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0 INTRODUCCIÓN 

En este apartado del estudio, hemos procedido a realizar una recopilación y análisis de 
la normativa que es de aplicación en el ámbito territorial de la Sierra Minera de 
Cartagena – La Unión y a su declaración como BIC en la categoría de sitio histórico.  

Para ello, hemos partido del “Estudio jurídico de la totalidad del territorio que integra 
el paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión”, ampliándolo y 
actualizándolo, e incluyendo las recientes sentencias relacionadas con la propia 
declaración de BIC y con la restauración ambiental del territorio por parte de los 
titulares de las concesiones mineras, que tienen una gran trascendencia para el futuro 
de la Sierra Minera y para el objeto de este estudio. 

1 RÉGIMEN JURÍDIDO DE APLICACIÓN 

1.1 Patrimonio cultural 

Normativa estatal: 

• Ley 16/1985, 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

• Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley. 

• Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 

• Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero, aprobado por el Consejo de 
Patrimonio Histórico en junio de 2008. 

Normativa autonómica: 

• Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia 
(modificada parcialmente por Ley 9/2018, de 11 de octubre). 

Normativa y documentos de referencia a nivel internacional: 

• 1999. Carta de Burra para sitios de significación cultural. 

• 1999. Carta internacional sobre turismo cultural. La gestión del turismo en los 
sitios con patrimonio significativo. 

• 2000. Carta de Cracovia. Principios para la conservación y restauración del 
patrimonio construido. 

• 2000. Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. Florencia.  
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• 2003. Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio industrial. 

• 2003. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

• 2003. Principios para el análisis, conservación y restauración de las estructuras 
del patrimonio arquitectónico. 

• 2005. Declaración de Xian sobre la conservación del entorno de las estructuras, 
sitios y áreas patrimoniales. 

• 2005: Convención sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad. 
Consejo de Europa.  

• 2007. Declaración iberoamericana de patrimonio industrial. 

• 2008. Carta ICOMOS para interpretación y presentación de sitios de patrimonio 
cultural. 

• 2011. Principios de Dublín. 

• 2012. Carta Iberoamericana del paisaje 

1.2 Minería 

• Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 

• Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, que aprueba el Reglamento General 
para el Régimen de la Minería. 

1.3 Medio ambiente 

Normativa estatal: 

• Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio 
natural afectado por actividades mineras. 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

• Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de residuos de las 
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por 
actividades mineras (modificado por Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo). 
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• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada 
parcialmente por Ley 9/2018, de 5 de diciembre). 

• Orden AAA/2332/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 
procedimiento de comunicación a la Comisión Europea de las medidas 
compensatorias en materia de conservación de la Red Natura 2000 adoptadas 
en relación con planes, programas y proyectos, previstas en la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Orden PARA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I 
del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados. 

Normativa autonómica: 

• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

• Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial. 

• Ley 4/2009, de 4 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de a Región de 
Murcia (modificada parcialmente por Decreto-ley 2/2016, de 20 de abril y Ley 
2/2017, de 13 de febrero, ambas de medidas urgentes para la reactivación de la 
actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión 
de cargas burocráticas; y, por Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración 
de la transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de 
Empleo Estable de Calidad). 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la 
Región de Murcia.  

• Ley 2/2019, de 1 de marzo, de los Senderos Señalizados de la Región de Murcia. 

• Decreto 45/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del 
Águila.  

• Decreto 50/ 2003, de 30 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de 
Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el 
aprovechamiento de diversas especies forestales. 
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• Resolución de 22 de marzo de 1990, por la que se establece el baremo de 
Valoración de Especies de Flora Silvestre Protegidas en la Región de Murcia. 

• Resolución de 30 de marzo de 2000 para la clasificación como ZEPA de la Sierra 
de la Fausilla. 

• Resolución de 28 de julio de 2000 por la que se dispone la publicación del 
acuerdo del Consejo de Gobierno sobre designación de los lugares de 
importancia comunitaria en la Región de Murcia. 

• Orden de 24 de enero de 2007, de la Consejería de Industria y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba el formulario relativo al informe preliminar de 
situación para valorar el grado de contaminación del suelo. 

• Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, 
de aprobación de la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional 
por interés público regulado en al Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación 
Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

1.4 Ordenación del territorio 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de La Unión (publicado 
en el BORM el 10 de mayo de 1983). 

• Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Cartagena, aprobado en 
abril de 1987 (publicado en el BORM el 10 de octubre de 1996). 

• Decreto 57/2004, de 18 de junio, Directrices y Plan de Ordenación Territorial 
del Litoral de la Región de Murcia (modificado parcialmente por Decreto 
1/2007, de 26 de enero y Decreto 1/2011, de 21 de enero). 

• Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la 
Región de Murcia. 

1.5 Normativa turística 

• Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia 
(modificada parcialmente por Ley 11/2014, de 27 de noviembre). 

• Decreto 11/2018, de 14 de febrero, por el que se regulan las empresas de 
turismo activo de la Región de Murcia. 
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2 PATRIMONIO CULTURAL 

2.1 Declaración de BIC de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión como 
sitio histórico 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (en adelante LPHE), mediante Resolución de la Dirección 
General de Cultura (en adelante DGC) de la Consejería de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 1986 (BORM núm. 
70, de 25 de marzo de 1986), se acordó la incoación de la declaración de Bien de 
Interés Cultural (en adelante BIC) con la categoría de Sitio Histórico integrado por el 
conjunto de elementos que definen la singularidad del paisaje minero (castilletes, 
casas de máquinas, chimeneas, hornos y otros) de La Unión y de Cartagena, 
respectivamente.  

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la LPHE, la incoación de expediente 
para la declaración de un BIC determina, en relación al bien afectado, la aplicación 
provisional del mismo régimen de protección previsto para los ya declarados.  

Y el art. 22 LPHE establece que, cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte 
realizar en un sitio histórico o en una zona arqueológica declarados BIC deberá ser 
autorizada por la Administración competente para la protección de dichos bienes, que 
podrá, antes de otorgar la autorización, ordenar la realización de prospecciones y, en 
su caso, excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la 
presente Ley.  

Desde entonces se realizaron diversos catálogos de los bienes muebles e inmuebles y 
de los yacimientos arqueológicos, que se revisaron en el Catálogo de Bienes Culturales 
de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, completado ya en el 2005.  

El proceso se alargó injustificadamente durante 20 años, sin que la DGC completara el 
expediente, a pesar de que la incoación para la declaración de BIC según dispone el 
art. 9.3 LPHE “deberá resolverse en el plazo máximo de veinte meses a partir de la 
fecha en que hubiere sido incoado. La caducidad del expediente se producirá 
transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído 
resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente, no 
podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo a instancia del titular”. 

Así, ante la denuncia presentada por un particular que obligaba a la DGC a resolver el 
expediente en curso en un plazo de 4 meses o a declarar su caducidad y archivarlo, la 
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DGC aceleró el trámite, y con fecha 2 de mayo de 2006 se publicó en el BORM una 
propuesta de delimitación del Sitio Histórico, que se acompaña como Anexo I.   

Sin embargo, tras las alegaciones presentadas, la DGC en vez de publicar la declaración 
de BIC, por Resolución de 30 de junio de 2006, declaró la caducidad y archivó el 
expediente con efectos de 18 de noviembre de 2001, justificando dicha decisión en un 
escrito de fecha 18 de julio de 2001 que calificó como denuncia de mora. Sin embargo, 
dicho escrito era en realidad una petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Cartagena y Comarca solicitando que se impulsaran y completaran todos los 
expedientes de BIC incoados en esta comarca.  

Dicha resolución fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, actuando como parte demandante la mercantil 
“Duerna, S.l.”; parte demandada la Consejería de Educación y Cultura de la CARM; y, 
partes codemandadas, el Ayuntamiento de La Unión y el Ayuntamiento de Cartagena. 
En este procedimiento se dictó la Sentencia núm. 883/2010, de 29 de octubre (Núm. 
de Recurso: 649/2006), que estimó en parte el recurso contencioso administrativo 
interpuesto al considerar que la resolución declarando la caducidad es conforme a 
derecho, pero no la retroacción de sus efectos, pues el escrito de julio de 2001 no era 
una denuncia de mora, puesto que la Administración ni tuvo por presentado dicho 
escrito ni por formulada denuncia de mora. Además, no sólo no resolvió en los cuatro 
meses siguientes a dicho escrito sino que el procedimiento estuvo paralizado hasta la 
denuncia de mora efectuada en marzo de 2006. En consecuencia, en el expediente de 
declaración de BIC, con categoría de Sitio Histórico de la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión, se había producido la caducidad del expediente con fecha 3 de julio de 2006. 
Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de casación por la representación 
procesal de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, si bien se desestimó el 
recurso interpuesto mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2012 
(Núm. de Recurso: 1906/2011).  

Tras la declaración de caducidad por resolución de 30 de junio de 2006, la DGC de la 
Región de Murcia incoó un nuevo expediente de declaración de BIC, con categoría de 
Sitio Histórico a la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, mediante Resolución de 4 
de julio de 2006 (BORM núm. 221, de 23 de septiembre de 2006). Sin embargo el 
nuevo expediente introdujo significativos cambios respecto al anterior con una nueva 
delimitación del Sitio Histórico que dejó fuera importantes zonas y elementos 
significativos de la SM, y dividió el sitio histórico en 8 áreas inconexas, rompiendo la 
unidad de la gran área central antes ubicada en el corazón de la Sierra Minera. Esto se 
produce en plena “burbuja inmobiliaria” y en un contexto de grandes presiones para 
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reducir las protecciones del suelo para futuros desarrollos urbanísticos, cuando se 
están iniciando las revisiones de los planes de ordenación de los dos ayuntamientos, y 
se impulsan grandes proyectos en la zona, como el del macropuerto de contenedores 
en El Gorguel que pretende la Autoridad Portuaria de Cartagena. Adjuntamos como 
Anexo II el plano de la nueva delimitación del BIC propuesta. 

Mientras se tramitaba este nuevo expediente la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia procedió a aprobar la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural (en 
base al art. 10.UNO.14 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, del Estatuto de 
Autonomía para la Región de Murcia). Ello determinó, en virtud de la disposición 
transitoria tercera, que el expediente continuase su tramitación conforme a lo 
establecido en la nueva normativa. Tras el proceso de información pública y 
alegaciones, y una vez finalizada la instrucción del mismo, se procedió a la declaración 
de BIC de acuerdo con lo previsto en los arts. 2, 3.3 d) y 13.1 de la referida Ley 4/2007, 
mediante Decreto núm. 93/2009, de 30 de abril, del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 99, de 2 de mayo de 
2009). En la declaración final de BIC no se introdujeron cambios significativos respecto 
al expediente inicial incoado, al no ser aceptadas las alegaciones presentadas.  

Sin embargo, el anterior Decreto fue objeto de sendas impugnaciones ante la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que han 
dado lugar a las siguientes resoluciones: Sentencia 789/2012, de 17 de octubre (Núm. 
de Recurso: 565/2009), actuando como parte demandante “Emasa Empresa 
Constructora S.A.” y demandada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia;  y 
Sentencia 457/2013, de 7 de junio (Núm. de Recurso: 562/2009), actuando como parte 
demandante la mercantil “Explotaciones Mineras y Agrícolas, S.L.” y parte demandada 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ambas sentencias estiman la 
demanda y anulan el Decreto 93/2009 de 30 de abril, acogiendo los argumentos de la 
Sentencia 883/2010, de 29 de octubre que declara que la caducidad se produjo en 
fecha 3 de julio de 2006, lo que determina de conformidad con lo establecido en el art. 
9.3 de la LPHE que no podía iniciarse el expediente en los tres años siguientes y como 
quiera que el expediente se inició por la indicada Resolución de 4 de julio de 2006, el 
mismo era contrario a la indicada norma.  

Así las cosas, la Dirección General de Bienes Culturales por Resolución de 5 de 
noviembre de 2012 (BORM núm. 262, de 12 de noviembre de 2012), incoa de nuevo 
procedimiento para la declaración como BIC, con la categoría de Sitio Histórico, a 
favor de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. Es el tercer expediente incoado, y 
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parte de la misma delimitación y contenido que el anterior anulado por el Tribunal 
Supremo.  

Tras un nuevo proceso de información pública y alegaciones, se completa la 
instrucción del procedimiento y de acuerdo con lo previsto en los arts. 2, 3 y 13.1 de la 
Ley 4/2007, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, se declara el referido BIC mediante Decreto núm. 280/2015, de 7 de octubre, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
núm. 235, de 10 de octubre de 2015). En este caso, el territorio declarado BIC como 
sitio histórico sí sufre modificaciones con respecto al incluido inicialmente en el 
expediente incoado, al ser aceptadas diversas alegaciones (entre ellas algunas de las 
presentadas por Fundación Sierra Minera), que permiten ampliar la superficie 
protegida, recuperando algunas áreas y elementos de la zona central del primer 
expediente, que habían sido eliminadas en el segundo expediente, y permitiendo una 
mayor conexión entre varios de los sectores del BIC, como el V, VI y VII. Se acompaña 
como anexo III el plano de delimitación del BIC en ocho sectores: Sector I: Conjunto del 
Cerro de La Parreta de Alumbres; Sector II: Conjunto del Cabezo Rajao; Sector III: 
Conjunto Minero de Lo Tacón; Sector IV: Conjunto Minero de El Llano del Beal y El 
Beal; Sector V: Camino del 33-Cuesta de Las Lajas; Sector VI: Rambla del Abenque y 
Cabezo de La Galera; Sector VII: Cabezo del Ponce, Peña del Águila y Monte de las 
Cenizas; Sector VIII: Conjunto del Lavadero Roberto de Portmán. 

Como en la declaración de BIC anterior, también este Decreto ha sido objeto de sendas 
impugnaciones ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, que han dado lugar a las siguientes resoluciones:  

1. Sentencia 449/2018, de 5 de noviembre (Núm. de Recurso: 10/2017), actuando 
como parte demandante la mercantil “Fermín Martínez García e Hijos, S.L.”, como 
parte demandada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y como 
interesados la Confederación Hidrográfica del Segura y Emasa Empresa 
Constructora S. A. Que teniendo en cuenta las resoluciones anteriormente citadas 
de la Sala, estimó la demanda y anula el Decreto 280/2015 al considerar que de 
nuevo se produce la vulneración del art. 9.3 LPHE, por cuanto al resolverse el 
recurso de casación 1906/2011 mediante Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
julio de 2012, el plazo de los tres años para iniciar el expediente de declaración de 
BIC será a partir de la fecha de notificación de la referida Sentencia, sin tener en 
consideración que la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia, prescinde de ese requisito formal de un plazo de tres años por 
cuanto, el art. 18 .4 de la Ley 4/2007 establece que “caducado el expediente por el 
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transcurso de los plazos anteriormente establecidos sin que haya recaído resolución 
expresa, se podrá volver a iniciar el mismo en los términos establecidos en el 
artículo 13”. 

2. Sentencia 497/2018, de 30 de noviembre (Núm. de Recurso: 22/2017), actuando 
como parte recurrente “Emasa Empresa Constructora, S.A.” y parte recurrida la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Que centra las pretensiones 
ejercitada por la parte en la anulación de los actos recurridos, igualmente por 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley de 
Patrimonio del Estado Español, y además por calificar indebidamente el BIC de la 
Sierra Minera como “sitio histórico” e incluir la finca de “La Parreta” en el BIC, y 
considerar que las instalaciones de la misma se encuentran en una situación de 
ruina técnica, “por lo que cesa el deber de su propietaria de acometer los trabajos 
necesarios para su conservación”. Ahora bien, dicha demanda fue desestimada 
“por ser los actos contenidos en el Decreto 280/2015 conformes a derecho, y ello 
sin perjuicio del resultado del anterior recurso 10/2017”, al que contradice, puesto 
que “no tiene el carácter de firme y en ella no se tuvo en cuenta la legislación 
autonómica contenida en la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de 
la Región de Murcia aplicable al supuesto sometido a enjuiciamiento, lo que 
pudiera resultar relevante en el supuesto de ser recurrida dicha Sentencia en 
casación por la CARM”, como así ha ocurrido. Igualmente desestima el recurso 
contra calificación del BIC como “sitio histórico” y la inclusión de La Parreta en el 
mismo, con dos argumentos importantes: 

“… ha de desestimarse la alegación de indebida clasificación del BIC ya que la 
clasificación de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión como BIC no deriva de la 
existencia de asentamientos urbanos representativos de la evolución de comunidad 
humana alguna, sino de su condición de paraje natural producto de la naturaleza, 
de valor histórico al haber intervenido el hombre sobre el mismo realizando obras 
vinculadas a la extracción minera de significativo valor histórico, técnico o 
industril”. 

“…la declaración de ruina técnica, económica y estructural de los elementos 
constructivos existentes en la Parreta, por el Ayuntamiento de Cartagena, … no 
puede determinar, por sí sola, si los bienes declarados en tal estado merecen ser 
protegidos o no, ya que, de hecho, muchos de los castillos y yacimientos 
arqueológicos declarados como Bien de Interés Cultural no gozarían de ese 
reconocimiento dado el estado ruinoso en el que se encuentran, ya que lo que debe 
determinar su protección son criterios científicos, de potencialidad de uso y los 
riesgos de su deterioro”. 
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Tabla 1. Relación de recursos y sentencias sobre el BIC de la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión 2006 - 2018 

PROCEDIMIEN
TO ORDINARIO RECURRENTE ACTO RECURRIDO SENTENCIA FALLO 

649/2006 DUERNA SL 

Resolución de 30 de junio de 
2006, que declaró la 
caducidad y archivó el 
expediente BIC 1986 

Sentencia TSJ 
883/2010, de 
29/10/2010 

Estimación parcial del recurso, 
declarando la caducidad del 
expediente con fecha 
3/07/2006 

565/2009 

EMASA 
EMPRESA 
CONSTRUCTUR
A S.A. 

Decreto núm. 93/2009, de 30 
de abril, del Consejo de 
Gobierno, que declara BIC la 
Sierra Minera 

Sentencia TSJ 
789/2012, de 
17 de octubre 

Estimación de la demanda y 
anulación del Decreto 93/2009 
de 30 de abril, en base a los 
argumentos de la Sentencia 
883/2010 

562/2009 
EXPLOTACIONE
S MINERAS Y 
AGRÍCOLAS, S.L 

Decreto núm. 93/2009, de 30 
de abril, del Consejo de 
Gobierno, que declara BIC la 
Sierra Minera 

Sentencia TSJ 
457/2013, de 
7 de junio 

Estimación de la demanda y 
anulación del Decreto 93/2009 
de 30 de abril, en base a los 
argumentos de la Sentencia 
883/2010 

660/2013  

ANTONIO 
ARMENGOL 
GOMIS Y 
OTROS 

Orden de 14/06/2013 
desestima el recurso de 
alzada contra la resolución de 
incoación del procedimiento 

Sentencia TSJ 
núm. 
360/2017, de 
16/10/2017 

Desestimación del recurso 
presentado contra la Orden del 
Consejero de Cultura y Turismo 
de 14/06/2013 y contra el 
Decreto de Declaración 

Ampliación p.o. 
660/2013 

ANTONIO 
ARMENGOL 
GOMIS Y 
OTROS 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la CARM por el 
que se desestima el recurso 
de reposición frente al Decreto 
n.º 280/2015, de 7 de octubre, 
BIC Sierra Minera. 

Sentencia TSJ 
núm. 
360/2017, de 
16/10/2017 

Desestimación del recurso 
presentado contra la Orden del 
Consejero de Cultura y Turismo 
de 14/06/2013 y contra el 
Decreto de Declaración 

529/2013 

EMASA 
EMPRESA 
CONSTRUCTUR
A S.A. 

Orden de 5 de junio de 2013 
que desestima el recurso de 
alzada contra la resolución de 
incoación del procedimiento. 

SENTENCIA 
TSJ núm. 
51/2017 

Desestimación del recurso 
presentado contra la Orden de 
5/06/2013 desestima el recurso 
de alzada contra la resolución 
de incoación del procedimiento. 

0000490/2015 PORTMAN GOLF 
Decreto n.º 280/2015, de 7 de 
octubre, BIC Sierra Minera de 
Cartagena y La Unión  

 Archivado por caducidad del 
recurso 

0000010/2017 

D. José Carlos 
Peñalver 
Garcerán, en 
representación de 
Fermín Martínez 
García e Hijos 
S.L. 

Acuerdo de fecha 10/10 2016 
del Consejo de Gobierno de la 
CARM, por el que se 
desestima el recurso de 
reposición contra el Decreto 
n.º 280/2015, de 7 de octubre, 
BIC Sierra Minera. 

SENTENCIA 
TSJ núm. 
449/2018 

Estima el recurso: Anula el 
Decreto BIC 280/2015, de 7 de 
octubre. 

0000022/2017 

D. Fernando de 
los Reyes García 
Morcillo, en 
representación de 
EMASA, 
Empresa 
Constructora 
S.A., 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la CARM, de 
fecha 10/10/2016, por el que 
se desestima el recurso de 
reposición contra el Decreto 
n.º 280/2015, de 7 de octubre, 
BIC Sierra Minera. 

SENTENCIA 
TSJ núm. 
497/2018 

Desestima el recurso contra el 
Decreto BIC 280/2015, de 7 de 
octubre. 

• Fuente: Información facilitada por el servicio de patrimonio de la DGBC.  



 
 Estudio de estrategias de conservación preventiva 

para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera 

 

 
Estudio de la normativa de aplicación y de la situación jurídica del territorio y de los 
elementos que integran el BIC de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión 

 
Pág. 14 

 
 

En la tabla anterior se resumen los numerosos recursos presentados por propietarios 
contra la declaración de BIC de la Sierra Minera y las sentencias judiciales producidas.   
 
Pero el contencioso jurídico contra la declaración de BIC ha tenido un epílogo final con 
dos sentencias de gran importancia, que parecen confirmar definitivamente la 
vigencia legal de la declaración de BIC, a pesar de los numerosos intentos de anularla: 
 
1. Sentencia 1/2019, de 22 de noviembre (Núm. Recurso: 1/2019), actuando como 

parte recurrente la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y como partes 
recurrentes la mercantil Fermín García e Hijos, S.L., la Confederación Hidrográfica 
del Segura y la mercantil “EMASA, Empresa Constructora, S.A. Que resuelve el 
recurso de casación autonómico interpuesto contra la referida sentencia nº 
449/2018, de 5 de noviembre, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el 
recurso contencioso administrativo n º10/2017, sostenido contra el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la CARM, de fecha 10 de octubre de 2016, desestimatorio 
del recurso de reposición interpuesto contra el Decreto número 280/2015, de 7 de 
octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Sitio 
Histórico, la Sierra Minera de Cartagena y la Unión.  La Comunidad Autónoma alega 
que una vez dictada la Ley 4/2017, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 
Región de Murcia, el régimen de formalización de los expedientes que se instruyen 
para la declaración de BIC debe someterse a ella, en consecuencia, no se aplicaría 
la norma estatal que de manera supletoria se venía aplicando para los casos de 
ausencia de legislación autonómica en esta materia. La sentencia da la razón a la 
Comunidad Autónoma que recurre en casación, por cuanto la sentencia que es 
impugnada no ha tenido en cuenta que, desde la entrada en vigor de la Ley 4/207, 
de 16 de marzo, no es necesario que transcurra el plazo de tres años para incoar un 
nuevo expediente de declaración de BIC una vez caducado el anterior, tal y como 
establecía la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español en el art. 
9.3. Pues, desde dicha entrada en vigor, el régimen de formalización de los 
expedientes que se instruyen para realizar la declaración de BIC está sujeto a dicha 
ley autonómica, cesando la aplicación supletoria del régimen que la Ley estatal 
establece. Por tanto, la sentencia impugnada no ha aplicado la ley autonómica 
vigente en el momento de la incoación, que en su art. 18 lo único que hace es 
determinar el plazo de caducidad del procedimiento para la declaración de BIC, 
pero no recoge ninguna limitación temporal en los supuestos de declaración de 
caducidad y reinicio del expediente. La estimación del recurso de casación tiene 
como consecuencia la devolución de los autos a la Sala 1ª de lo Contencioso-
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que dicte una 
nueva resolución judicial. 

2. Finalmente, acorde con el anterior mandato la Sala dicta la Sentencia 6/2020, de 
24 de enero (Núm. de Recurso: 10/2017), actuando como parte demandante 
Fermín Martínez García e Hijos S.L., como parte demandada la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y como interesados la Confederación 
Hidrográfica del Segura y Emasa Empresa Constructora S. A. La nueva Sentencia 
dictada resuelve los siguientes motivos de impugnación. El primero de ellos, en 
consonancia con la anterior Sentencia 1/2019, considera que desde la entrada en 
vigor de la Ley regional 4/2007, de 16 de marzo, una vez caducado el expediente 
no es necesario que transcurra el plazo de tres años para incoar un nuevo 
expediente de declaración de BIC y no resulta de aplicación supletoria la Ley del 
Estado que se venía aplicando con anterioridad cuando no existía una norma 
específica en la Región de Murcia. En el segundo motivo, no acoge la alegación de 
arbitrariedad invocada por la demandante al excluir del BIC la Cala del Gorguel y la 
Bahía de Portmán, remitiendo a los argumentos dados en la Sentencia 497/2018, 
de 30 de noviembre, ya que al margen del valor paisajístico de la referida cala no 
existe ningún elemento vinculado con la minería y en relación con la Bahía, señala 
que ya existe un proyecto de regeneración de la misma con el fin de restituirla a su 
estado natural dañado con ocasión de la actividad minera que provocó su 
colmatación. Por tanto, no existe vulneración de la Ley de Patrimonio cultural al 
ajustarse  la declaración de BIC al concepto de sitio histórico determinado en el 
artículo 3º de la misma. Tampoco acoge la sentencia el tercero de los motivos 
relativo a la vulneración del artículo 37.1 de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, al no 
determinar las medidas urbanísticas a adoptar para la protección del BIC y lo 
rechaza con base en los artículos 37 y 44 de la Ley regional que establecen que las 
determinaciones de las concretas medidas urbanísticas a adoptar para la 
protección del BIC deben de hacerse a través del Plan Especial. En relación con el 
cuarto de los motivos alegados, referente a la vulneración del artículo 17 de la Ley 
4/2007 como consecuencia de la imprecisa delimitación del ámbito de protección, 
igualmente no lo estima, puesto que en el Anexo del Decreto nº 280/2015, de 7 de 
octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio 
Histórico la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, consta perfectamente detallada 
la descripción y delimitación de cada uno de los sectores incluidos en el BIC, a 
través de sus coordenadas geográficas y planos, manteniéndose en el Sector IV su 
configuración original con respecto a las áreas poligonales publicadas en la 
Resolución de 5/11/2012. En consecuencia, desestima el recurso interpuesto por el 
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demandante contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, de 10/10/2016 que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra el Decreto número 280/2015, de 7 de octubre, por el 
que se declara Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico la Sierra 
Minera de Cartagena y La Unión, confirmando el acto recurrido. 

2.2 Declaraciones singulares de BIC en la Sierra Minera de Cartagena – 
La Unión y candidatura a Patrimonio de la Humanidad 

Aparte de la Declaración de Bien de Interés Cultural como Sitio Histórico de la Sierra 
Minera, hay otros procedimientos iniciados o concluidos de declaración de BIC que 
afectan a elementos culturales singulares de la Sierra Minera, destacando los 
siguientes: 

1. Decreto nº 175/2018, de 25 de julio, por el que se declara Bien de Interés Cultural 
el Malacate Minero que se conserva en las instalaciones de la Cantera Emilia, en el 
término municipal de La Unión. (BORM nº 175, 31/07/2018). Se trata de un bien 
excepcional al ser el único malacate original de madera que se conserva en la 
Sierra Minera y probablemente en el mundo. Tras las solicitud formulada por 
Fundación Sierra Minera en marzo de 2017, la Dirección General de Bienes 
Culturales incoó expediente de BIC  (BORM nº 28, 3/02/2018), resuelto con esta 
declaración en julio de 20181. 

2. El Monasterio de San Ginés de la Jara, situado en la diputación cartagenera de El 
Beal cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural como Monumento, 
conforme al Decreto 24/1992, de 28 de febrero, no 93, de 22-4-1992. 

3. Decreto n.º 29/2019, de 13 de marzo, por el que se declara Bien de Interés Cultural 
con categoría de Sitio Histórico, el Monte Miral o Cabezo de San Ginés de la Jara, 
en el término municipal de Cartagena. El Cabezo de San Ginés de la Jara está 
situado junto al Monasterio de San Ginés de la Jara, y en él se encuentran ubicadas 
las ermitas del Monte Miral y Cueva Victoria, además de diversos yacimientos 
arqueológicos. Anteriormente sólo figuraba como entorno del Monasterio de San 
Ginés, desde la declaración de BIC de éste en 1992. El 16 de febrero de 2017, la 
DGBC incoó el procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Sitio Histórico (BORM nº 38, 2017) por entender que todo el conjunto 
del Monte Miral precisaba su protección como Sitio Histórico, dada la importancia 

 
1 https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/4964/pdf?id=769715 
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de la presencia de Cueva Victoria y de las ermitas del Monte Miral en él. El 
expediente fue sometido a información pública el 5 de julio de 2018 (BORM 
nº153). Finalmente, en marzo de 2019 ha concluido con la declaración de Bien de 
Interés Cultural.2  

Además de la declaración de Bien de Interés Cultural, la importancia patrimonial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión ha posibilitado su inclusión en la lista tentativa de 
candidaturas para Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, junto con otros 
distritos mineros del país, desde 20073. A este respecto, TICCIH- España (de la que es 
miembro Fundación  Sierra Minera), en el año 2010 incluyó a la Sierra Minera de 
Cartagena-La Unión en la Exposición denominada “100 Elementos del Patrimonio 
Industrial en España”. 

2.3 Planes y normativas a nivel nacional e internacional 

La preocupación por la conservación del Patrimonio Industrial se tradujo a nivel 
nacional en la elaboración por parte del Instituto del Patriminio Cultural de España 
(antes Instituto de Patrimonio Histórico Español) del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial, iniciado con el documento base del año 2001, que fue presentado en la 
Revista de Bienes Culturales nº 7-2007, y que incluye desde el principio el paisaje 
minero de la Unión y Cartagena en el Catálogo inicial recogido en el Anexo III. Lo que 
propició que en el año 2006 se elaborara el Plan Director del Paisaje Industrial de la 
Sierra Minera de Cartagena-La Unión. En su versión actual el Plan fue revisado en 
2010, y aprobado en Consejo de Patrimonio Histórico en 20114. 

También, desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España se han desarrollado 
otros dos instrumentos importantes para el patrimonio y el paisaje industrial de la 
Sierra Minera, como paisaje cultural: 

• Plan Nacional de Paisaje Cultural, aprobado en la sesión del Consejo de 
Patrimonio Histórico celebrada en Madrid el 4 de octubre de 2012. Tiene como 
objetivo general “la salvaguarda de los paisajes de interés cultural, entendiendo por 
salvaguarda las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del paisaje cultural, 
comprendidas las acciones de identificación y caracterización, documentación, 

 
2  https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1640/pdf?id=775616 
3 http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5139/. La propuesta fue aprobada por el Consejo del 
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura en su reunión de 29 y 30 de junio de 2006. 
4 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-patrimonio-industrial/patrimonio-
historico-artistico/20708C  



 
 Estudio de estrategias de conservación preventiva 

para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera 

 

 
Estudio de la normativa de aplicación y de la situación jurídica del territorio y de los 
elementos que integran el BIC de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión 

 
Pág. 18 

 
 

investigación, protección, mejora, revitalización, cubriendo los aspectos necesarios de 
definición, delimitación, análisis de componentes y gestión; todo ello desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible”5.  

• Plan Nacional de Conservación Preventiva: Aprobado por el Consejo de 
Patrimonio Histórico en marzo de 2011. Pretenden impulsar la Conservación 
Preventiva definida como una “estrategia de conservación del patrimonio cultural que 
propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y 
controlar los riesgos de deterioro de los objetos, colecciones, monumentos y por 
extensión cualquier bien cultural, con el fin de eliminar o minimizar dichos riesgos, 
actuando sobre el origen de los problemas, que generalmente se encuentran en los 
factores externos a los propios bienes culturales, evitando con ello su deterioro o 
pérdida y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos aplicados sobre 
los propios bienes”6.. Entre las líneas de actuación que define, la segunda es el 
desarrollo de proyectos piloto para la elaboración e implantación de planes de 
conservación preventiva en instituciones concretas. La ejecución de estos proyectos 
se estima en periodos de tres años desarrollados en las siguientes fases: 

1. Recopilación y elaboración de la documentación sobre los bienes culturales, su 
estado de conservación, las condiciones de conservación, y la institución y su 
funcionamiento. 

2. Análisis de los riesgos de deterioro y definición de actuaciones prioritarias y 
Redacción del Plan de Conservación Preventiva. 

3. Formación de personal, implantación del Plan y evaluación de su idoneidad.  

Hay que destacar también la Carta del Bierzo del Patrimonio Industrial Minero, 
presentada en las Jornadas técnicas sobre Patrimonio Industrial Minero celebradas en 
Ponferrada en octubre de 2007, documento que fue aprobado por Consejo de 
Patrimonio Histórico en junio de 2008. Cuya pretensión es la puesta en valor de este 
tipo de Patrimonio, impulsando las iniciativas de conservación y estableciendo criterios 
de intervención en el mismo. 

A nivel internacional, son numerosos los documentos que sirven de referencia al 
patrimonio cultural, y en particular al patrimonio industrial y minero, como los que se 
han enumerado en el apartado 1.1., y entre los que hay que destacar la Carta de Burra 

 
5 Página 23. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-paisaje-cultural/patrimonio-
historico-artistico/20707C,  
6 Página 8. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-conservacion-
preventiva/patrimonio-historico-artistico/20703C  
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para sitios de significación cultural (1999)7, el Convenio Europeo del Paisaje, aprobado 
por el Consejo de Europa (Florencia 2000)8, y la Carta de Nizhny Tagil sobre el 
patrimonio industrial, elaborada por el Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial (TICCIH), firmada en Moscú en julio de 2003, y que era hasta esa 
el documento más completo y específico sobre la protección del patrimonio industrial. 
Y ya más recientemente, los Principios de Dublín para la Conservación de Sitios, 
Estructuras, Zonas y Paisajes del Patrimonio Industrial. Documento aprobado por la 
Asamblea General de ICOMOS el 28 de noviembre de 2011, en el que se recogen 
importantes recomendaciones estructuradas en 4 ejes9: 

1. Documentar y comprender las estructuras, lugares, zonas y paisajes de 
patrimonio industrial, y sus valores. 

2. Asegurar la protección y la conservación efectiva de las estructuras, lugares, 
zonas y paisajes del patrimonio industrial. 

3. Conservar y mantener las estructuras, lugares, zonas y paisajes del 
patrimonio industrial. 

4. Difundir y comunicar las dimensiones y los valores de las estructuras, 
lugares, zonas y paisajes del patrimonio industrial, aumentar la conciencia 
pública y empresarial, y apoyar la formación y la investigación. 

Por su parte, a nivel autonómico es dispar el tratamiento de este patrimonio en las 
distintas legislaciones que lo conforman. Si bien la legislación de patrimonio cultural de 
la Comunidad Autónoma de Murcia, Ley 4/2007, no contiene ninguna mención 

específica y diferenciada del patrimonio industrial10, otras legislaciones autonómicas sí 
se han ocupado del patrimonio industrial. En este sentido, encontramos las que lo 
regulan parcamente y junto al patrimonio etnográfico: Ley 3/1999, de 10 de marzo, del 
Patrimonio Cultural Aragonés, Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio Histórico y 
Cultural de Extremadura y Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la 

 
7  https://www.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf  
8  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-1899  
9  http://ticcih.org/about/about-ticcih/dublin-principles/  
10 En consonancia con las siguientes legislaciones autonómicas, que tampoco contienen mención 
específica al patrimonio industrial: Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio Cultural Vasco; Ley 9/1993, 
de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano; Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria; Ley 4/1999, de 
15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias; Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León; Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja; 
y, Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 
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Comunidad de Madrid 11. Y aquellas otras que definen y clasifican el patrimonio 
industrial expresamente: Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de 
Asturias, Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas 
Baleares, Ley 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y Ley 

5/2015, de 4 de mayo, del Patrimonio Cultural de Galicia12. 

Por último, en referencia al Patrimonio Industrial de Andalucía, cabe destacar la 
presentación de la Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial 2018 en el VIII Seminario 
de Paisajes Industriales de Andalucía Pensando el patrimonio industrial. Los retos del 
siglo XXI, organizado por el Centro de Estudios Andaluces y el TICCIH-España los días 

17 y 19 de mayo de 201813. El objeto es orientar las prácticas de investigación y 
gestión del Patrimonio Industrial. 

3 MINERÍA 

En lo que respecta a la concesiones mineras, de los datos obrantes en el Servicio de 
Minas de la Dirección General de Energía y actividad Industrial y Minera, de la 
Consejería de Empleo, Universidades y Empresa de la Región de Murcia14 se deduce 
que en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión existen más de mil trescientas 
concesiones mineras otorgadas, caducadas o en trámite de caducidad. La titularidad 
administrativa de las mismas corresponde, tanto a los últimos explotadores (Portmán 
Golf, S.L. y la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya España, S.A.), como a 
diversas sociedades mineras, muchas de las cuales están actualmente desaparecidas, y 
también a particulares, algunos ya fallecidos. A este respecto, es preciso tener en 

 
11Así lo regula la Ley aragonesa en el art. 73, la extremeña en el art. 58 y la madrileña en el art. 3.  
12Se especifica el Patrimonio Industrial en los arts. 65 a 68 de la Ley de Andalucía; arts. 76 a 78 de la Ley  
de Asturias; arts. 68 y 69 de la Ley de las Islas Baleares; arts. 66 y 70 de la Ley de Navarra; y, arts. 103 a 
105 de la Ley de Galicia  
13Editada por la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, Junta de Andalucía, febrero de 2019.  
14Los datos reseñados en este epígrafe han sido extraídos de la respuesta, de fecha 20 de marzo de 
2018, del Consejero de Empleo, Universidades y Empresas de la Región de Murcia a la pregunta escrita 
9L/PE-847 (Asamblea Regional de Murcia, IX Legislatura). Sin embargo, no se ha logrado de la Dirección 
General de Energía y Actividad Industrial y Minera información actualizada de la situación de las 
concesiones mineras. Sólo disponemos de un informe parcial, por sectores del BIC, de octubre de 2008, 
facilitado por la DGBC.  Para completar esta información se ha solicitado a la Dirección General de 
Energía y Actividad Industrial y Minera acceso a la información pormenorizada de las concesiones 
mineras. 
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cuenta que la mayoría de las concesiones fueron otorgadas en el siglo XIX conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Minas de 1868, cuando éstas se concedían a perpetuidad y, 
aunque esta circunstancia se modificó con la entrada en vigor de la vigente Ley de 
Minas de 1973, muchas de ellas consolidaron sus derechos por 90 años. 

Por su parte, con arreglo a la normativa minera actual, una concesión minera caducada 
tiene obligatoriamente que salir a concurso público (art. 53 Ley 22/1973, de 21 de julio 
de Minas y art. 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado 
por RD 2857/1978, de 25 de agosto) y solamente si el concurso se declarase desierto 
adquirirán los terrenos el carácter de francos y registrables. 

En el procedimiento para la declaración de caducidad de una concesión minera hay 
que tener en cuenta, por un lado, que debe instruirse y tramitarse con todas las 
garantías para los interesados, con trámite de audiencia, período de alegaciones, 
recursos, etc. (al tratarse de la extinción de derechos otorgados a los administrados) y, 
por otro,  que en muchos casos las notificaciones exigen ser publicadas en boletines 
oficiales y tablones de anuncios de los Ayuntamientos respectivos al no existir datos 
identificativos del domicilio de sus últimos titulares. 

De los estudios previos realizados, se puede afirmar que el número de concesiones 
cuya titularidad pertenecía a Peñarroya España S.A. era de 828, aunque 
posteriormente se redujeron a 762. Peñarroya España S.A. transmitió la titularidad de 
las mismas a Portmán Golf S.A., (actual propietaria), junto con las tierras donde se 
encontraban. De todas las concesiones mineras, un número muy reducido fue inscrito 
en el Registro de la Propiedad.  

Por cuanto, tras las 828 concesiones mineras transmitidas a Portman Golf, S.L., 
mediante escritura otorgada el 5 de diciembre de 1988, se presentaron solicitudes de 
cambio en la titularidad de las concesiones mineras por parte de Portman Golf, S.L. 
haciéndose efectivo dicho cambio en el 20% de las concesiones y en diciembre de 1996 
ya se declara la caducidad de al menos 101 concesiones mineras. 

Con respecto a la citada transmisión, se plantean dudas legales sobre sus efectos 
jurídicos, ya que de acuerdo con la legislación sectorial aplicable de Minas, la eficacia 
de la misma se hace depender de la previa autorización del Organismo competente en 
la materia, lo que no sucedió, tal y como se pone de manifiesto en las sentencias que 
analizamos al final de este epígrafe.  

La actividad minera en la Sierra de Cartagena y La Unión cesó en 1991, año en que la 
última empresa que explotaba los yacimientos a cielo abierto de Plomo y Zinc 
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(Portmán Golf, S.L., sucesora de Peñarroya España, S.A.) solicitó la suspensión 
temporal de labores, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley de Minas y art. 93 
de su Reglamento, por causas de fuerza mayor (en aquel momento debido a la baja 
cotización de los metales en los mercados internacionales y a la problemática social 
surgida por la aproximación de las labores mineras de extracción de la Corta Los 
Blancos III al pueblo de El Llano del Beal). 

Esta situación de suspensión temporal autorizada se mantuvo desde el año 1991 hasta 
el año 2003, período durante el cual la empresa estuvo solicitando sucesivas 
suspensiones temporales por períodos de un año y que fueron reconocidas por la 
administración para las concesiones de titularidad de Portmán Golf, S.L., con diversos 
condicionantes, como son los relativos a mantener la seguridad de las labores y la 
restauración de las cortas mineras en las que, habiéndose agotado el recurso mineral, 
existe obligación de realizar trabajos de restauración del espacio afectado por las 
labores si éstas fueron explotadas después de 1982 (año en el que entró en vigor el RD 
2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio afectado por actividades 
mineras). 

Las labores de restauración afectan a una superficie total de 132’8 Ha., se localizan en 
lo que fue la explotación de las Cortas Gloria Este-San José, Brunita y Los Blancos III. 
También fueron recogidas en las Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de 
Portmán y Sierra Minera, aprobadas por Decreto de Consejo de Gobierno núm. 
46/1995, de 26 de mayo (actualmente derogadas por Decreto núm. 57/2004, de 18 de 
junio, por el que se aprueban las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral 
de la región de Murcia). 

A partir del año 2004 la última empresa explotadora Portman Golf, S.L. no ha vuelto a 
solicitar autorización para la suspensión temporal de trabajos, por lo que puede 
entenderse que sus concesiones están incursas en causa de caducidad al no haber 
solicitado la suspensión o la reanudación de trabajos. 

Desde entonces, y aún con anterioridad, la Dirección General de Energía y Actividad 
Industrial y Minera viene declarando la caducidad de concesiones mineras atendiendo, 
generalmente, a criterios de geográficos o de zonificación (Cuenca visual de la Bahía de 
Portmán, antiguas cortas mineras a cielo abierto dedicadas a usos no mineros, etc.), de 
forma que han caducado 812 concesiones mineras en los municipios de Cartagena y La 
Unión, de las más de 1.300 existentes.  

De la diversidad de la situación administrativa descrita, se puede derivar alguna de las 
siguientes circunstancias: 
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1. Concesiones mineras en las que ha sido declarada su caducidad y han salido 
a concurso público minero, quedando finalmente desierto y, en 
consecuencia, los terrenos ocupados por estas concesiones han sido 
declarados francos y registrables. 

2. Concesiones mineras cuya caducidad ha sido declarada y que aún no han 
salido a concurso público minero. 

3. Concesiones mineras con caducidad declarada, pero que están pendientes 
de realizar aún el abandono definitivo de labores y el plan de restauración. 

4. Concesiones mineras que han sido caducadas y están pendientes de realizar 
el abandono definitivo de labores, pero no es obligado para ellas realizar la 
restauración del espacio afectado por no ser de aplicación la normativa que 
obliga a restaurar (a partir del año 1982). 

5. Concesiones mineras que se encuentran actualmente en proceso de 
declaración de caducidad, que administrativamente aún no ha finalizado. 

6. Concesiones mineras que aún no ha sido declarada su caducidad, aún 
incurriendo en algunas de las causas legalmente previstas. 

 

Ante la dificultad para obtener con precisión la situación de las concesiones mineras 
del conjunto de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, ha sido necesario hacer un 
trabajo exhaustivo de revisión de los libros de registro de las concesiones mineras en el 
Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, 
previa solicitud por escrito en abril que fue autorizada por la citada Dirección General. 
De este modo se ha obtenido la siguiente información limitada a las concesiones 
mineras ubicadas en los sectores incluidos dentro del BIC de la Sierra Minera de 
Cartagena – La Unión, y también a los elementos de patrimonio industrial fuera del 
perímetro del BIC evaluados en este estudio: 
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Tabla 2. Situación de las concesiones minera en los sectores del BIC de la Sierra Minera de 
Cartagena - La Unión 

SECTORES BIC Nº CONCESIONES Nº CADUCADAS % CADUCADAS 
I 8 5 63% 
II 30 0 0% 
III 7 0 0% 
IV 38 1 3% 
V 132 40 30% 
VI 55 19 35% 
VII 188 67 36% 
VIII 3 2 67% 
No incluidos en BIC 68 21 31% 
TOTAL 529 155 29% 

Fuente: Registro de concesiones mineras del Servicio de Minas. CARM. Elaboración propia. 

Por tanto, conforme a estos datos, el 71% de las concesiones mineras siguen activas en 
el ámbito territorial declarado BIC como sitio histórico, lo cual es un factor importante 
que condiciona los usos que se puedan implementar en los diversos conjuntos e 
instalaciones mineras.  

Desde el punto de vista del estricto y obligado cumplimiento de las leyes, la Dirección 
General de Energía y Actividad Industrial y Minera, debiera incoar los correspondientes 
expedientes de declaración de caducidad de las concesiones mineras, pues lo contrario 
supone mantener legalmente la existencia de un virtual derecho concesional, 
caducado de hecho.  

Hay que diferenciar entre los derechos de aprovechamiento de las concesiones 
mineras y la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra se encuentra bastante 
concentrada, pues es Portman Golf S.L. quien ostenta la titularidad de gran parte de la 
tierra que comprende este estudio, así como las mercantiles Repsol S.A., ZetaGas, 
Grimanga e Inmogolf y Emasa. La información concreta sobre los propietarios de los 
elementos incluidos en el BIC y el catálogo de la Sierra Minera ha sido solicitada 
reiteradamente al Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes 
Culturales, pero sólo en noviembre se ha conseguido una información parcial, sobre la 
que se ha realizado una labor de investigación en el catastro, para intentar 
completarla, cuyos resultados se recogen en el documento sobre evaluación del 
estado del BIC y de sus elementos.  

Por último, cabe destacar las recientes resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de 
la Región de Murcia, Sala de lo Contencioso, en relación a la caducidad de concesiones 
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mineras y elaboración del Proyecto de Abandono Definitivo y Clausura de Labores en 
las que aparecía como titular la Sociedad Minero y Metalúrgica Peñarroya España (en 
adelante SMMPE), que son las siguientes: 

1) En primer lugar, la sentencia 248/2018, de 22 de junio (Núm. de Recurso: 
345/2015), actuando como parte demandante la Sociedad Minero y Metalúrgica de 
España, S.A. (en liquidación); parte demandada la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y, parte 
codemandada la mercantil Portman Golf, S.L. La Sentencia parte de las siguientes 
premisas:  

a) Que la sociedad recurrente SMMPE era titular de numerosas concesiones 
mineras en Cartagena-La Unión que fueron transmitidas a Portman Golf, S.L., 
en escritura notarial de 5 de diciembre de 1988;  

b) la SMMPE se encontraba en liquidación desde el 12 de marzo de 1993 y 
mediante auto de 20 de septiembre de 1993 se aprobó un convenio de 
suspensión de pagos, dictado en el procedimiento de suspensión de pagos 
69/1992 del Juzgado de 1ª Instancia nº 63 de Madrid; según la demanda esta 
sociedad, que había transmitido todo su patrimonio para el pago a sus 
acreedores, no había realizado actividad económica desde el año 1988 cuando 
se realizó la transmisión;  

c) el 13 de junio de 2013 la SMMPE conoció que era deudora tributaria del 
correspondiente canon de minas, tras lo cual solicitó certificación de todas las 
concesiones mineras obteniendo la misma el 11 de noviembre de 2013;  

d) tras las actuaciones de inspección del Servicio de Minas, se realizó informe 
proponiendo la declaración de caducidad de determinadas concesiones 
mineras, dando lugar a las correspondientes expedientes que se iniciaron de 
oficio y también a raíz de la presentación de proyectos de abandono de labores 
mineras por la mercantil Compañía Gas Licuado Zaragoza, S.A., en los que se 
requería a los diferentes interesados (titulares mineros, arrendatario y 
propietario civil) para que presentaran los correspondientes Proyectos de 
Abandono Definitivo de Labores;  

e) tras el trámite de audiencia concedido en los anteriores procedimientos, la 
SMMPE mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2013 solicitó la 
caducidad de todas las concesiones que en la certificación expedida figuraban a 
su nombre, dando lugar al expediente 3M130M000847 en el que  interpuso 
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recurso contencioso administrativo (Recurso 1/2015, de cuya resolución nos 
ocupamos en el punto siguiente);  

f) el 24 de agosto de 2014 el Servicio de Minas formuló propuesta de resolución 
de declaración de caducidad de las concesiones mineras, por cuanto los 
titulares de las mismas no presentaron los planes de labores desde su 
arrendamiento, transmisión civil o consolidación y ello contravenía el art. 70.2 
de la Ley 22/1973 de Minas y art. 92 del RD 2857/1978, de 25 de agosto, por el 
que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería; el 24 de 
septiembre de 2014 el Director General de Industria, Energía y Minas dictó 
resolución por la que se acordaba la caducidad de las concesiones mineras: 
Westminster nº 11.202, San Antonio nº 129, Demasía a San Antonio nº 3.105, 
Demasía a San Antonio nº 7.735, Demasía a Pablo y Virginia nº 7.735, el 
Concilio nº 2.339, Consuelo nº 12.125 y San Rafael Segundo nº 11.000, 
localizadas en los términos Municipales de La Unión y Cartagena, recaída en los 
expedientes acumulados 3M040M1539, 3M040M1550, 3M040M1552, 
3M040M1553, 3M13E1711, 3M13E1712, 3M13E1713 Y 3M13E1714. Además, 
la citada resolución añadía los siguientes requerimientos:  

i. uno dirigido a la titular de las concesiones mineras Westminster nº 11.202 
y San Rafael Segundo nº 11.000 y a la SMMPE como arrendataria, para que 
presentaran un Proyecto de Abandono Definitivo de Labores para cada una 
de las dos concesiones conforme al art. 2.4 de la Instrucción Técnico 
Minera 13.0.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, en el que justificaran las medidas de seguridad previstas con el fin 
de corregir las situaciones de peligro existentes derivadas de la presencia 
de labores mineras abandonadas en mal estado de conservación;  

ii. otro a la titular de la concesión (Sociedad San Hilarión arrendada a 
SMMPE) y a Portman Golf, S.L. como propietaria civil de la concesión 
minera Demasía a Pablo y Virginia nº 7.735, para que conforme a lo 
indicado anteriormente presenten un Proyecto de Abandono Definitivo de 
Labores;  

iii. y, finalmente, el dirigido a la SMMPE, como titular administrativa de las 
concesiones San Antonio nº 129, Demasías a San Antonio nº 3.105 y nº 
7.735, el Concilio nº 2.239 y nº 12.125, y a la Sociedad Portman Golf, S.L. 
como propietaria civil, para que también conforme a lo antes dicho 
presenten Proyecto de Abandono Definitivo de Labores;  
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g) contra la anterior resolución se interpuso recurso de alzada por la SMMPE y por 
la mercantil Portman Golf, S.L., interponiéndose el presente recurso 
contencioso administrativo por la primera de las sociedades citadas, que fue 
ampliado por auto de 21 de junio de 2016 a la Orden del Secretario General de 
la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, dictada por 
delegación del Consejero con fecha 29 de enero de 2016 por la que se 
desestimaba el anterior recurso de alzada;  

h) la pretensión deducida en la demanda formulada por la SMMPE, interesa que 
se dicte sentencia estimando el recurso y acuerde:  

i. anular la Orden de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo de 29 de enero de 2016, salvo en lo que respecta a la concesión 
minera San Rafael Segundo nº 11.000, así como la resolución de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 24 de septiembre 
de 2014;  

ii. declarar caducadas las concesiones mineras objeto del presente 
procedimiento con efectos desde el 30 de noviembre de 1997, fecha de 
caducidad de las concesiones San Eloy 242 y su Demasía nº 7717, según la 
certificación de 11 de noviembre de 2013, del Jefe de Sección 
Administrativa del Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas;  

iii. dejar sin efecto alguno, anulando el requerimiento efectuado a la SMMPE 
en liquidación, para presentar un Proyecto de Abandono Definitivo de 
Labores para cada una de las concesiones caducadas objeto del recurso. 

La Sentencia desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 
SMMPE, con base en los siguientes argumentos:  

a) en relación a la alegación de la recurrente de que al no autorizarse el cambio de 
titularidad de la mayoría de las concesiones se debió proceder a su caducidad y 
no mantener la titularidad de la SMMPE por incumplir los requisitos para ser 
titular. La sentencia comprueba que cuando se solicitó el cambio de titularidad 
de todas las concesiones mineras (en 1989) ya regía el RD 863/1985, de 2 de 
abril, y el ITC 13.0.01/88 sobre el abandono de labores y el RD 2994/1982 sobre 
restauración. En este sentido, los preceptos reguladores de la transmisión de 
derechos mineros no prevén la caducidad de los títulos mineros como 
consecuencia de que el cesionario o adquiriente no cumpla con los 
requerimientos exigidos para la subsanación de defectos para obtener la 
oportuna transmisión, siendo posible incluso que el mismo adquiriente no 
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reúna las condiciones para ser titular de los derechos mineros, lo que no 
supone la caducidad del título minero, sino la no efectividad en la vía 
administrativa de la transmisión civil tal y como ha sucedido en este caso. Y sólo 
en los supuestos de transmisiones mortis causa el Reglamento establece 
expresamente (art. 124.3), la caducidad del derecho minero en el caso de que 
el heredero o herederos a quienes les fuera a corresponder el derecho minero 
no cumplan con las condiciones exigidas. En consecuencia, ante la falta de 
autorización de la transmisión a favor de Portman Golf, la SMMPE debió haber 
instado la caducidad de sus derechos mineros por renuncia voluntaria (art. 109 
a) del Reglamento), y no esperar a que la Administración, ante la dejación de 
actuaciones por los interesados, ejerciera su facultad de intervención sobre los 
títulos mineros. Es por ello, que la simple transmisión civil de la explotación 
minera no desvincula a la empresa titular frente a la Administración en su 
relación jurídica-administrativa ni cesan sus derechos y obligaciones. Los 
titulares y arrendatarios de los derechos mineros, en las concesiones sobre el 
dominio público minero, asumen tanto los derechos como las obligaciones 
impuestas por el régimen jurídico administrativo, y, en este caso, se exigía la 
existencia de la autorización administrativa en la transmisión, tal y como se 
constata de la escritura de transmisión de derechos (5 de diciembre de 1988) 
que condicionaba tal transmisión a Portman Golf por parte de la SMMPE a la 
autorización administrativa por el órgano correspondiente de la 
Administración;  

b) el acto de caducidad de una concesión y el acto de autorización de abandono 
definitivo de labores, de conformidad con el art. 167 del Reglamento, son 
independientes, y no es obligado que se realicen de forma conjunta. En 
consecuencia, la ausencia de autorización administrativa en la transmisión de 
derechos mineros lleva consigo, que se mantengan las obligaciones de la 
SMMPE y según obran en el Libro Registro Minero aparece como titular 
administrativo de las concesiones San Antonio nº 129, Demasía a San Antonio 
nº 3.105, Demasía a San Antonio nº 7.735, Concilio nº 2.339 y Consuelo nº 
12.125, y arrendataria de las concesiones Westminster nº 11.202 y Demasía a 
Pablo y Virginia nº 7.735;  

c) Respecto de la obligación de presentar el Proyecto de Abandono Definitivo de 
Labores y su ejecución, a la vista de la normativa aplicable (Título VII Ley de 
Minas y arts. 83 a 88, 112 y 167 del Reglamento General de Régimen de la 
Minería, así como el apartado 2.4 de la ITC 13.0.01 del Reglamento aprobado 
por Orden de 22 de marzo de 1988), concluye que la responsabilidad es exigible 
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a la SMMPE al corresponderle como antiguo explotador o concesionario en 
caso de abandono de labores mineras. Sin que la Administración tenga 
obligación de requerirla para que presente los planes de labores, ya que dicha 
obligación no está recogida en la normativa, y en cambio la no presentación de 
manera reiterada de los planes anuales de labores es motivo para la 
declaración de caducidad de las concesiones mineras;  

d) Ante la alegación de la SMMPE de que se encontraba en liquidación (auto de 12 
de marzo de 1993 del Juzgado de 1ª Instancia nº 36 de Madrid), se parte de que 
dicha situación jurídica no se comunicó, ni consta en el Servicio de Minas de la 
Administración Regional donde se gestiona el Libro Registro Minero. Por ello, 
aplica la doctrina jurisprudencial (STS de 20 de marzo de 2013, entre otras), 
según la cual no se extinguen las obligaciones por estar en liquidación la 
sociedad, que mantiene su aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y 
su personalidad jurídica mientras no se hayan agotado todas las relaciones 
jurídicas de la misma. En este mismo sentido, esta Sala viene refiriéndose a esta 
situación como la “personalidad controlada” (Sentencias de 4 de junio 2000 y 
10 de marzo 2001). Y el artículo 228 CCo contempla la pervivencia de la 
personalidad jurídica, solo para atender a las relaciones pendientes (STS 27 de 
diciembre 2011);  

e) frente a la solicitud de dar efectos retroactivos a la declaración de caducidad a 
fecha 30 de noviembre de 1997, tampoco se acoge, dado que la causa de 
caducidad de las concesiones fue el incumplimiento reiterado de la obligación 
de presentación de los planes de labores, y tal incumplimiento no cabe situarlo 
ni en la fecha de transmisión a Portman Golf ni tampoco a la fecha en la que se 
reanudan los expedientes de cambio de titularidad (1996). A lo que añade, la 
falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 57.3 de la Ley 
30/92 para otorgar eficacia retroactiva a los actos que se concretan en que no 
solo tiene que ser un acto favorable al interesado, sino que no se lesionen 
derechos o intereses legítimos de otras personas. Y, en el presente caso, el 
efecto favorable para la SMMPE se ciñe a su pretensión de no abonar las 
correspondientes liquidaciones de los cánones mineros a la Administración 
Tributaria, así como en la no obligación de presentación de los proyectos de 
abandono de labores. Sin embargo, debe prevalecer el interés general en que 
las labores abandonadas se dejen en debidas condiciones de seguridad;  

f) Tampoco tiene favorable acogida la alegada prescripción de la obligación de 
presentar proyecto de abandono definitivo de labores y su ejecución. Pues, 
aunque reconoce que en la normativa minera no existe plazo específico de 
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prescripción y, en consecuencia, habría que acudir al plazo de cinco años 
establecido en el art. 1964.2 del Código Civil para las acciones personales que 
no tengan plazo especial. Ahora bien, dicho plazo es desde que pueda exigirse 
el cumplimiento de la obligación, y en las obligaciones continuadas de hacer o 
no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumpla. Por ello el dies a quo 
no puede ser la fecha de la escritura de transmisión de los derechos a Portman 
Golf, ante su ineficacia por falta de autorización administrativa, sino la fecha de 
la resolución de caducidad de 24 de septiembre de 2014;  

g) Por último, ante la solicitud de la Administración de que se confirmen los actos 
impugnados y, por ende, la confirmación de la caducidad de las concesiones 
mineras impugnadas y de que por el Tribunal se inste a la SMMPE a su 
cumplimiento inmediato con presentación de proyectos de abandono definitivo 
de las concesiones mineras. La Sala señala que no es competente para hacer tal 
conminación, siendo la Administración demandada a la que le corresponde en 
ejecución de sus actos firmes realizar los requerimientos y conminaciones 
adecuados, para llevar a efecto sus propios actos y resoluciones. 

 

2) En segundo lugar, la sentencia 31/2019, de 1 de febrero (Núm. de Recurso: 
1/2015), actuando como parte demandante la Sociedad Minero y Metalúrgica de 
España, S.A. (en liquidación); parte demandada la Consejería de Industria, Turismo, 
Empresa e Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; y, parte 
codemandada la mercantil Portman Golf, S.L. 

En este caso, partimos de la resolución del Director General de Industria, Energía y 
Minas de fecha 18/12/2014, recaída en el expediente 3M130M000847, por la que se 
acordaba la caducidad de 219 concesiones mineras pertenecientes al término 
municipal de Cartagena, 1 entre los términos municipales de Cartagena y La Unión, 121 
del término municipal de La Unión y 1 del término municipal de Lorca, además se le 
requería, como titular de los derechos mineros, a fin de que presentara para su 
aprobación un Proyecto de Abandono Definitivo y Clausura de Labores de todas las 
concesiones de las que aparecía como titular.  

Frente a dicha resolución la SMMPE interpuso recurso de alzada, que fue desestimado 
por la Orden de 27/11/2015 del Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo, Industria, Empresa e Innovación. Siendo la misma objeto de  impugnación del 
recurso contencioso administrativo interpuesto, cuya pretensión se concreta en: Que 
se dicte sentencia anulando los actos impugnados, declarando caducadas las 
concesiones mineras relacionadas en la Resolución de la Dirección General de 
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Industria, Energía y Minas de fecha 18/12/2014 con efectos desde el 30/11/1997 y 
dejando sin efecto alguno el requerimiento contenido en la Resolución de 18/12/2014 
para la presentación de un Proyecto de Abandono Definitivo de Labores y Clausura y 
su posterior ejecución para cada una de las concesiones mineras caducadas objeto del 
recurso y, alternativamente, la anulación parcial de los actos anulando la inclusión de 
determinadas concesiones dejando sin efecto el requerimiento efectuado en relación 
con cada una de ellas. 

Pues bien, el recurso contencioso administrativo interpuesto se desestima, al 
considerar la Sala que todas las cuestiones sometidas a enjuiciamiento ya fueron 
objeto de estudio y decisión en la Sentencia 248/2018, dictada en el Recurso 
345/2015, seguido entre las mismas partes e idéntica decisión procesal. En 
consecuencia, nos remitimos a los argumentos anteriormente expuestos dado que la 
sentencia utiliza los mismos argumentos jurídicos que la sentencia analizada en el 
apartado 1.  

En conclusión, ambas sentencias recientes abren un escenario nuevo casi treinta años 
después del cierre de la minería en el año, obligando a la principal empresa 
responsable a asumir sus responsabilidades en el abandono de labores y la 
restauración de las zonas afectadas. 

4 MEDIO AMBIENTE 

4.1 Suelos contaminados 

Otro aspecto crucial en el ámbito territorial de la Sierra Minera es todo lo concerniente 
con la problemática de contaminación derivada del impacto ambiental provocado por 
la minería, dado que décadas después del cierre definitivo de la minería en 1991 sigue 
sin ser resuelta, a pesar de las implicaciones que tiene no sólo ambientales, sino 
también como riesgo para la salud de la población. En este problemática se cruzan las 
normativas aplicables en materia de minería, ya analizadas en el punto anterior, con la 
relevancia de las últimas sentencias, y, por otro lado, la normativa específica en 
materia de suelos contaminados, como el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, 
sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras, o el Real 
Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados, y la más reciente Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados. Aquí se cruzan dos problemáticas diferenciadas: 
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• Por un lado los depósitos y balsas de estériles mineros abandonados. 

• Por otro, los suelos contaminados con metales pesados no localizados en 
depósitos y balsas mineras. 

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia acordó, en sesión celebrada el 22 de 
noviembre de 2017, la creación del “Grupo de Trabajo para la Elaboración del Plan de 
Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería” (PRASAM), como 
instrumento que permitiese el conocimiento, el análisis y evaluación de los riesgos que 
puedan derivarse de los residuos procedentes de la minería histórica y los suelos 
afectados, desde las diversas perspectivas competenciales que inciden en la materia. 
Con fecha 7 de febrero de 2018 se constituyó este órgano de composición 
multidisciplinar, llegando finalmente a la elaboración de la versión preliminar del Plan 
de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería, para el periodo 
2108-2028, que se aprobó en sesión de 5 de octubre de 2018 de éste Grupo de Trabajo 
y de la que se dio cuenta al Consejo de Gobierno, en su reunión de 10 de octubre15. 
Posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 10 de abril de 
2019, se ha creado el Comité de Expertos en materia de emplazamientos afectados por 
la minería metálica (BORM nº 94, 25/04/2019). 

Recientemente se ha producido también un dictamen emitido por la Ponencia de la 
Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, de la Asamblea 
Regional16. En el mismo se reconoce que el impacto ambiental en la Sierra Minera 
derivado de la minería, se ha convertido en un grave problema de contaminación que 
afecta tanto al Mar Menor y al Mar Mediterráneo, por la llegada de residuos mineros 
con una gran aportación de metales pesados a través de las ramblas, como a la salud 
de las personas, por la acción del viento y por las filtraciones al subsuelo originadas por 
la lluvia, causado por “la existencia de una superficie de 8 km2 de residuos peligrosos, 
así clasificados por la DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que 
se modifica la Decisión 200/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo”. En el Dictamen se 
cuantifica el problema con detalle: la acumulación de estériles que ha dejado la 
actividad minera se estima en un total de 2.351 depósitos, con una superficie de cerca 
de 9 km2 y casi 200 millones de m3, distribuidos en escombreras de pequeñas 

 
15 http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100545&IDTIPO=10&RASTRO. Más información 
sobre el PRASAM en apartado 7.7 del documento Recopilación de estudios y documentación sobre los 
valores patrimoniales de la Sierra Minera de Cartagena- La Unión. 
16 http://www.asambleamurcia.es/ACTAS9L/COMISIONES%20PERMANENTES/POLITICA-
TERRITORIAL/2019/032610-055.pdf  
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dimensiones, grandes escombreras, y 89 balsas de residuos de tratamiento de mineral 
por técnicas de flotación diferencial. Y se señalan explícitamente las 
responsabalidades:  

• de las empresas Peñarroya y Portmán Golf, “que no se han hecho cargo de los 
problemas de contaminación que han generado, faltando al complimiento del 
principio de ‘quien contamina paga’, desarrollado en su literalidad en la ley 
22/2011, 28 de julio” (art. 11).  

• “Las distintas administraciones que no han cumplido adecuadamente con su 
cometido de exigir responsabilidades a estas empresas para la restauración de 
los suelos y de los espacios afectados, ni han procedido a realizarla con carácter 
subisidiario”. 

• No se ha desarrollado desde las administraciones públicas un plan global como 
en otras comarcas mineras de España y Europa, de reactivación económica y de 
restauración ambiental. En este sentido, se valora negativamente que no se 
ejecutaran las Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de Portmán y la 
Sierra Minera (1995), que fueran derogadas, sin incorporar su amplio abanico 
de actuaciones de recuperación ambiental y desarrollo socioeconómico de la 
zona, por las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región 
de Murcia (2014), y que, de éstas, no se haya ejecutado la actuación estratégica 
y de interés regional de la Sierra Minera y Bahía de Portmán, prevista en las 
mismas. 

En el dictamen también se valora explícitamente el “rico y extenso patrimonio 
industrial”, que representa un “magnífico legado en forma de numerosos vestigios 
(castilletes, pozos, chimeneas, casas de máquinas, lavaderos, fundiciones, hornos, 
yacimientos arqueológicos, maquinaria, etc,) que se encuentran diseminados por toda 
la zona y constituyen un paisaje particular”, declarado como BIC, mediante Decreto 
280/2015, “aunque no está siendo mantenido como se debiera”.   

A partir de ese diagnóstico, “la Comisión estima que es necesario actuar de inmediato 
sobre la Sierra Minera para eliminar o minimizar los riesgos ambientales y para la 
salud, favoreciendo, además, su impacto en el desarrollo socioeconómico y urbanístico 
de la zona, de una forma coordinadad entre todas las administaciones públicas, con la 
participación de propietarios y vecinos”. Y se definen un total de 23 propuestas de 
futuro que deben orientar las actuaciones de las administraciones públicas. 
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4.2 Espacios naturales 

Dentro del marco de la Sierra Minera nos encontramos con la existencia de diversos 
espacios naturales protegidos a escala regional e internacional. Son los siguientes: 

1. Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario de Calblanque, Peña del Águila 
y Monte de Las Cenizas. 

2. Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves 
de la Sierra de La Fausilla. 

3. Paisaje Protegido, LIC y ZEPA de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

4. Zona de Especial Protección para las Aves Mar Menor. 

5. Humedal RAMSAR y ZEPIM Mar Menor y Costa oriental de Murcia. 

6. Reserva Marina de Cabo de Palos – Islas Hormigas. 

7. Lugar de Importancia comunitaria Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo. 

En cuanto al Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila la 
Normativa que le afecta: Plan Especial de Protección de Calblanque. Ley 4/92 de 
Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia mediante la que se 
amplió el espacio y se reclasificó a Parque Regional. El P.O.R.N. fue aprobado por 
Decreto 45/1995, de 26 de mayo.  

Ambas zonas se encuentran incluidas en el Sistema de RED NATURA 2000 y han sido 
propuestas a la Comisión Europea como tales, en virtud de lo establecido en los 
artículos 4 y 5 del Real Decreto no 1997/95, de 7 de diciembre, mediante la Resolución 
del 28 de julio del año 2000 en la que se dispone la publicación del acuerdo del 
Consejo de Gobierno sobre la designación de los LIC en la Región de Murcia. 

Asimismo existen dentro del marco de la Sierra Minera lugares que han sido calificados 
como Zonas Hábitats por la Consejería de Industria y Medio Ambiente que pese a no 
tener la consideración de Lugares de Importancia comunitaria albergan especies que 
son fruto de protección específica de forma prioritaria o no prioritaria, pero que 
cualquier actuación que se vaya a desarrollar en ellos, exigen su consideración a 
efectos de su protección, sustitución o establecimiento de medidas correctoras.  

Se acompañan como Anexo IV, V y VI Planos de Delimitación de la Zona LIC y Zona 
ZEPA y Hábitat.  
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4.3 Evaluación ambiental 

En lo que respecta a la protección ambiental,  la legislación básica estatal está 
conformada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, que 
establece en el art. 7 los proyectos que deben ser objeto de evaluación de impacto 
ambiental los comprendidos en el anexo I y II de la misma, así como cualquier 
modificación de sus características en los proyectos ejecutados o en proceso de 
ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y 
se entenderán que los tienen cuando suponga, entre otros, un incremento significativo 
de la generación de residuos; una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000; y, 
una afección significativa al patrimonio cultural. En desarrollo de las bases estatales de 
esta materia, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha promulgado la Ley 
4/2009, de 4 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia. 

4.4 Nueva normativa en materia de Senderos 

En línea con la preservación y conservación del patrimonio cultural y medio ambiente, 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha aprobado la Ley 2/2019, de 1 de 
marzo, de los Senderos Señalizados de la Región de Murcia. Por lo que aquí interesa, 
hemos de destacar que, si bien el espíritu de la misma es la necesidad del fomento de 
la conservación y recuperación del patrimonio viario, así como la promoción del 
disfrute y conocimiento de la naturaleza, enfatiza en la garantía y cumplimiento del 
régimen jurídico especial de protección cuando los senderos transcurren por las áreas 
de influencia de los Espacios Naturales de Especial Protección. Y a este respecto, 
establece en el art. 9.3: “Cuando los senderos discurren total o parcialmente por 
espacios naturales protegidos u otros lugares que tengan un régimen especial de 
protección ambiental, las consejerías con competencias en materia de medio ambiente 
y medio natural y otros organismos de carácter estatal competentes emitirán informes 
preceptivos y vinculantes sobre la idoneidad del proyecto técnico presentado por su 
posible repercusión en los mismos, estableciendo las indicaciones o restricciones que 
correspondan”. La Ley prevé desde su entrada en vigor (7 de marzo de 2019), la 
creación de una Comisión Mixta que estará integrada, entre otros, por representantes 
de las consejerías con competencia en medio ambiente, medio natural, ordenación del 
territorio, turismo y cultura. 
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5 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

5.1 Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región 
de Murcia, Decreto 57/2004, de 18 de junio.  

5.1.1 Portmán y la Sierra Minera como Actuación de Interés Regional y 
actuaciones recomendadas 

Las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 
derogaron el Decreto 46/1995, de 26 de mayo, por el que se aprobaron 
definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de Portmán y de 
la Sierra Minera. Esas anteriores Directrices se habían aprobado tras un proceso de 
trabajo conjunto de diversas administraciones, así como de amplia participación 
pública, más allá de los trámites preceptivos de información pública. La normativa 
definía un paquete global y concreto de directrices para la ordenación del territorio y 
un programa amplio de actuaciones para el desarrollo socioeconómico de la comarca, 
incluida la regeneración de la Bahía de Portmán y la restauración ambiental de la Sierra 
Minera, con precisión de los compromisos que corresponden a las diferentes 
administraciones y agentes privados implicados. La derogación del decreto de 
aprobación de esas Directrices se extendió explícitamente a “todas las disposiciones y 
actuaciones en él previstas”, lo que fue cuestionado por el  Consejo Económico y Social 
de la Región, que en su dictamen señalaba que produciría “una regresión no justificada 
ni razonablemente entendible …que sean eliminadas por completo sin plantear antes 
una alternativa concreta de ordenación de la zona, al menos al mismo nivel de detalle y 
compromiso público”17 

Por el contrario, estas nuevas Directrices y Plan de Ordenación Territorial apenas 
comprometen actuaciones concretas y se limitan en gran medida a incluir buena parte 
de la Sierra Minera en la categoría de “suelos afectos por riesgo de minería” (CAP. III y 
Anexo II).  Si bien, a raíz de las alegaciones presentadas y de la Moción unánime de la 
Asamblea Regional de 10/10/2002 sobre “Calificación de Actuación de Interés Regional 
de la Regeneración de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera”, incluyeron en el 
Capítulo IV de actuaciones estratégicas, Portmán y la Sierra Minera como Actuación 
Estratégica y de Interés Regional en los siguientes términos:  

 
17 Dictamen 9/2003 del CES sobre el Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Directrices y Plan 
de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia. 
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“Se impulsará la elaboración de un convenio entre administraciones publicas y 
entidades privadas que puedan beneficiarse de las plusvalías que se generen en 
la zona, al objeto de incluir los compromisos e inversiones secuenciales y 
plurianuales que a cada parte corresponda, plasmando así la obligatoriedad de la 
restauración ambiental y paisajística, así como la subordinación de todo el 
proyecto urbanizador sostenible, a la recuperación ambiental de la Bahía y de la 
Sierra Minera. Dicha actuación deberá́ compatibilizar la eliminación de los riesgos 
descritos en el articulo 25, la regeneración ambiental de la Bahía de Portmán, y la 
restauración ambiental y paisajística de la Sierra Minera con el desarrollo 
urbanístico de la zona, siendo compatible con el P.O.R.N. (Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales) de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas”. (art 
37): 

Sin embargo, las disposiciones previstas en este artículo no han sido desarrolladas. 

Además dividen el litoral de la Región de Murcia en áreas y subáreas funcionales, 
incluyendo el ámbito de este estudio en el área de Funcional Campo de Cartagena – 
Mar Menor, y en varias subáreas, principalmente La Unión, Portmán y Atamaría, 
Campo de Cartagena y Arco Sur. En cada una de ellas establecen disposiciones 
generales (en el texto de la normativa) y actuaciones recomendadas (en el Anexo IV), 
siendo las más destacadas las siguientes: 

1. De forma general, en el artículo 45 recogen la Protección por Valores 
Culturales e Históricos-Artísticos, en los siguientes términos: 

• “Los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados de estas Directrices y 
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, deberán 
contener un catálogo de todos los bienes presentes en el área afectada y que 
forman parte del Patrimonio Histórico Español, asignándoles el correspondiente 
grado de protección, según lo dispuesto por la Ley 16/85, del 25 de Junio, del 
Patrimonio Histórico Español”18.  

• “Así mismo, dichos instrumentos ordenarán los centros históricos, conjuntos 
histórico-artísticos y los núcleos rurales de forma que se compatibilicen las 
estrategias de dinamización y desarrollo con la conservación de las tipologías y 
valores tradicionales. Se procurará potenciar medidas para la rehabilitación 
del Patrimonio Histórico, debiendo procederse a la recuperación de los 
principales edificios históricos catalogados como BIC. En consonancia con lo 

 
18 Todavía no estaba vigente la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia 
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dispuesto en por la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español, los municipios 
en los que se declare como Bien de Interés Cultural un Conjunto Histórico, Sitio 
Histórico o Zona Arqueológica, tendrán la obligación de redactar un Plan 
Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento 
urbanístico que cumpla con las exigencias establecidas por la citada Ley”. 

2. Área funcional del Campo de Cartagena 

• Ventanas en el entorno del Mar Menor (Art. 52): se incorporarán medidas 
para evitar que se proceda a la urbanización continua de la línea de costa, 
manteniendo zonas de discontinuidad o “ventanas” entre zonas urbanizadas; 
además los nuevos crecimientos deberán ejecutarse a cierta distancia  de las 
zonas protegidas, utilizando para ello espacios de amortiguación. 

• Deberá elaborarse un Plan Integral de Desarrollo Sostenible para el área del 
Mar Menor y su zona de influencia (Art. 53). 

• Se establece la necesidad de realizar la regeneración ambiental de la Bahía de 
Portmán y la restauración ambiental y paisajística de Sierra Minera, junto con 
actuaciones encaminadas a la eliminación de los riesgos que afecten a la salud 
y a la integridad física de las personas (Art. 55). 

• La creación o ampliación de nuevos asentamientos en el entorno de la Bahía de 
Portmán y en la Sierra Minera estará condicionada a la eliminación de los 
riesgos de deslizamientos de escombreras y balsas de minería de dichas zonas 
(Art. 56). 

3. Subárea Cartagena – La Unión 

• Sistema de asentamientos: El crecimiento de La Unión se orientará hacia el 
Norte. Dada la situación de declive de La Unión, deberán coordinarse los 
planeamientos urbanísticos de Cartagena y La Unión para que el crecimiento de 
Cartagena beneficie a La Unión. Y el crecimiento del Llano del Beal se orientará 
hacia el núcleo del Beal. 

• Sistema socioeconómico: recomiendan a las administraciones competentes: 

o El cese de la actividad minera en La Unión y Portmán y el rescate de las 
concesiones mineras existentes.  

o La realización de un Complejo de Actividades Económicas Dotacionales 
e Industriales en Los Camachos (CAEDI), según se establece también en 
las Directrices de Suelo Industrial, trasladando allí la actual zona 
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logística (de contenedores) del Puerto de Cartagena,  o bien a la 
ampliación de la Dársena de Escombreras. 

• Sistema de equipamientos:  

o La recuperación para fines turísticos y culturales de las baterías de costa 
militares catalogadas como Bienes de Interés Cultural. 

o El desarrollo de un parque temático de la industria minera en el Cabezo 
Rajao, restaurando y rehabilitando restos mineros, creando espacios 
libres y áreas de esparcimiento. 

4. Subárea Arco Sur 

• Se recomienda potenciar por su valor cultural, la Cueva Victoria, generando un 
equipamiento turístico cultural, mediante la creación de un centro de 
interpretación de la prehistoria del litoral. 

 
Respecto a la normativa recogida en estas Directrices y Plan de Ordenación Territorial, 
tienen la condición de Suelos Protegidos aquellos suelos que deben preservarse del 
proceso urbanizador, en razón de sus valores ambientales o paisajísticos, por estar 
protegidos por la legislación sectorial o por sus valores productivos, además de 
aquellos que reúnen unas características geotécnicas, morfológicas o hidrológicas que 
implican el establecimiento de limitaciones a su transformación urbanística, a fin de 
evitar riesgos para las personas y los bienes. Se adjuntan Planos 15 y 18 de Suelos 
Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial, como Anexo VII. 

El Planeamiento General Municipal de Ordenación deberá adaptarse al régimen de 
usos del suelo y de protección para cada una de las categorías de Suelos Protegidos 
por el Plan de Ordenación Territorial establecido en el Anexo V de esta normativa, que 
se recogen en la tabla resumen al final de este apartado, y en las legislaciones 
sectoriales que sean de aplicación.  

5.1.2 En cuanto a la protección por riesgos de la minería  

El Suelo Afecto por Riesgos de la Minería, comprende aquel cuyas características le 
hacen propicio a sufrir desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o cualquier otro 
riesgo natural, lo cual implica el establecimiento de limitaciones a su transformación 
urbanística, pues esta supondría un riesgo para la seguridad de las personas y los 
bienes.  
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Se establece la exclusión del proceso urbanizador de esos suelos y su protección por 
riesgos de la minería, mientras dicho riesgo no sea eliminado, en razón de prevención 
de riesgos de asientos, deslizamientos, etc...  

5.1.3 En cuanto a la protección geomorfológica por pendientes  

El Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes es el que está situado en 
pendientes iguales o superiores al 50%, reuniendo valores geomorfológicos y 
paisajísticos que resultarían dañados por la actividad urbanizadora y edificatoria.  

La situación física de esos suelos hace su transformación urbanística incompatible con 
el modelo de utilización racional del territorio y con el desarrollo sostenible que 
impulsan esta norma, originando un sobrecoste en los servicios públicos de transporte, 
abastecimiento de agua y saneamiento, una utilización irracional de los recursos 
energéticos y un relevante impacto ambiental asociado a los desmontes de tierras y 
demás actuaciones.  

5.1.4 En cuanto a la protección por suelo Afecto a la Defensa Nacional. 

Está constituido por los terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de 
protección, afectos a la Defensa Nacional.  

El Espacio Afecto a la Defensa Nacional se regirá por su normativa específica, la 
representación gráfica que se recoge de esta categoría de suelo en el Anexo II lo será a 
efectos indicativos, prevaleciendo sobre la misma lo que se indique por parte de la 
normativa sectorial correspondiente.  

5.1.5 En cuanto a la protección ambiental. 

El Suelo de Protección Ambiental, está formado por los suelos englobados en alguna 
de las siguientes categorías:  

1. Las zonas propuestas por la Administración Regional a la administración 
comunitaria como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). En el momento en 
que los LIC propuestos a la administración de la Unión Europea, se transformen 
en Zonas de Especial Conservación (ZEC), estos espacios serán integrados en 
esta categoría de suelo, sustituyendo a las propuestas de LIC.  

2. El suelo clasificado en base al derecho comunitario, como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA).  
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3. Espacios Naturales Protegidos, Humedales de Importancia Internacional 
(Convenio Ramsar), y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
mediterráneo (ZEPIM/Convenio de Barcelona). El Suelo de Protección 
Ambiental, es gestionado por la administración competente en materia 
medioambiental a través del correspondiente planeamiento específico. Dicho 
planeamiento hará compatibles el respeto de los valores ambientales de la 
zona, con su adecuada puesta en valor y el desarrollo social del área afectada, 
coordinándose con los instrumentos de ordenación del territorio y 
prevaleciendo sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

5.1.6 En cuanto a la protección por vías pecuarias  

Las Vías Pecuarias son vías de dominio público y de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia que constituyen de acuerdo a la Ley 3/1995, de 23 
de marzo, de Vías Pecuarias, rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.  

Dicha Ley establece que su uso debe estar orientado hacia la preservación y 
adecuación de la red viaria, y debe garantizar el uso público de ésta. En este sentido, 
determina que podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en 
términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y 
otros usos rurales e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural; y, las pone al servicio de la 
cultura y el esparcimiento ciudadano, convirtiéndolas en un instrumento más de la 
política de conservación de la naturaleza.  

La Administración Autonómica regulará los usos compatibles y complementarios al 
tránsito de animales trashumantes. Dicha regulación será compatible con la normativa 
básica estatal en dicha materia. En ausencia de dicha regulación, el régimen aplicable 
será el establecido en el Artículo 16 sobre usos compatibles y Artículo 17 sobre usos 
complementarios de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, a excepción de 
las vías pecuarias que atraviesen los parques y reservas naturales, cuyo uso estará 
determinado por el PORN y PRUG, de conformidad con la Disposición Adicional Tercera 
de la precitada Ley.  
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Ilustración 1. Vías pecuarias 

 

5.1.7 Régimen de uso en los suelos protegidos 

Las condiciones de uso de los diferentes tipos de suelos en los nuevos planes de 
ordenación urbana que se elaboren en los dos municipios habrán de respetar las 
condiciones de uso que las directrices marcan para ellos, recogidas en el Anexo V de la 
normativa de las Directrices y en la siguiente tabla resumen. 

 

Tabla 3. Anexo V. Régimen de uso en los suelos protegidos por el Plan de Ordenación 
Territorial 
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5.2 Normas urbanísticas municipales 

En lo que respecta a los instrumentos de ordenación vigentes en los Municipios de 
Cartagena y La Unión, se ha de partir de las siguientes consideraciones19.  

5.2.1 Cartagena 

En primer lugar, en el Término Municipal de Cartagena, sigue vigente el Plan General 
de Ordenación Municipal de 1987 (adaptado al derogado TRLS de 1976 y publicado en 
el BORM el 10 de julio de 1996), por cuanto los sucesivos intentos de aprobación de un 
nuevo Plan General de Ordenación de Cartagena han sido anulados en los tribunales. 
Resumimos aquí el proceso seguido y la situación actual: 

1. En 2005 se dio el primer paso para la revisión del PGMO, sometiendo a 
información pública el Avance del mismo (BORM 129, de 07/06/2005). Con fecha 9 
de octubre de 2008 el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Revisión del 
PGMO y la sometió a información pública. Tras desestimar en gran medida las 
alegaciones presentadas (sesión del Pleno de 21/12/2009), el Ayuntamiento 
procedió a la aprobación final de la Revisión del PGMO, que sería confirmada por la 
Orden de 29 de diciembre de 2011 de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio (BORM nº 11, 14/01/2012), aprobando definitivamente la revisión 
del PGMO de Cartagena. Si bien, dicha aprobación se otorgaba a reserva de 
subsanación de las numerosas deficiencias apuntadas por la propia Consejería, por 
lo que con fecha 17 de julio de 2012, la Consejería dicta una nueva Orden de toma 
en conocimiento del Texto Refundido de la Revisión del PGMO remitido por el 
Ayuntamiento, con el que se pretende subsanar dichas deficiencias, pero vuelve a 
señalar numerosas reservas y observaciones a corregir (BORM 173, 27/07/2012).  

 
19Los datos que se exponen a continuación han sido recogidos en 
http://sitmurcia.carm.es/planeamiento-urbanistico (página web actualizada a 31 de diciembre de 2018).  



 
 Estudio de estrategias de conservación preventiva 

para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera 

 

 
Estudio de la normativa de aplicación y de la situación jurídica del territorio y de los 
elementos que integran el BIC de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión 

 
Pág. 44 

 
 

2. El PGMO aprobado realizaba una planificación del territorio de la Sierra Minera, a 
la que definía como suelos turísticos de levante, transformando en suelo 
urbanizable la mayor parte de los suelos no urbanizables que figuran en el Plan de 
1987, sin considerar en sus objetivos la preservación del paisaje minero y el 
patrimonio cultural y ambiental de la Sierra Minera, como eje vertebrador de este 
territorio, y sin tener adecuadamente en cuenta la propia declaración de BIC de la 
Sierra Minera, como se indica incluso en la Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio de 17 de julio de 2012, que recoge 
expresamente como “ámbito de suelo a proteger” el incluido en el BIC de la Sierra 
Minera, requiriendo la redacción de un “Plan Especial de Protección en el sentido 
definido en la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Su objeto es la protección del área recogida en los límites del 
Sitio Histórico de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión”.  Tampoco tenía en 
cuenta el Plan aprobado la Actuación de Interés Regional de la Sierra Minera 
prevista en las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, 
e incluía en la previsión de suelo urbanizable los propios suelos afectados por 
riesgo de la minería en estas Directrices. Además, el Catálogo de Elementos 
Protegidos recogido en el PGMO aprobado, no incluye la mayoría de los elementos 
que conforman el patrimonio industrial de la Sierra Minera, como fue puesto de 
manifiesto en las sucesivas alegaciones presentadas en el proceso de aprobación 
del Plan20. 

3. Dicha Orden de 29 de diciembre de 2011 de aprobación definitiva del Plan fue 
anulada mediante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 20 de 
mayo de 2015 (Núm. de Recurso: 50/2012, interpuesto por la mercantil EMASA). La 
nueva corporación municipal y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
recurrieron la sentencia, pero fue confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo 
1425/2016, de 15 de junio (Núm. de Recurso: 2676/2015).  

4. Tras esa sentencia del Tribunal Supremo, el Pleno del Ayuntamiento en vez de 
iniciar con urgencia la elaboración de un nuevo Plan, con fecha 30 de junio de 
2016, aprobó someter a un nuevo trámite de información pública el mismo PGMO 
aprobado por el anterior gobierno municipal, desoyendo el Auto aclaratorio del 
propio Tribunal Superior de Justicia, de fecha 26/06/2015 que confirmaba la 
nulidad del Plan “desde su inicio hasta su fin”. Sin embargo, ese nuevo intento de 
“revisión exprés” del PGMO fue nuevamente rechazado por el Tribunal Superior de 

 
20 Ver apartado 5.1 del documento “Recopilacion de los estudios y documentación emitidos hasta el 
momento en referencia a los valores patrimoniales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión” 
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Justicia (TSJ) de Murcia, mediante auto de 17 de febrero de 2017, que resuelve 
estimar el incidente de ejecución planteando por la mercantil "Cecop, S.A." en 
relación con la sentencia de 20 de mayo de 2015 que anuló la revisión del Plan 
General Municipal de 2012, y anula el acuerdo plenario de 30 de junio de 2016, 
que acordó someter a información pública el documento de revisión del Plan 
General. 

5. Tras esa última sentencia, el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó y 
sometió a información pública el 25 de julio de 2017 un Proyecto de Normas 
Urbanísticas Transitorias (BORM Nº 186, 12/08/ 2017), que pretenden ser unas 
normas “transitorias mientras se trabaja en la redacción de un nuevo Plan 
General”, … y restringida su aplicación “a los suelos urbanos o urbanizados”, 
incluyendo en ellas el mismo Catálogo de Elementos Protegidos incorporado en el 
PGMO anulado.  Tras recibir de nuevo numerosas alegaciones, posteriormente, 
dado que las competencias para la aprobación de unas Normas Transitorias como 
éstas corresponden a la Comunidad Autónoma, será la Dirección General de 
Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, de la Consejería de Presidencia 
y Fomento, la que someta a información pública de nuevo el proyecto de Normas 
Transitorias del municipio de Cartagena, en febrero de 2018 (BORM nº 45, 23 de 
febrero). Tras las nuevas alegaciones presentadas, las Normas Transitorias han 
seguido su tramitación en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin que 
se haya resuelto la misma hasta la fecha. 

6. Actualmente, el planeamiento adaptado a la vigente LOTURM se encuentra en el 
trámite de elaboración del avance de un nuevo PGMO, con un proceso abierto por 
el Ayuntamiento de participación pública en este año 201921. Recientemente, con 
fecha 15 de abril de 2019, el Ayuntamiento ha expuesto el documento de Avance 
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Cartagena22 
junto con el documento Inicial Estratégico, para el inicio del procedimiento de 
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria, abriendo un período de información 
pública de un mes para la presentación de sugerencias.  

Por tanto, en la actualidad las clasificaciones del suelo vigentes siguen siendo las del 
Plan de 1987, y son básicamente las siguientes: 

No Urbanizable Área Forestal y Montañosa. NUPF. Zonas que poseen recursos 
forestales o tienen posibilidades de adquirirlos, y que constituyen los montes y 

 
21 http://plangeneralcartagenaparticipacionciudadana.es/que-es-el-pgmo/#  
22 https://urbanismo.cartagena.es/urbanismo/RPGMO/Avance  
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macizos que estructuran el territorio. Son áreas protegidas por el Plan General para la 
potenciación de los recursos forestales.  

Sus usos característicos son el agrícola y el ganadero, y se permiten los propios del 
suelo no urbanizable, salvo aquellos que puedan suponer deterioro del medio 
ambiente. Se prohíben expresamente los usos industriales clasificados como nocivos o 
peligrosos.  

Se determina una parcela mínima de 80.000 m2 para vivienda familiar de nueva 
planta, con una vivienda por parcela y un índice de edificabilidad de 0.005 m2/m2.  

No Urbanizable Minero. Dedicada especialmente a las industrias extractivas en 
explotación. Su uso característico es el extractivo, sometido a la legislación especifica 
sobre la materia, permitiéndose las construcciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras y servicios públicos, y prohibiéndose la vivienda 
familiar no ligada a la explotación y el aumento de volumen en la rehabilitación de 
viviendas.  

No Urbanizable Agrícola. Son característicos sus usos agrícolas - principalmente de 
secano- y los ganaderos, permitiéndose las actividades generales del suelo no 
urbanizable, y prohibiéndose los extractivos, los vertederos y las industrias no 
vinculadas al sector agroalimentario.  

Sus condiciones de edificación para vivienda familiar son una parcela mínima de 
30.000 m2 y un índice de edificabilidad de 0.01 m2/m2.  

No Urbanizable de Protección Ambiental. Otorga la protección urbanística máxima en 
base a sus características naturales como ecosistemas de gran significación en el 
ámbito regional. Se permiten las instalaciones propias de las salinas existentes y otras 
instalaciones compatibles dentro de ellas previo estudio de impacto ambiental 
informado por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma. Y se consideran 
prohibidos todos los usos o actividades que puedan lesionar la flora y fauna existente, 
así como el aumento de volumen en la rehabilitación de viviendas.  

No Urbanizable. Comparte con los anteriores la dedicación a los usos agrícolas, 
ganaderos y extractivos, pero además es apto para servir de acogida a determinados 
usos no urbanos, incluidos en los generales del Suelo No Urbanizable. Como 
condiciones de edificación se impone una parcela mínima de 15.000 m2 para vivienda 
familiar de nueva planta, con un índice de edificabilidad de 0.02 m2/m2.  
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Los Usos Propios del Suelo No Urbanizable son los usos específicos de este tipo de 
suelo con independencia de que puedan permitirse en este territorio algún uso de los 
propios del suelo urbano o urbanizable. Su regulación vendrá establecida por las 
normas de ámbito estatal o autonómico que le sean de aplicación, por sus necesidades 
propias y por el Plan General.  

Los usos que se presuponen propios del suelo no urbanizable son los agrarios y los 
extractivos.  

El uso agrario como actividades en suelos ajenos a núcleos urbanos concernientes al 
cultivo de la tierra, aprovechamiento de los recursos, acopio y cuidado de los ganados 
y operaciones de mantenimiento y preservación del medio natural, comprendiendo las 
instalaciones dedicadas a estos usos. Los usos extractivos comprenden los suelos o 
instalaciones complementarias destinadas a la extracción o movimiento de tierras, 
áridos o cualquier tipo de roca, teniendo siempre un carácter temporal o provisional. 
Se precisa de licencia municipal específica, independientemente de otras 
autorizaciones. Esta licencia municipal se subordina a requisitos de respeto a las 
condiciones paisajísticas, conservación del arbolado, mantenimiento de las corrientes 
de agua superficiales o subterráneas, sin modificación de la dirección ni de la cuantía, 
preservación del ambiente natural, y recuperación posterior de las condiciones 
paisajísticas.  

Se acompaña como Anexo VIII Plano del planeamiento vigente de Cartagena.  

5.2.2 La Unión 

En segundo lugar, en el Término Municipal de La Unión, el instrumento de 
planeamiento vigente lo conforman las Normas Subsidiarias de Planeamiento, tras ser 
anulada en 2007 por el Ayuntamiento de La Unión la aprobación inicial y provisional 
del nuevo PGMO que se había iniciado en 2002, y no haber iniciado desde entonces la 
elaboración de un nuevo PGMO. El proceso seguido ha sido el siguiente: 

1. Avance del nuevo Plan General Municipal de Ordenación: El Pleno de la 
Corporación, con fecha 27 de abril de 2002, acordó́ someter a información publica 
el contenido del Avance del Plan General Municipal de Ordenación de La Unión 
(BORM nº 106, 9/05/2002).  

2. Aprobación inicial (adaptado al derogado TRLSRM): el 30 de diciembre de 2005, el 
Pleno del Ayuntamiento acuerda aprobar inicialmente el texto del Plan General de 
Ordenación Urbana de La Unión y someterlo a información pública (BORM nº11, 
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14/01/2006). El 4 de octubre de 2006 es aprobado provisionalmente por el 
Ayuntamiento mediante acuerdo plenario de fecha Plan y provisional del Plan 
aprobado pretendía convertir en suelo urbanizable casi la mitad del municipio, en 
base a la consideración del suelo urbanizable como “residual”, de modo que todo 
aquel suelo que no se considere como urbano y que no presente algún nivel de 
protección que justifique su carácter de no urbanizable, adquiría, por defecto, la 
condición de urbanizable. En comparación con el Avance, se reducía la superficie 
urbanizable en la zona norte del municipio, pero se reconvertía en urbanizable la 
gran mayoría del suelo de la cuenca visual de Portmán y gran parte de la Sierra 
Minera, optando por un crecimiento urbanístico desproporcionado. El Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos no incluía una relación completa del patrimonio 
minero, arquitectónico y arqueológico, y se limitaba a una referencia genérica al 
“Conjunto de elementos que definen la singularidad del Paisaje Minero 
Unionense”, que tenía incoado expediente de BIC como sitio histórico, mientras 
que las áreas incluidas en ese BIC aparecían clasificadas como suelo urbanizable. 

3. Finalmente, la aprobación inicial y provisional fue revocada por el Ayuntamiento de 
La Unión, con fecha 9 de noviembre de 2007 (BORM nº 287, de 14 de diciembre de 
2007). 

4. En el año 2013 se lleva a cabo la aprobación inicial de la modificación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, con el objeto de dar nueva redacción al art. 
91 relativo a la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y así llevar a cabo la 
actualización del Catálogo de bienes protegidos incorporando todos los elementos 
que se considera que participan de valores naturales, históricos, culturales o 
ambientales, así como establecer las medidas necesarias para la protección y 
rehabilitación de dichos elementos. En dicho catálogo se incorpora por primera vez 
un amplio catálogo específico de patrimonio minero y geológico23. Sin embargo, 
hasta la fecha no se ha producido la aprobación definitiva de esta modificación. 

Sobre los instrumentos de ordenación vigentes y las previsiones de cumplimiento en 
los nuevos Planes de Ordenación Urbanística de las disposiciones legales vigentes, nos 
encontramos con que gran parte del ámbito de actuación de este informe se 
encuentra calificado como No Urbanizable, existiendo algunas zonas calificadas como 
Urbanizable No Programado y Urbanizable Programado.  

 
23 Ver apartado 5.2 del documento “Recopilacion de los estudios y documentación emitidos hasta el 
momento en referencia a los valores patrimoniales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión”. 
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La LOTURM establece entre las determinaciones que deben contener los Planes de 
Ordenación Territorial: “Delimitación de las zonas a proteger por su interés natural, 
ecológico, ambiental, paisajístico, histórico, turístico, cultural o económico, con 
indicación de su régimen de protección y explotación (art. 26.1 a). Asimismo, clasifica el 
territorio municipal en suelo urbano, no urbanizable y urbanizable y define el no 
urbanizable de la siguiente manera (art. 83): “Constituirán el suelo no urbanizable los 
terrenos que el planeamiento así clasifique en algunas de las siguientes categorías: a) 
Suelo no urbanizable de protección específica. Aquel que debe preservarse del proceso 
urbanizador, por estar sujeto a algún régimen específico de protección incompatible 
con su transformación urbanística, de conformidad con los instrumentos de ordenación 
territorial, de ordenación de los recursos naturales y la legislación sectorial específica, 
en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales 
o culturales, para la prevención de riesgos naturales o tecnológicos acreditados, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público; b) Suelo no urbanizable protegido por el planeamiento. Justificado por valores 
de carácter agrícola, incluso las huertas tradicionales, forestal, ganadero, minero, 
paisajístico o por otras riquezas naturales, así como aquellos que se reserven para la 
implantación de infraestructuras o servicios públicos; c) Suelo no urbanizable 
inadecuado para su transformación urbanística. Justificado como tal por imperativo del 
principio de utilización racional de los recursos naturales o por la necesidad de 
garantizar un desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con el modelo de 
desarrollo urbano y territorial definido por el planeamiento; Se incluirán en esta 
categoría los terrenos que no resulten necesarios o idóneos para su transformación 
urbanística”.    

Sentado lo anterior, y hasta la aprobación definitiva de un nuevo PGMO en el 
municipio, en términos generales, la clasificación del suelo en las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento vigentes es la siguiente:  

La Ordenanza correspondiente al suelo no urbanizable establece, que constituyen el 
mismo los espacios del término municipal no calificados expresamente por estas 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

Divide los usos del suelo no urbanizable en los siguientes: 

a) Uso derivado de explotación agrícola. 

b) Uso vinculado a una obra pública. 

c) Edificaciones e instalaciones de utilidad pública e interés social. 
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d) Edificaciones aisladas con destino a vivienda familiar. 

Por su parte, contempla “el suelo no urbanizable protegido minero” y lo define como 
el correspondiente a zonas de terrenos dedicados a explotaciones mineras. 
Estableciendo la obligación de repoblar forestalmente o con plantaciones adecuadas, a 
medida que los yacimientos cesen de estar en explotación. 

Fija la necesidad de establecer un Plan Especial de la Bahía de Portmán, con el objeto 
de estudiar en profundidad la problemática planteada por las actividades industriales 
mineras, así como con la participación de todos los organismos implicados se analicen 
las medias a tomar y soluciones a adoptar. El Plan deberá prever los procedimientos y 
técnicas de recuperación y zonas de vertido para el uso público con las reconversiones 
futuras de la actividad industrial en forma que el uso sea compatible con la actividad 
pesquera y turística. 

Incluye Normas de Protección referentes a las siguientes áreas: Protección del medio 
ambiente; Protección de los espacios naturales, del paisaje y sus ecosistemas; 
Protección del Patrimonio Histórico-Artístico; y, Protección de espacios naturales. 

5.2.3 PORN Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 

Finalmente, la regulación urbanística propia de los Ayuntamientos de Cartagena y de 
La Unión se ha de completar con el Decreto 45/1995 de 26 de Mayo, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Calblanque, Monte de 
las Cenizas y Peña del Águila, el cual establece que todos los terrenos comprendidos 
en los límites del PORN, mantendrán en los planeamientos municipales de Cartagena y 
La Unión, al menos la clasificación y parámetros vigentes en sus distintas categorías de 
suelo no urbanizable, excepto los siguientes casos:  

a) En el Término Municipal de Cartagena:  

Se clasificará como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental (NUPA) la zona 
cedida al Ayuntamiento de Cartagena al sur de Atamaría en terrenos del Parque 
Regional, con la excepcionalidad de la Cala del Barco, calificada como Urbano en el 
planeamiento municipal, y su carretera de acceso.  

Se clasificará como NUPA el suelo no urbanizable general del Barranco del Moro, que 
desde el límite del término municipal de La Unión se inserta a modo de cuña en el 
NUPA de Peña del Águila y Monte de las Cenizas.  
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Se clasificarán como NUPA todos los restantes sectores de Suelo No urbanizable 
Minero, No Urbanizable general y No Urbanizable de Protección Forestal 
comprendidos en el ámbito del PORN, con excepción de los terrenos incluidos en la 
Zona de Paisajes Agrarios.  

La zona de uso intensivo destinada a equipamientos, situada en la ladera occidental 
del Monte de las Cenizas, en el entorno de las instalaciones militares que se insertan 
en dicha zona de conservación compatible. Su función es la de albergar equipamientos 
hoteleros y recreativos, estos últimos orientados al uso público del Parque, podrá ser 
clasificada en la categoría que corresponda en función de sus usos y actividades 
compatibles.  

b) En el Término Municipal de la Unión  

Se clasificarán como Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental o equivalente, los 
sectores del PORN situados al Este de Portmán, limítrofes con Peña del Águila, 
clasificados actualmente como Protegido Minero y Plan Especial.  

Se incluye como Anexo IX Plano del Parque Regional.  

6 TURISMO 

En este apartado hay que partir de la realización por parte de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del Plan de 
Dinamización Turística de la Sierra Minera, cuyo fruto fue la Resolución de 22 de 
noviembre de 2005, de la Secretaría General de Turismo, por la que se da publicidad al 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 
Consejería de Turismo, Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, el Consorcio Turístico «Sierra Minera» y la Confederación Comarcal de 
Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), para el desarrollo del Plan de 
Dinamización Turística de la Sierra Minera de la Unión y Cartagena.  

Con el Consorcio Turístico Sierra Minera, que se constituyó el año 2004 por la 
Comunidad Autónoma y  los Ayuntamientos de Cartagena y La Unión se canalizaron las 
inversiones públicas y se extinguió en el año 2011, se llevaron a cabo la adecuación de 
la “Mina Agrupa Vicenta” y la apertura del “Parque Minero de La Unión” y la 
adecuación de la “Mina-Cueva Victoria”. Ahora bien, desde la extinción del mismo en 
septiembre del año 2011 las inversiones para turismo dependen de los Ayuntamientos 
respectivos.  
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En este sentido, hay que tener en cuenta la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de 
Turismo de la Región de Murcia, que de conformidad con lo previsto en la misma la 
legislación básica de régimen local deberá, promover, conservar y fomentar los 
recursos turísticos a través de los instrumentos de planeamiento urbanístico (art. 6), 
así como que corresponde al órgano competente en materia de turismo la promoción 
tanto del turismo de patrimonio histórico y cultural (art. 11), como del atinente a los 
recursos naturales, en cuyo caso las acciones que implementen estarán sujetas al 
ordenamiento jurídico medioambiental. También, el Decreto 11/2018, de 14 de 
febrero, por el que se regulan las empresas de turismo de la Región de Murcia, cuyas 
actividades deberán desarrollarse en aquellas condiciones que permitan compatibilizar 
la práctica de las mismas con la conservación del medio natural y el patrimonio 
cultural, para lo que deberán ajustarse a la legislación específica en materia de medio 
ambiente y patrimonio cultural (art. 7). 

    

 

 


