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Fecha: 18/11/2021 

Asunto: Daños y afecciones ambientales por obras en el entorno del Cabezo Ventura. 

 

Estimada Sra. Alcaldesa: 

Nos dirigimos a Vd para trasmitirle nuestro malestar y preocupación por las obras que se están 

llevando a cabo en el Cabezo Ventura. 

Como sabe, el Cabezo Ventura es un antiguo cabezo volcánico con importantes valores 

naturales, geológicos, paisajísticos y arqueológicos, que es propiedad del Ayuntamiento de 

Cartagena, y que está clasificado en el planeamiento vigente como Sistema General de 

Espacios Libres en la zona central del Cabezo, y en su entorno como espacio libre o zona verde, 

dentro del Plan Parcial Sector Los Camachos Sur.  

Desde el Ayuntamiento se llevaron a cabo acciones notables de reforestación de la zona norte 

del Cabezo. Y desde la Fundación Sierra Minera hemos desarrollado desde finales de 2019 un 

proyecto de restauración ambiental en la ladera sur, con el apoyo de Fundación Cajamurcia, 

Caixabank,  Hidrogea y el propio Ayuntamiento de Cartagena.  En el marco de este proyecto se 

ha diseñado un itinerario interpretativo para la puesta en valor del Cabezo, habilitando y 

señalizando un sendero circular de 1,5 km.  

Durante los trabajos recientes de señalización del itinerario se han detectado grandes 

roturaciones del terreno y vallado del mismo en la ladera norte-noreste, que al parecer 

corresponden a la construcción de un campo de tiro con arco.  La superficie roturada abarca 

un perímetro aproximado de 1040 metros y una superficie, también aproximada, de 4,45 

hectáreas. 
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Las obras que se están realizando incluyen, entre otras actuaciones, un vallado perimetral, 

apertura o ampliación de caminos de acceso y roturación y aplanado de terrazas en 

piedemonte que han ocasionado daños y perturbaciones a la vegetación y fauna presentes en 

la zona, así como a tramos del itinerario ecológico habilitado en el marco de este proyecto, y a 

la propia repoblación forestal realizada por el Ayuntamiento de Cartagena en años previos.  

En cuanto a los daños ocasionados a la senda del itinerario se refieren fundamentalmente a la 

instalación de la valla perimetral que ha interferido en unos 130m con el trazado de la misma,  

bien por invasión directa de la senda o por daños ocasionados por la maquinaria utilizada a los 

elementos delimitadores del trazado.  

Además, la modificación que el campo de tiro supone en el paisaje y ecosistema inmediato 

afecta directamente a las explicaciones ofrecidas en los paneles informativos que se han 

diseñado y colocado en distintos puntos de la ruta para la interpretación del paisaje, mediante 

hitos con códigos QR. 

Las roturaciones y demás actuaciones también están suponiendo numerosas afecciones a la 

fauna y flora protegida, que se pueden resumir en las siguientes: 

• Impacto paisajístico y deterioro general del paisaje natural del entorno. 

• Molestias a las aves invernantes y nidificantes en el pinar y las áreas de matorral del 

piedemonte; tanto por la realización de las obras como por el posterior uso deportivo 

y trasiego de usuarios en la zona. 

• Afección directa a un talud donde nidifica el Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) que 

ha quedado dentro del área vallada.  Existe un territorio de nidificación de Búho Chico 

(Asio otus) que oscila en un radio de 100-150m de las instalaciones del campo de tiro. 

• El vallado, efectuado con malla convencional en su zona exterior y malla cinegética en 

su trazado exterior (donde linda directamente con la ladera y pinar del cabezo), 

también supone una barrera artificial que puede conllevar problemas de colisión con 

algunas especies de rapaces como Aguilucho Lagunero (Circus aeruginosus) y Búho 

Chico (Asio otus) que utilizan esas parcelas como cazadero. 

• Los trabajos de roturación han supuesto la eliminación de varios ejemplares de 

especies vegetales protegidas presentes en las terrazas aplanadas, destacando Tomillo 

(Thymus vulgaris), Esparraguera Blanca (Asparagus albus), Bolaga (Thymelaea hirsuta), 

Espliego (Lavandula multifida), numerosos pies de Manrrubio  (Marrubium vulgare) y 

algún ejemplar de Algarrobo (Ceratonia siliqua) que formaba parte de la vegetación 

cultural de la zona, entre otras. 

• Además, estas mismas roturaciones parece que también han afectado a un sector de 

repoblación realizada en los años previos por el propio Ayuntamiento de Cartagena, 

incluyendo ejemplares de Sabina Mora (Tetraclinis articulata), Romero (Rosmarinus 

officinalis), Aladierno (Rhamnus alaternus), Algarrobo (Ceratonia siliqua), Pino 

Carrasco (Pinus halepensis) y Lentisco (Pistacia lentiscus). 

• Las áreas de matorral destruido constituían el nicho de nidificación de otras especies 

de fauna protegida como: Cogujada Montesina (Galerida theklae), Chotacabras 

Cuellirrojo (Caprimulgus ruficollis), Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus) o Curruca 

Cabecinegra (Sylvia melanocephala); además de área de alimentación de otras 

especies importantes como Alcaudón Real (Lanius excubitor), Alcaudón Común (Lanius 



 

 

Fundación Sierra Minera. N.I.F. G-30730774 

Apdo. de correos nº 77.  30360 La Unión 

℡968 540344 / 667 428 325  � 968 540344 

e-mail: fundacion@fundacionsierraminera.org 

senator) Tórtola Europea (Streptopelia turtur), Carbonero Común (Parus major), 

Abubilla (Upupa epops) o Abejaruco (Merops apiaster) a lo que podemos añadir la 

presencia de Lagarto Bético (Timon nevadensis). 

Por todo ello, pedimos que tomen medidas inmediatas para evitar los impactos negativos de 

estas obras y restituir el daño ambiental causado. 

Atentamente, 

 

 

Fdo.: Juan Miguel Margalef Martínez 

Presidente Fundación Sierra Minera 

 

 

  


