 
Descargador I + 
Entorno 

K-51  269 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina Ánfora (dentro área 
actuación) 

La Unión 

No inc. BIC 688558 4165551 

K-19 73 Castillete de la Mina Sin Igual V 688266 4165567 

K-20 74 
Castillete en Mina San Jorge 
(dentro área actuación) 

V 688428 4165535 

H-02 75 
Hornos de calcinación en Mina 
San Jorge (dentro área 
actuación) 

V 688410 4165550 

T-03 76 
Túnel del Príncipe Alfonso 
(dentro área actuación) 

V 688541 4165442 
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CON
JUN 

Área  
Catálogo 

Instalaciones mineras 
MUNI-
CIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código Nº Ficha 

Descargador II 

F-03 264 
Fundición Dos Hermanos de Pío 
Wandosell 

Cartagena 

No inc. BIC 689002 4165927 

K-49 265 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina San Sebastián  

No inc. BIC 689070 4165903 

Entorno 
Descargador II 

K-50 266 
Castillete y casa de máquinas 
mina El Cielo 

Cartagena No inc. BIC 689070 4165903 

Sancti Spiritu-
Colosal 

L-13 94 Lavadero mina Belleza  La Unión V 688603 4165230 

6 
Cuesta Las 
Lajas  

F-01 78 Fundición Trinidad de Rentero 

La Unión 

V 687535 4164991 

F-02 79 
Serpentín de condensación de 
humos Fundición Trinidad de 
Rentero 

V 687684 4164943 

L-08 80 
Lavadero de flotación diferencial 
San Isidoro 

V 687888 4164799 

H-03 81 

Horno de calcinación de la mina 
Remunerada (forma parte del 
Parque Minero de La Unión, y ya 
es del Ayuntamiento de La 
Unión) 

V 687906 4164999 

7 

Marqués de 
Péjas 

IM-23 64 

Instalaciones minero-
metalúrgicas de la mina San 
Juan Bautista (II) (incluido en 
área de actuación) 

Cartagena 

IV 690217 4167000 

IM-24 65 

Instalaciones minero-
metalúrgicas de la mina San 
Juan Bautista (III) (incluido en 
área de actuación) 

IV 690229 4167037 

OT-03 63 
Instalaciones auxiliares de la 
mina San Juan Bautista 

IV 690375 4166918 

OT-04 66 

Centro de transformación de 
electricidad de la mina San Juan 
Bautista (incluido en área de 
actuación) 

IV 690261 4167002 

IM-15 52 
IMM de la mina Segunda 
Primavera 

IV 689511 4167034 

K-17 50 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina San Quintín 

IV 689813 4166939 

Los Pajarillos 

K-18 67 
Castillete e instalaciones de la 
mina Catón 

Cartagena 

IV 690077 4165871 

IM-27 70 
Instalaciones minero 
metalúrgicas de la mina María 
Dolores 

IV 690121 4166097 

T-02 71 Túnel de la mina María Dolores IV 690119 4166124 

IM-28 72 
Instalaciones minero 
metalúrgicas de la mina Santa 
Eduvigis 

IV 690171 4165787 

8 Julio César 

K35 174 
Castillete y casa de máquinas 
mina Julio César 

Cartagena 

VII 691165 4165100 

K36 175 
Castillete y casa de máquinas 
mina Julio César II 

VII 691141 4164993 
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CON
JUN 

Área  
Catálogo 

Instalaciones mineras 
MUNI-
CIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código Nº Ficha 

Pantano de la 
Rosa 

IM50 178 
Instalaciones minero-
metalúrgicas mina San Nicolás 
(incluido en área de actuación) 

Cartagena VII 690754 4164752 

Peña del Águila 
II + entorno 

L29 205 
Lavadero de flotación diferencial 
La Pinada  

  VII 690793 4164356 

IM64 204 
Instalaciones minero-
metalúrgicas mina Consuelo I 

  VII 690780 4164398 

IM65 206 
Instalaciones minero-
metalúrgicas  Mina Consuelo II - 
Loba 

Cartagena VII 690765 4164229 

K-41 208 
Castillete y casa de máquinas 
mins Secretaria 

  VII 690862 4164103 

IM66 209 
Instalaciones minero-
metalúrgicas Mina Secretaria 

  VII 690897 4164091 

Peña del Águila 
I 

K45 217 
Castillete y casa de máquinas 
Mina Santo Tomás Cartagena 

VII 691070 4164008 

L30 218 Lavadero Mina Santo Tomás VII 691108 4163974 

Pantano de 
Mercader 

K44 214 
Castillete y casa de máquinas 
Mina Candelaria 

Cartagena 

VII 691151 4164323 

IM69  216 
Instalaciones minero-
metalúrgiccas Mina Sierte 
Dolores II 

VII 
691420 

4164297 

9 

Torrecica II A 

K-07 29 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina San Lorenzo 

  II 685946 4165557 

L-05 30 Lavadero de la mina San Lorenzo 
La Unión 

II 685939 4165536 

K-04 24 

Castillete y casa de máquinas de 
la mina Revolución (propietarios 
dispuestos a la cesión al Ayto) 
Incluida parcialmente en el área 
de actuación 

  II 685914 4165625 

Torrecica II B 

K-09  31 
Castilletes y casas de máquinas 
de la mina Artesiana I 

La Unión II 685811 4165417 

K-09 32 
Castilletes y casas de máquinas 
de la mina Artesiana II 

  II 685852 4165400 

Entorno 
Torrecica II B 

IM-09 25 
Instalaciones minero-
metalurgicas de la mina 
Revolución (II) 

La Unión II 685917 4165832 

Esparza 

K-10 33 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina En el Tranvía 

La Unión 

II 685704 4165644 

K-12 34 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina María Jesús 

II 685326 4165651 
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Alegación nº 2. Anejo nº 4. Estudio Arqueológico 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. ANEJOS A LA MEMORIA. ANEJO nº 4 - ESTUDIO 
ARQUEOLÓGICO  

Página: 1-31 

Apartado/texto objeto de alegación: ANEJO nº 4 - ESTUDIO ARQUEOLÓGICO.  

A pesar de mencionar la importancia del patrimonio cultural derivado de la actividad minera, que se 
remonta a épocas muy antiguas en el área y ha continuado hasta los años 90 del siglo XX y nos ha 
legado un rico patrimonio minero industrial, el estudio arqueológico reflejado en el Anejo 4º adolece de 
una falta total de información sobre el patrimonio minero, ya que sólo se recurre a una vaga mención del 
texto de declaración de BIC de la Sierra Minera -Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) como Sitio 
Histórico a la Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Decreto nº 280/2015, de 7 de octubre, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia), sin que se mencione ningún estudio detallado de 
los diferentes elementos de arqueología industrial que se podrían ver afectados por la realización de las 
actuaciones o trabajos encaminados a la mejora y acondicionamiento del terreno.  

En este estudio arqueológico, los elementos de arqueología industrial sólo parecen apreciarse como 
sujetos que configuran el paisaje minero, pero es bastante apreciable que los autores de este estudio no 
han consultado ni tenido en cuenta los catálogos actualizados de patrimonio minero-industrial y se 
centran casi exclusivamente en un “estudio arqueológico clásico” (yacimientos arqueológicos 
prehistóricos y de épocas antiguas) bastante completo, con consultas a las Cartas Arqueológicas de la 
Comunidad Autónoma de la CARM respecto a los dos términos municipales afectados por las 
actuaciones. Por el contrario, para la parte relacionada con el patrimonio minero el estudio arqueológico 
es muy superficial y poco concreto, ya que no se han tenido en cuenta los exhaustivos estudios de 
actualización del catálogo de elementos o bienes mineros, tanto los incluidos en los 8 sectores del BIC, 
como aquellos que aun quedando fuera del perímetro del BIC gozan también de protección. 

 

4 ESTUDIO Y VALORACIÓN 

4.1 Sector I 

4.1.1 Sector I-A 

Respecto al patrimonio minero-industrial hay un error al incluir las instalaciones mineras en el Sector III 
cuando en realidad se trata del Sector II del BIC de la Sierra Minera.   

En el mapa de las actuaciones no se sitúa ningún elemento de patrimonio industrial, sólo el perímetro del 
BIC (Sector II) y sólo se recurre a una vaga mención del texto de declaración de BIC del Sector II de la 
Sierra Minera de las distintas minas “cuyo perímetro de protección incluye totalmente el Cabezo Rajao y 
el Cabezo Agudo, y total o parcialmente las siguientes concesiones mineras, además de las oficinas, 
casas de máquinas, castilletes, chimeneas, lavaderos y otros elementos e infraestructuras minero-
metalúrgicas, así como los yacimientos arqueológicos y bienes muebles e inmuebles ubicados dentro de 
dicho perímetro…”. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector, coincidente con el Conjunto de actuación 9 del 
proyecto, son: 
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Área 
actuación  

Catálogo  
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código Nº Ficha 

Torrecica II 
A 

K-07 29 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina San Lorenzo 

  II 685946 4165557 

L-05 30 Lavadero de la mina San Lorenzo La Unión II 685939 4165536 

K-04 24 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina Revolución  

  II 685914 4165625 

Torrecica II 
B 

K-09  31 
Castilletes y casas de máquinas de la 
mina Artesiana I 

 
 

La Unión 
II 685811 4165417 

K-09 32 
Castilletes y casas de máquinas de la 
mina Artesiana II 

  II 685852 4165400 

Entorno 
Torrecica II 
B 

IM-09 25 
Instalaciones minero-metalurgicas de 
la mina Revolución (II) 

La Unión II 685917 4165832 

Esparza 

K-10 33 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina En el Tranvía 

La Unión 

II 685704 4165644 

K-12 34 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina María Jesús 

II 685326 4165651 

 

4.1.2 Sector I-B 

Sólo se localiza en el mapa el perímetro del Sector III del BIC de la Sierra Minera y se mencionan en el 
texto las tres minas que configuran este pequeño sector, pero falta la concreción de los elementos 
mineros de cada una de estas instalaciones que se recogen en los trabajos de catalogación de Elementos 
Mineros BIC de la Sierra de Cartagena-La Unión. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector, coincidente con el Conjunto de actuación 3 del 
proyecto, son: 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO SECTOR 

BIC X Y 
Código Nº Ficha 

Benzales 

K-15 47 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina La Cierva  

La Unión 

III 686342 4165474 

L-07 48 Lavaderos de la mina La Cierva III 686337 4165443 

K-13 43 
Castillete y casa de máquinas del 
pozo nº 1 de la mina Lo Veremos 

III 686505 4165546 

IM-14 44 
Otras instalaciones del pozo nº 1 de la 
mina Lo Veremos 

III 686522 4165533 

K-14 45 
Castillete y casa de máquinas del 
pozo nº 2 de la mina Lo Veremos  

III 686541 4165852 

CH-07 46 
Chimenea del pozo nº 2 de la mina Lo 
Veremos  

III 686536 4165875 
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4.1.3 Sector I-C 

Sólo se señalan en el mapa el perímetro del Sector V del BIC de la Sierra Minera junto con la mina Los 
Burros y la chimenea de fundición de la concesión 2º Globo fuera de dicho perímetro, pero faltan otros 
elementos mineros de importancia como la propia chimenea de fundición en la mina Desamparados y 
otras instalaciones mineras. El texto se limita a una referencia genérica a la presencia de estructuras 
mineras sin más detalle. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector son, coincidente con el Conjunto de actuación 4 del 
proyecto, son: 

Área 
actuación 

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO SECTOR 

BIC X Y 
Código  Nº Ficha  

Este 
cementerio 

CH-18 271 
Chimenea de fundición en mina 
Desamparados 

La Unión 
No inc. 

BIC 
686604 4165076 

CH-19 272 
Chimenea de fundición en mina 
Segundo Globo 

La Unión 
No inc. 

BIC 
686953 4164983 

Entorno 
Brunita 

L-39 273 Lavadero Mina Angela 

La Unión 

No inc. 
BIC 

686971 4164775 

IM-29 77 
Instalaciones minero metalúrgicas 
de la mina San José 

V 687143 4164605 

Pocilgas K-47 260 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina Los Burros 

La Unión 
No inc. 

BIC 
685751 4164860 

 

4.2 Sector II 

4.2.1 Sector II-A 

Sólo se localizan en el mapa dos elementos mineros encuadrados en el Sector V del BIC de la Sierra 
Minera, pero ni siquiera se mencionan en el texto: el “horno de calcinación en mina Demasía a 
Remunerada” (en realidad es de la mina Remunerada, y es parte del Parque Minero de La Unión), y la 
“mina Demasía” que corresponde en realidad al lavadero de flotación diferencial San Isidoro. Pero hay 
otros elementos mineros que se encuentran dentro de esto sector V que ni siquiera se señalan. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector son, coincidente con el Conjunto de actuación 6 del 
proyecto, son: 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO SECTOR 

BIC X Y 
Código Nº Ficha  

Cuesta Las 
Lajas  

F-01 78 Fundición Trinidad de Rentero 

La Unión 

V 687535 4164991 

F-02 79 
Serpentín de condensación de 
humos Fundición Trinidad de 
Rentero 

V 687684 4164943 

L-08 80 
Lavadero de flotación diferencial 
San Isidoro 

V 687888 4164799 

H-03 81 
Horno de calcinación de la mina 
Remunerada 

V 687906 4164999 
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4.2.2 Sector II-B 

Tal como se indica en el texto, “no se encuentra dentro de ninguna zona de protección dentro del BIC de 
la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, aunque sí que se documenta la presencia de elementos y 
estructuras de minas que también se encuentran protegidas desde el punto de vista del patrimonio 
histórico- cultural”. Sin embargo, sólo se localizan en el mapa, aunque ni siquiera se mencionan en el 
texto, las minas San Sebastián y la mina Pozo El Cielo. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector son, coincidente con parte del Conjunto de 
actuación 5 del proyecto, son: 

Área 
actuación 
Proyecto 

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código   Nº Ficha 

Descargador 
II 

F-03 264 
Fundición Dos Hermanos de Pío 
Wandosell 

Cartagena 

No inc. 
BIC 

689002 
41659

27 

K-49 265 
Castillete y casa de máquinas de 
la mina San Sebastián  

No inc. 
BIC 

689070 
41659

03 

Entorno 
Descargador 
II 

K-50 266 
Castillete y casa de máquinas 
mina El Cielo 

Cartagena 
No inc. 

BIC 
689070 

41659
03 

 

4.2.3 Sector II-C 

En el texto se afirma que “se han identificado algunos elementos y estructuras pertenecientes a 
explotaciones mineras dentro de este Sector y fuera del límite del BIC de la Sierra Minera, aunque 
también se encuentran protegidas desde el punto de vista del patrimonio histórico-cultural”. Pero sólo se 
sitúan en el mapa los castilletes de la mina San Jorge (no los hornos), el castillete de la mina Demasía 
(en realidad se trata del castillete de la mina Ánfora) y el Túnel del Príncipe, en el entorno del sector V 
del BIC de la Sierra Minera, pero ni siquiera se citan en el estudio arqueológico estos elementos mineros 
como bienes culturales que no deben ser afectados por las actuaciones en los pantanos de finos 
próximos. Además, hay un error respecto al perímetro del BIC, puesto que la mayoría de estos elementos 
forman parte del Sector V del BIC. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector son, coincidente con parte del Conjunto de 
actuación 5 del proyecto, son: 

 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código  Nº Ficha 

Descargador 
I + Entorno 

K-51  269 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina Ánfora  

La Unión 

No inc. 
BIC 

688558 4165551 

K-19 73 Castillete de la Mina Sin Igual V 688266 4165567 

K-20 74 Castillete en Mina San Jorge  V 688428 4165535 
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Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código  Nº Ficha 

H-02 75 
Hornos de calcinación en Mina San 
Jorge  

V 688410 4165550 

T-03 76 Túnel del Príncipe Alfonso V 688541 4165442 

Sancti 
Spiritu-
Colosal 

L-13 94 Lavadero de la mina Belleza  La Unión V 688603 4165230 

 

4.3 Sector III 

4.3.1 Sector III-A 

En este Sector sólo se indica que “se encuentra prácticamente en su totalidad dentro del Sector IV del 
BIC de la Sierra Minera Cartagena-La Unión”, y sobre el mapa solo se referencia el perímetro de este 
sector IV del BIC sin ninguna mención de los diferentes elementos mineros catalogados en los conjuntos 
mineros de El Beal (Mina San Juan Bautista, Mina San Quintín, …) o del Cabezo de Don Juan (minas 
Catón, María Dolores…). 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector, más cercanas al área de actuación del Conjunto 
de actuación 7 del proyecto, son: 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código  Nº Ficha  

Marqués de 
Péjar 

IM-23 64 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
de la mina San Juan Bautista (II) 

Cartagena 

IV 690217 4167000 

IM-24 65 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
de la mina San Juan Bautista (III) 

IV 690229 4167037 

OT-03 63 
Instalaciones auxiliares de la mina 
San Juan Bautista 

IV 690375 4166918 

OT-04 66 
Centro de transformación de 
electricidad de la mina San Juan 
Bautista  

IV 690261 4167002 

IM-15 52 IMM de la mina Segunda Primavera IV 689511 4167034 

K-17 50 
Castillete y casa de máquinas de la 
mina San Quintín 

IV 689813 4166939 

IM-20 57 
Instalaciones minero metalúrgicas 
de la mina Telémaco 

IV 690044 4167330 

H-01 58 
Horno de calcinación de la mina 
Marqués de Pejas 

IV 690059 4167333 

IM-21 59 
Pozo maestro de la mina Nuestra 
Señora de los Dolores 

IV 690105 4167253 

CH-09 60 
Chimenea de máquina de vapor de 
la mina San Juan Bautista 

IV 690221 4167167 
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Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC X Y 

Código  Nº Ficha  

Los 
Pajarillos 

IM-27 70 
Instalaciones minero metalúrgicas 
de la mina María Dolores 

Cartagena 

IV 690121 4166097 

T-02 71 Túnel de la mina María Dolores IV 690119 4166124 

 

4.3.2 Sector III-B 

Este Sector se encuentra entre los Sectores IV y VII del BIC de la Sierra Minera Cartagena-La Unión, 
documentándose varias estructuras y elementos de patrimonio minero fuera de estos sectores, pero que 
ostentan el mismo grado de protección  

Como en el resto de sectores de actuación, si bien se documentan muy bien los yacimientos 
arqueológicos antiguos, los elementos de arqueología industrial adolecen de un tratamiento muy 
marginal, limitándose exclusivamente a localizar en el mapa los dos castilletes de la mina Segunda Paz 
y el de la mina Mendigorría (mina Primera Alfonsa) cuando en el área hay bastantes más elementos de 
patrimonio minero que, como sí se indica en el estudio, aunque queden fuera del perímetro de los 
sectores BIC ostentan el mismo grado de protección. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector, más cercanas al área de actuación de los Conjuntos 
1 y 7 del proyecto, son: 

 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC 

X Y 
Código  Nº Ficha  

Entorno 
Llano del 

Beal y 
Estrecho 
San Ginés 

H-22 296 Horno mina Ventura 

Cartagena 

No inc. 
BIC 

691123 4166590 

H-21 298 
Horno de la mina Tetuán / Barranco 
de Ponce 

No inc. 
BIC 

692140 4167115 

K-59 300 
Castillete y casa de máquinas mina 
Primera-Alfonsa 

No inc. 
BIC 

690798 4166061 

Sur Llano 
del Beal 

K-60 301 
Castilletes y casa de máquinas mina 
Segunda Paz I 

Cartagena 

No inc. 
BIC 

690562 4165504 

K-61 302 
Castilletes y casa de máquinas mina 
Segunda Paz II 

No inc. 
BIC 

690616 4165614 

K-62 303 
Castillete y casa de máquinas mina 
La Pagana 

No inc. 
BIC 

691499 4166134 

Los 
Pajarillos 

K-18 67 
Castillete e instalaciones de la mina 
Catón 

Cartagena 

IV 690077 4165871 

IM-28 72 
Instalaciones minero metalúrgicas 
de la mina Santa Eduvigis 

IV 690171 4165787 
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4.3.3 Sector III-C 

Este Sector se encuentra prácticamente en su totalidad dentro del Sector VII del BIC de la Sierra Minera 
Cartagena- La Unión. Como en los sectores anteriores, se documentan muy bien los yacimientos 
arqueológicos de “arqueología tradicional”, pero los elementos de arqueología industrial ni se mencionan 
y sólo se plasma en el mapa la línea del perímetro del Sector VII del BIC de la Sierra Minera. 

Las instalaciones mineras localizadas en este sector, más cercanas al área de actuación del Conjunto 8 
del proyecto, son: 

Área 
actuación  

Catálogo 
Instalaciones mineras MUNICIPIO 

SECTOR 
BIC X Y 

Código  Nº Ficha  

Julio César 

K35 174 
Castillete y casa de máquinas mina 
Julio César 

Cartagena 

VII 691165 4165100 

K36 175 
Castillete y casa de máquinas mina 
Julio César II 

VII 691141 4164993 

Pantano de 
la Rosa 

IM50 178 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
mina San Nicolás (incluido en área de 
actuación) 

Cartagena VII 690754 4164752 

Peña del 
Águila II + 
entorno 

L29 205 
Lavadero de flotación diferencial La 
Pinada  

  VII 690793 4164356 

IM64 204 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
mina Consuelo I 

  VII 690780 4164398 

IM65 206 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
Mina Consuelo II - Loba 

Cartagena VII 690765 4164229 

K-41 208 
Castillete y casa de máquinas mins 
Secretaria 

  VII 690862 4164103 

IM66 209 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
Mina Secretaria 

  VII 690897 4164091 

Peña del 
Águila I 

K45 217 
Castillete y casa de máquinas Mina 
Santo Tomás Cartagena 

VII 691070 4164008 

L30 218 Lavadero Mina Santo Tomás VII 691108 4163974 

Pantano de 
Mercader 

K44 214 
Castillete y casa de máquinas Mina 
Candelaria 

Cartagena 

VII 691151 4164323 

IM69  216 
Instalaciones minero-metalúrgicas 
Mina Siete Dolores II 

VII 691420 4164297 

 

 

5 CONCLUSIONES. 

Como se indica en las conclusiones de este estudio el principal objetivo es el de indicar los elementos 
pertenecientes al patrimonio histórico, arqueológico y cultural susceptibles de ser afectados por las 
posibles obras a realizar en los futuros proyectos que se elaboren en las superficies objeto de este 
estudio, sobre los que se establecerán cuando corresponda las recomendaciones de acciones 
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correctoras, temporales o permanentes, y la definición de los criterios generales y específicos de 
restauración y recuperación de terrenos o de otros usos alternativos de rehabilitación. Pero al estar muy 
incompleta la información recogida principalmente sobre los elementos de patrimonio minero, tan 
importantes en la zona ya que configuran las características esenciales de este territorio, pensamos que 
no se garantiza la no afección hacia ellos en el transcurso de la ejecución de las obras. 

La documentación de los elementos patrimoniales ha partido de la consulta y revisión de la Carta 
Arqueológica de la Región de Murcia (Término Municipal de Cartagena y La Unión), el Plan Director de 
la Sierra Minera (Ministerio de Cultura, 2006) y la Declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) como 
Sitio Histórico a la Sierra Minera de Cartagena-La Unión (Decreto nº 280/2015, de 7 de octubre, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia). Pero, como ya hemos indicado, no se han 
tenido en cuenta para hacer este informe arqueológico los estudios realizados por la Fundación Sierra 
Minera para el Ministerio de Cultura y para la DGPC . 
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Alegación nº 3. Anejo nº 9. Análisis del Paisaje 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. ANEJOS A LA MEMORIA. ANEJO Nº 9 Análisis del Paisaje 

Página: 1-31 

Apartado/texto objeto de alegación: ANEJO Nº 9 Análisis del Paisaje.  

 

La valoración que se hace del paisaje minero en este anejo no tiene en cuenta que es un PAISAJE 
CULTURAL de extraordinario valor, que no sólo está declarado BIC como sitio histórico, sino que: 

1. Está reconocido dentro de los Planes Nacionales de Patrimonio Industrial y de Paisaje, y ya en 
2006 el Ministerio de Cultura llevó a cabo la elaboración de un Plan Director del Paisaje Industrial 
de la Sierra Minera. Y recientemente, en 2019, el IPCE encargó la realización del “Estudio de 
estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera de 
Cartagena – La Unión”. 

2. Desde 2006 está incluido en la lista indicativa de candidaturas para Patrimonio de la Humanidad 
del Ministerio de Cultura, junto con otros distritos mineros del país, y es uno de los 4 elementos 
de la Región de Murcia incluidos dentro de la Exposición “100 Elementos del Patrimonio 
Industrial en España”, de TICCIH-España. 

 

3.2.1.1 UHP CMC.01 Sierra Minera  (PÁG 19 -20) 

En las fichas de las UHP Sierra Minera, la valoración que se hace de la calidad paisajística no tiene en 
cuenta suficientemente el valor del patrimonio y el paisaje minero como paisaje cultural excepcional. 

Hay que advertir además que el paisaje minero también forma parte de la UHP Sierras Litorales, en 
particular todo el territorio del conjunto 8 de este proyecto. 

 

3.2.2.1 UHP Minería (pág 21-22 y 28-35) 

Sólo se incluyen en esa UHP: cortas, pozos mineros, balsas de lodos y escombreras. Como 
consecuencia se valora como deficiente (pág. 35): 

La UHP Minería ha obtenido una valoración de calidad “Deficiente” (puntuación= 29,3), próxima a una 
valoración “Media” (puntuación= 33-44). Esta UHP “Minería” se ha definido considerando principalmente 
las infraestructuras de residuos mineros abandonadas 

No se tiene en cuenta en esta valoración la extraordinaria riqueza del patrimonio minero que forma parte 
de esta UHP: viendo las puntuaciones para cada atributo, no parece que la riqueza de su patrimonio 
arqueológico, histórico, cultural haya sido muy valorada. E incluso minusvaloran los valores estéticos de 
los paisajes mineros. Mas bien se centran en el efecto paisajístico meramente estructural o relacionado 
con su naturalidad. Que muchas instalaciones estén en deficiente estado de conservación no resta valor 
a este paisaje singular. Es un grave error, porque se trata de un paisaje cultural de extraordinario valor.  

 

 

3.2.2.2 UHP Urbana (pág. 22) 
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En el entorno de los núcleos urbanos La Unión, Llano del Beal, El Estrecho de San Ginés no sólo hay 
áreas con residuos mineros, sino un gran número y diversidad de elementos del patrimonio minero de la 
zona, de gran valor: castilletes, chimeneas, hornos, lavaderos, fundiciones…. 

 

4.1.3 Vías pecuarias (pág 26) 

“El proyecto afecta a la vía pecuaria “Colada del Cabezo Rajao”, ésta transcurre parcialmente por el conjunto 9 del 
proyecto. Parte de esta vía discurre entre el Cabezo Agudo y la carretera N-332 y en ella destacan elementos 
arqueológico-mineros en el Cabezo Agudo y el Cabezo Rajao. La afección paisajística que tiene el proyecto en la 
colada es de poca importancia, se respetarán los paisajes creados por los elementos arqueológico-mineros 
del conjunto 9”.  

 

Además, de respetar esos elementos arqueológico-mineros en el entorno del Cabezo Rajao y el Cabezo 
Agudo la actuación debe preservar y poner en valor ese tramo de esta vía pecuaria. 

 

4.2 Cultural y patrimonial (pág 26 y 27) 

De nuevo aquí se cita el sitio histórico Sierra Minera declarado BIC, pero se olvidan los elementos 
catalogados y protegidos del patrimonio minero fuera de los sectores del BIC. 

 

4.2.2. Parque Minero de La Unión 

Además del Parque Minero de La Unión se debería incluir el Centro de Interpretación de la Mina Las 
Matildes, y la actuación que se realizó desde Fundación Sierra Minera con el Proyecto Life Jara (2003-
2005), que incluyó una restauración ambiental, con carácter piloto, de una pequeña balsa de estériles 
junto a la mina Segunda Primavera. 

 

5.3 Objetivos de calidad paisajística (pág 37) 

“Los objetivos de integración paisajística que se pretenden conseguir tras la ejecución del proyecto son:  

- Promover la restauración paisajística y remediación ambiental de las infraestructuras de residuos mineros 
abandonadas, a través de la ordenación y el manejo de los elementos discordantes.  

- Reducir el impacto paisajístico y visual que produce la infraestructura de residuos mineros abandonada desde 
los principales puntos de observación”.  

Creemos que se debería añadir un tercer objetivo: Favorecer la integración y visibilidad de los elementos 
del patrimonio minero como hitos significativos de ese paisaje. 

 

8.2 Justificación paisajística de la solución adoptada  (pag 42-43) 

“La solución adoptada es la Alternativa 1, ejecución del proyecto, con la posible pérdida de elementos del paisaje 
minero, pozos, galerías, pequeñas edificaciones, gacheros... pero con el gran beneficio paisajístico que supone la 
remediación ambiental con vegetación autóctona de las infraestructuras de residuos mineros abandonadas, 
actualmente sin vegetación y siendo una constante fuente de contaminación hídrica y eólica al Mar Menor 

y a los habitantes de la zona”. (pag. 42) 
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La intervención no tiene por qué y no debe suponer pérdida de elementos del paisaje minero, salvo 
situaciones excepcionales muy justificadas, en las que no se exista otra alternativa, y en las que en todo 
caso el daño patrimonial provocado debería ser compensando en otras áreas, al igual que sucede con 
los impactos ambientales.  Por el contrario, el criterio tiene que ser el recogido en la página 43: 

“La conservación del valor patrimonial del paisaje queda totalmente asegurada”. Y “en ningún caso se producirán 
pérdidas de elementos catalogados”, y se debe conservar “la ´herencia paisajística´ de la actividad minera, 
respetando elementos patrimoniales representativos (castilletes, etc.). Estos elementos se van a respetar al 
máximo de forma que la UHP en su totalidad no va a perder representatividad, ya que se encuentra ampliamente 
representada en otros puntos cercanos, que las actuaciones se centran en los elementos del paisaje que causan 
problemas ambientales, tratando de conservar el resto”.  

Aunque no se puede entender que ese criterio se relacione exclusivamente en el texto con el Parque 
Minero de La Unión, puesto que es sólo un punto concreto dentro de la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión.  

 

Sellado de pozos:  

En la misma página también se dice que “El sellado de pozos no implica apenas impacto paisajístico ya 
que son infraestructuras muy poco visibles (o directamente no visibles en el caso de las galerías) y a esto 
hay que unir que los brocales tienen poco valor como patrimonio constructivo (los originales de 
mampostería están sustituidos en la mayoría de los casos por muros de bloque de hormigón) con poco 
valor visual”.  

Por el contrario: los pozos son un elemento característico del paisaje minero y el hecho de que muchos 
brocales se hayan reconstruido con bloques de hormigón no puede llevar a minusvalorar su funcionalidad 
y su importancia como hitos de ese paisaje. Se deben respetar los criterios recogidos en el documento 
final del estudio realizado para el IPCE, “Estrategias para la conservación del BIC de la Sierra Minera y 
de sus elementos” (Apdo 2.2.1., pág  17-19). De hecho, está pendiente la publicación en el BORM, por 
parte de la DGPC, de unos criterios respecto a los brocales de los pozos mineros, basados en ese 
apartado. 
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Alegación nº 4. Descripción y justificación de soluciones adoptadas 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 7 

Página: 23-24 

Apartado/texto objeto de alegación: 7. Descripción y justificación de las soluciones adoptadas y 
Anejo nº7.  

Valoramos muy positivamente la amplitud de las áreas de actuación incluidas en los 9 conjuntos 
propuestos con un total de 289 Ha. Y que se proponga actuar no sólo en las balsas mineras de lodos de 
flotación, sino también en el entorno de éstas y en otros suelos mineros y depósitos de menor entidad, 
sobre todo en el entorno de las poblaciones de La Unión y del Llano del Beal y Estrecho de San Ginés: 
son estas últimas zonas las que requieren una actuación de restauración ambiental más urgente por su 
cercanía a los principales núcleos de población y por el riesgo de afección a la salud de sus habitantes, 
además de por estar situadas en la cuenca de las ramblas que trasladan esos residuos mineros 
contaminados hasta el Mar Menor. En las áreas de actuación propuestas hay que diferenciar: 

1) Balsas de estériles de lodos de flotación procedentes de los lavaderos de flotación diferencial del 
último ciclo de la minería.  Aunque después de más de 30 años de inactividad no presentan problemas 
de estabilidad3, son las que representan un mayor problema ambiental por su elevada toxicidad y la 
dispersión de contaminantes por la acción del viento y la lluvia, sobre todo las situadas en las cabeceras 
de las ramblas mineras. En ellas hay que distinguir en cuanto a prioridad y tipo de intervención: 

• Balsas situadas en cabecera de las ramblas mineras en las que no hay cubierta vegetal ni se ha 
realizado ningún tipo de restauración:  

o El Descargador I y II, en la rambla de Las Matildes (conjunto 5) 
o Pantano de la Rosa, rambla de Mendoza, en el conjunto 8. 
o Benzales (conjunto 3), rambla del Miedo. 
o Brunita, Pocilgas, Este cementerio (conjunto 4), rambla del Miedo. 
o Torrecica II (conjunto 9), rambla del Miedo. 

• Balsas con cubierta vegetal por intervenciones de restauración o por regeneración natural: 

o Marqués de Péjar y Los Pajarillos (conjunto 7). 
o Peña del Aguila II y Pantano de Mercader (conjunto 8). Barranco Magreros – rambla de 

la Carrasquilla. Y sólo parcialmente, Peña del Aguila I. 
o Cuesta de las Lajas (conjunto 6), rambla del Miedo. 
o Torrecica I y Esparza (conjunto 9), rambla del Miedo. 

2) Terreras y escombreras: la SM está salpicada de escombreras de pequeñas dimensiones y escasa 
altura, generadas por las minas y pozos que perforan su territorio y por los iniciales lavaderos de 

 

3 “Desde el punto de vista de la estabilidad geo- técnica de los depósitos, en todos los casos se obtuvieron resultados 
favorables, concluyendo que las estructuras son globalmente estables, con coeficientes de seguridad por encima del valor 
límite considerado, incluso en la hipótesis de considerar el riesgo sísmico, no detectándose niveles freáticos que afectasen 
las estructuras, situándose estos, caso de existir, muy por debajo de las mismas”.  (PRASAM: Estudios de detalle sobre los 
depósitos de lodos realizados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Cartagena. 2003 – 2007) 
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concentración gravimétrica. Y junto a ellas se encuentran las grandes escombreras de los estériles de 
corta que sí tienen altura elevada, alguna con más de 30 metros. Son muy variadas en función de su 
procedencia y el tipo de residuo: estériles de corta, estériles de concentración gravimétrica de pH neutro 
o alcalino, estériles de mina, óxidos, rechazos de granulometría y escorias de fundición. Terreras de 
residuos de una granulometría más o menos gruesa, con pH débilmente ácido o neutro-alcalino y una 
concentración de metales muy variable, pero en las que suelen presentar altas concentraciones al menos 
de Fe, Pb y Zn. 

3) Paquetes de sedimentos en cauces: Aunque no son consideradas formalmente estructuras mineras, 
todas ellas tienen su origen principalmente en la erosión hídrica de depósitos de lodos, y en menor 
medida de estériles de concentración gravimétrica y estériles de mina.  

Es muy positivo también que se recojan diversas alternativas y metodologías de intervención, dada la 
extensión y el volumen de residuos mineros contaminados que pueblan la Sierra Minera: en su conjunto, 
los residuos mineros acumulados en un total de 2.351 depósitos, estructuras mineras y áreas afectadas 
ocupan una superficie de 8,83 km2 y 199,30 millones de m3. Por ello, no se puede pretender “sellar” la 
Sierra Minera, ni se pueden proyectar actuaciones basadas exclusivamente en una metodología de 
intervención de encapsulado o sellado estricto de los suelos con residuos mineros. Hay que ser 
conscientes de que la concentración de metales pesados en el suelo no sólo está presente en las balsas 
y escombreras, y en los cauces, sino que la dispersión de los residuos por el viento y las escorrentías 
hace que las concentraciones de metales pesados en los suelos sean a veces elevadas fuera de los 
depósitos de residuos e incluso en entornos naturales como la Peña del Aguila. Por el contrario, se deben 
diversificar y combinar las metodologías de restauración ambiental, desde las soluciones con un mayor 
intervención y coste (encapsulado y teconosoles) y las de menor intervención y coste (fitoestabilización), 
en función de: 

o la caracterización de los residuos  
o cercanía a núcleos de población  
o riesgo de contaminación impacto ambiental en el entorno y en el Mar Menor 
o ubicación en entornos naturales protegidos 
o intervenciones de restauración ambiental previas ya realizadas y evaluación de los resultados 

de las mismas. 

Se trata de buscar la máxima eficiencia con los recursos disponibles para conseguir el mayor beneficio 
ambiental y social posible: 

o evitar la entrada de contaminación por metales pesados al Mar Menor  
o evitar las afecciones en la salud y el medio ambiente de la población de la Sierra Minera. 

 

8.3.3 Fitoestabilización (pág 30) 

Esta alternativa no sólo se debe plantear “en aquellas localizaciones cuya concentración de metales y 
metaloides es menor, y por tanto no es necesario aplicar los métodos anteriormente descritos de sellado”. 
Es especialmente indicada en áreas alejadas de núcleos de población, en entornos naturales con menor 
riesgo de afección sobre el Mar Menor y en balsas mineras donde ya se han realizado intervenciones de 
restauración ambiental o donde se ha recuperado de forma natural la vegetación. Además, este tipo de 
intervención debe hacerse no desde cero, eliminando la vegetación existente, sino reforzándola, salvo 
que los análisis de metales en suelos y en plantas indiquen niveles muy graves de dispersión de 
contaminantes que sea necesario subsanar.  
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Alegación nº 5. Vallado perimetral 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 10 RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 
FORESTAL 

Página: 36 (Memoria) 16 (Anejo nº 10) 

Apartado/texto objeto de alegación: Vallado perimetral.  

En el proyecto “se considera conveniente el vallado perimetral de las áreas de actuación ocupadas por 
los nueve Conjuntos”. 

Esta medida es incompatible con el uso público y ciudadano de esos espacios una vez 
restaurados, uso público al que obliga además la ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, en 
su artículo 8.c, al estar declaradas BIC como sitio histórico gran parte de las áreas de actuación. Por ello, 
no se puede generalizar esta medida a los nueve conjuntos, sino que debe estar limitada y acotada a 
aquellas áreas y durante el tiempo en que sea estrictamente necesario.    

 

 

Alegación nº 6. Sellado de pozos 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Página: 36 (Memoria) y 9-14 (Anejo 8) 

Apartado/texto objeto de alegación: Sellado de pozos de ventilación.  

En la memoria se propone sellar un total de 25 pozos mineros: 3 en el conjunto 4, 11 en el conjunto 5, 3 
en el conjunto 7, 4 en el conjunto 8 y 4 en el conjunto 9. La justificación es la siguiente: 

“Estos pozos de ventilación construidos para la explotación minera se encuentran a cielo abierto y 
pueden ocasionar peligros para la ejecución de las obras, debido al tránsito de maquinaria y personal 
en sus inmediaciones, por tanto, y con el fin de facilitar la ejecución del proyecto se plantea el sellado 
de algunos de ellos. Entre las distintas técnicas existentes para el sellado, se ha seleccionado la tipología 

Capping Slab que consiste en la ejecución de una losa de hormigón armado que cubrirá el pozo, previa 
demolición y retirada del brocal existente”. 

 

Los pozos mineros son elementos relevantes del paisaje minero (protegido como BIC – sitio histórico) ya 
que testimonian una antigua explotación minera subterránea y conectan con galerías y minados, y para 
futuras investigaciones históricas sobre los trabajos mineros pueden ser una pieza clave. Además, tienen 
funciones importantes de ventilación y son lugares de hábitats de diversas especies animales 
(especialmente aves y en ocasiones murciélagos). Por tanto, salvo algún caso muy excepcional en el 
que fuera estrictamente necesario para las obras a realizar, no se deben sellar esos pozos mineros, sino 
reconstruir con mampostería sus brocales en caso de que estén deteriorados y proteger con rejilla, 
conforme a los criterios recogidos en el documento final del estudio realizado para el IPCE, “Estrategias 
para la conservación del BIC de la Sierra Minera y de sus elementos” (Apdo 2.2.1., pág  17-19). De 
hecho, está pendiente la publicación en el BORM, por parte de la DGPC, de unos criterios respecto a los 
brocales de los pozos mineros, basados en ese apartado.  
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Advertimos también que la solución propuesta de sellado con una losa de hormigón puede ser engañosa 
y muy peligrosa con el paso de los años: en una cata realizada recientemente en un pozo minero que se 
encontraba sellado con una losa de hormigón, en el marco de unas obras de restauración de unas 
instalaciones mineras, se ha encontrado que su forjado estaba muy deteriorado, en proceso muy 
avanzado de corrosión, lo que hace muy peligroso mantener dicho forjado.  

Además, entre los pozos incluidos en el proyecto en el conjunto 5 se encuentran dos pozos no de 
ventilación, sino maestros, que pertenecen a elementos catalogados del patrimonio minero en los que 
en ningún caso puede plantearse un sellado del pozo que atentaría contra la integridad de estos 
elementos protegidos: 

• P-5_10: Es el pozo del Castillete en Mina San Jorge, perteneciente al sector V del BIC de la 
Sierra Minera (K-20, ficha 74). 

•  P-5_7: Es el pozo del Castillete y casa de máquinas de la Mina Ánfora, no incluido en el 
perímetro del BIC, pero sí en el catálogo y también protegido (K-51, ficha 269). 

 

 

Alegación nº 7. Demolición de edificios 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Página: 37 (Memoria) y 14-15 (Anejo 8) 

Apartado/texto objeto de alegación: Demolición de edificios aislados.  

 

“Igualmente, para la correcta ejecución de los trabajos de remediación es necesario el despeje de restos de 
construcciones y elementos en abandono situados en el conjunto de actuación.  Los trabajos consistirán en la 
demolición de paramentos o muros, normalmente realizado mediante ladrillos o piedras de mampostería y 
cemento, y la posterior retirada de escombros a vertedero autorizado.  Dentro de los conjuntos se establece la 
demolición de 13 construcciones abandonadas”.  

Sin embargo, 9 de esas construcciones abandonadas, calificadas principalmente como casas 
semiderruidas, son estructuras y edificaciones que forman parte de antiguas instalaciones mineras 
protegidas por el BIC de la Sierra Minera, que en ningún caso pueden ser demolidas, sino bien al 
contrario, deben ser preservadas, evitando daños o impactos negativos sobre ellas. 

 

Conj.  Denominación  Código  Edificaciones 
existentes  

X  Y  Corresponde a: BIC Sierra 
Minera 

1  Entorno   Cochera  691040,55  4166015,92     

4  Entorno   Balsa  686797,53  4164641,57  
Pozo minero con brocal rectangular 
(1) 

 

4  Pocilgas 09  
77-4-
0019&0977-4-
00 20 

Caseta 
Bombeo  685916,15  4164871,54  

Está vinculada a la “balsa de 
lixiviados” contigua. (2) 

 

7  Marqués Pejar  0978-I-1-001  
Casa 
Semiderruida  

690221,77  4167035,48  
IMM de la mina San Juan Bautista III Sector IV. 

Ficha 65 

7  Marqués Pejar  0978-I-1-001  
Casa 
Semiderruida  

690217,49  4166997,38  
IMM de la mina San Juan Bautista II Sector IV. 

Ficha 64 
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Conj.  Denominación  Código  Edificaciones 
existentes  

X  Y  Corresponde a: BIC Sierra 
Minera 

7  Marqués Pejar  0978-I-1-001  
Casa 
Semiderruida  

690260,67  4167001,34  
Centro de transformación de la 
mina San Juan Bautista 

Sector IV. 
Ficha 66 

8  Entorno   Casa 
Semiderruida  

690799,88  4164356,53  
Lavadero de flotación diferencial de 
la Pinada 

Sector VII 
Ficha nº 205 

8  Entorno   Casa 
Semiderruida  

690751,51  4164747,67  
Casa de máquinas de la mina San 
Nicolás 

Sector VII 
Ficha nº 178 

9  Entorno   Casa  685838,76  4165418,78  
Casa de máquinas de la mina 
Artesiana II 

Sector II 
Ficha nº 32 

9  Entorno   Casa 
Semiderruida  

685812,49  4165436,15  
Casa de máquinas de la mina 
Artesiana I 

Sector II 
Ficha nº 31 

9  Entorno   Casa 
Semiderruida  

685782,74  4165602,64  
Restos de antiguas viviendas del 
barrio El Palmeral (3) 

 

9  
Torre luz 
abandonada  

 Torre luz 
abandonada  

685884,60  4165670,90  
Instalaciones de la mina Revolución 
(4) 

Sector II  
Ficha nº 24 

9  Entorno   Casa 
Semiderruida  

685672,15  4165649,68  
Mina En el Tranvía. Edificio de 
Tolva/Lavadero y Oficinas 

Sector II 
Ficha nº 33 

 

De los 4 elementos restantes no incluidos en el catálogo del BIC de la Sierra Minera, sólo la cochera 
situada en el Llano del Beal carece de interés. El resto se debe valorar su conservación por las siguientes 
razones:  

(1): No es una balsa sino un pozo minero de sección circular forrado de ladrillos macizos protegido por 
un brocal rectangular realizado en bloques de hormigón y enlucido exterior, localizado en una zona 
cercana a la mina San José en el paraje del Lazareto en La Unión. No puede ser demolido, ni tampoco 
sellado. 

 

Figura 1. Brocal de pozo minero 

 

(2): Se trata de una caseta construida en ladrillo hueco y enlucido exterior e interior que no conserva 
techumbre y se encuentra invadida en su interior de aguas ácidas rojas. Esta caseta está adosada a una 
balsa rectangular fabricada en cemento (también llena de aguas rojas) que también se propone demoler. 
Cuentan con una serie de conexiones por medio de unas canalizaciones y tuberías de drenaje hacia 
unos diques con compuertas realizados en los taludes de los pantanos de finos dispuestos de forma 
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escalonada en el paraje. En el proyecto de restauración de la balsa de estériles de Pocilgas se podría 
valorar la opción de conservar este conjunto de estructuras como testigo y recurso de interpretación del 
funcionamiento de estos depósitos de lodos de flotación.  

 

(3): Ruinas localizadas entre la mina En el Tranvía y la mina Revolución en la Periferia del Cabezo Rajao. 
Lo que en la relación de edificaciones se cita como una casa semiderruida en realidad son las ruinas de 
un grupo de viviendas construidas en mampostería de piedra y argamasa con tejados originariamente a 
dos aguas, que ninguna de ellas conserva, y de las que sólo quedan algunos de sus muros. Son un 
testimonio del antiguo barrio de El Palmeral situado en la llanura bajo el Cabezo Rajao junto a las 
instalaciones mineras y al pantano de finos Torrecica II C. Entre el pantano de finos y las ruinas de las 
viviendas existe un gran pivote construido en mampostería de piedra y argamasa con algunos ladrillos 
macizos de uso indeterminado. Al ser un testigo de este antiguo barrio se debe valorar su conservación. 

 

 

Figura 2. Restos viviendas Barrio El Palmeral 

 

 
 
 

(4): En esas coordenadas no se aprecian ningunas ruinas. Lo más próximo que puede ser confundido 
con una torre de luz o transformador de electricidad es una torre depósito de la mina Revolución (Ficha 
nº 24 sector II BIC) que dista unos 50 metros al sureste de la localización de las coordenadas. Por tanto, 
en ningún caso puede ser demolido. 
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Figura 3. Torre-depósito de mina Revolución 

 

 

Alegación nº 8. Demolición de balsa de lixiviados 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 8 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Página: 37 (Memoria) y 15-16 (Anejo 8) 

Apartado/texto objeto de alegación: Demolición de balsa de lixiviados en el conjunto 4 (Pocilgas).  

“Se trata de la demolición de una balsa de lixiviados ubicada junto a una caseta de bombas, también objeto de 
demolición. Tradicionalmente, se recogía el agua utilizada para el lavado de material, y que acababa en los 
depósitos mineros junto con el material lavado bombeándola nuevamente hasta el inicio del circuito de lavado con 
el fin de ser reutilizada.  

Esta pequeña balsa contiene aún sedimentos de residuos mineros y está llena de agua junto a una instalación que 
se proyecta restaurar, por lo que se proyecta su demolición y retirada, restaurando la superficie que ocupa junto 
con el resto de la zona de actuación”.  

 

Tal como se ha señalado respecto a la caseta de bombeo anexa, incluida en la relación de edificios que 
se pretenden demoler, creemos que se debe valorar no demoler esta instalación, sino mantenerla en las 
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condiciones adecuadas, como memoria y testigo de lo que fue todo el sistema de funcionamiento de las 
balsas de lodos de flotación. 

 

 

 

  

Figura 4. Balsa y caseta de bombeo en Pocilgas 
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Alegación nº 9. Definición de especies por conjuntos 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA y ANEJO Nº 10 RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 
FORESTAL 

Página: 39-40 (Memoria) y 22-28 (Anejo nº 10) 

Apartado/texto objeto de alegación: 8.9.4 Definición de especies por conjuntos de proyecto 

 

Se considera conveniente por su elevado interés ecológico y ambiental potenciar las especies asociadas 
al Habitat 9570 Bosques de Tetraclinis articulata. Esto traería consigo el aumento en el número de 
individuos, con relación al inicialmente previsto, de T.articulata y especies asociadas del hábitat, como 
Chamaerops humilis, Periploca angustifolia, Maytenus senegalensis, Withania frutescens, etc., 
acompañadas de Pinus halepensis dispersos, en el entorno de todos los conjuntos.  

 

 

Alegación nº 10. Afecciones medioambientales Red Natura 2000 

Documento: DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA  

Página: 40 - 41 

Apartado/texto objeto de alegación: 9. Afecciones medioambientales Red Natura 2000 

 

En la memoria se afirma que “el impacto global del proyecto sobre la Red Natura 2000 se considera no 
significativo y NO causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión, ya que consiste en acciones de 
conservación, mejora y restauración del medio natural, en particular, la recuperación de zonas afectadas 
por actividades mineras, el mantenimiento de las masas forestales y la recuperación de la vegetación 
autóctona”.  

 

Sin embargo, tal como están planteadas las actuaciones en el conjunto 8 con obras de ingeniería 
significativas que requerirán maquinaria pesada, sí tendrían una afección ambiental importante en la 
zona de actuación, especialmente por los caminos y roturaciones que serían necesarias para llevarlas a 
cabo en un entorno natural protegido. 
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Alegación nº 11. Concesiones mineras 

Documento: DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA y ANEJO Nº 17 EXPROPIACIONES E 
INDEMNIZACIONES 

Página: 47 (Memoria) y 32-44 (Anejo nº 17) 

Apartado/texto objeto de alegación: 13.3 Concesiones mineras (Memoria) y 2.4 Relación concreta 
e individualizada de las Concesiones Mineras (Anejo nº 17). 

 

A pesar de haber pasado décadas desde el cese de la actividad minera, tal como se indica en este 
apartado, muchas de las concesiones mineras se encuentran actualmente “en trámite de declaración de 
caducidad”.  Esto implica la realización de planes de abandono de labores y obligaciones de restauración 
de los titulares de la concesión, que deberían ser tenidos en cuenta en el cálculo de los costes de 
expropiación (al menos cuando el propietario sea el mismo). 

 

 

Alegación nº 12. Inclusión elementos de patrimonio minero en las áreas 

de actuación 

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación de los 9 conjuntos  

 

En las áreas de actuación de los conjuntos propuestos se deben incluir los elementos mineros protegidos 
como BIC o catalogados, que están ubicados en el entorno de los depósitos y áreas de suelos mineros, 
por varias razones: 

1. Forman parte inseparable de la unidad del paisaje minero en que están ubicados y en muchos 
casos están vinculados directamente con los depósitos de residuos mineros que se pretende 
restaurar. Es el caso, por ejemplo, de diversos lavaderos como el de San Isidoro (conjunto 4), La 
Pinada en la Peña del Águila (conjunto 8) o San Lorenzo en la periferia del Cabezo Rajao (conjunto 
9), directamente ligados con las balsas de estériles contiguas que generaron, por lo que no se 
puede entender que se recorte el área de actuación para dejar fuera sus instalaciones, o que 
incluso se pretenda demolerlas en algún caso (apartado obras complementarias). Tal como se 
indica en al anejo del estudio del paisaje, las actuaciones de restauración deben basarse en 
medidas de integración paisajística, que deben basarse en los principios recogidos en el mismo 
Anejo nº 9 (pág 45):   

• “Referenciación al paisaje minero existente: se deberán mantener los componentes y, 
especialmente su significado, por su componente e interés social, de modo que las 
modificaciones introducidas mantengan relación con los elementos del mismo”.  

• Integración visual de los trabajos: las modificaciones que se realicen en el entorno deberán 
estar encaminadas a potenciar los aspectos positivos del paisaje, y a disminuir los 
impactos negativos, por lo que los resultados no deberán ocultar los elementos singulares. 
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2. En la mayoría de los casos las instalaciones mineras tienen también suelos con residuos mineros 
contaminados en los que es preciso actuar. 

3. No tiene sentido para los propietarios que se expropien los terrenos circundantes dejando aislados 
esas instalaciones mineras, que son también una carga para ellos por su protección como bienes 
culturales. 

4. Aun cuando no sea objeto de este proyecto la intervención en el patrimonio minero, el paso a la 
propiedad pública de los terrenos donde están ubicados permitirá avanzar de forma decisiva en los 
planes de conservación que se están intentando implementar desde el Ministerio de Cultura, CARM 
y Ayuntamientos. 
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2. ALEGACIONES ESPECÍFICAS POR CONJUNTOS 

Alegación nº 13.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 1 - Núcleo urbano del Beal 

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 855 (Memoria) y 7 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 1 

 

En el conjunto 1 se han incluido un total de 8 áreas de actuación en el entorno del casco urbano de Llano 
del Beal y Estrecho de San Ginés. 

La contaminación procedente de los residuos mineros que afecta a estos núcleos urbanos por la 
dispersión del viento las escorrentías, y que a llega al Mar Menor a través de las ramblas de Mendoza y 
Barranco de Ponce, procede principalmente de las amplias zonas desnudas de vegetación y con gran 
volumen de residuos mineros con altas concentraciones de metales pesados, situadas al Sur, Este y 
Oeste del Llano del Beal. Son zonas donde es más necesaria y urgente la intervención que en algunas 
de las incluidas en el proyecto, que a pesar de estar más próximas a los núcleos urbanos, no son 
depósitos mineros y cuentan con cubiertas vegetales consolidadas. Por ello, con el objetivo de completar 
un cinturón verde en torno a estos 2 núcleos de población proponemos añadir las siguientes áreas para 
su restauración mediante tecnosuelos o fitoestabilización tipo 1, dejando toda la amplia zona situada más 
al Sur del Llano del Beal, rambla arriba para el otro proyecto previsto por el MITECO de restauración 
hidrológica – forestal en el que se prevé una intervención más blanda. 

1) Cabecera del Barranco de Ponce: 

• Área de residuos mineros junto al Barranco de Ponce, de la Mina Providencia, que cuenta con varias 
construcciones de esta mina. 

• Tramo inicial de la rambla de Ponce: acumulaciones de residuos mineros junto a la rambla y pista 
por donde han circulado los camiones de Peñarroya cargados con el mineral de las Cortas de Los 
Blancos, y que iban descubiertos. Para la construcción de dicha pista, con motoniveladora se 
acumularon los residuos depositados a lo largo de los años en uno de los márgenes del cauce de la 
rambla. En esa zona hay una surgencia de aguas de escorrentías que desaguan de la Balsa 
Diccionario, que fue cubierta con tierra y revegetada por la Empresa Peñarroya. En el proyecto de la 
CHS no se contempla este tramo de rambla, por lo que es necesario incorporarlo y coordinar la 
actuación con la CHS.  

• Amplia zona situada al sur de Colindante Mendoza, Entorno Núcleo Urbano y balsa Yenni, que llega 
hasta la mina La Pagana, en la misma cabecera del barranco de Ponce, donde se acumulan un gran 
volumen de residuos mineros sin ninguna cubierta vegetal. 
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2) Colindante a Rambla Mendoza 2 

Es preciso actuar también en el margen oeste de la rambla de Mendoza, en paralelo a toda el área de 
“Colindante a Mendoza”, hasta conectar con el área Sur de Potasas. Aunque “Colindante a Mendoza” 
está más cercana al núcleo urbano, tiene amplias zonas revegetadas, mientas que ésta es una zona sin 
ninguna vegetación y gran volumen de residuos mineros, contiguos al cauce de la rambla. En ella se 
incluye el castillete de la mina Primera Alfonsa. 

 

3) Potasa norte. 

Situada al norte de “Potasa”, al otro lado de la vía férrea, y al oeste de “Parada Feve” de la que está 
separada por la rambla Mendoza. La zona más cercana a la vía férrea y a la rambla acumula residuos 
mineros sin apenas cubierta vegetal. 

 

 

Figura 5. Áreas de actuación propuestas en el conjunto 1 
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Alegación nº 14.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 1 - Núcleo urbano del Beal 

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 18-20  (Anexo nº 7); 15-17 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 1. 

 

SUR POTASA” 404-R3_TTEC6.  

Dado que era un área que fue utilizada como cargadero de mineral de manganeso junto a la vía férrea, 
donde hay una elevada concentración de residuos mineros sin ninguna cubierta vegetal, y dada su 
cercanía al núcleo urbano y la rambla, sería más adecuada una actuación de fitoestabilización tipo 2 o 
utilización de tecnosoles. 

Vemos muy positiva la red de caminos para permitir los accesos peatonales y el uso público. 

 

“PARADA FEVE” MAPMM 404-R3_TTEC2.   

Esta área no es una instalación minera y no tiene, ni ha tenido nunca, residuos mineros. Se plantó con 
árboles en los años noventa y hace unos años se completó con plantas autóctonas y con instalación de 
gotero, estando integrada en el núcleo urbano como jardín. El riesgo de contaminación en esta zona 
debe proceder de su cercanía a la balsa San Agustín y la zona contigua citada de Potasa norte. Los 
datos negativos de ph ácido y presencia de metales pesados proceden de una sola muestra en la zona 
(IGME_132), situada precisamente en el extremo oeste de esta parcela, junto a la balsa San Agustín y 
Potasa norte. Es preciso contrastar esos datos con los de un número mayor de muestras de suelo a nivel 
superficial y de presencia de metales en las plantas. Salvo que esos análisis complementarios 
confirmaran un nivel peligroso de contaminación de esta zona, consideramos innecesaria una actuación 
como la que se propone con tecnosoles, y en todo caso podría limitarse a reforzar la vegetación existente, 
concentrándose sobre todo en el sector oeste de este polígono, que es el que tiene una menor cubierta 
vegetal, como fitoestabilización tipo 2.  

 

COLINDANTE MENDOZA” MAPMM 404-R3_TTEC3.  

Es un área con una importante cubierta vegetal, debido a que se cubrió con tierra y se revegetó con una 
importante plantación de arbolado, en la que destacan un gran número de Tetraclinis. Los datos de las 
analíticas de suelos que se reflejan en el anejo 5 deben contrastarse con los de muestras de suelo en 
superficie y de presencia de metales en plantas. También aquí hay dos zonas diferenciadas:  

• Zona sur, en la que destaca el porte del arbolado existente y su buena consolidación, y no existe 
la posibilidad de contaminación eólica o por escorrentía. 

• Zona norte y franja más próxima a la rambla Mendoza, donde la cubierta vegetal y el desarrollo 
del arbolado es mucho menor y que es donde se han tomado las 2 muestras de suelo. Además, 
hay una surgencia de aguas ácidas sobre la acera en la C/ Mayor a la altura de una vivienda.  
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En la zona sur consideramos que sería más adecuada y suficiente una actuación de fitoestabilización 
tipo 2, manteniendo y reforzando la vegetación existente.  

En la zona norte y en la franja más cercana a la rambla sí sería adecuada una actuación más intensiva 
con tecnosuelos. Y construcción de una cuneta en el frente norte de la instalación para recoger las aguas 
provenientes de la parcela para dirigirlas hacia la Rambla. En todo caso, actuar de forma quirúrgica en 
las zonas más contaminadas y con eflurescencias salinas. 

El objetivo debe ser consolidar toda esta área como una parcela periurbana ajardinada, con arbolado y 
plantas arbustivas autóctonas, y con caminos para uso de esparcimiento de la población. 

 

“ENTORNO NÚCLEO URBANO” MAPMM 404-R3_TTEC4.  

Es otra zona periurbana que nunca ha sido una balsa o depósito de residuos mineros, aunque está cerca 
de la Balsa Yenni y fue utilizada como pista por los camiones que transportaban el mineral desde la Corta 
de Los Blancos, aprovechando el cauce de la Rambla. Consideramos que por la consolidación de la 
vegetación y el porte del arbolado existente, no existe riesgo de contaminación eólica, ni escorrentías. 
Por ello, salvo que las analíticas confirmaran unos niveles peligrosos de contaminación, estimamos que 
sería suficiente una actuación con Fitoestabilización tipo 2, que respetara la vegetación existente.  

Si vemos necesaria, la ejecución de dos líneas de gaviones en los márgenes del cauce y actuar con 
tecnosoles sobre el talud de la rambla en la parte norte de la parcela. 

 

“POBRECICA” MAPMM 404-R3-4_D2.  

Esta zona de la Balsa Pobrecita es la primera que se intentó eliminar en los años setenta y posteriormente 
la CARM destinó una pequeña cantidad de dinero para su eliminación, quedando una zona de residuos 
sin retirar, que se cubrieron con tierra, sin hacer ninguna plantación en la superficie. 

Consideramos adecuada la actuación propuesta de fitoestabilización tipo 1 en la balsa y fitoestabilización 
tipo 2 en el entorno.  

Por la cercanía a los pueblos del Estrecho y Llano del Beal, no vemos necesario ni conveniente su vallado 
perimetral, y proponemos respetar la red de caminos actuales para permitir el acceso peatonal. 

 

“ESTRECHO DE SAN GINÉS” MAPMM 404-R3_TTEC1  

Para el análisis de suelo sólo se ha tomado una muestra (IGME_135). Sin embargo, sería más adecuado 
diferenciar dos zonas: 

• Zona este, donde se acumulan los residuos de la Balsa Pobrecita, cubiertos con tierra y con 
vegetación de pastizales y algunos eucaliptos que han crecido espontáneamente con semillas de la 
plantación antigua de los arcenes de la carretera F42. Sólo en los taludes se encuentran descubiertos 
los residuos por las escorrentías. Aquí parece adecuada la actuación propuesta con tecnosoles. 

• Y la zona oeste sin residuos mineros, cubierta de vegetación herbácea y separada de la anterior por 
un ramblizo que viniendo desde la parte Sur de Llano del Beal va a unirse, pasado El Beal, con la 
Rambla Mendoza. Y que por sus características, consideramos que sería suficiente con la actuación 
de fitoestabilización tipo2. 
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Además, en el proyecto es preciso tener en cuenta la adecuación del ramblizo, que no está marcada en 
plano. 

El área de actuación no debe recortarse para excluir el pozo minero sobreelevado ubicado en ella, que, 
bien al contrario, debe quedar integrado en la misma. 

 

 

Alegación nº 15.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 2 - Colegio de La Unión     

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 855 (Memoria) y 17 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 2 

 

Con el objetivo de restaurar ambientalmente la zona y poder crear un gran parque periurbano junto a 
este colegio e instituto de La Unión, proponemos ampliar la superficie del área de actuación, incorporando 
también aquellas otras zonas no incluidas con los restos de las estructuras de las antiguas fundiciones y 
de serpentín, que son las que definen las características y la identidad histórica de este espacio. En 
cualquier caso, las actuaciones deben respetar los restos de estructuras de las antiguas fundiciones. 

Y dado que la rambla del Miedo no está incluida en el proyecto que está desarrollando la CHS en las 
ramblas mineras, se debe contemplar también la restauración del tramo con residuos mineros de la esta 
rambla junto al instituto y el sur de la parcela. 

 

Figura 6. Áreas propuestas de actuación en conjunto 2 
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Alegación nº 16.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 2 - Colegio de La Unión     

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 20 - 21 (Anexo nº 7); 18 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 2. 

 

En la zona hay grandes acumulaciones de gacheros procedentes de las fundiciones que se ubicaron en 
esta zona, que se proponen retirar parcialmente y remodelar topográficamente los taludes existentes, 
especialmente los que se encuentran en las inmediaciones del Colegio Enrique Viviente y del IES Sierra 
Minrea. En la actuación hay que preservar alguno de los gacheros más lejanos a los centros escolares y 
contiguos a los restos de las antiguas fundaciones, como testigo de la historia de este espacio. 

Entre los gacheros, es preciso evaluar y confirmar la presencia de algunos de ellos de origen romano, 
para asegurar su preservación. 

En las actuaciones hay que contemplar también la retirada de las grandes acumulaciones de residuos y 
escombros que hay en el área central de este conjunto. 

Valoramos como adecuadas las actuaciones propuestas de fitoestabilización tipo 1 y 2 y la red de 
caminos.  

Sin embargo, no procede el “vallado perimetral de toda la extensión del depósito” puesto que no se trata 
propiamente de un depósito y dado que el objetivo es favorecer el uso público del conjunto una vez 
restaurado. 

 

Alegación nº 17.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 3 - Benzales     

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 856 (Memoria) y 18-19 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 3 

 

Dado que la rambla del Miedo no está incluida en el proyecto que está desarrollando la CHS en las 
ramblas mineras, se debe contemplar también la restauración del tramo con residuos mineros de esta 
rambla no incluido inicialmente en la superficie de actuación propuesta, lo que permitiría darle continuidad 
a toda el área de actuación, uniendo el Entorno Benzales A con el Entorno Benzales C. 

No excluir las instalaciones mineras declaradas BIC del área de actuación: en particular las de la mina 
La Cierva, con las instalaciones del propio lavadero, cuyos suelos necesitan también de restauración 
ambiental. 
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Alegación nº 18.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 3 - Benzales     

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 21 - 22 (Anexo nº 7); 19 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 3 

 

No es procedente el vallado de este conjunto, puesto que se trata de una zona declarada BIC en la que 
se debe facilitar la visita pública, y el espacio una vez restaurado debe convertirse en un parque 
periurbano. 
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Alegación nº 19.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 4 - Brunita     

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 857 (Memoria) y 21, 23, 25 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 4 

No excluir las instalaciones del patrimonio minero más relevantes, localizadas en el área de actuación. 
En particular las de la mina Los Burros y la chimenea de fundición en mina Desamparados. 

Añadir al área de actuación en el Entorno de Brunita la zona de la mina San José y del lavadero 
gravimétrico de mina Angela (cercana a El Lazareto), con numerosas terreras y depósitos de residuos 
mineros. 

 

Figura 7. Áreas propuestas de actuación en conjunto 4 
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Alegación nº 20.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 5 - Descargador     

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 23 - 25 (Anexo nº 7); 21-23 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 5 

 

El área denominada Sancti Spiritu-Colosal es una escombrera de mineral oxidado procedente del 
desmonte de cantera San Valentín y que corresponde a la montera de hierro de esta. Ese depósito se 
hizo entre 1960 y 1970 y desde entonces se mantiene estable. La actuación propuesta de una geomalla 
de sujeción no parece una solución operativa, dado que la actuación podría desestabilizar el terreno y 
provocar deslizamientos. Proponemos actuar sin pisar la terrera, mediante la creación de dos barreras 
de protección externa en su borde inferior: una barrera física en forma de dique o escollera y una barrera 
verde, paralela a esta en forma de banda de plantación arbórea, para que en conjunto, ambas puedan 
reducir la fuerza de avance de una hipotética colada o corrimiento de tierras. Esta actuación podría 
complementarse con siembras aéreas de gramíneas perennes y herbáceas en el caso de que una 
inspección sobre el terreno confirme ausencia importante de cubierta vegetal en las cárcavas que 
recorren la terrera. 

No excluir las instalaciones del patrimonio minero del área de actuación. En particular las de la Fundición 
Pío Wandosell y minas San Sebastián y El Cielo. Y el lavadero la Belleza . 

 

 

Alegación nº 21.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 6 – Cuesta de Las Lajas     

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 860 (Memoria) y 31-32 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 6 

 

No excluir las instalaciones mineras BIC del área de actuación, en especial las del lavadero de flotación 
diferencial San Isidoro, directamente ligado con la balsa de estériles de este conjunto. 
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Alegación nº 22.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 7 – Marqués de Pejas     

Documento: DOCUMENTO Nº 2 PLANOS  

Página: 861 (Memoria) y 33-35 (Planos) 

Apartado/texto objeto de alegación: Planos áreas de actuación en conjunto 7 

 

Añadir al área de actuación los siguientes polígonos: 

 

Mina Segunda Primavera:  

Incluir en el proyecto el área no restaurada de la balsa de estériles de esta mina, por su cercanía a la 
rambla Las Matildes. 

 

Áreas junto a Marqués de Péjar y rambla Mendoza: 

No son balsas ni depósitos mineros, pero tienen en algunas zonas acumulaciones de residuos, por lo 
que se deberían incluir estos terrenos en las actuaciones de restauración hidrológico-forestal.  

 

 

Figura 8. Áreas propuestas de actuación en conjunto 7 

 

 

  



 

 

 

Pág.   
 

 

40 

Alegación nº 23.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 7 – Marqués de Pejas 

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 26 - 27 (Anexo nº 7); 24-25 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 7 

 

Marqués de Péjar (PRASAM 0978-I-1-001) 

La actuación en esta balsa debe tener en cuenta las labores de restauración que se llevaron a cabo con 
anterioridad en gran parte de la meseta. Estas actuaciones consistieron en la adición de una capa de 
mantillo y la implantación de vegetación y fueron realizadas en la década de los años ochenta. Como 
resultado de esta intervención, el emplazamiento presenta en la actualidad una vegetación consolidada 
gran parte de la meseta. En la foto de la izquierda de la Figura 1 se observa una zona abierta con 
abundante presencia de la gramínea Hyparrhenia hirta y al fondo una formación de individuos adultos de 
Pinus halepensis. En la foto de la derecha de la Figura 1 se observan varios individuos adultos de 
Tetraclinis articulata en buen estado.  

 

Figura 9. Aspecto actual en varios puntos de la meseta 

  

El estado de la vegetación en la meseta es en general óptimo excepto algunas subsidencias en la parte 
central que han generado una cárcava sobre la que habría que actuar (Figura 2). 
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Figura 10. Zona de cárcava en la parte central 

 

Aunque las actuaciones previstas en el proyecto para la consolidación estructural de los taludes se 
consideran adecuadas (ya que la capa de mantillo superior se ha erosionado en las zonas de talud), la 
opción seleccionada para la meseta de esta balsa, consistente en fitoestabilización tipo 2, debe 
entenderse como una actuación de refuerzo y mejora de la cubierta vegetal existente, no de sustitución 
de la misma, puesto que una actuación de este tipo no representaría a medio-largo plazo una mejora 
significativa respecto a la situación actual. De hecho, la solución fitoestabilización tipo 2 presenta una 
elevada similitud con la actuación ya realizada en el emplazamiento.  

Solo se justificaría una acción integral en la meseta si se corroborara la existencia de un grave riesgo de 
colapso estructural, que ningún estudio ha evidenciado.  

Por lo tanto, la ejecución del proyecto de restauración debería conservar gran parte de la vegetación 
existente en meseta ya que se encuentra realizando el papel de protección del suelo y de evitar la 
dispersión de contaminantes por la acción del viento y de la lluvia. Aunque actualmente pueda existir un 
riesgo de transferencia de metales hacia la parte aérea de las plantas, la solución propuesta en el 
proyecto fitoestabilización tipo 2 tampoco descartaría esa probabilidad.  

 

Los Pajarillos (PRASAM 0978-I-1-009) 

Al igual que en el caso anterior, el proyecto debe tener en cuenta las labores de restauración que se 
llevaron a cabo en gran parte de la meseta. Si bien, las actuaciones previstas para los taludes se 
consideran adecuadas (ya que capa de mantillo superior se ha erosionado), la opción seleccionada para 
la meseta de esta balsa, consistente en fitostabilización tipo 2, debe entenderse como una actuación de 
refuerzo y mejora de la cubierta vegetal existente, no de sustitución de la misma, puesto que una 
actuación de este tipo no representaría a medio-largo plazo una mejora significativa respecto a la 
situación actual. De hecho, la solución fitoestabilización tipo 2 presenta una elevada similitud con la 
actuación ya realizada en el emplazamiento.  
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Solo se justificaría una acción integral en la meseta si se corroborara la existencia de un grave riesgo de 
colapso estructural, que ningún estudio ha evidenciado.  

Por lo tanto, la ejecución del proyecto de restauración debería conservar gran parte de la vegetación 
existente en meseta ya que se encuentra realizando el papel de protección del suelo y de evitar la 
dispersión de contaminantes por la acción del viento y de la lluvia. Aunque actualmente pueda existir un 
riesgo de transferencia de metales hacia la parte aérea de las plantas, la solución propuesta en el 
proyecto fitoestabilización tipo 2 tampoco descartaría esa probabilidad.  

 

 

Alegación nº 24.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 8 – Peña del Aguila     

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 27 - 28 (Anexo nº 7); 25-27 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 8 

 

Las balsas mineras están situadas en un entorno natural protegido, dentro del Parque Regional de 
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila (Ley 4/92, de Ordenación y Protección del Territorio 
de la Región de Murcia) incluido en la Red Natura 2000 y Lugar de Interés Comunitario (Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). La zona 
del Conjunto 8 incluye numerosas especies vegetales que presentan diversas figuras de protección. Las 
especies vulnerables recogidas en el Decreto nº 50/2003 por el que se crea el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y que se pueden encontrar tanto en la superficie de las 
balsas como en el entorno de las mismas de este conjunto incluyen: Tetraclinis articulata (Sabina de 
Cartagena, ciprés de Cartagena), Limonium carthaginense (Siempreviva de Cartagena), Maytenus 
senegalensis subsp. europaea (Arto negro), Teucrium carthaginense (Zamarrilla de Cartagena). 

Por todo ello, las actuaciones de restauración que se realicen deben ser respetuosas con los valores 
ambientales del entorno. Hay que evitar que el daño ambiental por las obras que se realicen sea superior 
a sus beneficios ambientales. 

 

Pantano de Mercader (IGME 0978-1-0023) 

El proyecto presentado propone una actuación integral en el emplazamiento sin tener en cuenta la 
vegetación existente resultado de un proceso de colonización vegetal espontánea que ha cubierto gran 
parte de la meseta con presencia de especies de porte arbóreo adultas y una cobertura superior al 55%. 
Si bien, las actuaciones previstas para los taludes se consideran adecuadas, la opción seleccionada para 
la meseta de esta balsa, consistente en fitostabilización tipo 2, puede resultar contraproducente, dado el 
estado de revegetación natural de la balsa. Esto es debido a que la fitoestabilización tipo 2 requeriría el 
uso de maquinaria pesada para extender el suelo superficial que no es operativo sin afección negativa 
sobre el pinar de Pinus halepensis con lentisco y tarais maduros que actualmente existe. Por ello, 
consideramos importante mantener el estado actual de la meseta, reforzando mediante plantación y 
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siembra solo algunas calvas existentes. Las acciones a realizar en este depósito podrían circunscribirse 
a la parte oeste y algunos puntos de la parte central donde existen algunos claros sin vegetación y zonas 
acarcavadas. Aunque actualmente pueda existir un mayor riesgo de transferencia de metales hacia la 
parte aérea de las plantas que en el caso de la solución propuesta en el proyecto, fitoestabilización tipo 
2,  esta última tampoco descartaría este hecho a medio-largo plazo. 

 

Peña del Águila I (PRASAM 0978-I-3-022) 

La opción seleccionada en el proyecto para la restauración de este emplazamiento consiste en Tecnosol 
en meseta y modificación y estabilización de taludes. Esto afectaría a la parte oeste de esta balsa, dentro 
de una superficie de 2500 m2, en la que se está llevando a cabo el proyecto FIAMBRES (fiambres.es) 
PDC2021-121383-I00 (Del 01/12/2021 al 01/12/2023) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
CIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea Next GenerationEU/ PRTR. Este proyecto 
demostrativo de transferencia de conocimiento se encuentra liderado por la Universidad Politécnica de 
Cartagena. El interés científico del trabajo desarrollado, centrado en la capacidad de las especies 
vegetales para rehabilitar ecosistemas degradados, justifica la conservación del área implicada en el 
proyecto siempre y cuando se comprobara que no existe un riesgo de colapso estructural. 

Debido a la localización del emplazamiento, alejado de núcleos de población, existiría la posibilidad de 
aplicar en el resto de los sectores en meseta una opción más suave tipo fitoestabilización tipo 2. Por otro 
lado, en taludes suaves se recomienda el uso de bioingeniería + fitoestabilización, concentrando la 
remodelación de taludes en los casos puntuales de más inestabilidad. 

 

Peña del Águila II (PRASAM 0978-I-3-021) 

La opción seleccionada en el proyecto para la restauración de este emplazamiento consiste en Tecnosol 
en meseta y modificación y estabilización de taludes.  

Debido a la localización del emplazamiento, alejado de núcleos de población, existiría la posibilidad de 
aplicar en meseta una opción más suave tipo fitoestabilización tipo 2.  

En la meseta de balsa se llevaron a cabo labores de restauración ambiental enmarcadas dentro del 
proyecto LIFE13 NAT/ES/000436 Conservation of habitat “9570 * Tetraclinis articulata forest” in the 
European continent financiado por la Unión Europea y con la participación de centros de investigación 
(Universidad de Murcia), instituciones como el Ayuntamiento de Cartagena y asociaciones locales como 
la Fundación Sierra Minera y la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Los buenos resultados 
obtenidos con los trabajos de construcción de fajinas y de revegetación de la meseta aconsejan mantener 
y consolidar la actuación realizada años atrás. En esa dirección plateamos la siguiente propuesta   
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Figura 11. Propuesta de actuación en Peña del Aguila II 

 

• Creemos más eficiente concentrar las soluciones más duras en el sector más deprimido de la meseta 
del depósito y con evidencias de encajamiento activo, como grandes cárcavas y grietas. Las 
plantaciones realizadas en el LIFE Tetraclinis en este sector (Sur del depósito) presentan poca 
supervivencia por la actividad erosiva y tampoco aparece vegetación natural. Proponemos una 
Fitoestabilización Tipo I para ese sector, de unos 1130m2.concreta: 

• En los taludes proponemos aplicar soluciones de bioingeniería (mantas orgánicas+fitoestabilización), 
para evitar el uso de maquinaria pesada que afecte a la vegetación implantada en el talud. 

• En el resto de la meseta, la densidad de arbustivas y Tetraclinis articulata establecidas tras la 
plantación de 2018 era de 1200 pies/ha en 2020, por lo que no se considera adecuado introducir 
más arbustivas y sí se recomienda complementar el proceso de fitoestabilización con siembras de 
gramíneas perennes y herbáceas locales. 

  

Fitoestabilización Tipo I 

Bioingeniería 
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Alegación nº 25.  

Conjunto de actuación: Conjunto nº 9 – Torrecica     

Documento: DOCUMENTO Nº 1: ANEXO Nº 7 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
y DOCUMENTO Nº 5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Página: 29 - 30 (Anexo nº 7); 27-29 (Estudio de impacto ambiental) 

Apartado/texto objeto de alegación: Descripción de las obras proyectadas en los Conjunto 9 

 

Las actuaciones más intensivas de fitoestabilización tipo I y tipo II deben reservarse para las balsas de 
estériles en las que no se llevaron a cabo en décadas anteriores actuaciones de restauración y que no 
tienen ninguna cubierta vegetal. 

Mientas que en las balsas donde se realizaron antiguas actuaciones de restauración y que tienen una 
cubierta vegetal muy consolidada, no creemos adecuado realizar una fitoestabilización tipo II en el 
conjunto de las balsas, sino de manera puntual, en sectores de meseta con calvas importantes. Las 
calvas aparecen principalmente en la banda exterior de las mesetas, más elevada y con menor potencia 
del suelo superficial aportado durante los 80. Los sectores de meseta ya fitoestabilizados de manera 
natural mediante un pastizal perenne con herbáceas y matorral o arbustos dispersos aportan una 
cobertura importante, que no debe verse afectada por preparaciones extensivas de suelo. 

El tendido de taludes sin afectar a la vegetación ya establecida en meseta solo parece técnicamente 
factible en los casos en que la banda exterior de la meseta esté desnuda, y pueda utilizarse para el 
tendido aguas abajo. En las balsas en los que solo el talud esta desprotegido conviene el uso de 
soluciones de bioingeniería a base de mantas orgánicas combinadas con biorollos de fibra vegetal y 
plantación/siembra para su fitoestabilización. 

Al igual que en otros conjuntos no se deben excluir del perímetro del área de actuación las instalaciones 
del patrimonio minero reconocidas como BIC y ya reseñadas, destacando especialmente las del lavadero 
de la mina San Lorenzo, con suelos muy contaminados. 
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