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1 METODOLOGIA Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tras un trabajo exhaustivo de estudio y revisión de la situación de los numerosos 

elementos que conforman este ingente patrimonio industrial y minero, tanto de 

campo, como de gabinete, se ha realizado un proceso de consulta y participación 

ciudadana con los diferentes agentes sociales del territorio para completar la 

evaluación y diagnóstico del patrimonio industrial estudiado, y para la elaboración de 

las propuestas de intervención y de las estrategias de conservación que son necesarias 

y posibles, siendo uno de los pilares de la formulación de las estrategias de este 

estudio. 

Se ha basado en la compresión de la Sierra Minera como un bien común (entendido 

como un recurso social, comunitario y económico), más allá de los intereses legítimos 

de los diferentes agentes implicados: vecinos y tejido asociativo de los pueblos de la 

Sierra Minera, propietarios, organizaciones de defensa del patrimonio, 

ayuntamientos,… Y se ha concebido como un instrumento no sólo para que los 

ciudadanos expresen sus opiniones y propuestas sobre la situación y el futuro del 

patrimonio y el paisaje industrial de la Sierra Minera, sino también para que se 

identifiquen con el mismo y con las soluciones propuestas para su conservación.  

Así, el objetivo principal de este proceso de participación ciudadana es establecer de 

forma participada y colectiva las necesidades y prioridades que debe contemplar un 

plan de conservación preventiva, y proponer las acciones a desarrollar para alcanzar un 

escenario de futuro juzgado como deseado por los participantes. 

Para ello, en primer lugar se ha partido del trabajo de identificación de los actores 

sociales e institucionales implicados y de la evaluación de sus respectivos intereses e 

influencias en el BIC de la Sierra Minera, recogido en el documento elaborado en la 

primera fase del estudio, bajo la denominación “Identificación de los actores 

implicados en relación con el patrimonio industrial y el BIC de la Sierra Minera de 

Cartagena – La Unión”.  

En segundo lugar se han definido dos instrumentos metodológicos, de carácter 

cualitativo, para facilitar esa participación y recoger las aportaciones de los diferentes 

actores sociales: 
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1) Encuesta a través de un cuestionario semiestructurado dirigido a 

representantes cualificados de los diferentes sectores implicados.  

2) Talleres de participación ciudadana en los principales núcleos de población de 

la Sierra Minera. 

1.1 ENCUESTA A REPRESENTANTES CUALIFICADOS DE LOS DIFERENTES 

AGENTES SOCIALES 

La encuesta se ha dirigido a tres sectores diferentes: propietarios, técnicos de las 

administraciones públicas y representantes de las principales organizaciones sociales, 

así como expertos de las universidades. Para ello se han diseñado tres cuestionarios 

diferentes, semiestructurados, con objetivos y contenidos similares, aunque con 

ligeras diferencias para adaptarlos a los diferentes interlocutores, estructurados en los 

siguientes apartados: 

1. Presentación y objetivos de la encuesta 

2. Identificación de la persona / organización que contesta el cuestionario.  

3. Valoración del patrimonio minero y de su estado de conservación, y de las medidas 

de protección implementadas. 

4. Opinión sobre la necesidad y el interés de conservar ese patrimonio y la utilidad y 

usos que puede tener. 

5. Opinión sobre el papel que deben jugar en su conservación propietarios, 

administraciones públicas y sociedad en general. 

6. Opinión sobre las medidas necesarias para la conservación de este patrimonio. 

Propuestas de actuación que sugieren.  

En la encuesta dirigida a los propietarios se incluye también una pregunta inicial para 

ubicar las zonas donde tienes sus propiedades en los conjuntos mineros definidos. 

Se adjuntan los tres modelos de cuestionario. 

1.1.1 Encuesta a PROPIETARIOS  

Ante las dificultades para conseguir información fidedigna sobre los propietarios de los 

diferentes elementos del BIC de la Sierra Minera, se optó por contactar con los 
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principales propietarios y solicitar su participación. Así se contactó telefónicamente y 

se envió por correo electrónico la encuesta a los siguientes propietarios – empresas: 

• Portmán Golf SA.   

• Duerna SL. 

• Emasa Empresa Constructora, S.A., en la zona de La Parreta. 

• Fermín Martínez García e Hijos S.L., en el área de El Beal.   

• Francisco Fuentes Narváez (área de la Peña del Águila). 

Estos 5 propietarios concentran la propiedad del 63,7% del total de los 311 elementos 

de patrimonio industrial-minero estudiados y evaluados. El porcentaje se eleva al 

67,2% si se suma otra empresa Portmán Transportes SA, también vinculada a uno de 

los propietarios de Portmán Golf. De ellos han contestado la encuesta Portmán Golf 

SA, Duerna SL y Fermín Martínez García e Hijos, que concentran el 52%: 

1. Nicanor García Mínguez. Gerente de Portmán Golf  SA. 

2. Mª Ascensión Celdrán Uriarte. Consejera Delegada de Duerna SL. 

3. José Carlos Peñalver Garcerán. Apoderado de Fermín García e Hijos SL. 

 En el caso de Portmán Golf, además se han mantenido dos entrevistas con 

representantes de la empresa, el 10 de diciembre de 2019 y el 14 de enero de 2020. 

1.1.2 Encuesta a organizaciones empresariales, profesionales, vecinales y de 

defensa del patrimonio, y expertos de las universidades.  

Se ha contactado telefónicamente y remitido por correo electrónico la encuesta a las 

siguientes organizaciones y expertos de las Universidades de Murcia y Politécnica de 

Cartagena: 

• Presidenta de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena 

(COEC).  

• Presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios y Profesionales de 

La Unión (FAEPU). 

• Delegación de Cartagena del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en 

Minería y Energía del Este-Sur. 
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• Delegación de Cartagena del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 

Región de Murcia. 

• Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y 

Comarca (FAVCAC). 

• Presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Cartagena (ADEPA). 

• Director y profesor del Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y 

Cartográfica. UPCT. 

• Coordinador y Profesor del Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico.  

Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación Área de 

Construcciones Arquitectónicas de la UPCT. 

• Coordinadora del Máster en Investigación y Gestión del Patrimonio Histórico 

Artístico y Cultural de la Universidad de Murcia. 

• Profesora del Área de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. 

Además, con la presidenta de la COEC se mantuvo una entrevista el 13 de enero. 

Finalmente han respondido la encuesta: 

4. Antonio Vidal Conesa. Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC). 

5. Cristóbal García García. Tesorero de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de 

Ingenieros Técnicos y Grados en Minería y Energía del Este-Sur. 

6. Andrés Perales Agüera. Director del Departamento de Ingeniería Minera  y Civil. 

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

7. Cristóbal García García. Profesor titular del Departamento de Ingeniería de 

Minas y Civil. UPCT. 

8. Diego Ros McDonnell y Pedro Enrique Collado Espejo. Coordinador y Profesor 

del Máster Universitario en Patrimonio Arquitectónico (MUPA).  Departamento 

de Arquitectura y Tecnología de la Edificación. Área de Construcciones 

Arquitectónicas, de la UPCT. 

9. Mª Dolores Palazón Botella. Profesora del Departamento de Historia del Arte 

de la Universidad de Murcia. 

10. María Griñán Montealegre. Coordinadora del Máster en Investigación y Gestión 

del Patrimonio Histórico Artístico y Cultural, y profesora titular del 

Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia. 
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1.1.3 Encuesta a técnicos de la administración local y regional 

Se ha contactado telefónicamente y remitido por correo electrónico la encuesta a los 

siguientes técnicos responsables de diferentes servicios o áreas de la administración 

regional y local 

• Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales de 

la CARM. 

• Servicio de Minas de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 

Minera de la CARM. 

• Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Territorio y 

Arquitectura de la CARM. 

• Responsable del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña 

del Águila, de la Dirección General del Medio Natural, de la CARM. 

• Ayuntamiento de La Unión: área de urbanismo, arquitecta municipal. 

• Ayuntamiento de Cartagena: técnico de medio ambiente del área de 

urbanismo. 

Finalmente han contestado la encuesta todos ellos a excepción del técnico del 

Ayuntamiento de Cartagena: 

11. Gregorio Romero Sánchez. Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico de la 

Dirección General de Bienes Culturales, de la CARM. 

12. Rafael Sánchez Medrano. Jefe de Servicio de Minas de la Dirección General de 

Energía y Actividad Industrial y Minera, de la CARM. 

13. Antonio Ángel Clemente García. Jefe de Servicio de Ordenación del Territorio 

de la Dirección General de Territorio y Arquitectura de la CARM. 

14. Andrés Muñoz Corbalán y Rocío Huertas Suanzes. Director Conservador y 

Técnico de Conservación del Parque Regional de Calblanque, Monte de las 

Cenizas y Peña del Águila. Dirección General del Medio Natural de la CARM. 

15. Sonia Hernández Gómez. Arquitecta Jefa del Servicio de Urbanismo. 

Ayuntamiento de La Unión. 

 

La relación de encuestas enviadas y contestadas se resume a continuación: 
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ENCUESTA Enviadas Respuestas 

Propietarios  5 3 

Organizaciones 12 7 

Técnicos administración  6 5 

Total 23 15 

 

 

1.2 TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Se seleccionaron 4 núcleos de población de la Sierra Minera, para cubrir todos los 

sectores del BIC y conjuntos mineros: Llano del Beal y Alumbres, en el municipio de 

Cartagena, y La Unión y Portmán, en el municipio de La Unión. 

Los talleres se organizaron con las asociaciones de vecinos de cada zona y se hizo una 

amplia difusión con carteles en los pueblos, a través de la web de la Fundación Sierra 

Minera1, redes sociales y medios de comunicación. Además, en el caso del taller del 

Llano del Beal se contó con el apoyo del programa Cartagena Piensa, de la Concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, que incorporó la actividad en su 

programación y le dio difusión. 

1.2.1 Lugares y participantes 

1. Llano del Beal: 13 noviembre, 19:00, en la Casa del Pueblo. 

Se realizó con miembros de las asociaciones de vecinos y otros colectivos del Llano 
del Beal, Estrecho de San Ginés y El Beal. Participaron un total de 15 vecinos. 

El taller se centró sobre el patrimonio de los siguientes Sectores y Conjuntos 
Mineros del BIC de la Sierra Minera:  

 Sector IV: El Beal y Cabezo de Don Juan. 

 Sector VII y no Incluidos en BIC: Estrecho San Ginés, Llano del Beal, Cabezo 
de Ponce, Cabezo de la Primavera, Peña del Águila y Monte de Las Cenizas.  

 

                                                      

1
 Información recogida en la web de Fundación Sierra Minera: 

https://fundacionsierraminera.org/destacados/talleres-de-participacion-ciudadana-para-la-

conservacion-del-patrimonio-de-la-sierra-minera/ 
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2. Alumbres: 27 noviembre, 18:00, en el local de la Asociación de Vecinos de 
Alumbres.  

Se realizó con miembros de la asociación de vecinos de Alumbres y otros colectivos 
y asociaciones de la diputación. Participaron un total de 9 vecinos. 

Se centró en el patrimonio del Sector I: Conjunto del Cerro de La Parreta en 
Alumbres y del Sector VI: El Gorguel, además de algunos elementos fuera del 
perímetro del BIC. 

 

3. La Unión: 26 de noviembre, 19:00, local de la asociación de vecinos de La Unión. 

Se realizó con miembros de asociaciones de vecinos y otros colectivos de La Unión 
y Roche y participó también un responsable de Portmán Golf. En total 20 personas. 

Se centró en: 

• Sector II Conjuntos del Cabezo Rajao y Periferia del Cabezo Rajao  

• Sector III: Conjunto Minero de Lo Tacón. 

• Sector V Camino del 33 – Cuesta de Las Lajas, El Lazareto y Sancti Spíritu. 

• Sector VI: Rambla del Avenque.  

 

4. Portmán: 28 noviembre, 19:00. Local de la Liga de Vecinos de Portmán. 

Se llevó a cabo con miembros de la Liga de Vecinos de vecinos y de otros colectivos 
de Portmán. También participaron miembros de Portmán Golf y de la empresa que 
estaba llevando a cabo las obras en la Bahía de Portmán. Ha sido el taller con una 
participación más alta: en total unas 30 personas. 

Se centró en el Sector VIII del Conjunto del Lavadero Roberto de Portmán y en 
otras áreas de la cuenca visual de la Bahía de Portmán incluidas en los sectores VI y 
VII y entre los elementos no incluidos en el BIC: Cabezo del Pino, Cabezo de la 
Galera, … 

 

1.2.2 Guión de los talleres 

1. Presentación del estudio, de los objetivos del taller y de los participantes. 

2. Presentación por miembros del equipo técnico del resumen de la evaluación y 

diagnóstico de la zona y de propuestas de estrategias de conservación, para lo que 

se preparó y se utilizó en cada uno de los talleres una presentación gráfica 

específica de los sectores y conjuntos mineros sobre los que se centró cada taller.  
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3. Aunque inicialmente estaba previsto un trabajo de grupos, al no ser muy 
numerosos los talleres se pasó en todos ellos directamente a un debate abierto, 
dirigido a recoger y consensuar aportaciones sobre la evaluación y diagnóstico de 
la situación del patrimonio minero en cada territorio y sobre las propuestas de 
intervención y estrategias de conservación. Para ello se utilizó el siguiente guión: 

• EVALUACIÓN – DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO MINERO 

o DEBILIDADES  + FORTALEZAS 

o AMENAZAS  + OPORTUNIDADES 

• PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y PRIORIDADES 

o Generales  

o Concretas por conjuntos o elementos 

• ¿QUÉ DEBEN HACER? 

– PROPIETARIOS 

– ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

– VECINOS 
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2 APORTACIONES DE LOS TALLERES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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2.1 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL LLANO DEL BEAL 

 

2.1.1 Evaluación-diagnóstico del patrimonio minero de la diputación de El 

Beal (análisis DAFO) 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Los participantes en este taller coinciden en el mal estado de conservación del 

patrimonio minero, por la poca concienciación de las administraciones y a veces por la 

propia actitud de la mayoría de la población que no valora ese patrimonio. La mala 

situación de este patrimonio puede hacer que se llegue a un punto de no retorno en el 

que se pierdan la mayoría de estos elementos mineros. 

Una de las principales amenazas para el patrimonio y el paisaje minero es el de la 

propiedad, ya que se encuentra en manos privadas, muchas veces de grandes 

empresas como Portmán Golf cuya prioridad no es la preservación del patrimonio.  

Otra de los puntos débiles a la hora de afrontar la conservación del Patrimonio minero 

es la contaminación del área que se debe tratar, pues se considera prioritaria una 
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intervención en zonas con residuos peligrosos para que se pueda solucionar ese 

problema y no afecte a la salud de las personas. 

Otro de los problemas más importantes es la gran cantidad de pozos sin brocal 

existentes en ciertas zonas de la diputación como Cabezo de Ponce o Peña del Águila. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

En la zona de la Diputación de El Beal existe una tradición de asociacionismo que viene 

desde la época de actividad de las minas, con presencia muy fuerte del sindicalismo y 

de la lucha obrera y por la defensa de los intereses comunes, como ocurrió con el 

enfrentamiento de la población de la zona con la empresa Peñarroya por defender la 

pervivencia de las localidades de esta diputación cartagenera amenazadas por las 

explotaciones a cielo abierto de la Corta los Blancos III. Esta tradición de 

asociacionismo puede ayudar para acometer los desafíos futuros relacionados con la 

preservación del patrimonio minero. 

La cercanía a zonas turísticas, como el litoral del Mar Menor y La Manga o los 

complejos residenciales del La Manga Club-Campo de Golf, se considera una fortaleza 

y también una oportunidad si se hace una labor de conservación o restauración de los 

elementos patrimoniales que puedan ser visitados por un número importante de 

turistas, que vienen a la zona atraídos por el clima y las playas, y que cada vez 

demandan en mayor grado ofertas culturales complementarias. 

2.1.2 Propuestas de conservación y prioridades 

GENERALES 

Cierre de accesos a vehículos a motor en diferentes zonas de la Sierra Minera para 

evitar el expolio del patrimonio minero. 

También se insistió en la necesidad de que los brocales de protección de los pozos 

mineros se hagan con materiales como la piedra de la zona y no con bloques de 

hormigón, no muy acordes con buenas prácticas de rehabilitación o restauración del 

patrimonio cultural. 

CONCRETAS POR CONJUNTOS O ELEMENTOS 

Propuesta de la AAVV de El Llano: Posibilidad de recogida de los ladrillos macizos de 

los muros desplomados de la casa de máquinas de la mina La Pagana y su almacenaje 
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para evitar el expolio de este material de construcción. Así, en un futuro, si se realizan 

obras de restauración en este complejo minero se pueden utilizar los ladrillos 

originales. 

Se propone realizar a la menor brevedad las obras de reparación de los pilares 

deteriorados del transporte del lavadero El Lirio en el Cabezo de Ponce, pues se 

entiende que la edificación corre peligro de derrumbe si no se llevan a cabo estas 

obras. 

Para casos puntuales de urgente necesidad y para que no llegue a desaparecer el 

patrimonio minero se sugiere que una solución para la conservación de los elementos 

mineros en peligro pudiera ser la aplicación del artículo 128 de la Constitución 

Española de 1978 que permite la expropiación forzosa de los terrenos. También se 

explica que, sin llegar a tomar esta medida, la Administración tiene la facultad de 

obligar a los propietarios de elementos patrimoniales declarados BIC para que actúen 

dentro de sus propiedades para conservar y reparar el patrimonio minero. 

En relación al Horno de la mina Ventura, ubicado a la entrada del pueblo de El Llano 

del Beal, se indica desde la presidenta de la Junta Vecinal de la diputación de El Beal 

(Carmen Soto), que se están haciendo gestiones con los propietarios de los terrenos 

para intentar la restauración del horno de calcinación, proceder a su iluminación 

nocturna y colocación en esta zona de una escultura de un mamut que hace alusión a 

la fauna existente en estos parajes hace un millón de años y de la que se han 

encontrado huesos fósiles en el yacimiento paleontológico de interés internacional de 

Cueva Victoria localizado en la ladera meridional del Cabezo de San Ginés. 

Se planteó, asimismo, la necesidad de un cierre efectivo de accesos de vehículos a 

motor hacia la mina La Pagana e incluso al lavadero de El Lirio desde la zona próxima al 

Estrecho de San Ginés, para evitar el expolio de estos complejos mineros y del robo de 

materiales de construcción como ladrillos macizos o metales a los que pueden verse 

sometidos. 

Hubo consenso respecto a las prioridades de intervención en el patrimonio minero de 

la diputación de El Beal, que debían ser: 

1º. Lavadero de El Lirio con su transporte emblemático (prioridad absoluta).  

2º. A un 2º nivel se colocan las intervenciones en Horno Ventura, Mina Segunda 

Paz y mina La Pagana, junto a la Corta Sultana y las minas de El Beal (Telémaco 

y chimenea de la mina San Juan Bautista).  
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3º. El siguiente escalón de prioridades lo ocuparía el área del Cabezo de San Juan 

con el castillete de madera de la mina Catón y el túnel de la mina María Dolores 

conocido en la zona como túnel de Los Pajaritos. 

También se comentó que sería interesante actuar en ciertos elementos mineros, 

también importantes para los vecinos de la diputación reunidos, como el horno de La 

Pobreza o Minados la Pobrecita, en el que habría que actuar sobre su estructura con 

numerosas grietas. La mina Teresita, que todavía conserva su castillete con las poleas, 

y de la que se indicó que durante un tiempo sus aguas se llevaban al pueblo del Llano 

para abastecimiento de la población.  

Otra línea de actuación sobre el patrimonio minero de la diputación se refiere a 

elementos cercanos a la Cueva Victoria con la consolidación o intervención sobre el 

horno de la mina Tetuán, el castillete de la mina San Felipe y Santiago (Precaución), la 

bocamina de la mina Precaución y el castillete de la mina Joaquina y así poder crear un 

itinerario minero en el área, mejorando las sendas y caminos existentes, y con la 

colocación de cartelería explicativa de los elementos mineros. 

Por parte de los asistentes al taller se indicó que quizás pueda ser buena idea el 

denunciar ante grupos de la policía o la guardia civil especializados en la protección del 

patrimonio como el Grupo Roca del SEPRONA de la G.C., el expolio de ladrillos macizos 

al que se está viendo sometida la mina La Pagana, o la situación de deterioro de los 

pilares del transporte del lavadero El Lirio; insistiendo en que se trata de un elemento 

minero emblemático declarado BIC (dentro del BIC del sitio histórico de la Sierra 

Minera), con peligro de desaparición (peligro para la integridad del elemento cultural 

minero). 

En esta provechosa reunión también se facilitaron datos de ubicaciones de elementos 

mineros de la zona que hoy en día están descontextualizados como el malacate 

existente en los jardines  de la Cantera Emilia que se indicó que perteneció a la mina 

San Antonio situada en las proximidades de la mina Segunda Paz, o el castillete 

metálico que también se trasladó a la Cantera Emilia y que estaba emplazado en el 

complejo de Minas de Cartes, popularmente conocido como mina La Asturiana, más 

concretamente en el pozo Alfonso Francisco situado junto al castillete desaparecido de 

la mina Josefina. Por parte de alguno de los participantes en el taller se comentó que el 

castillete de la mina Primera-Alfonsa se conocía en el pueblo como el de la empresa de 

Jerónimo Sáez.    

 



  

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio 
histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 18 

 

2.2 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN ALUMBRES 

 

2.2.1 Evaluación-diagnóstico del patrimonio minero de Alumbres (Análisis 

DAFO) 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Los vecinos de Alumbres indican que los problemas principales del patrimonio minero 

cercanos a la localidad son el terrible expolio y deterioro que están sufriendo 

complejos mineros como La Parreta y culpan de esta situación al poco interés de su 

preservación a las distintas administraciones y la poca concienciación de la gente en 

general de que se trata de bienes culturales muy importantes que se deberían 

conservar.  

Consideran los asistentes al taller que ese patrimonio minero es importante para el 

pueblo, aunque admiten que hay mucho desconocimiento por parte de los propios 

habitantes de la localidad sobre estos elementos de patrimonio industrial. 

Coinciden en que unos de los problemas principales de ese patrimonio es el estado de 

conservación de esos elementos mineros que suele ser muy malo a pesar que desde el 
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año 1986 ya se incoó la declaración de BIC para la Sierra Minera de Cartagena-La 

Unión. 

Existe una problemática también con la propiedad ya que lejos de colaborar en la 

recuperación o conservación del patrimonio, parece más bien que los propios 

propietarios quieran destruir esos restos mineros. (Situación del Conjunto Minero de 

La Parreta que pertenece en parte a la empresa EMASA de Tomás Olivo). El salvaje 

episodio de expolio de materiales de construcción (sobre todo ladrillos macizos) en la 

Parreta en el año 2014 ha supuesto el primer expediente sancionador que va a 

suponer una propuesta de actuación a cargo de los propietarios, con una inversión de 

más de 100.000 € en conservación de elementos mineros dañados. En la mayoría del 

patrimonio minero no habría que hacer una labor de restauración ya que dicho 

patrimonio es tan extenso que es imposible hacer eso, pero sí se pueden y deben 

hacer actuaciones de conservación para que esos elementos puedan seguir en pie. 

Se constata que el deterioro del patrimonio minero, lo aprecian los vecinos de la 

localidad, no año a año, sino día a día. Esta situación es muy triste pues ven que parte 

de la historia la estamos perdiendo al destruirse esos restos mineros. 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Se expone que el fomento de la concienciación de la población sobre la importancia 

del patrimonio minero es fundamental para su preservación y futura puesta en valor.  

Como se apuntó en el taller de La Unión consideran que debería explicarse a los niños 

en la escuela la historia minera y las evidencias de ese pasado minero, ya que se indica 

que la mayoría de los menores no conocen nada de esa historia de su localidad y no 

valoran los elementos patrimoniales mineros, pues no tienen constancia de que es 

algo valioso. 

Para esta localidad es una fortaleza que la mayoría del patrimonio minero se concentra 

en el conjunto minero de La Parreta, que es el que está más vinculado a la localidad de 

Alumbres. 

Juan Miguel Margalef, presidente de la FSM, apunta que el patrimonio minero de la 

Sierra de Cartagena-La Unión está en la lista indicativa de elementos patrimoniales que 

optan a ser declarados Patrimonio de la Humanidad, tal es su importancia y 

singularidad. Por tanto, se debe seguir trabajando y fijar unos objetivos a cumplir por 
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todos (ciudadanos, administraciones, organizaciones, propietarios…) para conseguir 

finalmente que se produzca esa declaración. 

Para los vecinos de Alumbres es fundamental que el Ayuntamiento de Cartagena se 

comprometa con la conservación del patrimonio minero y piensan que las propias 

AAVV de la zona minera pueden contribuir en ese compromiso presionando a los 

consistorios. 

Es importante que se utilice la legislación de protección del patrimonio minero para 

que los propietarios hagan actuaciones de conservación ya que la legislación 

urbanística común no se puede aplicar en el caso de restos patrimoniales mineros. Uno 

de los casos más incoherentes es que el propio Ayuntamiento de Cartagena incoó 

expediente de ruina a edificaciones de la Parreta habiéndose declarado las 

instalaciones como Bien de Interés Cultural (BIC). 

Se apunta que sería muy bueno que existiera una red de voluntariado para realizar 

labores de vigilancia formado por personas de las distintas AAVV de la zona que 

puedan hacer un seguimiento de la situación de este patrimonio minero (SISTEMA DE 

ALERTA) para que luego se puedan tomar medidas concretas que eviten el expolio o 

deterioro mediante esa custodia del territorio. 

Entre los vecinos de la localidad de Alumbres se indica que la financiación de las 

actuaciones de conservación o restauración en los elementos mineros es fundamental 

y que sería importante buscar fondos de la administración regional, central e incluso 

fondos europeos para que se lleven a cabo realmente esos proyectos de recuperación 

patrimonial y no quede todo en papel mojado. Incluso se indica que, si los propietarios 

no actúan para preservar ese patrimonio, que lo haga de urgencia la administración en 

los elementos mineros que corran el riesgo de perderse y desaparecer. 

 

2.2.2 Propuestas de conservación y prioridades 

GENERALES 

Se indica que la eliminación de los riesgos y peligros debe ser la primera actuación a 

realizar y a partir de ahí llevar a cabo otra serie de acciones encaminadas a la 

preservación o incluso restauración de determinados elementos mineros.  
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También se insistió en la necesidad de que los brocales de protección de los pozos 

mineros se hagan con materiales como la piedra de la zona y no con bloques de 

hormigón no muy acordes con buenas prácticas de rehabilitación o restauración del 

patrimonio cultural.  

Entre las prioridades de actuación apuntan a que es necesario tratar el problema de 

los residuos mineros. Piensan que se debe hacer un proyecto definitivo para afrontar 

esa problemática y que se hagan las labores necesarias para eliminar los riesgos de 

contaminación minera. 

 

CONCRETAS POR CONJUNTOS O ELEMENTOS 

Se empieza por parte de los participantes del taller denunciando la existencia en las 

proximidades del pueblo de pozos sin brocal o con el brocal en mal estado en la zona 

tras el cementerio de Alumbres. Se toma nota del lugar donde se encuentran, para que 

desde la FSM se realice la oportuna comunicación a Minas de la peligrosidad de la 

situación de dichos pozos. 

Respecto a los lugares mineros donde sería prioritaria la intervención, según los 

vecinos de la localidad de Alumbres, están de acuerdo que La Parreta estaría a la 

cabeza por la importancia de los elementos mineros conservados y su vinculación por 

proximidad al pueblo. Se apunta a que pequeñas obras de conservación como el 

arreglo de las techumbres del almacén y la caseta del ferrocarril minero de la mina El 

Faro o las cubiertas de la casa de máquinas de la mina Manolita, no supondrían una 

gran inversión y evitarían un mayor deterioro de esas instalaciones. También se indica 

que alguna gente, sobre todo en el camino de Alumbres al complejo minero de La 

Parreta, se apropia de terrenos de antiguas minas, los valla y los hace huertos. 

Se indica que existe una instalación no muy lejos de La Parreta que tiene elementos 

patrimoniales mineros interesantes (Mina Felicidad) que sería importante catalogarla 

entre las instalaciones mineras que se encuentran en territorio no declarado BIC y que 

se estudiara su valor patrimonial para su inclusión en la actualización del inventario de 

elementos mineros. Se destaca que es importante una buena catalogación de los 

elementos patrimoniales mineros que se localizan fuera de las zonas declaradas BIC 

para que en los planes urbanísticos de los distintos municipios se tengan en cuenta y 

no se deterioren o destruyan. Es el caso también de la mina San Rafael, cuya situación 

de vulnerabilidad ya constatamos al hacer las salidas del trabajo de campo, ya que en 

los últimos tiempos la empresa Z Gas está realizando grandes movimientos de tierras 



  

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio 
histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 22 

 

en sus proximidades (y también en las cercanías de la mina El Concilio) que pueden 

poner en peligro la integridad de estos elementos mineros. Por eso se comenta la 

necesidad de que haya una red de voluntariado para realizar labores de vigilancia 

formado por personas de las distintas AAVV de la zona que puedan hacer un 

seguimiento de la situación de este patrimonio minero (SISTEMA DE ALERTA) para que 

luego se puedan tomar medidas concretas que eviten el expolio o deterioro mediante 

esa custodia del territorio. 

Se expone también que sería muy interesante para Alumbres investigar sobre las 

minas originarias donde se extraía el alumbre y toda su historia, para así poner en 

valor los restos de minas e instalaciones que se puedan ir descubriendo que tengan 

que ver con esta importante actividad, que se remonta en la localidad al menos al siglo 

XV. 
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2.3 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA UNIÓN 

 

 

2.3.1 Evaluación-diagnóstico del patrimonio minero de La Unión (Análisis 

DAFO) 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Los participantes en este taller coinciden en el mal estado de conservación del 

Patrimonio Minero, por la poca concienciación de las administraciones y a veces por la 

propia actitud de la mayoría de la población que no valora ese patrimonio. Uno de los 

problemas que apuntan, es que en general, La Unión es un pueblo apático, aunque 

también solidario. 

La problemática ambiental que suponen los residuos mineros en suelos, balsas, 

instalaciones… representa otra de las grandes amenazas en la zona. 

Se indica, como también se ha apuntado en el resto de talleres de participación 

ciudadana, que una de las amenazas para el patrimonio y el paisaje minero sería la 
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concentración de la propiedad en manos privadas, mayoritariamente en grandes 

empresas como Portmán Golf cuya prioridad no es la preservación del patrimonio. 

Nicanor García, representante de Portmán Golf, sostiene que el papel de esta empresa 

en el final de la actividad minera en la comarca fue muy importante ya que se hizo 

cargo de los 3.000 millones de pesetas que costaron las indemnizaciones a los antiguos 

trabajadores de Peñarroya. Comenta que se hicieron cargo de un montón de 

problemas con unos gastos muy importantes, sólo con la promesa de una recalificación 

de terrenos en la bahía de Portmán que todavía no se ha concretado. Afirma que 

tuvieron que hacer un gran desembolso, no sólo con esas indemnizaciones sino 

también inversiones en maquinaria y en la construcción del lavadero de flotación 

Roberto II. 

Se piensa por parte de algún participante en el taller que fue un grave error que la 

Sierra Minera no se hubiera quedado a cargo de la administración en lugar de una 

empresa como Portmán Golf. En otras zonas mineras en las que las empresas mineras 

eran públicas se ha tenido una mayor concienciación con la preservación del 

patrimonio minero y en algunos casos se ha invertido una ingente cantidad de dinero 

en propiciar la reconversión de la actividad minera hacia una actividad turístico-

cultural con una rehabilitación muy importante de los elementos mineros de esas 

zonas. 

Entre los responsables de la situación de deterioro del patrimonio minero, se apunta a 

las administraciones como principales responsables, ya que al  localizase la mayoría de 

los elementos mineros en propiedades privadas, desde las administraciones deberían 

fomentarse actuaciones que incentiven o ayuden a los propietarios a actuar en la 

preservación y conservación de los elementos mineros que se encuentren en sus 

terrenos, y no a poner trabas como parece que hacen en la mayoría de los casos. Se 

apunta que sería muy importante estudiar muy bien y clarificar todo lo concerniente a 

la parte jurídica respecto a la situación del patrimonio minero. 

Otra debilidad es el desconocimiento y la falta de conciencia del valor de este 

patrimonio en amplios sectores de la población. 

Se constata entre los participantes del taller un cierto escepticismo, que también es el 

que puede mostrar la mayoría de la población de la localidad e incluso de la Sierra 

Minera en su conjunto, en cuanto a las medidas para proteger ese patrimonio. 

Otro de los problemas que existen en el territorio de la Sierra Minera es que gran 

cantidad de concesiones mineras no estén caducadas, ya que una concesión minera en 
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activo impide que se puedan acometer determinadas actuaciones: se necesitan 

ejecutar los planes de abandono de labores y un cambio en los usos del suelo que 

existe en la actualidad (Directrices del Litoral de la Región de Murcia), para que no 

estrangulen la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de tipo turístico o cultural 

entre otros. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Hay un gran consenso en torno a la importancia y el potencial que tiene el complejo 

minero del Cabezo Rajao, aunque se ve como un problema el hecho de que pertenezca 

a dos municipios y que no se coordinen esfuerzos de los dos ayuntamientos para 

actuar sobre este importante enclave minero. 

Se expone que el fomento de la concienciación de la población sobre la importancia 

del patrimonio minero es fundamental para su preservación y futura puesta en valor. 

Se introduce un tema muy importante: el de la educación. Se indica que se debe 

fomentar la concienciación de la población respecto a la importancia del patrimonio 

minero y la importancia de la historia minera de la localidad. Se indica que es 

fundamental que los niños estudien en la escuela “Historia de La Unión” y así tomen 

conciencia del valor de ese patrimonio minero, que ahora ven pero no saben 

interpretar y por eso no lo valoran. 

La cercanía a zonas turísticas, como el litoral del Mar Menor y La Manga o los 

complejos residenciales del La Manga Club-Campo de Golf, se considera una fortaleza 

y también una oportunidad si se hace una labor de conservación o restauración de los 

elementos patrimoniales que puedan ser visitados por un número importante de 

turistas, que vienen a la zona atraídos por el clima y las playas, y que cada vez 

demandan en mayor grado ofertas culturales complementarias. 

Se ve como una oportunidad el hecho de que, a pesar de los años trascurridos desde 

que Peñarroya se fuera de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en los últimos 

tiempos se están dictando resoluciones judiciales que obligan a esta empresa a hacer 

un plan de abandono de labores, lo que despeja un poco el futuro, ya que es un paso 

muy importante para que posteriormente se puedan acometer en esos terrenos otras 

actuaciones y no frene el desarrollo económico de la zona. 

Se apunta a la importancia de los usos de las instalaciones mineras después de 

restauradas, que pueden representar una oportunidad de negocio y de desarrollo 
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económico para la zona: un albergue en una antigua instalación minera o un hotel 

especial en el interior de una mina se comentan como ejemplo.  

2.3.2 Propuestas de conservación y prioridades 

GENERALES 

Se necesita una planificación de lo que queremos hacer con la Sierra Minera. 

Abordar el problema que suponen las limitaciones actuales de usos para los suelos que 

están clasificados como riesgo de la minería que imponen las Directrices vigentes del 

Litoral de la Región de Murcia.  

Introducir la importancia de la minería en la zona en la educación a los niños en los 

colegios, y que a partir de los niños también se influya en las familias para que esa 

concienciación y valorización de los elementos y el paisaje minero cale en la población 

como un rasgo de identidad propia de la comarca. 

Importancia de la limpieza, desescombro y señalización de los elementos mineros. 

También se insistió en la necesidad de que los brocales de protección de los pozos 

mineros se hagan con materiales como la piedra de la zona y no con bloques de 

hormigón no muy acordes con buenas prácticas de rehabilitación o restauración del 

patrimonio cultural. 

Consolidación y conservación de los elementos que tienen peligro de derrumbe.  

Se debe huir de la sobre-restauración como ha ocurrido, por ejemplo, en el horno de 

calcinación de la mina Remunerada en la Carretera del 33 y, por el contrario, realizar 

actuaciones controladas de conservación o restauración menos agresivas: 

conservación de ruinas. 

Se indica que hacer un parque temático de todo es imposible y contraproducente: hay 

que ir poniendo en valor las instalaciones mineras como ruinas, actuando sobre ellas 

para que se conserven y no se pierdan y no haciendo una restauración total muy 

agresiva. Para ello se ve como fundamental que la administración facilite las cosas en 

los proyectos relacionados con la protección del Patrimonio Minero.  

La iluminación de los elementos mineros también es algo de gran interés, y más viendo 

ejemplos como los de la Cuenca del Rhur en Alemania. 
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Es preciso implementar una red de vigilancia del patrimonio minero para que se 

cumpla la ley (BIC) y no se degrade o expolie. 

Alguno de los participantes del taller (Esteban Bernal, que es un artista unionense, 

autor entre otras obras de la escultura del minero que hay junto al Mercado Público de 

la localidad) indica que es preciso cambiar un poco las estrategias en cuanto a la 

protección del patrimonio minero: no hacer un macro-proyecto que al final sea 

imposible de realizar, sino que sería más práctico seleccionar una serie de elementos 

patrimoniales (por ejemplo: 9 castilletes, 5 chimeneas y 4 hornos de calcinación) y 

actuar sobre ellos para salvar por lo menos algo del vasto patrimonio minero: los 

elementos más emblemáticos. 

Necesidad de actuar sobre algo viable: Definir recorridos o rutas, si no tanto a nivel 

cultural, al menos a nivel propiamente paisajístico, con la conservación de las ruinas de 

la minas. 

En esta dirección, Onésimo Hernández apunta que es fundamental generar itinerarios 

con el paisaje minero como gran protagonista. Y una cosa muy importante es saber 

comunicar, ya que en un mundo como el actual, la comunicación de los proyectos o las 

actuaciones es trascendental. Para ello se debería crear una señalética con marca 

propia y uniforme y, sobre todo, hacerla para que dure y no se deteriore con facilidad: 

• Creación de una marca del conjunto de la Sierra (un ejemplo puede ser el de 

Tierra de Sabor de Castilla y León; es un intangible, pero es importante para 

marcar el recorrido). Para esto incluso se podrían hacer propuestas desde la 

universidad, creando un proyecto de innovación docente que lo recoja, donde 

los alumnos puedan realizar algunas propuestas. 

• Creación de una web donde se puedan ofrecer recorridos por la sierra para 

visitar los diferentes elementos. Debe ser una web atractiva, apoyada en la 

marca que antes comentaba y en la que se pueda ver un mapa con los 

elementos y que clickando en ellos se pueda disponer de más información 

sobre el elemento en cuestión. Esto, teniendo el catálogo de bienes culturales, 

unas buenas fotos actuales (hay muchos fotógrafos que seguramente querrían 

colaborar) e incluso incluyendo fotografías antiguas de archivo en las que se 

pueda ver el estado original, podría ser algo muy atractivo. 

• Señalética: Es muy importante señalizar los recorridos e identificar los 

elementos. Debería ser un proyecto potente con una señalética única, 

diferente, específica para la zona (no debería ser un poste de madera con una 
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placa, sino que debe ir más allá). Debe ser una actuación singular, moderna y 

que sea un hito, que pueda aparecer en revistas especializadas por su 

relevancia. En esta parte de la señalética se podría incluir algún tipo de placa 

para identificar los elementos (en los mismos elementos). 

• Proyectos artísticos: Sería interesante contactar con artistas para crear obras 

de arte junto a los elementos o incluso interviniendo en estos. Esculturas, 

grafitis, fotografía y otro tipo de actuaciones que hiciesen que las zonas 

visitables, tuviesen un atractivo más. Para esto, además de instalaciones fijas 

(podrían ser esculturas o actuaciones sobre los elementos) hay dos ejemplos 

que pueden ser interesantes para que las diferentes zonas sean visitadas cada 

año: El primer ejemplo es sobre grafiti: en Ashila (Marruecos) hacen un 

certamen de grafiti anual al que acuden los mejores del mundo. Tienen algunas 

paredes de la ciudad dedicadas a este certamen y que cada año cambian. Es 

interesante por eso, porque los visitantes pueden ver algo diferente cada año 

en la ciudad y por eso acuden. El otro ejemplo va relacionado con la fotografía: 

En Saint Louis (Senegal) en medianeras de solares y en fachadas, pegan 

fotografías (como si fueran carteles políticos que se pegan en la pared). Cada 

año convocan a fotógrafos e intervienen sobre esas zonas aportando esas 

fotografías. Ocurre como en el caso anterior que hay visitantes que visitan la 

ciudad cada año para ver las obras. Con eso se consigue la dinamización del 

turismo. 

Otra propuesta es la de crear un banco de ideas sobre usos que pueden tener las 

diferentes zonas. Sería interesante generar posibles ideas de negocio para que 

emprendedores las acogieran y pudieran asesorarse sobre cómo llevarlas a cabo, 

siguiendo criterios estéticos y culturales. 

 

CONCRETAS POR CONJUNTOS O ELEMENTOS 

El propio paisaje minero que rodea la ciudad de La Unión, y las instalaciones mineras 

que lo integran, es un Gran Museo al aire libre, que es necesario poner en valor y 

evitar que se siga deteriorando a marchas aceleradas, como desgraciadamente ha 

ocurrido desde hace bastantes años. Por ello, entre los elementos mineros que se ven 

como prioritarios para realizar labores de conservación, o incluso restauración, en el 

término municipal, se apunta a los más próximos al núcleo urbano de La Unión, como 

la periferia del Cabezo Rajao, el polígono Lo Tacón, y la mina Los Burros en el paraje de 

La Esperanza. También se señala que la zona de El Descargador y la Carretera del 33, 
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como eje vertebrador de la Sierra Minera, serían zonas candidatas a una intervención 

con prioridad. 

Entre los asistentes se piensa que el Cabezo Rajao sería un lugar muy interesante para 

actuar e incluso crear en él un Parque temático sobre la minería; pero también se 

constata que no parece haber el espíritu emprendedor suficiente entre los 

empresarios (inversión privada) que apuesten por negocios relacionados con la 

preservación o rehabilitación del patrimonio minero. 

El entorno del Cabezo Rajao se puede convertir en el gran museo al aire libre de la 

Sierra Minera. Se indica que uno de los grandes problemas de esta zona es la 

existencia de una gran cantidad de escombros y demás vertidos ilegales. Otro de los 

grandes problemas con respecto a la Periferia del Cabezo Rajao es la gran cantidad de 

pequeños propietarios que hay. Se apunta a que alguno de estos propietarios estaría 

dispuesto a donar la propiedad de ciertos elementos mineros que hay en sus terrenos, 

pero se indica que una administración como la local de La Unión tampoco dispone de 

recursos suficientes para mantener y conservar ese patrimonio. Es preciso, por tanto, 

que se ponga en marcha una línea de ayudas de la administración a los pequeños 

propietarios para que se pueda invertir en proteger el patrimonio. 

Respecto a los usos de los elementos mineros, se tiene claro por parte de varios de los 

asistentes a este taller que en la Periferia del Cabezo Rajao se debería hacer un parque 

periurbano de la localidad de La Unión, ya que en la mayoría de los casos de las 

instalaciones mineras sólo quedan algunos elementos aislados (castilletes, chimeneas). 

Se requiere actuar sobre estos elementos para que configuren un paisaje cultural, que 

a la vez sea un parque aprovechable para la población de la localidad. 
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2.4 TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PORTMÁN 

 

 

2.4.1 Evaluación-diagnóstico del patrimonio minero de Portmán (Análisis 

DAFO) 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 

Entre los participantes en el taller, la mayoría vecinos del pueblo de Portmán, hay la 

certeza de que en los últimos tiempos se han deteriorado mucho esos elementos 

mineros con los que conviven diariamente: “Es una pena que esto esté así…”. 

Se indica por parte de los participantes del taller que en cuanto a la protección del 

patrimonio minero debe haber dos velocidades y que lo más prioritario es tratar con 

urgencia los problemas existentes en los elementos patrimoniales mineros de 

contaminación y otros peligros (Ej. Placas de fibrocemento-amianto que cubren las 

techumbres de algunos inmuebles mineros). Hay un gran consenso de la necesidad de 

proteger ese patrimonio minero, pero se insiste en que hay que apremiar a las 

administraciones competentes para que los riesgos que suponen infraestructuras 
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mineras como el Lavadero Roberto o la Trituración Secundaria (Molienda) se eliminen, 

para luego proceder en una segunda etapa a realizar las tareas de conservación o 

restauración pertinentes. 

Se constata que la protección legal que supone la declaración de BIC es en realidad 

algo formal que no se ha traducido en una protección real, ya que los elementos 

mineros cada vez se encuentran en peor estado de conservación. Los propietarios son 

los que tienen en un principio la obligación de velar por la conservación y preservación 

del patrimonio. 

Se indica que uno de los problemas principales para la conservación del patrimonio 

minero o arquitectónico de la zona puede ser que la mayoría pertenece a un único 

gran propietario (Portmán-Golf). Por tanto, hay que buscar una mayor implicación y 

una predisposición más positiva hacia esos elementos patrimoniales por parte de los 

propietarios.  

Se constata entre los participantes del taller un cierto escepticismo o incredulidad en 

cuanto a la adopción de medidas reales para proteger ese patrimonio, que también es 

el que puede mostrar la mayoría de la población de la localidad e incluso de la Sierra 

Minera en su conjunto. 

 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Quizás una de las mayores fortalezas y posibilidad de oportunidades de cara al futuro 

de la localidad de Portmán es la regeneración ambiental de su bahía, que puede 

marcar un punto de inflexión en la zona. 

Se expone que el incremento de la concienciación de la población sobre la importancia 

del patrimonio minero es fundamental para su preservación y futura puesta en valor. 

Por la gran cantidad de patrimonio minero, se indica que es una labor gigantesca su 

preservación y que sería muy importante definir un Plan de Actuación sobre él, como 

el que puede emanar de este Plan de Conservación del Patrimonio Minero del Instituto 

del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. 

La cercanía a zonas turísticas, como los complejos residenciales del La Manga Club-

Campo de Golf, se considera una fortaleza y también una oportunidad, si se hace una 

labor de conservación o restauración de los elementos patrimoniales que puedan ser 

visitados por un número importante de turistas, que vienen a la zona atraídos por el 



  

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio 
histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 32 

 

clima y las playas, y que cada vez demandan en mayor grado ofertas culturales 

complementarias. 

Se señala como una oportunidad las posibilidades de generación de empleo para la 

población que puede suponer la puesta en valor del patrimonio minero, en localidades 

cómo ésta con una gran tasa de desempleo. 

Se señala, así mismo, que sería muy importante que se pudiera dar un uso a algunos 

de estos elementos mineros e instalaciones de arqueología industrial restauradas, para 

fomentar la actividad económica de la zona que anda algo lánguida (no solamente usos 

culturales o museísticos, sino también hosteleros y terciarios en general). 

Se apunta que la señalética de los diferentes elementos mineros pudiera incorporar 

algún tipo de chip o dispositivo digital (tipo código QR),  que aportara más información 

sobre ese elemento y que hiciera que la gente a la vez que se informa, fuera tomando 

conciencia de que se trata de elementos patrimoniales que es necesario conservar y 

proteger. 

Por parte de Luis de Miquel, presidente de ADEPA, se indica que sería importante crear 

o diseñar en la zona una nueva imagen para el futuro, ya que Portmán no puede 

depender, como así lo hizo en el pasado, de una única actividad para cimentar su 

economía (minería casi exclusivamente como monopolio económico). Se pone el 

ejemplo de Cartagena que con Puerto de Culturas está cambiando su imagen de una 

ciudad industrial, sucia y contaminada en una ciudad patrimonial y turística, en la que 

la actividad económica está diversificada con cultura, turismo, comercio, industria 

(Valle de Escombreras y polígonos industriales), etc. También se apunta que sería 

importante implicar a instituciones públicas o privadas para que inviertan en la 

localidad como ha hecho por ejemplo la Universidad Politécnica de Cartagena con la 

restauración de algunos edificios emblemáticos de la época de esplendor militar de la 

ciudad (Hospital de Marina, Cuartel de Instrucción de Marinería) como sedes de las 

distintas facultades. ¿Por qué no la restauración de la Casa del Tío Lobo de Portmán 

como sede de alguna facultad universitaria o de una Universidad de Verano? Esa 

posibilidad también contribuiría a una dinamización y diversificación de la economía de 

la localidad. 

Por parte de Juan Miguel Margalef se apunta que ha podido constatar en alguna 

experiencia de restauración del patrimonio minero en Alemania (en instalaciones muy 

semejantes al Lavadero Roberto de Portmán), que en las labores de rehabilitación de 

los elementos culturales mineros se tenían muy en cuenta las cuestiones 
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medioambientales y la necesidad de la eliminación de riesgos para el medioambiente; 

por tanto que esa actuación era integral. Por lo que podría servir de ejemplo a lo que 

se debería hacer en instalaciones industriales como el propio Lavadero Roberto o el 

edificio de la Molienda en Portmán. 

2.4.2 Propuestas de conservación y prioridades 

GENERALES 

Necesidad de realizar todo un plan de descontaminación de suelos y elementos 

mineros en la Sierra de Cartagena La Unión. 

Importancia de la limpieza, desescombro y señalización de los elementos mineros. 

Se indica que la eliminación de riesgos, limpieza y adecuación de los elementos 

mineros, junto con un programa de señalización de los mismos, puede ser muy 

efectiva para darles valor y que la población tome conciencia de la importancia de su 

conservación, como parte importante de la historia de la zona. 

Conservación de los elementos que tienen peligro de derrumbe. 

Las subvenciones o ayudas a los propietarios pueden ser beneficiosas para hacer 

efectiva la conservación o incluso la puesta en valor de ese patrimonio, sobre todo en 

el caso de los pequeños propietarios. 

Se insiste en la necesidad de que los brocales de protección de los pozos mineros se 

hagan con materiales como la piedra de la zona, y no con bloques de hormigón, no 

muy acordes con buenas prácticas de rehabilitación del patrimonio cultural. 

También es preciso implementar una red de vigilancia del patrimonio minero para que 

se cumpla la ley (BIC)  y no se degrade o expolie. 

Se indica que es una prioridad el que todos los elementos culturales (mineros, 

arqueológicos, etnográficos, arquitectónicos…) estén incluidos en los diferentes 

catálogos de los ayuntamientos de la zona (Cartagena y La Unión), para que de esa 

manera se puedan tener en cuenta a la hora de definir, modificar o implementar los 

Planes Generales de Urbanismo. Sobre el Patrimonio Minero hay evidencias de que el 

catálogo de Cartagena es muy deficiente, no incluyendo apenas elementos 

patrimoniales de arqueología industrial, y que el del Ayuntamiento de La Unión es 

bastante completo, pero no está en vigor al quedar pendiente de su aprobación 

definitiva. 



  

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio 
histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 34 

 

Natalia, de la Asociación Sol de cocos, comenta que es imprescindible avanzar en 

conservar y recuperar ese patrimonio minero, pero también en darle usos para que la 

inversión económica que se pueda hacer en él sea efectiva.  La pregunta clave es: ¿Qué 

hacer con ese patrimonio?  

 

CONCRETAS POR CONJUNTOS O ELEMENTOS 

Se propone incluir dentro de la catalogación de ese patrimonio minero, edificios 

emblemáticos que, sin ser propiamente mineros, están muy vinculados a la minería, 

como pueda ser la Casa Grande o Casa del “Tío Lobo” en Portmán. Daniel Portero 

(presidente de la Liga de Vecinos de Portmán) afirma que hay un interés en el pueblo 

por visitar ese edificio que está declarado BIC (por tanto con derecho a ser visitado al 

menos 4 veces al mes por el público), pero por su mal estado de conservación se ha 

denegado esa posibilidad de visita. Constatada esa situación y denunciada, se está 

empezando a poner en marcha el proceso que debe terminar en que los propietarios o 

subsidiariamente la administración actúe sobre ese bien para que aunque no se 

restaure, por lo menos no se venga abajo. Respecto al Lavadero Roberto, opina lo 

mismo, que es importante solicitar una visita a las instalaciones ya que es BIC y si esa 

visita se deniega por los peligros de contaminación u otros de ese importante 

elemento de arqueología industrial del pueblo se inicien los mismos trámites en este 

caso para proceder a la descontaminación del edificio. 

Se propone la iluminación de los elementos mineros emblemáticos como las 

chimeneas de fundición que definen el “skyline” del paisaje de Portmán. 

Entre los elementos mineros que se ven como prioritarios para realizar las labores de 

recuperación destacan los vecinos de Portmán que sería importante comenzar por lo 

más cercano al pueblo, como el lavadero Roberto y la Molienda (Trituración 

Secundaria), para luego ir ampliando esas intervenciones a otros elementos, actuando 

prioritariamente sobre los que se vea que son más recuperables y que tienen una 

mayor importancia para la población. Pero se insiste que hay que priorizar la 

eliminación de riesgos de los elementos mineros y de la zona en general, pues son 

cuestiones que afectan directamente a la salud de las personas (vecinos y visitantes). 

En ciertos complejos mineros, como puede ser el lavadero Roberto o la Molienda, se 

indica que es prioritario el tomar medidas de vallado e impedir el paso hacia ellos 

(sobre todo a los niños y los más jóvenes) hasta que no se eliminen los riesgos 

arquitectónicos y contaminación existentes en ellos. Pero no basta sólo con evitar el 
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paso a estos elementos, sino que es prioritaria la actuación ambiental sobre los 

mismos para evitar que se produzcan contaminaciones en el entorno por aguas ácidas, 

productos químicos y metales pesados que puedan trasportar las aguas de lluvia con 

las escorrentías, los fuertes vientos que los pueden propagar por el aire… 

Entre las prioridades de actuación se indica que el antiguo recorrido del tren minero y 

el Túnel José Maestre podría ser la primera zona a recuperar y, si no hay acuerdo con 

los propietarios, se sugiere la posibilidad de expropiación de los terrenos por parte de 

la administración para así preservar los intereses públicos y crear riqueza en la 

localidad. Ese recorrido de parte del Túnel José Maestre y el trazado del antiguo tren 

minero sería una actuación que podría dinamizar otros sectores de la economía 

portmanera, sobre todo si se incentiva y se asesora a la población (especialmente a la 

gente joven de la localidad) para que puedan emprender en negocios relacionados con 

la conservación y puesta en valor del patrimonio. Ese tipo de negocios o actividades 

incluso pueden tener un grado de originalidad o novedad importante, que los haga 

atractivos para los posibles clientes (adecuación de una instalación industrial-minera o 

el interior de una mina como alojamiento con encanto…). 

Se piensa que esa actuación en el túnel y el recorrido del tren minero podría ser 

complementaria a otros proyectos culturales y turísticos realizados en la zona como el 

Parque Minero de La Unión o el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes. La 

posibilidad de una recuperación real de la Carretera del 33 para unir una vertiente y 

otra de la Sierra Minera sería muy importante. Incluso adecuar antiguos caminos 

mineros o enlazar algunos de ellos para que en un futuro un tren real o un pequeño 

tren turístico (del tipo del que se usa en el Parque Minero de La Unión) pudiera hacer 

un recorrido que fuera por los alrededores de la cuenca visual de la bahía de Portmán 

(circuito que rodeara Portmán) o se adentrara en el túnel José Maestre, podría ser una 

iniciativa turístico-cultural de mucho éxito y de gran importancia para dinamizar la 

economía de la zona y de la Sierra Minera en general. 

Se indica por parte de otro vecino que sería muy interesante el poner en valor los 

hornos de calcinación de minerales de la localidad, ya que es un elemento minero que 

no todo el mundo conoce y en Portmán hay bastantes ejemplos de este tipo de 

elemento minero. 

En relación a los usos a los que se pudiera dedicar el lavadero Roberto, una vez 

restaurado, se comenta que sería fundamental que pudiera ser un museo del 

medioambiente, incluso de referencia a nivel nacional e internacional, como testigo o 

exponente del gran crimen para la naturaleza que se perpetró desde él durante 
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muchos años. También podría ser un museo de la localidad de Portmán o que se 

centrara en la última etapa de la explotación minera en la Sierra de Cartagena-La 

Unión (la actividad minera a cielo abierto y la concentración del mineral en lavaderos 

de flotación diferencial, con las terribles afecciones medioambientales que supuso). Es 

decir, que no se descarta un uso terciario de alguna de las edificaciones del lavadero 

Roberto y la Molienda, pero sería fundamental que, de una forma u otra, fuera una 

instalación museística con una sala de exposiciones. 
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3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE PROPIETARIOS, 

ORGANIZACIONES Y UNIVERSIDADES, Y TÉCNICOS DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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3.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Las aportaciones recogidas en los tres tipos de encuestas realizadas se han organizado 

en los siguientes puntos: 

1. Valoración del patrimonio industrial de la Sierra Minera (Valor e interés patrimonial 
desde 1 = muy bajo, hasta 5 = muy alto).  

2. Valoración de su estado de conservación (Desde 1 = muy deficiente hasta 5 = 
excelente). 

3. Opinión sobre la necesidad y el interés de conservar ese patrimonio (Desde 1 = 
muy bajo, hasta 5 = muy alto).  

4. Valoración de la protección del patrimonio industrial a través de la declaración de 
BIC y de los catálogos de los Ayuntamientos. 

5. Opinión sobre la utilidad y usos que puede tener el patrimonio industrial. 

6. Medidas necesarias para la conservación del patrimonio industrial (utilizando 
escala de 1= No intervención a 5= Restauración integral). 

7. Propuestas de actuación para la conservación del patrimonio industrial. 

8. Medidas o propuestas de actuación prioritarias. 

9. Opinión sobre el papel que deben jugar en su conservación propietarios, 
administraciones públicas y sociedad en general. 

10. Opinión sobre las medidas necesarias para la conservación de este patrimonio. 
Propuestas de actuación que sugieren.  

11. Otras aportaciones finales. 

En cada uno de estos apartado se han elaborado tablas de las tres encuestas 

(propietarios, representantes de organizaciones y universidades, y técnicos de las 

administraciones) donde se organizan y transcriben las repuestas recogidas de los 

diferentes participantes, lo que permite contrastar los diferentes enfoques y tipos de 

aportaciones. Además, en los ítems en los que se realiza una valoración numérica en la 

escala utilizada de 1 a 5, desglosada en los diferentes conjuntos mineros, se han 

calculado promedios de las valoraciones realizadas, creando una tabla comparativa de 

las puntuaciones de los 3 tipos de encuestados, contrastados a su vez con los 

resultados de la evaluación de los elementos del BIC realizada a través de este estudio, 

y recogidos en el documento “Evaluación general del estado de conservación del BIC de 

la SM de Cartagena-La Unión, y de sus elementos”. 
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3.2 VALOR E INTERES DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA SIERRA MINERA  

3.2.1 Valor e interés del patrimonio industrial de la SM según los propietarios 

Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

ME
DIA 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VALORACION GLOBAL 4 3 2 3,0 

PG: 4 Es un exponente de la importancia que la actividad minera ha tenido en la zona desde época inmemorial. 

DU: 3 Solamente algunas construcciones como castilletes y chimeneas me parecen interesantes. 

FGH: 2 Lleva siglos perdiéndose y difícilmente es restaurable debido a su deterioro. Merece la pena una actuación rehabilitadora para que el 
público entienda el proceso contaminante del entorno que se realiza desde la época pre romana. 

I LA PARRETA 
    

  

II 
CABEZO RAJAO 

    
  

PERIFERIA C.R.  1 
   

PG: 1 estado de ruina. 

III LO TACÓN 
    

PG: no hay nada que resaltar. 

IV 

EL BEAL  3 
 

5 4,0 

PG: 3 su estado regular casi en ruina. 

FGH: 5 Solo conozco la zona de las Matildes. Está correcta y bien conservada gracias a la Fundación Sierra Minera. Habría que incidir más en las 
balsas de estériles y estudiar por la Universidad y las autoridades las formas de descontaminación. 

CABEZO D.JUAN 2 
  

2,0 
PG: 2 los elementos que se encuentran en esta zona son ruinosos, las edificaciones no tienen techo y las paredes están en muy mal estado, en 
general. 

V 

DESCARGADOR 2 
  

2,0 
PG: 2 Los restos que hay de lavaderos están ruinosos. Hay un castillete metálico a la entrada de la cantera Emilia, que no está en malas 
condiciones, le falta una rueda. 

EL LAZARETO 
    

  

CARRETERA 33 2 
  

2,0 PG: 2 las edificaciones de restos de lavaderos están en estado ruinoso.  

SANCTI SPIRITU 2 
  

2,0 PG: 2 los elementos metálicos que se encuentran en esa zona están muy oxidados y han perdido espesor. 

VI 

EL GORGUEL 3 1 
 

2,0 
PG: 3 el castillete que se encuentra en esa zona no está en muy mal estado.  

DU: 1 los pozos mineros existentes no tienen mucho interés en mi opinión. 

RAMB.AVENQUE 2 
  

2,0 PG: 2 las estructuras de la zona están en muy mal estado y el castillete está caído. 

CABEZO D PINO 
    

  

PORTMAN-LA 
GALERA  

1 
 

1,0  DU: 1 los pozos mineros existentes no tienen mucho interés en mi opinión. 
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Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

ME
DIA 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VII 

LLANO / E.S.G. 
    

  

CABEZO PONCE 
    

  

CABEZO PRIM. 
    

  

PEÑA AGUILA 
    

  

PORTMAN 2 
  

2,0 PG: 2 La entrada del túnel se encuentra con vegetación y está inundado. 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

2 
  

2,0 PG: 2 está expoliado, han robado todo el cableado y lo metálico de tamaño pequeño, destrozando los cristales. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

      

(1) PG: PORTMAN GOLF  (2) D: DUERNA SL (3) FGH: FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

Portmán Golf es la que otorga un mayor valor global al patrimonio industrial de la Sierra Minera, calificándolo como “alto”. Sin embargo, en la 

valoración desglosada de los elementos de los que son propietarios en los diferentes conjuntos mineros, en la mayoría de los casos los califican 

como de interés bajo, mientras que para Duerna el interés de los elementos de los que son propietarios es muy bajo.  
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3.2.2 Valor e interés del patrimonio industrial de la SM según representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VALORACION 

GLOBAL 5 2 2 3 5 5 5 3,9 

FV: 5. Por su extensión y la cantidad de bienes que existen. 

CM y UP1: 2. Refleja el pasado minero de la zona, pero su dispersión geográfica no permite apreciarlo en su conjunto, incluso se 
encuentran elementos de difícil acceso.  

UP2: 3. Expresa la historia de la sierra minera, pero la extensión y el descuido exigen de un gran esfuerzo para su puesta en valor. 

UP3 5. como recoge el Decreto 280/2015, de 7 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, por el que se declara bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, la Sierra Minera de Cartagena y La Unión (Murcia), 
esta Sierra Minera es un “territorio cuya particular evolución geológica en los últimos millones de años permite explicar la diversidad y 
riqueza de los yacimientos minerales existentes que han sido objeto de explotación desde épocas prerromanas hasta finales del siglo 
XX”. Actualmente se muestra como “un paisaje singular y único profundamente modificado en el que se superponen prácticamente en 
los mismos lugares restos de diversas épocas vinculados a la minería en un entorno de gran interés cultural y natural, evidenciándose así 
la interacción del hombre y el medio”. Por tanto, la Sierra Minera de Cartagena y La Unión presenta un alto valor Patrimonial como 
paisaje arqueo industrial, cultural y paisajístico digno de ser preservar, conservar y poner en valor. 

UM1 5. La Sierra Minera es un testimonio minero único del desarrollo industrial de la península Ibérica que aglutina, a su vez, una serie 
de referentes arqueológicos, naturales y paisajísticos que convergen en ella. 

UM2: 5. Muy Alto. Pues representa la huella, en el espacio próximo de la actividad minera extractiva, y sus consecuencias. Se conservan 
elementos materiales e inmateriales de las mismas y posee otros inmateriales identitarios de la misma de tradición y valor cultural, 
asociados a la misma. Sierra Minera de Cartagena-La Unión es un Bien Cultural que forma parte del Plan Nacional de Patrimonio 
Industrial del Ministerio de Cultura desde el año 2002 (Plan revisado en marzo de 2011). Que constituye un ejemplo original y único por 
su extensión, modelos de explotación y paisaje resultante de patrimonio minero industrial desde la Antigüedad hasta finales del s. XX. 

I 
LA 

PARRETA 3 2 2 2 4 3 4 2,9 

FV: 3. cercana a la refinería. 
CM y UP1: 2. Tiene una historia minera muy reciente. Dos castilletes diferentes al resto de los de la Sierra. Fácil de controlar el espacio. 
Fácil acceso. 
UP2: 2. Dos castilletes diferentes al resto de los de la Sierra. Fácil de controlar el espacio. Fácil acceso. 
UP3: 4. La falta de una correcta protección y conservación por parte de los propietarios y las administraciones (Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento) ha favorecido el expolio y deterioro de elementos mineros e industriales (maquinaria y edificaciones), afectando al 
castillete de la Mina San Simón, el lavadero San Ignacio y los edificios del Grupo Minero La Montañera. A pesar de ello, el conjunto de 
San Simón, Manolita, Ntra. Sra., de Los Ángeles e Impensada mantiene un alto valor patrimonial minero y paisajístico. 
UM1: 3. Sus referencias patrimoniales son testimonio de la actividad minera. 
UM2: 4. Las minas de San Simón, Manolita, Nuestra Señora de Los Ángeles e Impensada; junto a las oficinas, casas de máquinas, 
castilletes, chimeneas, lavaderos y otros elementos de infraestructuras minero-metalúrgicas; yacimientos arqueológicos; y bienes 
muebles e inmuebles constituyen  altos valores del conjunto que a pesar del expolio y la degradación de esta zona de Alumbres. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

II 

CABEZO 

RAJAO 5 3 3 4 5 5 5 4,3 

FV: 5. situación y antigüedad. 

CM y UP1: 3. Por su historia. Gran número de elementos, aunque muy deteriorados. Fácil de controlar el espacio. Fácil acceso.  

UP2: 4. Gran valor histórico. Gran número de elementos, aunque muy deteriorados. Fácil de controlar el espacio. Fácil acceso. 

UP3: 5. El conjunto del Cabezo Rajao es uno de los más importantes de esta Sierra Minera, con explotaciones mineras que empezaron 
en época romana. También muestra abandono y deterioro de las instalaciones, pero explotaciones como la Mina Montserrat mantienen 
estructuras básicas que ayudan a entender cómo era esta industria y deberían servir como base para su recuperación como recurso 
patrimonial y cultural a través del desarrollo de un Parque Minero-Ambiental y Paisajístico. (Respuesta global para todo el sector II). 

UM1: 5. Es una síntesis de la historia minera del lugar. 

UM2: 5. Considero que es una de las áreas que más identifica la sociedad con el conjunto de la Sierra Minera, posiblemente-te, además 
de por sus valores dentro del Patrimonio Industrial (PI) por lo contundente de su perfil, y de la transformación de éste. De manera que 
es una de las zonas arqueológicas con estratificación desde época prehistórica hasta el siglo XX de explotación minera, cuando a 
mediados del siglo XX se construyó, entre otros el lavadero Roberto y se abrieron todavía hasta siete cortas. Cuenta así con tipologías 
constructivas industriales muy variadas desde castilletes hasta pozos y chimeneas. Además del lavadero de mineral. 

PERIFERIA 

C.RAJAO  3 3 3 3 5 5 4 3,7 

FV: 3. buena situación. 

CM, UP1 y UP2: 3. Por su historia. Gran número de elementos aunque muy deteriorados. Fácil de controlar el espacio. Fácil acceso. 

UM1: 5. Engloba elementos imprescindibles para entender la historia del conjunto. 

UM2: 4. Como en el caso anterior además de las tipologías industriales destacar la accesibilidad al propio Cabezo así como valores 
paisajísticos. 

III LO TACÓN 4 3 3 3 4 3 4 3,4 

FV: 4. cercanía a la ciudad de La Unión. 

CM, UP1 y UP2: 3. Por su historia. Gran número de elementos aunque muy deteriorados. Fácil de controlar el espacio. Fácil acceso. 

UP3: 4. Sector de dimensiones reducidas y prácticamente en el término municipal de La Unión. La mina Lo Veremos mantiene su 
castillete y chimenea. Su ubicación junto a la calle Mina Trueno de la Unión hace que sea un elemento reconocido por la población. 

UM1: 3. Sus referencias patrimoniales son testimonio de la actividad minera. 

UM2: 4. Sus castilletes metálico y de madera son elementos importantes del Conjunto de la Sierra Minera  

IV EL BEAL  5 3 3 3 5 5 5 4,1 

FV: 5. buena conservación y buena situación. 

CM, UP1 y UP2: 3. Entre ambos conjuntos existen un gran número de elementos. Particularidad de las cortas mineras. Conjunto minero 
El Lirio. 

UP3: 5. Zona emblemática de esta Sierra Minera por su importantísimo patrimonio minero-industrial y paisajístico. La creación y las 
actividades que desarrolla el Centro de Interpretación Mina Las Matildes han supuesto un revulsivo para la conservación y divulgación 
de este patrimonio. El Complejo Minero El Lirio mantiene importantes elementos mineros y es muy visitado por excursionistas por lo 
que debería ser recuperado como recurso patrimonial y cultural. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

UM1: 5. Interés alto de sus elementos mineros. 

UM2: 5. Creo que la recuperación de esta zona, especialmente de la mina y castillete Las Matildes, se ha convertido en un elemento 
fundamental. 

CABEZO 

DON JUAN 2 3 3 3 5 5 4 3,6 

FV: 2. valor ecológico. 

CM, UP1 y UP2: 3. Cueva Victoria. Ermitas del monte Miral. Muchos elementos de interés patrimonial. 

UP3: 5. Zona emblemática de esta Sierra Minera por su importantísimo patrimonio minero-industrial y paisajístico. La creación y las 
actividades que desarrolla el Centro de Interpretación Mina Las Matildes han supuesto un revulsivo para la conservación y divulgación 
de este patrimonio. El Complejo Minero El Lirio mantiene importantes elementos mineros y es muy visitado por excursionistas por lo 
que debería ser recuperado como recurso patrimonial y cultural. 

UM1: 5. Interés alto de sus elementos mineros. 

UM2: 4. Situado en la zona centro, al nordeste del Cerro del Sancti Spiritus y al oeste de la localidad cartagenera de Llano del Beal; en la 
actualidad, la vertiente sur forma parte de la cantera Emilia. 

V 

EL 

DESCARGA

DOR 
3 2 2 2 5 5 4 3,3 

FV: 3. cercanía a La Unión. 

CM, UP1 y UP2: 2. Pocos elementos de escaso valor. Lavadero Virgen de la Caridad. El paisaje en su conjunto tiene mucha fuerza visual. 

UP3: 5. Respuesta global para todo el sector V en Ctra 33. 

UM1: 5. Referentes mineros significativos de gran entidad.  

UM2: 4. Escombrera de La Unión reflejo en espacio urbano de los sistemas de explotación minera en el propio centro urbano de la 
Unión. Como patrimonio inmaterial el espacio fue testigo de conflictos laborales como los sucesos de 1916. 

EL 

LAZARETO 2 1 1 1 5 5 3 2,6 

FV: 2 Valor Medio Ambiental. 

CM, UP1 y UP2: 1 Muy alejado del resto. Por su cercanía a la ciudad de La Unión se podría potenciar dándole visibilidad. 

UP3: 5. Respuesta global para todo el sector V en Ctra 33. 

UM1: 5. Referentes mineros significativos de gran entidad.  

CARRETER

A 33 4 5 5 5 5 5 5 4,9 

FV: 4 Parque minero y valor medioambiental. 

CM, UP1 y UP2: 5. Por su historia. Mina Agrupa Vicenta. Mina Remunerada. La Crisoleja. Todos elementos de gran valor patrimonial.   

UP3: 5. Una de las zonas emblemáticas de esta Sierra Minera por su importantísimo patrimonio minero-industrial y paisajístico. En este 
ámbito se encuentra el Parque Minero, una iniciativa que está consiguiendo poner en valor este patrimonio histórico-industrial a través 
de un uso turístico-cultural. La Mina Agrupa Vicenta (rehabilitada para visitas a 80 metros de profundidad y uno de los escenarios del 
Festival Internacional del Cante de las Minas) es todo un referente de esta Sierra Minera. El recorrido en tren minero por la Carretera 
del 33 (que unía Portmán y La Unión), desde el que se observa el Lavadero de la Mina Remunerada, las Tolvas de la Mina Pablo y 
Virginia, balsas de lodos, el Serpentín de la Fundición de Plomo Trinidad de Rentero, etc. Además de disfrutar de todo un entorno 
natural y paisajístico muy singular, es otro referente turístico-cultural de esta Sierra. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

UM1: 5. Referentes mineros significativos de gran entidad. 

UM2: 5. Valores paisajísticos. Supone un nexo de comunicación imprescindible dentro del conjunto. Destacar el Conjunto de Agrupa 
Vicenta en la cuesta de las Lajas. Gran potencial turístico y educativo. 

SANCTI 

SPIRITU 5 2 2 2 5 5 4 3,6 

FV: 5. valor medio ambiental y paisajístico. 

CM, UP1 y UP2: 2. Cortas San Valentín y Tomasa. Lavadero Roberto-II. Fuerte contraste visual.  

UP3: 5. Respuesta global para todo el sector V en Ctra 33. 

UM1: 5. Referentes mineros significativos de gran entidad. 

UM2: 4 Por estar situado en el centro del Conjunto y ser una de las cotas más altas. Valiosos restos arqueológicos especialmente 
romanos. Mina casa de Olmitas y parque eólico. Unión de antiguas explotaciones y nuevas formas de energía eólica. 

VI 

EL 

GORGUEL 4 1 1 1 5 5 5 3,1 

FV: 4. Cantidad de elementos patrimoniales. 

CM, UP1: 1 Elementos muy dispersos. Vertedero municipal. 

UP2: 1 Escaso valor. Elementos muy dispersos. 

UP3: 5. El entorno del Gorguel está protegido como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), lo que unido a las numerosas antiguas explotaciones mineras que integran este Sector VI lo convierten en una zona con altísimos 
valores patrimoniales (arqueológico-industriales, geológicos y naturales, culturales, paisajísticos…). 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 5. Zona que conserva además de los valores culturales, escasos ejemplos del origen volcánico de la zona. Mina Inocente con 
valores paisajísticos a conservar. 

RAMBLA 

AVENQUE 4 3 3 3 5 5 4 3,9 

FV: 4. Cantidad de elementos patrimoniales. 

CM, UP1 y UP2: 3. Valle virgen. Castilletes, hornos y chimeneas. Fuerte valor paisajístico minero. 

UP3: 5. En la Rambla del Abenque destaca la mina San Francisco Javier, el Lavadero Buena Suerte y las instalaciones de la Mina Inocente.  

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 4. Balsa de estériles y lavaderos de mineral acorde con la topografías y características de la zona de rambla. 

CABEZO 

DEL PINO 3 
   

5 5 3 4 

FV: 3 situación. 

CM, UP1 y UP2: Se domina la bahía de Portmán.  

UP3: 5. En los alrededores del cabezo del Pino hay yacimientos romanos, destacando la Mina Balsa. 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 3. Restos de actividad minera y metalúrgica, especialmente de plata, época romana. Primer lavadero de época romana. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

PORTMAN-

LA GALERA 4 1 1 1 5 5 4 3 

FV: 4. Situación y cercanía a Portmán. 

CM, UP1 y UP2: 1. Chimenea que destaca sobre el paisaje. 

UP3: 5. Respuesta global para todo el sector VI. 

UM1: 5.  Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 4. Faro, restos arqueológicos. Valores paisajísticos. 

VII 

LLANO / 

ESTRECHO 

S.G. 
5 

   
5 5 5 5 

FV: 5. Por su historia y cercanía a las poblaciones. 

UP3: 5. Sector que más yacimientos y bienes culturales alberga (99 sobre 267 en total) y de mayor superficie del BIC Sitio Histórico de la 
Sierra Minera. Por tanto, este sector VII tiene un gran valor e interés patrimonial (arqueo-industrial, cultural, natural y paisajístico…). La 
diversidad biológica del entorno natural y paisajístico de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila ha supuesto su protección 
como Parque Natural, además de estar declarado LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). También cuenta este sector con numerosas 
explotaciones mineras, ahora en desuso, que aún conservan parte de sus instalaciones (castilletes, chimeneas, lavaderos, balsas…). 
(Respuesta global para todo el sector VII). 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia   

UM2: 5. Valores culturales y paisajísticos fundamentales ya que enlaza las explotaciones mineras desde época antigua a la venta de agua 
y los valores inmateriales y artísticos de la zona. Además se trata en ambos casos de nuevas poblaciones surgidas de la propia industria 
minera. 

CABEZO 

PONCE 5 
   

5 5 4 4,8 

FV: 5 sus canteras a cielo abierto. 

UP3: 5. (Respuesta global para todo el sector VII). 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 5. Valores paisajísticos. Pozo y hornos de calcinación. 

CABEZO 

PRIMAVER

A 
3 

   
5 5 4 4,3 

FV: 3 valor medioambiental y sus escombreras. 

UP3: 5. (Respuesta global para todo el sector VII). 

UM1: 5 Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 4. Complejo minero El Lirio junto al complejo turístico La Manga Club  

PEÑA 

AGUILA 5 2 2 2 5 5 5 3,7 

FV: 5. Valor medio ambiental y buena conservación. 

CM, UP1 y UP2: 2. Apenas distinguibles los elementos patrimoniales. Valor ecológico y paisajístico.  

UP3: 5. (Respuesta global para todo el sector VII). 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 5. Destacan además por su gran valor medioambiental y paisajístico. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1
(3) 

UP2
(4) 

UP3
(5) 

UM 
1 (6) 

UM 
2 (7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

PORTMAN 5 4 4 4 5 5 4 4,4 

FV: 5 cercanía al pueblo y valor de sus bienes. 

CM, UP1 y UP2: 4. Muchos elementos patrimoniales mineros y arqueológicos. Baterías militares. Túnel José Maestre. Minas visitables de 
fácil acceso. Todos muy dispersos, pero con vistas a la bahía de Portmán.  

UP3: 5. Respuesta global para todo el sector VII. 

UM1: 5. Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia. 

UM2: 4 Las terreras de estériles mineros vertidos directamente por la empresa Peñarroya al mar. La propia población con su 
arquitectura ecléctica y el patrimonio inmaterial que conserva son elementos a tener en cuenta. Túnel de José Maestre, restos del tren 
minero. 

VIII 
LAVADERO 

ROBERTO  5 4 4 4 5 5 4 4,4 

FV: 5. Patrimonio industrial. 

CM y UP1: 4. Elemento muy destacable de la bahía de Portmán. 

UP2: 4. Elemento muy destacable de la bahía de Portmán. Tecnológicamente muy interesante. 

UP3: 5. El Lavadero Roberto es uno de los complejos más importantes del patrimonio minero del Sitio Histórico de la Sierra Minera 
Cartagena-La Unión. Este lavadero de mineral, con cuatro enormes naves, llegó a ser el más grande de Europa. Como aspecto a tener en 
cuenta, es el responsable del desastre ecológico (vertidos de estériles al mar) de la bahía de Portmán, por lo que su conservación y 
divulgación debe ayudar a que nunca más se produzca una situación similar. 

UM1: 5 Todo el sector aglutina vestigios de diversas épocas, tanto naturales como culturales, de gran entidad y significancia.  

UM2: 4. Este lavadero de mineral llegó a ser de los más grandes de Europa. Conserva y puede ser utilizado para explicar uno de los 
procesos mineros habituales. 

OTRAS AREAS NO 

INCLUIDAS EN BIC 

SIERRA MINERA 
5 

 
  

 
 4 4,5 

FV: La Paz y la Pagana. Horno de la mina Ventura. 

UM2: 4. Recordar el desarrollo de la arquitectura privada y pública de estilos modernista y ecléctico que se desarrolla en toda la zona. El 
patrimonio inmaterial como el cante de las minas y el trabajo del esparto. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 
Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural 

Como se puede apreciar, la valoración del interés del patrimonio industrial es muy alta entre las dos profesoras de la Universidad de Murcia,  

los responsables del Máster en Patrimonio Arquitectónico de la UPCT y el representante de la FAVCAC, mientras es menor entre los profesores 

del departamento de minas de la UPCT y el representante del Colegio de ingenieros de minas, tanto en la valoración de la Sierra Minera a nivel 

global, como en la mayoría de los conjuntos mineros, a excepción de la Carretera del 33 y de Portmán, donde todos coinciden en otorgarles la 

máxima puntuación. En algunos casos, no se identifican o localizan adecuadamente los conjuntos mineros.  
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3.2.3 Valor e interés del patrimonio industrial de la SM según los técnicos de la administración pública regional y local 

Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN
(4) 

ALU 
(5) 

ME
D 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VALORACION  

GLOBAL 
5 4 5 4 5 4,60 

SPH: 5 El patrimonio industrial de la Sierra Minera constituye un patrimonio único (histórico, arqueológico, arquitectónico, tecnológico, 
paisajístico...) en el marco de un paisaje transformado, singular y bien diferenciado cuya configuración sólo se entiende por la acción de la 
intervención humana a lo largo de la historia para explotar los recursos minerales que ofrece el subsuelo. 

SM: 4  El patrimonio minero industrial de la Sierra Minera refleja un pasado milenario y explica el origen de gran parte de la historia regional. 

SOT: 5 Se trata de un paisaje antropizado por siglos de ocupación y explotación, con unas características propias y una gran singularidad. 

MN: 4  El patrimonio industrial de la Sierra Minera de Cartagena es un elemento imprescindible para comprender la evolución de nuestro paisaje 
cultural y supone un importante recurso patrimonial para el desarrollo socioeconómico de la comarca. 

ALU: 5 El patrimonio industrial de la Sierra Minera es uno de los elementos que junto con el patrimonio arqueológico, el geológico, las 
transformaciones orográficas producidas por la minería, etc. configuran un paisaje cultural de gran singularidad, que debemos preservar. 

I 
LA 
PARRETA 

4 3 4   3,67 

SPH: 4 Ubicado en una de las últimas estribaciones montañosas al oeste de la Sierra, próximo a Cartagena, podría utilizarse como elemento 
introductor al paisaje minero. En el cabezo existen once elementos histórico-mineros, entre los que destacan dos castilletes de madera y una 
chimenea de polvorín de gran altura, así como el gran basamento construido en ladrillo y mampostería de la mina El Faro y restos de un plano 
inclinado que transportaba el mineral desde la parte alta del conjunto minero hacia el muelle de carga del apeadero de un viejo ramal del tren 
minero. En los últimos años ha sufrido un deterioro importante debido especialmente a diversos episodios de expolio.  

SM: 3 No lo conozco lo suficiente 

II 

CABEZO 
RAJAO 

5 5 5  5 5,00 

SPH: 5 En mi opinión, a pesar de su estado de conservación, es probablemente el conjunto más representativo de toda la Sierra Minera. La 
concentración y diversidad de elementos (lavaderos, casas de máquinas, castilletes, chimeneas…), unido a la proximidad y buen acceso desde La 
Unión, hacen de él uno de los núcleos más completos y con mayores posibilidades de cara a una puesta en valor. Destacar también la presencia 
de importantes restos arqueológicos de labores mineras antiguas. 

SM: 5 Contiene elementos únicos 

SOT: 5 Se trata de un hito territorial. 

ALU: 5 Importante conjunto porque en él se puede hacer un recorrido por la minería a lo largo de la historia, desde los romanos hasta el siglo XX. 
El castillete de la mina Montserrat (que está en el término de Cartagena) es excepcional. El lavadero del Cabezo Rajao también es muy interesante 
y muy didáctico. 

PERIFERIA 
C.R.  

3 2 5  5 3,75 

SPH: 3 Sector periférico de gran interés arqueológico. Destaca la mina Los Burros, una de las construcciones mineras más singulares con una casa 
de máquinas de dos pisos y un castillete de madera de los más antiguos de la Sierra Minera.  

SM: 2 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

SOT: 5 Se trata de un hito territorial. 
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN
(4) 

ALU 
(5) 

ME
D 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

ALU: 5 Museo minero al aire libre. En una superficie relativamente pequeña, y muy cerca del núcleo urbano de La Unión, nos encontramos con 
una gran cantidad de conjuntos mineros que salpican el paisaje. Castilletes de madera, metálicos, de mampostería, mixtos, etc. Algunos muy 
deteriorados, pero todavía recuperables. El conjunto de la Mina Trinidad es magnífico, de una factura impecable. La chimenea y el castillete están 
bastante bien conservados. 

 

III LO TACÓN 5 2 4  5 4,00 

SPH: 5 Sometido a una gran presión urbanística dada su localización en el casco urbano de La Unión, el conjunto de Lo Tacón conserva las 
instalaciones (castilletes, casas de máquinas y chimeneas) de las minas Lo Veremos, Lo Veremos Viejo y La Cierva. Presenta un gran potencial 
didáctico y educativo. 

SM: 2 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

ALU: 5 Los tres conjuntos mineros que se incluyen en el sector de Lo Tacón son muy interesantes. Y además están prácticamente unidos al núcleo 
urbano, formando parte de su paisaje. El castillete de la Mina Cierva es muy interesante. 

 

IV 

EL BEAL  5 2 4   3,67 

SPH: 5 Integra entre otras la Mina Blanca, de gran valor por su singularidad como muestra en nuestra Región de la arquitectura Cornish, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. También la mina Las Matildes, Telémaco y el pantano Los Pajarillos. Cuenta con uno de los principales recursos 
turísticos y educativos de la Sierra Minera con el Centro de Interpretación Las Matildes. 

SM: 2 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

 

CABEZO 
D.JUAN 

4 3 4   3,67 

SPH: 4 Presenta un gran interés geológico con afloramientos de materiales miocenos que constituyeron importantes yacimientos de sulfuros 
metálicos. Buenas condiciones de observación de balsas de estériles. 

SM: 3 No lo conozco lo suficiente. 

 

V 

El 
DESCARGA
DOR 

4 2 5  2 3,25 

SPH: 4 Conserva varias y antiguas fundiciones de La Unión, destacando la chimenea de la Fundición Roma y los restos de serpentines, estructuras 
y gacheros, así como el poblado troglodita del Descargador. Conjunto de gran valor histórico y paisajístico. 

SM: 2 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

SOT: 5 Imagen muy relevante del paisaje minero. 

ALU: 2 En este conjunto está el Túnel del Príncipe, prácticamente colmatado, que fue visitado por la Reina Isabel II. Y también destacaría los dos 
hornos de la mina San Jorge. 

EL 
LAZARETO 

4 3 5  2 3,50 

SPH: 4 Conjunto destacable con diversos elementos de patrimonio minero-industrial. 

SM: 3 No lo conozco lo suficiente. 

SOT: 5 Imagen muy relevante del paisaje minero. 

ALU: 2 Mina San José. 
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN
(4) 

ALU 
(5) 

ME
D 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

CARRETER
A 33 

5 4 5  5 4,75 

SPH: 5 Sector con numeroso patrimonio construido y elementos bien conservados en el corazón de la Sierra: castilletes, hornos, chimeneas, 
lavaderos, casas de máquinas… Cuenta con el Parque Minero de La Unión y la Ruta “Camino del 33”, auténtico eje vertebrador de la Sierra 
Minera. 

SM: 4 Interés de las construcciones de los lavaderos. 

SM: 4 Alto valor histórico y paisajístico. 

SOT: 5 Imagen muy relevante del paisaje minero. 

ALU: 5 En el municipio de La Unión, es el único sector que se ha puesto en valor y que a día de hoy sigue siendo visitable. Es muy atractivo por la 
variedad de los elementos que lo componen y por tener la mina Agrupa Vicenta, la propia ruta del camino del 33 y otros elementos como un 
horno restaurado, el lavadero de la Mina Remunerada, etc. 

SANCTI 
SPIRITU 

5 3 5  2 3,75 

SPH: 5 El cerro del mismo nombre cuenta con vestigios arqueológicos y elementos de gran importancia de patrimonio minero-industrial, como 
son la Trituración Primaria que consta de dos machacadoras y las modernas instalaciones de la Molienda Semiautógena. 

SM: 3 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

SOT: 5 Imagen muy relevante del paisaje minero. 

ALU: 2 Destacaría el Lavadero de la mina La Belleza, por su ubicación en la ladera del Santi Spíritu, que lo hace muy visible desde la carretera al 
Llano del Beal y desde la zona del Descargador. 

VI 

EL 
GORGUEL 

5 4 4   4,33 

SPH: 5 Conjunto localizado en las proximidades de la carretera local perfectamente visible. Es de destacar la Mina San Rafael, que conserva 
numerosas instalaciones con castilletes, casas de máquinas, hornos, polvorines, etc. La cala del mismo nombre presenta un gran interés 
paisajístico, hecho que se puede hacer extensible a toda la Rambla del Avenque. 

SM: 4 Interés de las construcciones de los lavaderos. 

RAMBLA 
AVENQUE 

5 2 4   3,67 

SPH: 5 Constituye un conjunto muy uniforme con numerosas minas. En su cabecera se encuentra una de las minas más completas, San Francisco 
Javier, con castillete, casa de máquinas completa, chimenea de máquina de vapor y horno de calcinación, formando un armonioso conjunto con el 
entorno completado con restos de lavaderos y otras construcciones anexas. La chimenea de Oportunidad y las instalaciones de la Mina Inocente 
completan el núcleo. También destaca la mina Laberinto, cuyo acceso se realiza por un túnel directamente excavado en la roca. 

SM: 2 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

CABEZO 
DEL PINO 

4 3 4   3,67 

SPH: 4 Además de las instalaciones mineras existentes en el cabezo destaca el yacimiento arqueológico Presentación Legal, complejo de gran 
valor destinado al tratamiento de la galena argentífera que aflora en el entorno. 

SM: 3 No lo conozco lo suficiente.  
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN
(4) 

ALU 
(5) 

ME
D 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

PORTMAN-
LA GALERA 

3 3 3  4 3,25 

SPH: 3 El Cabezo de la Galera no presenta demasiados elementos mineros en superficie. Sin embargo, hay que destacar el lugar de interés 
geológico que encontramos en la playa de la Cola del Caballo. 

SM: 3 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

SOT: 3 Zona muy degradada. 

ALU: 4 En este conjunto destacaría los restos de arquitectura tipo Cornish de la concesión Siret.  

 

VII 

LLANO / 
ESTRECHO 
S.GINES 

4 3 4 4  3,75 

SPH: 4 Dada la proximidad a los núcleos de población es un sector con un gran potencial. Destaca la corta Los Blancos II, magnífico ejemplo de 
explotación a cielo abierto que conserva el sistema de bancadas de extracción. 

SM: 3 Tendrían interés algunos elementos concretos. 

MN: 4 Los diferentes elementos y las construcciones mineras de esta zona forman parte del patrimonio cultural del Parque Regional de 
Calblanque y su presencia ayuda a comprender el paisaje y la historia de este sector del Parque Regional. 

 

CABEZO 
PONCE 

4 5 4 4  4,25 

SPH: 4 Límite entre la zona más boscosa de la Sierra Minera al sur con la zona central y septentrional, eminentemente minera e intensamente 
antropizada. Interés geológico por estar bien desarrollada la serie del Mioceno con rocas sedimentarias (conglomerados, areniscas), materiales 
intensamente alterados y mineralizados por la actividad hidrotermal posterior. Por esa razón todo el sector de Cabezo de Ponce está plagado de 
antiguas minas y de escombreras de residuos mineros. Subsidencias mineras. 

SM: 5 Alto valor constructivo del lavadero existente.  

MN: 4 Además de los motivos expuestos para el sector anterior (Llano del Beal), esta zona cuenta con el Conjunto de Lirio lo que le otorga un 
valor adicional.  

CABEZO 
PRIMAVER
A 

3 3 4 3  3,25 

SPH: 3 Instalaciones mineras salpican esta zona que se integra dentro de los límites del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y 
Peña del Águila. 

SM: 3 No lo conozco lo suficiente 

MN: 3 Desde el punto de vista del Parque Regional se considera esta zona menos relevante ya que no se encuentra dentro del los límites del 
Parque Regional (sí del ámbito del PORN) y es una zona que no se localiza dentro de las zonas habituales de uso público. 

PEÑA 
AGUILA 

4 3 5 4 1 3,40 

SPH: 4 Este macizo montañoso está delimitado por fracturas muchas de las cuales están mineralizadas formando filones que fueron explotados 
por varias minas para el aprovechamiento de la blenda (esfalerita) y la galena. Tal es el caso de las minas Secretaria, Montañera, Santo Tomás, 
etc. En su ladera oriental encontramos grandes balsas de estériles y lavaderos en medio de una gran zona verde de pinada. 

SM: 3 Salvo algunos elementos concretos, la mayor parte de la zona no tendría mucho interés. 

MN: 4 Al igual que en el caso del Llano del Beal, los elementos y construcciones de esta zona, que tiene una importante afluencia de uso público, 
son imprescindibles para la interpretación y compresión del paisaje. Al mismo tiempo, el mal estado de alguno de estos elementos puede suponer 
un riesgo para los visitantes. 
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN
(4) 

ALU 
(5) 

ME
D 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

PORTMAN 4 3 4 3 5 3,80 

SPH: 4 Gran interés paisajístico y geológico. Miradores del Monte de la Ceniza, faro de Portmán y batería de la Chapa. 

SM: 3 Sin el lavadero Roberto no tiene interés especial. 

MN: 3 Los diferentes elementos y construcciones mineras tiene un valor importante a nivel patrimonial e interpretativo se esta zona de la SM. 

ALU: 5 En este conjunto destacaría el Túnel José Maestre, la vía y los restos de vagonetas, etc. 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

5 5 3 5 5 4,60 

SPH: 5 Complejo de molienda y lavado de mineral que estuvo en marcha desde la década de 1950 hasta el fin de la minería en la zona. El conjunto 
actualmente protegido y centrado en este lavadero de flotación contempla también las áreas cercanas de la fundición Orcelitana, así como el tren 
minero y el túnel Tomás Maestre. De grandes dimensiones, es uno de los complejos industriales contemporáneos más importantes de la Sierra 
Minera.  

SM: 5 Alto valor como patrimonio industrial. 

SOT: 3 Zona muy degradada. 

MN: 5 La zona de la bahía de Portmán es uno de las áreas más relevantes para comprender la historia de la Sierra, y cuenta con una nutrida 
cantidad de recursos para poner en valor esta zona a nivel interpretativo. 

ALU: 5 Conjunto muy potente ya que en él se encuentra el Lavadero Roberto. El edificio, de una gran escala y gran impacto en el paisaje urbano, 
tiene interés sobre todo por lo que simboliza, ya que en él se generaron los residuos que colmataron la bahía. Al lado del Lavadero Roberto, 
aunque fuera del sector, hay dos hornos de calcinación realizados en mampostería y unidos por dos vigas de madera muy interesantes. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

  4  4,29 4,14 

SOT: 4 Toda la Sierra Minera tiene un gran valor patrimonial por su historia y el carácter de su paisaje. 

ALU: (5) Corta Brunita (4) Lavadero Santa Teresa, al lado de Brunita, (4) Mina Los Burros (tiene la única sala de máquinas de dos pisos en el 
municipio de La Unión); (5) Chimenea de Fundición Desamparados, (5) Chimenea Fundición Roma, (4) al lado del Lavadero Roberto, aunque fuera 
del sector, hay dos vigas de madera muy interesantes, (3) Mina San Jerónimo, en Portmán.  

(1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM. (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) Ayuntamiento de La Unión: 
arquitecta municipal. 

En todos los casos, la valoración global del interés del patrimonio industrial de la SM es alta o muy alta, al igual que en los conjuntos mineros 

más emblemáticos, como el Cabezo Rajao, la Carretera del 33, el Cabezo de Ponce o el Lavadero de Portmán, mientras que en el resto de los 

conjuntos es mayor la desviación y las diferencias en las valoraciones.   
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3.2.4 Comparativa de las valoraciones de propietarios, organizaciones y universidades, y técnicos de las administraciones 

públicas sobre el valor e interés del Patrimonio Industrial de la SM 

De forma general, el valor e interés del patrimonio 

industrial es mucho menor para los propietarios, 

que para los representantes de organizaciones y 

universidades, y sobre todo que para los técnicos 

de las administraciones públicas, que son los que lo 

valoran con puntuaciones más altas. 

Hay bastante coincidencia en cuanto a los sectores 

y conjuntos a los que se otorga un mayor valor 

patrimonial entre organizaciones, universidades y 

técnicos de las administraciones: Cabezo Rajao,  

Carretera del 33, Cabezo de Ponce y conjunto del 

Lavadero Roberto de Portmán. El caso de El Beal es 

el único que tiene una puntuación más alta entre 

los propietarios, por la valoración que hace uno de 

ellos de la mina de Las Matildes. 

Las valoraciones medias resultantes coinciden en 

buena medida con los promedios derivados de la 

evaluación realizada con este estudio, aunque hay 

diferencias al tratarse ésta última de una valoración 

mucho más pormenorizada.  

Sect 
BIC 

Conjunto Minero Propiet Org-Univ Téc. AP MEDIAS Evaluación BIC 

VALORACION GLOBAL 3 3,86 4,60 3,82 3,50 

I LA PARRETA   2,86 3,67 3,26 3,57 

II 
CABEZO RAJAO   4,29 5,00 4,64 4,22 

PERIFERIA CABEZO RAJAO   3,71 3,75 3,73 3,56 

III LO TACÓN   3,43 4,00 3,71 4,33 

IV 
EL BEAL  4 4,14 3,67 3,94 2,89 

CABEZO DE DON JUAN 2 3,57 3,67 3,08 3,33 

V 

El DESCARGADOR 2 3,29 3,25 2,85 4,00 

EL LAZARETO   2,57 3,50 3,04 3,00 

CARRETERA DEL 33 2 4,86 4,75 3,87 4,08 

SANCTI SPIRITU 2 3,57 3,75 3,11 4,22 

VI 

EL GORGUEL 2 3,14 4,33 3,16 3,40 

RAMBLA DEL AVENQUE 2 3,86 3,67 3,17 3,64 

CABEZO DEL PINO   4,00 3,67 3,83 2,91 

PORTMAN – CABEZO DE LA GALERA 1 3,00 3,25 2,42 3,17 

VII 

LLANO DEL BEAL / ESTRECHO SAN 
GINES 

  5,00 3,75 4,38 2,89 

CABEZO DE PONCE   4,75 4,25 4,50 3,44 

CABEZO DE LA PRIMAVERA   4,25 3,25 3,75 2,13 

PEÑA DEL AGUILA   3,71 3,40 3,56 2,94 

PORTMAN 2 4,43 3,80 3,41 2,79 

VII LAVADERO ROBERTO DE PORTMAN 2 4,43 4,60 3,68 5,00 

OTRAS AREAS NO INCLUIDAS EN BIC 
SIERRA MINERA 

  4,50 4,14 4,32 4,05 
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3.3 VALORACION DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA SIERRA MINERA 

3.3.1 Valoración del estado de conservación del PI de la SM, según los propietarios 

Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

MEDI
A 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 
    

  

II 
CABEZO RAJAO 

    
  

PERIFERIA C.R.  1 
  

1 PG: 1 estado de ruina. 

III LO TACÓN 
    

PG: no hay nada que resaltar. 

IV 

EL BEAL  3 
 

5 4 
PG: 3 su estado regular. 

FGH: 5 La Fundación Sierra Minera ha realizado un gran trabajo en el área. 

CABEZO D.JUAN 2 
  

2 
PG: 2 los elementos que se encuentran en esta zona son ruinosos, las edificaciones no tienen techo y las paredes están en muy mal 
estado, en general. 

V 

DESCARGADOR 2 
  

2 
PG: 2 Los restos que hay de lavaderos están ruinosos. Hay un castillete metálico a la entrada de la cantera Emilia, que no está en malas 
condiciones, le falta una rueda. 

EL LAZARETO 
    

  

CARRETERA 33 2 
  

2 PG: 2 las edificaciones de restos de lavaderos están en estado ruinoso.  

SANCTI SPIRITU 2 
  

2 PG: 2 los elementos metálicos que se encuentran en esa zona están muy oxidados y han perdido espesor. 

VI 

EL GORGUEL 3 1 
 

2 
PG: 3 el castillete que se encuentra en esa zona no está en muy mal estado  

DU: 1 pozos mineros con brocales en buen estado pero construcciones en estado de ruina irrecuperables. 

RAMB.AVENQUE 2 
  

2 PG: 2 las estructuras de la zona están en muy mal estado y el castillete está caído. 

CABEZO D PINO 
    

  

PORTMAN-LA 
GALERA  

1 
 

1 DU: 1 pozos mineros con brocales en buen estado pero construcciones en estado de ruina irrecuperables. 

VII 

LLANO / E.S.G. 
    

  

CABEZO PONCE 
    

  

CABEZO PRIM. 
    

  

PEÑA AGUILA 
    

  

PORTMAN 2 
  

2 PG: 2 La entrada del túnel se encuentra con vegetación y está inundado. 
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Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

MEDI
A 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

2 
  

2 PG: 2 está expoliado, han robado todo el cableado y lo metálico de tamaño pequeño, destrozando los cristales. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

      

VALORACION MEDIA 2,1 1,0 5,0 2,0 
 

 (1) PG: PORTMAN GOLF SA. (2) D: DUERNA SL.  (3) FGH: FERMIN GARCIA E HIJOS SL. 

Salvo en el conjunto minero de El Beal, al que el representante de Fermín García e Hijos califica en un estado óptimo de conservación, por las 

minas restauradas de la zona, el resto se valora en un estado deficiente, o incluso muy deficiente en el caso de Duerna, “en estado de ruina 

irrecuperables”.  
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3.3.2 Valoración del estado de conservación del PI de la SM, según los representantes de organizaciones y expertos de la 

Universidades 

Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 
(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Medi
a 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 2 2 2 2 
 

2, 3 1 1,8 

FV: 2 Muy expoliado 

CM, UP1 y UP2: 2 En todos los conjuntos los elementos patrimoniales se encuentran con daños estructurales muy 
importantes. 

UP3: La gran cantidad de elementos patrimoniales (arqueo- industriales, mineros, arquitectónicos, culturales, naturales, 
paisajísticos...) que presentan cada uno de los sectores definidos hace que se encuentren en distinto estado de 
conservación en cada uno de ellos. En general, el estado de conservación se puede valorar de "deficiente" (con una 
puntuación de 2, equivalente a "daño estructural"). El estudio y valoración del estado de conservación detallada por 
sectores y conjuntos mineros superan el alcance de la presente encuesta de opinión. 

UM2: 1  Abandono. Nula intervención y pérdidas por desinterés privado y de la administración. 

 

II 

CABEZO 
RAJAO 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 
FV: 2 muy deteriorado y expoliado 

UM2: 3 Necesidad de inversiones 

PERIFERIA 
C.R.  

3 2 2 2 
 

2, 3 3 2,4 
FV: 3 muy deteriorado 

UM2: 3 Necesidad de inversiones 

III LO TACÓN 1 2 2 2 
 

2, 3 2 1,8 

FV: 1 muy deteriorado 

UM2: 2 Pérdida de bienes, especialmente frágiles por los materiales. Pérdidas de inmuebles cercanos a la ruina 

 

IV 

EL BEAL  5 2 2 2 
 

5 3 3,18 

FV: 5 Restaurado 

UM1:  5 La parte que afecta a la “Minas Las Matildes” 

UM2: 3 Necesidad de inversiones 

CABEZO 
DON JUAN 

1 2 2 2 
 

2, 3 3 2 
FV: 1 Irrecuperable 

UM2: 3 Necesidad de inversiones. 

V 
DESCARGAD
OR 

1 2 2 2 
 

2, 3 3 2 
FV: 1 irrecuperable. 

UM2: 3 A pesar de las intervenciones no se ha asegurado su estabilidad y condiciones. 
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Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 
(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Medi
a 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

EL 
LAZARETO 

1 2 2 2 
 

2, 3 2 1,8 FV: 1 muy deteriorado. 

CARRETERA 
33 

5 2 2 2 
 

5 2 3 

FV: 5 restaurado 

UM1: 5 La parte que afecta al parque minero. 

UM2: 2 Necesidad global de acondicionamientos e intervenciones. 

 

SANCTI 
SPIRITU 

3 2 2 2 
 

2, 3 2 2,2 

FV: 3 deteriorado. 

UM2: 2 Necesidad de inversiones 

 

VI 

EL 
GORGUEL 

2 2 2 2 
 

2, 3 1 1,8 
FV: 2 deteriorado. 

UM2: 1 Necesidad de inversiones. Pérdida sistemática de valores naturales y culturales 

RAMBLA 
AVENQUE 

2 2 2 2 
 

2, 3 2 2 
FV: 2 deteriorado. 

UM2: 2 Necesidad de inversiones para recuperación del conjunto, además de señalización. 

CABEZO DEL 
PINO 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 
FV: 2 deteriorado. 

UM2: 3 A pesar de los resultados de las investigaciones es una zona escasamente tenida en cuenta dentro del conjunto. 

PORTMAN-
LA GALERA 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 

FV: 2 deteriorado. 

UM2: 3 Necesidad de inversiones para recuperación del conjunto, además de señalización 

 

VII 

LLANO / 
E.S.G. 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 
FV: 2 muy deteriorado. 

UM2: 3 Necesidad de inversiones para recuperación del conjunto, además de señalización. 

CABEZO 
PONCE 

3 2 2 2 
 

2, 3 2 2,2 
FV: 3 deteriorado. 

UM2: 2 Necesidad de inversiones para recuperación ambiental del conjunto 

CABEZO 
PRIMAVERA 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 
FV: 2 deteriorado. 

UM2: 2 A pesar de la importancia de los bienes, muebles e inmuebles que todavía conserva, su estado es lamentable. 

PEÑA 
AGUILA 

2 2 2 2 
 

2, 3 3 2,2 
FV: 2 deteriorado 

UM2: 3 Necesidad de plan de protección. 

PORTMAN 3 2 2 2 
 

2, 3 1 2 
FV: 3 deteriorado. 

UM2: 1 Las escasas intervenciones son aún muy insuficientes para la recuperación de la zona. 
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Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 
(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Medi
a 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

2 2 2 2 
 

2, 3 2 2 

FV: 2 muy deteriorado y peligroso. 

UM2: 2 Necesidad de un programa global de intervención. 

 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC 
SIERRA MINERA 

2 2   
 

  2 

FV: 2 Muy deteriorados 

UM2: 2 Necesidad de un programa global de intervención 

 

VALORACIÓN 
MEDIA 

2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,14 

FV: 2 Muy deteriorados. 

CM, UP1 y UP2: 2 En todos los conjuntos los elementos patrimoniales se encuentran con daños estructurales muy 
importantes. 

UP3: 2 La gran extensión y el alto número de elementos patrimoniales, la escasa o nula conservación de los agentes 
implicados (particulares y administraciones públicas), el alto coste de las medidas de protección, así como la falta de 
conciencia de la población, ha favorecido el abandono de las instalaciones y propiciado el expolio y el deterioro de 
elementos minero-industriales y del paisaje. En los últimos años se han realizado algunas intervenciones, notables pero 
escasas y excepcionales, que han propiciado la conservación de algunos elementos patrimoniales de esta Sierra Minera. La 
declaración de BIC, con categoría de Sitio Histórico debería cambiar la tendencia negativa respecto a la conservación y 
recuperación de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión anteriormente expuesta. 

UM1: 2, 3 Todas las valoraciones del apartado, menos las que tienen relación con la “Minas Las Matildes” y el “Parque 
Minero”, reciben la misma valoración (2/3) dado que el estado de conservación es lamentable en su conjunto en toda la 
Sierra Minera. 

UM2: 2, 3  Al resultar un complejo paisaje de riqueza histórica, documental, cultural y paisajística reconocida, el conjunto 
de la Sierra Minera no ha sido abordado como un elemento global, complementario en todas sus áreas que son el reflejo 
de la evolución histórica del Levante Peninsular. De gran potencialidad turística, educativa y ambiental, se encuentra en 
un estado lamentable de conservación y valoración. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 

En este punto hay coincidencia plena en todos los encuestados en valorar como “deficiente” el estado de conservación de la mayoría de los 

elementos del patrimonio industrial de la Sierra Minera, a excepción de los restaurados en El Beal y en la Carretera del 33.  
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3.3.3 Valoración del estado de conservación del PI de la SM, según los técnicos de la administración pública regional y local 

Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I 
LA 
PARRETA 

2 2 
 

  2,0 SPH: 2 Vandalismo y expolio continuado. Urge revertir la situación con intervención para su recuperación. 

II 

CABEZO 
RAJAO 

3 2 
 

 2 2,3 SPH: 3 Vandalismo y acciones incontroladas. 

PERIFERIA 
C.R.  

4 2 
 

 2 2,7 
SPH: 4 Buena conservación.  

ALU: 2 Algunos elementos son ya irrecuperables. Otros con daños estructurales. 

III LO TACÓN 3 4 
 

 2 3,0 
SPH: 3 Vandalismo. 

IV 

EL BEAL  5 2 
 

  3,5 
SPH: 5 Tras la rehabilitación de la mina Las Matildes, se realizó una labor de musealización para convertirla en un Centro de Interpretación 
de la Minería. 

CABEZO 
D.JUAN  

2 
 

  2,0 
 

V 

El DESCAR-
GADOR  

2 
 

 1 1,5 
 

EL 
LAZARETO  

3 
 

 1 2,0 
 

CARRETER
A 33 

4 3 
 

 4 3,7 
SPH: 4 Parque Minero de La Unión con la puesta en valor de la mina Agrupa Vicenta, filón y lavadero de mina Remunerada, mina Pablo y 
Virginia, camino del 33. 

SANCTI 
SPIRITU  

3 
 

 1,5 2,3 
 

VI 

EL 
GORGUEL 

2 2 
 

   2,0 
SPH: 2 Vandalismo. Deterioro por paso del tiempo. Sin intervención... 

RAMBLA 
AVENQUE 

2 3 
 

   2,5 
SPH: 2 Vandalismo. Deterioro por paso del tiempo. Sin intervención... 

CABEZO 
DEL PINO  

2 
 

 1,5 1,8   

PORTMAN
LA GALERA  

3 
 

 1,5 2,3   
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Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VII 

LLANO / 
ESTRECHO 
SAN G.  

2 
 

2   2,0 
MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación. 

 

CABEZO 
PONCE 

3 2 
 

2 1,5 2,1 

SPH: 3 Deterioro por paso del tiempo. Sin intervención. 

MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación.  

CABEZO 
PRIM.  

2 
 

2   2,0 
MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación. 

PEÑA 
AGUILA 

2 2 
 

2 1,5 1,9 

SPH: 2 Deterioro por paso del tiempo. Sin intervención. 

MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación. 

PORTMAN 
 

2 
 

2 2 2,0 
MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación. 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

3 2 
 

2 2 2,3 

SPH: 3 Vandalismo. Deterioro por paso del tiempo. Sin intervención. 

MN: 2 En general, los elementos del patrimonio minero del Parque Regional se encuentran en estado de ruina, suponiendo en algunos 
casos un factor de riesgo para los visitantes. No obstante, se considera que la mayor parte de los elementos podrían ser susceptibles de 
recuperación. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

    1,5 1,5 
 

VALORACION 
MEDIA  

3,0 2,4 
 

2,0 1,8 2,2 SOT: No Contesta: Carezco de información detallada al respecto de todos los sectores. 

 (1) Servicio Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio Minas CARM. (3) Servicio Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) Ayuntamiento La Unión 

También entre los técnicos de las administraciones hay coincidencia en valorar como “deficiente” el estado de conservación de la mayoría de 

los elementos del patrimonio industrial de la Sierra Minera, a excepción de los restaurados en El Beal y en la Carretera del 33, aunque hay 

algunas diferencias, con una valoración media más alta por parte del responsable del servicio de patrimonio histórico.  
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3.3.4 Comparativa de las valoraciones sobre el estado de conservación, de propietarios, organizaciones y universidades, y 

técnicos de las administraciones públicas 

 

En este punto hay una coincidencia plena en las 

encuestas de los tres tipos de interlocutores en 

valorar como “deficiente” el estado de 

conservación de los elementos del patrimonio 

industrial en los diferentes conjuntos mineros de la 

Sierra Minera, destacando exclusivamente en un 

mejor estado de conservación El Beal y la 

Carretera del 33, por los elementos restaurados en 

estos conjuntos. 

Las valoraciones medias resultantes por conjuntos 

mineros coinciden también en gran medida con los 

promedios derivados de la evaluación realizada 

con este estudio. 

 

 

  

Sect. 
BIC 

Conjunto Minero Propiet 
Org-
Univ 

Téc. 
AP 

MEDIAS Evaluación BIC 

I LA PARRETA 
 

1,92 2 1,96 2,71 

II 
CABEZO RAJAO 

 
2,25 2,33 2,29 2,44 

PERIFERIA CABEZO RAJAO 1 2,42 2,67 2,03 2,11 

III LO TACÓN 
 

1,92 3 2,46 2,67 

IV 
EL BEAL  4 3,17 3,5 3,56 2,37 

CABEZO DE DON JUAN 2 2,08 2 2,03 2,17 

V 

El DESCARGADOR 2 2,08 1,5 1,86 3,25 

EL LAZARETO 
 

1,92 2 1,96 2,00 

CARRETERA DEL 33 2 3 3,67 2,89 3,00 

SANCTI SPIRITU 2 2,25 2,25 2,17 3,33 

VI 

EL GORGUEL 2 1,92 2 1,97 2,60 

RAMBLA DEL AVENQUE 2 2,08 2,5 2,19 2,73 

CABEZO DEL PINO 
 

2,25 1,75 2,00 2,27 

PORTMAN – CABEZO DE LA GALERA 1 2,25 2,25 1,83 2,83 

VII 

LLANO DEL BEAL / ESTRECHO SAN GINES 
 

2,25 2 2,13 2,44 

CABEZO DE PONCE 
 

2,25 2,13 2,19 2,63 

CABEZO DE LA PRIMAVERA 
 

2,25 2 2,13 2,38 

PEÑA DEL AGUILA 
 

2,25 1,88 2,06 2,50 

PORTMAN 2 2,08 2 2,03 2,36 

VIII LAVADERO ROBERTO DE PORTMAN 2 2,08 2,25 2,11 3,50 

OTRAS AREAS NO INCLUIDAS EN BIC SIERRA MINERA 
 

2 1,5 1,75 2,89 

VALORACION MEDIA GLOBAL 2,0 2,14 2,25 2,17 2,60 
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3.4 VALORACIÓN DE LA NECESIDAD O INTERÉS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA SM 

3.4.1 Valoración necesidad o interés de conservación por los propietarios 

Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

MEDI
A 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA       

II 
CABEZO RAJAO       

PERIFERIA C.R.  1   1 PG: No hay nada de interés en nuestra parcela 

III LO TACÓN       

IV 
EL BEAL  3  3 3 

PG: 3 Elemento característico 

FGH: 3 Entiendo que hay que conservar el estado de las construcciones 

CABEZO D.JUAN 1   1 PG: 1 lo que está en nuestra propiedad está en estado ruinoso 

V 

DESCARGADOR 5   5 PG: 5 el castillete de la entrada a la cantera Emilia se debería conservar 

EL LAZARETO       

CARRETERA 33 1   1 PG: 1 los elementos que están en nuestras parcelas están en estado de ruina 

SANCTI SPIRITU 1   1 PG: 1 elementos en estado de ruina, si acaso conservar un trozo de cinta transportadora y ubicarlo en otro sitio como el lavadero Roberto 

VI 

EL GORGUEL 5 1  3 
PG: 5 conservar el castillete de Santa Antonieta. 

DU: 1 mantener brocales y pozos mineros por seguridad. 

RAMBLA 
AVENQUE 

5   5 PG: 5 conservar el castillete, levantarlo ya que está caído. 

CABEZO D PINO       

PORTMAN-LA 
GALERA 

 1  1  DU: 1 mantener brocales y pozos mineros por seguridad. 

VII 

LLANO / E.S.G.       

CABEZO PONCE       

CABEZO PRIM.       

PEÑA AGUILA       

PORTMAN 4   4 PG: 4 poner en valor el túnel de José Maestre, la máquina, vagonetas y las vías 
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Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

MEDI
A 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

4   4 PG: habría que convocar un concurso de ideas para ver utilidades futuras rentables 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

      

VALORACION MEDIA 3 1 3 2,64 
 

 (1) PG: PORTMAN GOLF.  (2) D: DUERNA SL.  (3) FGH: FERMIN GARCIA E HIJOS SL. 

De nuevo en este punto hay diferencias en las respuestas de Portmán Golf y de Duerna. Desde Portmán Golf se valoran de forma muy diversa 

la necesidad o el interés de conservación del patrimonio que forma parte de sus propiedades en los distintos conjuntos mineros, oscilando 

entre el “muy bajo” (1) en la Periferia del Cabezo Rajao y la Carretera del 33 y el “muy alto” (5) en El Descargador, El Gorguel y la Rambla del 

Avenque, o el “alto” en Portmán y el Lavadero Roberto, dependiendo de las zonas y los elementos concretos, y con un interés medio de 3 

puntos. Por el contrario, en la respuesta de Duerna en todos los casos se valora como “muy bajo” (1) la necesidad y el interés de conservar el 

patrimonio existente en sus propiedades.  
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3.4.2 Valoración necesidad o interés de conservación por representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

Sect
BIC 

Conjunto Minero 
FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 

(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 3 1 1 1 5 5 5 3,0 

FV: 3 por su interés patrimonial. 

CM y UP1: 1 Queda aislada de la Sierra. Trasladar los castilletes a otro conjunto, por ejemplo al IV o al V. 

UP2: 1 Queda aislada de la Sierra. Dificulta de integrarlos en el conjunto restante.  

II 

CABEZO RAJAO 5 4 4 4 5 5 5 4,6 
FV: 5 por su interés patrimonial y localización. 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero que incluya los conjuntos II y III. 

PERIFERIA C.RAJAO  3 4 4 4 5 5 5 4,3 
FV: 3 por su localización. 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero que incluya los conjuntos II y III. 

III LO TACÓN 4 4 4 4 5 5 5 4,4 
FV: 4 por su interés patrimonial. 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero que incluya los conjuntos II y III. 

IV 
EL BEAL  5 

   
5 5 5 5,0 FV: 5 por su interés patrimonial y buen estado. 

CABEZO DON JUAN 2 
   

5 5 5 4,3 FV: 2 ruina. 

V 

EL DESCARGADOR 2 
   

5 5 5 4,3 FV: 2 ruina. 

EL LAZARETO 3 
   

5 5 4 4,3 FV: 3 por su localización. 

CARRETERA 33 5 5 5 5 5 5 5 5,0 

FV: 5 por su interés patrimonial y buen estado. 

CM, UP1 y UP2: 5 Por su historia. Porque ya dispone de la mina Agrupa Vicenta. Por el resto de elementos 
patrimoniales mineros sin conservar y que deberían formar parte del PARQUE MINERO CTRA DEL 33, me refiero a 
que se definan sus límites y que se cerque el perímetro si es posible. 

SANCTI SPIRITU 3 
   

5 5 5 4,5 FV: 3 por su localización. 

VI 

EL GORGUEL 4 
   

5 5 5 4,8 FV: 4 por su interés patrimonial. 

RAMBLA AVENQUE 4 
   

5 5 5 4,8 FV: 4 por su interés patrimonial. 

CABEZO DEL PINO 3 
   

5 5 5 4,5 FV: 3 por su localización 

PORTMAN-LA GALERA 3 
   

5 5 5 4,5 FV: 3 por su localización 

VII 

LLANO / ESTRECHO S.G. 5 
   

5 5 5 5,0 FV: 5 por su interés patrimonial 

CABEZO PONCE 5 
   

5 5 5 5,0 FV: 5 por su interés patrimonial 

CABEZO PRIMAVERA 3 
   

5 5 5 4,5 FV: 3 por su localización 

PEÑA AGUILA 3 
   

5 5 5 4,5 FV: 3 por su localización 
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Sect
BIC 

Conjunto Minero 
FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 

(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

PORTMAN 4 
   

5 5 5 4,8 FV: 4 por su interés patrimonial 

VIII LAVADERO ROBERTO  5 
  

4 5 5 5 4,8 
FV: 5 por su interés patrimonial. 

UP2: 4 Es el elemento que explica la situación actual de la bahía de Portmán. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC SM 

4 
 

  5   4,5 FV: 4 por su interés patrimonial 

VALORACION GLOBAL 3,6 3,3 3,5 3,7 5,0 5,0 5,0 4,5 

UP3: 5 El estudio y valoración de la necesidad e interés de conservación detallada por sectores y conjuntos 
mineros superan el alcance de la presente encuesta de opinión. 

Como se ha comentado (y recoge el Decreto 280/2015), la Sierra Minera de Cartagena y La Unión se muestra 
como “un paisaje singular y único profundamente modificado en el que se superponen prácticamente en mismos 
lugares restos de diversas épocas vinculados a la minería en un entorno de gran interés cultural y natural, 
evidenciándose así la interacción del hombre y el medio”. Por tanto, la necesidad, interés y utilidad de conservar 
estos elementos patrimoniales debe ser máxima. Se trata de elementos que han tenido la consideración y 
reconocimiento como bienes de interés cultural integrantes del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

UM1: 5 Toda la Sierra Minera es un referente patrimonial único que merece la máxima consideración en cuanto a 
su protección y conservación. 

UM2: 5 Desde las premisas expuestas en la pregunta 1 considero que la Sierra Minera debe ser entendida como 
un Paisaje Cultural y Natural Completo, pero a la vez cuyos elementos están relacionados y son fundamentales 
para entender el desarrollo histórico de la zona. Su recuperación puede aportar además una importante 
valorización medioambiental a la zona. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 

Se pueden constatar dos tipos de visiones diferentes en las respuestas. Por un lado los especialistas en patrimonio tanto de la Universidad de 

Murcia como de la UPCT, que califican de máximo interés la conservación de toda la Sierra Minera como paisaje cultural, y de los diversos 

conjuntos que la integran. En el polo opuesto los especialistas en minas que concentran sólo ese máximo interés en la Carretera del 33 y, en 

menor medida, en el Cabezo Rajao y su periferia, incluido Lo Tacón, zonas a las que añade uno de ellos el conjunto del Lavadero Roberto. Entre 

ambas opciones se sitúa la respuesta del representante de la FAVCAC que gradúa el interés de conservación entre el máximo de Cabezo  Rajao, 

El Beal, Llano del Beal y Estrecho San Ginés, Cabezo de Ponce y Lavadero Roberto, y el interés bajo en Cabezo de don Juan y El Descargador, 

con una media global alta.   
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3.4.3 Valoración necesidad o interés de conservación por los técnicos de la administración pública regional y local 

Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 5 4       4,50  

II 

CABEZO RAJAO 5 5     5 5,00 
ALU: 5 Interés porque es un lugar muy didáctico ya que en el mismo sitio se puede explicar la minería en la zona a lo largo de los 
siglos, desde los romanos hasta el siglo XX. 

PERIFERIA C.R.  5 4     5 4,67 
ALU: 5 Interés porque en es un verdadero Museo al aire libre, muy próximo al núcleo urbano de La Unión. Se podría incorporar de 
manera relativamente fácil a la trama urbana, a través de una ruta que recorriera todos los elementos mineros. 

III LO TACÓN 5 3     5 4,33 
ALU: 5 Interés por su proximidad al núcleo urbano de La Unión. Se sumaría a la ruta comentada en el apartado anterior. Los 
elementos que están situados en alto, podrían convertirse en miradores. 

IV 

EL BEAL  5 3       4,00  

CABEZO D.JUAN 5 2       3,50  

V 

El 
DESCARGADOR 

5 2     2 3,00 
 

EL LAZARETO 5 4     2 3,67  

CARRETERA 33 5 5     5 5,00 ALU: 5 Ya se ha invertido mucho en su puesta en valor. Debería mantenerse y continuar la ruta hasta Portmán. 

SANCTI SPIRITU 5 4     2 3,67  

VI 

EL GORGUEL 5 4       4,50  

RAMB.AVENQUE 5 3       4,00  

CABEZO D PINO 5 2     2 3,00   

PORTMAN-LA 
GALERA 

5 2     3 3,33    

VII 

LLANO / E.S.G. 5 2   4   3,67 
MN: 4 Desde el punto de vista del Parque Regional se valora el interés de conservación de los elementos como parte del patrimonio 
cultural del Espacios Protegido. Se valora por tanto de manera más alta aquellos elementos que se encuentran integrados en las 
zonas con más afluencia de uso público del Parque lo que facilitará su acceso y disfrute por parte de los visitantes. 

 

CABEZO PONCE 5 5   4 2 4,00 
MN: 4 Desde el punto de vista del Parque Regional se valora el interés de conservación de los elementos como parte del patrimonio 
cultural del Espacios Protegido. Se valora por tanto de manera más alta aquellos elementos que se encuentran integrados en las 
zonas con más afluencia de uso público del Parque lo que facilitará su acceso y disfrute por parte de los visitantes. 



  
 

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 66

 

 

Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

CABEZO 
PRIMAVERA 

5 2   3   3,33 
MN: 3  Desde el punto de vista del Parque Regional se valora el interés de conservación de los elementos como parte del 
patrimonio cultural del Espacios Protegido. Se valora por tanto de manera más alta aquellos elementos que se encuentran 
integrados en las zonas con más afluencia de uso público del Parque lo que facilitará su acceso y disfrute por parte de los visitantes. 

PEÑA AGUILA 5 2   4 2 3,25 
MN: 4 Desde el punto de vista del Parque Regional se valora el interés de conservación de los elementos como parte del patrimonio 
cultural del Espacios Protegido. Se valora por tanto de manera más alta aquellos elementos que se encuentran integrados en las 
zonas con más afluencia de uso público del Parque lo que facilitará su acceso y disfrute por parte de los visitantes. 

PORTMAN 5 4   3 5 4,25 
MN: 3 Desde el punto de vista del Parque Regional se valora el interés de conservación de los elementos como parte del patrimonio 
cultural del Espacios Protegido. Se valora por tanto de manera más alta aquellos elementos que se encuentran integrados en las 
zonas con más afluencia de uso público del Parque lo que facilitará su acceso y disfrute por parte de los visitantes. 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

5 5   5 5 5,00 

MN: 5 A pesar de localizarse fuera del Parque Regional la zona de la Bahía se considera de especial interés dada la relevancia esta 
bahía en la historia de la Sierra Minera y los elementos existentes en la misma que ayudan a comprender su situación actual. 

ALU: 5 Interés por lo que simboliza. Debe conservarse para poder explicar el desastre ecológico a las generaciones venideras. 

 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

           ALU: Se deberían conservar las chimeneas, ya que forman parte del perfil urbano o skyline de nuestro paisaje. 

VALORACION GLOBAL 5,00 3,35 4,00 3,83 3,46 3,98 

SPH: 5  Considero que es muy elevado tanto el interés por la conservación del patrimonio industrial de la Sierra Minera como la 
necesidad de conseguirlo. A pesar de los esfuerzos de los últimos años en su protección y catalogación, hasta ahora lo realizado en 
materia de conservación ha sido insuficiente para frenar su deterioro y degradación. Sin duda, el reto pasa por convertir este 
patrimonio en un recurso turístico que sirva de foco de desarrollo territorial. SM: 3 No lo conozco lo suficiente. 

SOT: Paran poder valorar este apartado, así como el anterior, se requiere un conocimiento de detalle muy exhaustivo del que 
carezco. No obstante, considero de forma general que es muy importante la conservación de todos los elementos patrimoniales 
que configuran el paisaje de la Sierra Minera por su valor histórico, antropológico, cultural y paisajístico. 

 (1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM. (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) Ayuntamiento de La Unión: 
arquitecta municipal. 

Todos los participantes valoran como muy importante y de gran interés la conservación del patrimonio industrial de la Sierra Minera, aunque 

las respuestas oscilan entre las puntuaciones máximas en todas las áreas del responsable del Servicio de Patrimonio Histórico, y las más 

matizadas y bajas en algunos casos del jefe del Servicio de Minas. 
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3.4.4 Comparativa de las valoraciones de la necesidad o interés de conservación, de propietarios, organizaciones y 

universidades, y técnicos de las administraciones públicas 

 

Contrastan de nuevo las diferencias en las valoraciones 

respecto a la necesidad o interés de la conservación del 

patrimonio industrial de la SM entre los propietarios y el 

resto de interlocutores participantes. Para los 

propietarios el interés de conservación se concentra sólo 

en algunos conjuntos mineros y la media resultante es 

baja (2,64). Para los técnicos de las administraciones 

públicas y para los representantes de organizaciones 

sociales y especialistas de las universidades el interés 

medio es alto o muy alto en la mayoría de los conjuntos 

mineros.  

Sect. 
BIC 

Conjunto Minero Propiet Org-Univ Téc. AP MEDIAS 

I LA PARRETA 
 

3,00 4,50 3,75 

II 
CABEZO RAJAO 

 
4,57 5,00 4,79 

PERIFERIA CABEZO RAJAO 1 4,29 4,67 3,32 

III LO TACÓN 
 

4,43 4,33 4,38 

IV 
EL BEAL  3 5,00 4,00 4,00 

CABEZO DE DON JUAN 1 4,25 3,50 2,92 

V 

El DESCARGADOR 5 4,25 3,00 4,08 

EL LAZARETO 
 

4,25 3,67 3,96 

CARRETERA DEL 33 1 5,00 5,00 3,67 

SANCTI SPIRITU 1 4,50 3,67 3,06 

VI 

EL GORGUEL 3 4,75 4,50 4,08 

RAMBLA DEL AVENQUE 5 4,75 4,00 4,58 

CABEZO DEL PINO 
 

4,50 3,00 3,75 

PORTMAN – CABEZO DE LA GALERA 1 4,50 3,33 2,94 

VII 

LLANO DEL BEAL / ESTRECHO SAN GINES 
 

5,00 3,67 4,33 

CABEZO DE PONCE 
 

5,00 4,00 4,50 

CABEZO DE LA PRIMAVERA 
 

4,50 3,33 3,92 

PEÑA DEL AGUILA 
 

4,50 3,25 3,88 

PORTMAN 4 4,75 4,25 4,33 

VIII LAVADERO ROBERTO DE PORTMAN 4 4,80 5,00 4,60 

OTRAS AREAS NO INCLUIDAS EN BIC SIERRA MINERA 
 

4,50 
 

4,50 

VALORACION MEDIA GLOBAL 2,64 4,53 3,98 3,97 
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3.5 VALORACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA SIERRA MINERA 

3.5.1 Valoración de la protección del PI de la SM según representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

  FAVCAC CM – UP1 – UP2 UP3 – MASTER PATRIMONIO UM1 Y UM2 

 
DECLARAC 

BIC SM 

Ha sido 
fundamental. La 
pena es el largo 
proceso, que ha 
contribuido a 
provocar su ruina 
y abandono por la 
inacción de los 
propietarios y las 
administraciones. 

CM y UP1: Llega muy 
tarde, como suelen hacer 
la administraciones. Ya se 
han hecho catalogaciones 
del patrimonio industrial 
(año 2005) para la 
Dirección General de 
Patrimonio (o como se 
llame ahora) y nunca han 
hecho nada para 
conservarlo, de manera 
que creo que ahora 
tampoco valdrá para 
nada. Un catálogo más. 

UP2: Creo que va a 
conllevar pocas 
consecuencias. La mera 
etiqueta no sirve, si no se 
toman decisiones 
costosas dentro de una 
planificación adecuada a 
medio y largo plazo. 

La declaración de BIC con categoría de Sitio Histórico presenta diferentes aspectos sobre 
la conservación de este patrimonio industrial y paisajístico, entre otros: 
• Identifica y potencia la importancia de los elementos declarados BIC para 
conocimiento y divulgación entre la población, facilita la toma de conciencia del valor 
patrimonial e incrementa la preocupación por la correcta conservación de los bienes, 
además de aumentar la identificación y sentimiento de pertenencia con el entorno. 
Encuesta sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 8. 
• La inclusión en el catálogo de bienes protegidos de los elementos de la Sierra Minera 
supone un primer estado de la cuestión y sirve de base documental para el conocimiento 
y elaboración de trabajos posteriores. Así mismo la revisión periódica del catálogo 
permite advertir carencias e incorporar nuevos elementos. 
• Centrar los recursos económicos disponibles en los elementos de mayor importancia 
y/o seleccionar actuaciones prioritarias. La experiencia en estas actuaciones iniciales 
debe servir para acometer con garantías las siguientes intervenciones. 
• Analizar la evolución (conservación, regeneración, revitalización...), tanto positiva 
como negativa, de los elementos incluidos en el catálogo, con especial atención a los 
elementos arqueo-industriales, naturales (flora, fauna...) y paisajísticos, y determinar 
acciones al respecto. 
Como consideración final se debe hacer constar que la protección como BIC sin la 
correspondiente dotación de unos mínimos recursos económicos y materiales necesarios 
para la correcta conservación, puesta en valor y difusión de los enormes valores que 
atesora esta Sierra Minera dificulta notablemente la preservación de este importante 
patrimonio. 

UM1: Su consideración patrimonial no ha 
revertido la situación de la conservación de 
su patrimonio, con lo cual sigue siendo una 
tema pendiente dado que las pérdidas ya 
sufridas pueden ir aumentando 
paulatinamente. 

 

UM2: Fundamental, aunque sólo supone un 
punto de partida para asegurar programas de 
conservación y actuación coherentes y 
respetuosas con los valores patrimoniales de 
la zona. 
Aumento, aunque puntualmente de la 
visibilidad del bien y la mejora, como punto 
de partida del conjunto minero.  



  
 

Estudio de estrategias de conservación preventiva para el BIC del sitio histórico de la Sierra Minera 

 

 

Encuesta y talleres ciudadanos sobre conservación del BIC de la Sierra Minera y sus elementos. Pág. 69

 

 

  FAVCAC CM – UP1 – UP2 UP3 – MASTER PATRIMONIO UM1 Y UM2 

CATALOGO 
Y PGOU 
CARTAGENA 

Muy mal. 
Cartagena no 
tiene catálogo 
propio y lo que 
hace es incorporar 
algunos bienes de 
los catalogados 
por la CARM. 

CM- UP1: Absolutamente 
negativo. No tengo 
constancia de que los 
ayuntamientos hayan 
realizado protección de 
los bienes del patrimonio 
industrial. 

UP2: No tengo constancia 
de actuaciones reales en 
ese sentido. 

  

La protección del patrimonio arqueo- industrial y paisajístico de la Sierra Minera siempre 
debe considerarse como muy positiva. Sin embargo, para que esta protección pueda 
considerarse como "efectiva", debemos incidir en la consideración final del punto 
anterior, es decir, en la necesidad de asignar y dedicar recursos económicos suficientes 
para la correcta conservación y preservación de los muchos elementos patrimoniales 
presentes en este entorno. Por otra parte, la complejidad administrativa y documental 
de los instrumentos de planeamiento y de ordenación del territorio dificulta la aplicación 
y actualización de las determinaciones de protección. A modo de ejemplo, el Plan 
General de Ordenación Urbana de Cartagena vigente fue aprobado en 1987, muy 
anterior a la declaración de BIC de la Sierra Minera, por lo que es urgente la actualización 
de este Plan General. 

  

UM1: la protección no ha revertido en 
medidas concretas de actuación para 
intervenir directamente en la conservación 
de este patrimonio. 

UM2: Considero que hasta la fecha la 
protección del patrimonio industrial sólo 
tiene un reflejo parcial en ellos ya que, 
revisados éstos, se han detectado 
importantes ausencias de elementos 
industriales fundamentales, o, en el caso 
contrario, la desaparición en la actualidad de 
algunos elementos protegidos en los PGOU. 

  

CATALOGO 
Y PGOU LA 
UNIÓN 

La Unión sí tiene 
los bienes 
catalogados pero 
no tiene un 
PGMO. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.5.2 Valoración de la protección del PI de la SM según los técnicos de la administración pública regional y local 

  (1) SERVICIO PATRIMONIO HISTÓRICO (3) SERVICIO ORDENACIÓN TERRITORIO (4) D.G. MEDIO  NATURAL (5) AYTO LA UNION 

 
DECLARAC 

BIC SM 

Muy positivamente. La declaración de la Sierra 

Minera como Bien de Interés Cultural, con categoría 

de Sitio Histórico, supone el reconocimiento de todos 

y cada uno de los valores patrimoniales que 

concurren en ella. La protección jurídica que ofrece el 

BIC en el marco de la Ley 4/2007 de Patrimonio 

Cultural de la Región de Murcia es el paso 

imprescindible para conseguir su gestión efectiva, 

conservación y puesta en valor con la participación y 

colaboración de administraciones y propietarios. 

Lo valoro de forma muy positiva, 

considero que es el primer paso, aunque 

no el único, para su conservación. Ahora, 

lo que falta es ponerlo en valor 

integrándolo en el uso compatible de la 

Sierra Minera, un territorio sin un uso 

establecido tiende necesariamente a su 

degradación, por lo que es importantísimo 

dotarlo de un uso concreto y gestionarlo. 

La declaración de BIC se 

considera positiva ya que 

otorga un necesario régimen 

de protección a los importante 

elementos del patrimonio 

industrial de la Sierra Minera. 

Es positivo desde el punto de vista de la 

protección, del conocimiento y la catalogación, 

pero de momento no ha servido para su 

conservación y recuperación. 

CATALOGO 
Y PGOU 
CARTAGENA 

En primer lugar, sería necesario fomentar una mayor 

concienciación entre la población de los municipios 

de Cartagena y La Unión sobre el importante 

patrimonio que posee la Sierra Minera. Coordinar 

para ello el trabajo entre ayuntamientos con el fin de 

generar sinergias de actividades conjuntas y 

coordinadas. Por último, se hace imprescindible la 

adopción de medidas de protección efectivas desde la 

Administración para combatir el abandono, deterioro 

y expolio de los elementos que integran este 

patrimonio. 

La catalogación de los bienes culturales 

debe ser el primer paso a realizar, pero no 

el único, sin un plan territorial adecuado 

que gestione los usos compatibles con los 

valores a proteger es imposible frenar su 

degradación. 
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  (1) SERVICIO PATRIMONIO HISTÓRICO (3) SERVICIO ORDENACIÓN TERRITORIO (4) D.G. MEDIO  NATURAL (5) AYTO LA UNION 

CATALOGO 
Y PGOU LA 
UNIÓN 

 
    

En La Unión se hizo el trabajo de catalogación, 

lo que sirvió para conocer e inventariar todo el 

patrimonio minero existente en el municipio. 

Pero la catalogación no ha impedido el 

deterioro del patrimonio minero. En cuanto al 

planeamiento municipal, todavía están vigentes 

las Normas Subsidiarias del año 83, donde el 

patrimonio minero prácticamente ni se nombra. 

Es muy necesario hacer un Plan General por 

muchos motivos, ya que las Normas están 

totalmente obsoletas, y uno de esos motivos 

podría ser la incorporación del patrimonio 

minero al planeamiento municipal. 

(1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contestó este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.6 USOS FUTUROS POSIBLES 

3.6.1 Usos futuros posibles según los propietarios 

(1) PG: PORTMAN GOLF (2) D: DUERNA SL (3) FGH: FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

Apenas hay respuestas a esta pregunta o no se ven usos futuros posibles para el patrimonio industrial localizado en sus propiedades. Sólo 

Fermín García e Hijos señala la combinación entre el uso turístico y cultural con el uso agrícola de los terrenos en el entorno de El Beal. 

Sect. 
BIC 

Conjunto Minero PG (1) DU (2) FGH (3) 

I LA PARRETA       

II 
CABEZO RAJAO       

PERIFERIA CABEZO RAJAO       

III LO TACÓN       

IV 
EL BEAL      

Turístico y cultural además del uso agrícola de secano para evitar 
correntías y estudio de descontaminación. 

CABEZO DE DON JUAN       

V 

El DESCARGADOR       

EL LAZARETO       

CARRETERA DEL 33       

SANCTI SPIRITU       

VI 

EL GORGUEL   ningún uso   

RAMBLA DEL AVENQUE       

CABEZO DEL PINO       

PORTMAN – CABEZO DE LA GALERA   ningún uso   

VII 

LLANO DEL BEAL / ESTRECHO SAN GINES       

CABEZO DE PONCE       

CABEZO DE LA PRIMAVERA       

PEÑA DEL AGUILA       

PORTMAN       

VIII LAVADERO ROBERTO DE PORTMAN       

OTRAS AREAS NO INCLUIDAS EN BIC SIERRA MINERA      
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3.6.2 Usos futuros posibles según representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FAVCAC CM – UP1 – UP2 - UP3 UM1  UM2– MASTER PATRIMONIO 

I LA PARRETA Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Investigación, Turísticos, Educativos 

II 

CABEZO RAJAO Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Mejora medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

PERIFERIA C.R.  Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Contribución a la mejora medioambiental y paisajístico. 
Investigación, Turísticos, Educativos 

III LO TACÓN Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental. Investigación, Turísticos, Educativos 

IV 

EL BEAL  Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Cultural, turístico medioambiental 

CABEZO D.JUAN   turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Medioambiental y paisajístico. Investigación, Turísticos, 
Educativos 

V 

El 
DESCARGADOR 

  turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Cultural, mejora del paisaje, recuperación ambiental, 
turístico, cultural y educativo 

EL LAZARETO   turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

CARRETERA 33 Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Cultural, mejora del paisaje, recuperación ambiental, 
turístico, cultural y educativo 

SANCTI SPIRITU Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

VI 

EL GORGUEL Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Cultural, mejora del paisaje, recuperación ambiental, 
turístico, cultural y educativo 

RAMB.AVENQUE Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Cultural, mejora del paisaje, recuperación ambiental, 
turístico, cultural y educativo 

CABEZO D PINO   turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

FAVCAC CM – UP1 – UP2 - UP3 UM1  UM2– MASTER PATRIMONIO 

PORTMAN-LA 
GALERA 

  turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Ejemplo de recuperación medioambiental a través de los 
valores culturales y naturales. 

 

VII 

LLANO / E.S.G. Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Paisajístico. Investigación, Turísticos, Educativos  

CABEZO PONCE Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

CABEZO 
PRIMAVERA 

Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

PEÑA AGUILA Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y paisajístico. Investigación, 
Turísticos, Educativos 

PORTMAN Visitas Culturales turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Ejemplo de recuperación medioambiental a través de los 
valores culturales y naturales 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

Visitas Culturales y 
Centro de Interpretación 

turístico 
culturales, educativos, recreativos, deportivos y 
sociales 

Valor medioambiental y cultural. Investigación, Turísticos, 
Educativos 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

      

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.6.3 Usos futuros posibles según los técnicos de la administración pública regional y local 

Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH (1) SOT (3) DGMN (4) AYTO LA UNIÓN (5) 

I LA PARRETA turismo industrial 

Fundamentalmente 
el uso turístico a 
través de un 
instrumento de 
ordenación 
territorial y un buen 
plan museístico que 
permita dar a 
conocer la historia 
de la minería, la 
valoración del 
paisaje minero y su 
gestión. Cuyo ámbito 
será el de toda la 
Sierra Minera. 

    

II 

CABEZO RAJAO turismo industrial   
Centro de interpretación de la minería. Usos terciarios 
anexos. 

PERIFERIA C.R.  turismo industrial   
Ruta minera recorriendo los distintos conjuntos, con zonas 
de esparcimiento al aire libre 

III LO TACÓN turismo industrial   
Ruta minera recorriendo los distintos conjuntos, con zonas 
de esparcimiento al aire libre. Miradores en los puntos 
elevados. 

IV 

EL BEAL  turismo industrial     

CABEZO D.JUAN turismo industrial     

V 

El 
DESCARGADOR 

turismo industrial     

EL LAZARETO turismo industrial     

CARRETERA 33 turismo industrial     

SANCTI SPIRITU turismo industrial     

VI 

EL GORGUEL turismo industrial     

RAMB.AVENQUE turismo industrial     

CABEZO D PINO turismo industrial      

PORTMAN-LA 
GALERA 

turismo industrial      

VII 

LLANO / E.S.G. turismo industrial 
Restauración de los elementos patrimoniales más relevantes 
para su inclusión dentro de las rutas interpretativas del 
Parque Regional. 

   

CABEZO PONCE turismo industrial 
Restauración de los elementos patrimoniales más relevantes 
incluyendo la posible restauración del complejo del Lirio 
como centro de interpretación de la minería. 
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Sect 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH (1) SOT (3) DGMN (4) AYTO LA UNIÓN (5) 

CABEZO 
PRIMAVERA 

turismo industrial 
Restauración de los elementos patrimoniales más relevantes 
para su conservación. 

  

PEÑA AGUILA turismo industrial 
Restauración de los elementos patrimoniales más relevantes 
para su inclusión dentro de las rutas interpretativas del 
Parque Regional. 

  

PORTMAN turismo industrial 
Restauración de los elementos patrimoniales más relevantes 
para su inclusión dentro de las rutas interpretativas de la 
Sierra Minera. 

Ruta turística desde el Túnel José Maestre, y posterior 
recorrido al aire libre sobre el tren minero hasta las 
instalaciones superiores del Lavadero Roberto. 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

turismo industrial 
Musealización y centro de interpretación de la bahía de 
Portmán 

Parte museística, donde se contara el desastre 
medioambiental de la Bahía, y otra parte destinada a uso 
terciario. 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

     Visita a la corta Brunita. 

(1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contesta este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.7 MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE LA SM 

3.7.1 Medidas necesarias según los propietarios 

 
MEDIDAS NECESARIAS PORTMAN GOLF DUERNA SL FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

0 NO INTERVENCIÓN       

1 
LIMPIEZA Y 
CONSOLIDACIÓN BASICA 

      

2 ELIMINACIÓN RIESGOS   
Mantenimiento de los 
brocales de los pozos 
mineros por seguridad. 

  

3 REFUERZO ESTRUCTURAS       

4 ACCESOS E ITINERARIOS       

5 SEÑALIZACION       

6 RESTAURACIÓN       

OTRAS  

Se deberían clasificar los elementos que lo integran, 
por su importancia histórica, valor industrial y/o 
singularidad en varias categorías, ya que no todos 
pueden, ni deben tener, el mismo interés. Unos 
deberán conservarse y otros puede que hasta sea 
conveniente demolerlos o no actuar sobre ellos. 

  

Entiendo que esto podría ser un lugar donde se plasmara la historia, 
incluyendo el desastre que ha traído la contaminación y lo absurdo de esas 
actuaciones que no han dejado riqueza alguna en la zona. El que ha 
contaminado no piensa pagar y hay que regenerar para las próximas 
generaciones realizando una actuación coherente para evitar desastres 
mayores regenerando el terreno de acuerdo a los usos legales del mismo sin 
integrismos por parte de la administración planteando una agricultura legal 
de secano o conforme sea legal. 
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3.7.2 Medidas necesarias según los representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

 
MEDIDAS NECESARIAS FAVCAC CM -UP1- UP2  UP3 UM1 UM2 

0 
MEJORA DE LA 
PROTECCIÓN (BIC, 
CATALOGOS, …) 

  

Catálogo: revisión periódica y perfeccionamiento, si fuera 
menester. 
Plan Director: elaboración de un verdadero Plan Director 
que garantice la correcta gestión, aplicación y desarrollo 
de las medidas de conservación y regeneración incluidas 
en éste. 

Hacer una clasificación de 
sus bienes culturales por 
prioridad de intervención 
para solventar primero los 
casos más próximos a la 
pérdida. 

  

1 LIMPIEZA Y CONS. BÁSICA 
  

      

2 ELIMINACIÓN RIESGOS 
  

      

3 REFUERZO ESTRUCTURAS 
  

      

4 ACCESOS E ITINERARIOS 
  

      

5 SEÑALIZACION 
  

    

Mayor masa de conocimiento 
de los diversos elementos y 
conjuntos que componen la 
Sierra Minera. 

6 RESTAURACIÓN 

Medidas de 
Conservación 
y Puesta en 
Valor o 
recuperación. 

UP2: Definición clara 
de los objetivos. 
Planificación de las 
actuaciones a 
realizar y búsqueda 
de la financiación 
necesaria. 

Definición de los elementos singulares de mayor valor 
patrimonial: 
- Elementos que presenten mayor peligro de pérdida o 
necesidad de actuación urgente; 
- Elementos con mayores posibilidades de recuperación, 
explotación, difusión, actividades añadidas. 

    

7 
PARTICIPACIÓN 
PROPIETARIOS   

Establecimiento de métodos de colaboración con la 
propiedad de los diferentes bienes para el cumplimiento 
del deber de protección y conservación derivado de la 
declaración de BIC con categoría de Sitio Histórico de la 
Sierra Minera de Cartagena y La Unión. 
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MEDIDAS NECESARIAS FAVCAC CM -UP1- UP2  UP3 UM1 UM2 

8 VIGILANCIA PATRIMONIO 
  

  

Articular un sistema de 
vigilancia teledirigida para 
hacer un seguimiento 
continuo y constante del 
patrimonio de la Sierra 
Minera. 

  

9 
SENSIBILIACIÓN Y PART. 
CIUDADANA  

CM – UP1: Lo mejor 
un buen video antes 
de que termine 
desapareciendo. 

Divulgación y difusión de los elementos patrimoniales 
mineros y paisajísticos del lugar. 

Establecimiento y potenciación de actividades culturales 
relacionadas con este patrimonio. La concienciación de la 
población, a través de su conocimiento, es la base para la 
conservación y preservación de este Patrimonio. 

Concienciar, no solo a los 
municipios que participan de 
este patrimonio, sino a toda 
la sociedad regional de la 
entidad de este patrimonio. 

Es fundamental generar 
conciencia social para que 
sean los colectivos quienes 
influyan en la importancia 
cultural y natural del conjunto 

10 
COORDINACIÓN ADMIN. 
PÚBLICAS   

Dotación de recursos económicos en base a criterios de 
actuación y su planificación incluidos en el Plan Director. 

Seguir la normativa 
patrimonial sin más 
dilaciones y obligar a las 
administraciones y 
propietarios a cumplir con 
sus obligaciones. 

Necesidad de coordinar las 
políticas y por tanto los 
programas de actuación en un 
marco global que coordine la 
gestión de las 
administraciones nacionales, 
de la CCAA y locales. 

OTRAS  
   

  

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros Técnicos de Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en 

Patrimonio Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.7.3 Medidas necesarias según los técnicos de la administración pública regional y local 

 
MEDIDAS NECESARIAS SPH (1) SOT (3) DGMN (4) AYTO LA UNIÓN (5) 

0 
MEJORA DE LA 
PROTECCIÓN (BIC, 
CATALOGOS, …) 

Adopción de medidas de protección 
efectivas contra el abandono, el 
deterioro y el expolio, y aplicación del 
régimen sancionador que prevé la ley 
frente al incumplimiento de conservar 
y mantener.  

    

Elaborar un Plan Especial de Protección del BIC de 
la Sierra Minera, donde se ordenen las 
actuaciones según su prioridad, se determinen los 
usos que se pueden implantar es estos elementos, 
etc. 

1 LIMPIEZA Y CONS. BÁSICA         

2 ELIMINACIÓN RIESGOS     

Garantizar la seguridad 
estructural de los elementos o 
balización para evitar riesgos 
para las personas 

  

3 REFUERZO ESTRUCTURAS         

4 ACCESOS E ITINERARIOS 

Recuperación ambiental con 
iniciativas, tanto públicas como 
privadas, que promuevan proyectos 
sobre turismo industrial y natural. 

      

5 SEÑALIZACION Señalización de áreas visitables.     Señalización de los elementos. 

6 
RESTAURACIÓN / PUESTA 
EN VALOR 

Intervenir en los elementos de mayor 
interés que sufren un elevado riesgo 
de deterioro o pérdida. 

No hay más conservación que la 
derivada de la puesta en valor al 
servicio de la sociedad del 
patrimonio arquitectónico y 
cultural, mediante una adecuada 
gestión del territorio. 

Restauración de los 
elementos/construcciones más 
relevantes. 
Puesta en valor de lo elementos 
restaurados a través de su 
musealización, inclusión en 
itinerarios autoguiados, etc. 

  

7 
PARTICIPACIÓN 
PROPIETARIOS 

Concienciación y colaboración de 
propietarios, organizaciones sociales y 
ciudadanos. Poner en marcha un plan 
de conservación preventiva.  

    

Concienciar a los propietarios sobre la 
importancia y el interés de este patrimonio, señal 
de identidad de nuestra comarca, a través de 
campañas informativas, jornadas, visitas, 
señalización de los elementos, etc.   

Ordenar a los propietarios que ejecuten una serie 
de medidas urgentes para frenar el deterioro. 
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MEDIDAS NECESARIAS SPH (1) SOT (3) DGMN (4) AYTO LA UNIÓN (5) 

8 VIGILANCIA PATRIMONIO       
Se debe hacer una mayor inspección para la 
protección del patrimonio por parte de las 
Administraciones Públicas.  

9 
SENSIBILIACIÓN Y PART. 
CIUDADANA 

Potenciar el conocimiento del 
patrimonio industrial de la SM. 

    

Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y 
el interés de este patrimonio, señal de identidad 
de nuestra comarca, a través de campañas 
informativas, jornadas, visitas, señalización de los 
elementos, etc. Si la ciudadanía asume este 
patrimonio como propio, y como parte de sus 
seña de identidad, será más fácil conservarlo y 
conseguir su recuperación. 

10 
COORDINACIÓN ADMIN. 
PÚBLICAS 

Mayor implicación de las 
administraciones (estatal, autonómica 
y local) con inversiones, ayudas o 
incentivos a propietarios para la 
conservación. 

    

Mayor inspección para la protección del 
patrimonio por parte de las Administraciones 
públicas.                             

Ayudas de las Administraciones a particulares 
para la recuperación y puesta en valor. 

OTRAS  
  

  

(1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contesta este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.8 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN 

3.8.1 Propuestas de actuación de los propietarios 

Sect 
BIC 

Conjunto Minero 
PG 
(1) 

DU 
(2) 

FGH 
(3) 

MEDI
A 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA           

II 
CABEZO RAJAO           

PERIFERIA C.R.  1     1 
 

III LO TACÓN           

IV 
EL BEAL  3   2 2,5 FGH: 2 Conservar y consolidar edificaciones sin perjudicar el derecho de propiedad. 

CABEZO D.JUAN 1     1 
 

V 

DESCARGADOR 5     5 PG: 5 el castillete de la entrada a la cantera Emilia se debería conservar 

EL LAZARETO           

CARRETERA 33 1     1 
 

SANCTI SPIRITU 1     1 
 

VI 

EL GORGUEL 5 2   3,5 
PG: 5 conservar el castillete de Santa Antonieta. 
DU: Mantenimiento de los pozos mineros por seguridad. 

RAMBLA AVENQUE 5     5 PG: 5 conservar el castillete que está caído 

CABEZO D PINO           

PORTMAN-LA GALERA   2   2  DU: Mantenimiento de los pozos mineros por seguridad. 

VII 

LLANO / E.S.G.           

CABEZO PONCE           

CABEZO PRIM.           

PEÑA AGUILA           

PORTMAN 4     4 PG: 4 poner en valor el túnel de José Maestre, la máquina, vagonetas y las vías. 

VIII LAVADERO ROBERTO  4     4 PG: 4 concurso de ideas para ver que es más idóneo, utilidad, mediante convenio público/privado. 

OTRAS AREAS NO INC. EN BIC           

VALORACION MEDIA 3 2 2 2,73 
 

(1) PG: PORTMAN GOLF.  (2) D: DUERNA SL.  (3) FGH: FERMIN GARCIA E HIJOS SL. 

Destaca el hecho de que Portmán Golf proponga la restauración parcial o integral de algunos elementos en El Descargador, El Gorguel, la 

Rambla del Avenque o Portmán, con la reposición incluso de algunos castilletes caídos. Por el contario, Duerna se limita a proponer el 

mantenimiento de la seguridad de los pozos mineros, y Fermín García e Hijos a actuaciones de conservación de las edificaciones. 
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3.8.2 Propuestas de actuación de representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 

(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 4 2 2 2   5 3 3,0 

FV: 4  por su interés y estado. 

CM, UP1 y UP2: 2 En todos los casos, limpieza y medidas de seguridad para los visitantes que se mueven por la Sierra. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

II 

CABEZO RAJAO 4 4 4 4   5 3,5 4,1 

FV: 4  por su interés y estado. 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero. 

UM2: 2, 3, 4, 5 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos. 

PERIFERIA 
C.RAJAO  

2 4 4 4   5 3,5 3,8 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero. 

UM2: 2, 3, 4, 5 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos. 

III LO TACÓN 2 4 4 4   5 3 3,7 

CM y UP1 y UP2: 4 Creación de un parque minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

IV 

EL BEAL  4 3 3 3   5 3 3,5 

FV: 4  por su interés y estado. 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

CABEZO D. 
JUAN 

2 3 3 3   5 3 3,2 
UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

V 

EL 
DESCARGADOR 

2 2 2 2   5 3 2,7 
UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto 

EL LAZARETO 2 3 3 3   5 3 3,2 UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto 

CARRETERA 33 3 5 5 5   5 3,5 4,4 

CM, UP1 y UP2: 5 Mejorar el estado de la carretera hasta llegar a Portmán.  Hacer visitable la mina Remunerada. 
Garantizar un pequeño recorrido por el interior de los dos túneles superiores. 

UM2: 2, 3, 4, 5 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos. 
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Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 

(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

SANCTI SPIRITU 2 3 3 3   5 3 3,2 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

VI 

EL GORGUEL 4 3 3 3   5 3 3,5 

FV: 4  por su interés y estado. 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

RAMBLA 
AVENQUE 

3 3 3 3   5 3 3,3 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

CABEZO DEL 
PINO 

3 3 3 3   5 3 3,3 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

PORTMAN-LA 
GALERA 

2 3 3 3   5 3,5 3,3 

CM, UP1 y UP2: 3 Creación de rutas para observar el paisaje minero. 

UM2: 2, 3, 4, 5 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

VII 

LLANO / 
ESTRECHO S.G. 

4 3 3 3   5 3 3,5 

FV: 4  por su interés y estado. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

CABEZO PONCE 5 2 2 2   5 3 3,2 

FV: 5  por su interés y estado. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

CABEZO 
PRIMAVERA 

3 2 2 2   5 3 2,8 
UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

PEÑA AGUILA 4 2 2 2   5 3 3,0 

FV: 4  por su interés y estado. 

UM2: 2, 3, 4 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

PORTMAN 4 4 4 4   5 3,5 4,1 

FV: 4  por su interés y estado. 

UM2: 2, 3, 4, 5  No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha 
enmarcado para los casos que se consideran más significativos.   
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Sect
BIC 

Conjunto 
Minero 

FV 
(1) 

CM 
(2) 

UP1 
(3) 

UP2 

(4) 

UP3 

(5) 

UM 
1(6) 

UM 
2(7) 

Med
ia 

JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

5 3 3 3   5 4 3,8 

FV: 4  por su interés y estado. 

UM2: 2, 3, 4, 5 No se contempla la no intervención en ningún conjunto-sector. La restauración integral se ha enmarcado 
para los casos que se consideran más significativos.   

OTRAS AREAS NO 
INC. EN BIC SM 

4             4,0 FV: 4  por su interés y estado. 

VALORACION 
MEDIA GLOBAL 

3,2 3,1 3,1 3,1  3,5 5,0  3,2 3,4 

UP3: Para responder adecuadamente y por conjuntos mineros a esta cuestión haría falta realizar un estudio de mayor 
alcance. En cualquier caso, consideramos que la limpieza, protección, consolidación y refuerzo de las estructuras arqueo 
industriales y mineras que se conservan en la actualidad es una medida básica para emprender seguidamente un plan 
de actuación, por fases, con el que se consiga la restauración integral (arquitectónica, industrial, natural y paisajística) 
de la Sierra Minera. La primera medida debe ser la protección y consolidación de los elementos que se conservan y 
detener el deterioro y expolio que en los últimos años se ha producido. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 

Los tipos de actuaciones propuestas oscilan mayoritariamente entre la consolidación y refuerzo de estructuras (3) y la restauración integral 

para los elementos más significativos (5), con medias ligeramente más bajas entre los especialistas ligados al área de Minas, y más altas entre 

los vinculados al área de patrimonio y en el representante de FAVCAC.  
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3.8.3 Propuestas de actuación de los técnicos de la administración pública regional y local 

Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

I LA PARRETA 3 4       3,5  

II 

CABEZO RAJAO 5 5     4 4,7 

ALU: 3, 4 y 5 Depende del uso al que se vayan a destinar. Si se pretende hacer un centro de interpretación de la minería, habría que 
llevar a cabo una restauración integral de determinados elementos. Si no se van a destinar a ningún uso concreto (sólo para 
visitarlos), realizaría tareas de consolidación y refuerzo de estructuras, y restauración de algunos elementos. En los elementos 
mejor conservados intentaría hacer restauración integral. 

PERIFERIA C.R.  4 4     3,5 3,8 

ALU: 2, 3, 4 y 5 En los castilletes y chimeneas intentaría realizar restauración integral siempre que se pudiera, y si en algunos casos 
no es viable, restauración parcial. En cuanto a las casas de máquinas, evitaría las soluciones de reconstrucción. Restauraría sólo las 
que conservan la cubierta. El resto de elementos haría una limpieza y consolidación básica. En algunos casos creo que habrá que 
considerarlos como elementos de arqueología industrial. 

III LO TACÓN 5 4     4 4,3 
ALU: 3, 4 y 5 Restauración integral de los elementos que se encuentren en mejor estado. Consolidación y refuerzo en aquellos más 
deteriorados. 

IV 
EL BEAL  5 3       4,0  

CABEZO D.JUAN 2 3       2,5  

V 

El 
DESCARGADOR 

3 4     2   
 

EL LAZARETO 2 4     2 2,7  

CARRETERA 33 5 5     5 5,0 
ALU:  5 En este sector se han llevado a cabo muchos trabajos de puesta en valor. Se trataría de mantener estos elementos y 
proceder a su restauración cuando se necesite. 

SANCTI SPIRITU 4 3     2 3,0  

VI 

EL GORGUEL 5 4       4,5  

RAMB.AVENQUE 4 3       3,5  

CABEZO D PINO 2 3     2 2,3   

PORTMAN-LA 
GALERA 

3 3     3 3,0    

VII 

LLANO / E.S.G. 4 3   4   3,7 MN: 4 Restauración parcial de aquellos elementos del patrimonio que se consideren prioritarios dentro de este sector.  

CABEZO PONCE 3 5   4 2 3,5 
MN: 4 Restauración parcial de aquellos elementos del patrimonio que se consideren prioritarios dentro de este sector, incluyendo a 
ser posible la restauración parcial del Complejo del Lirio para hacerlo visitable. 
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Sect. 
BIC 

Conjunto 
Minero 

SPH 
(1) 

SM 
(2) 

SOT 
(3) 

MN 

(4) 

ALU 
(5) 

MED JUSTIFICACIÓN VALORACIONES 

CABEZO 
PRIMAVERA 

3 3   2   2,7 MN: 2 Limpieza y consolidación de los elementos existentes, con la restauración de algún elemento de especial interés. 

PEÑA AGUILA 4 3   4 2 3,3 MN: 4 Restauración parcial de aquellos elementos del patrimonio que se consideren prioritarios dentro de este sector. 

PORTMAN 3 3   3 5 3,5 MN: 3 Restauración parcial de aquellos elementos del patrimonio que se consideren prioritarios dentro de este sector 

VIII 
LAVADERO 
ROBERTO  

5 5   5 4 4,8 

MN: 5 Musealización del lavadero y utilización con centro de interpretación de la historia de la Bahía de Portmán. 

ALU:  4 y 5 Restauración integral del Túnel José Maestre y del tren minero si se pretende su uso como atractivo turístico, 
incluyendo el funcionamiento del tren. Si sólo es para visitarlo y hacer la ruta a pie, restauración parcial. 

ALU: 3, 4 y 5 Depende del uso al que se vaya a destinar el Lavadero Roberto. Si se pretende hacer un museo, o destinarlo a uso 
terciario, habría que llevar a cabo una restauración integral. Si no hay previsión, al menos de momento haría labores de 
consolidación estructural 

OTRAS AREAS NO 
INCLUIDAS EN BIC  

       3,7 3,7  

ALU: (2) Lavadero Santa Teresa.  

(4-5) Restauración parcial/integral de las chimeneas de Fundición Roma y de Desamparados, situadas fuera del BIC. 

(4-5) Restauración parcial/integral de los dos hornos situados junto al Lavadero Roberto. 

VALORACION GLOBAL 3,7 3,7   3,7 3,1 3,6 
SOT: Esto no se puede contestar como se solicita. Del conocimiento, análisis y diagnóstico de la situación actual del territorio y 
después de aplicarle los objetivos que se pretendan conseguir, surgirán las medidas más adecuadas en cada zona, que muy 
probablemente sean una mezcla de todos los puntos, del 1 al 5. 

 (1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM. (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) Ayuntamiento de La Unión: 
arquitecta municipal. 

Salvo en algunos conjuntos mineros señalados desde el Servicio de Patrimonio Histórico y el Ayuntamiento de La Unión, en los que se 

proponen sólo actuaciones de limpieza y consolidación básica (2), en el resto las propuestas oscilan entre la consolidación y refuerzo de 

estructuras (3) y la restauración integral (5) para los elementos más significativos en el Cabezo Rajao, la Carretera del 33 o el Lavadero Roberto, 

entre otros, lo que se traduce en las medias más altas de las tres encuestas. 
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3.8.4 Comparativa de los tipos de propuestas de actuación de propietarios, organizaciones y universidades, y técnicos de las 

administraciones públicas 

Las propuestas de actuación de los propietarios 

son más limitadas que las de los otros 

interlocutores participantes en la encuesta, 

aunque en Portmán y el Lavadero Roberto 

coinciden en gran medida, y en otros conjuntos 

como El Descargador o la Rambla del Avenque 

son incluso más altas entre los propietarios por 

las propuestas concretas de Portmán Golf de 

restauración de algunos elementos concretos. 

Las propuestas de mayor intervención se 

centran en el Cabezo Rajao, Lo Tacón, El 

Gorguel, Rambla del Avenque, Portmán y el 

Lavadero Roberto. 

Las medias resultantes son incluso más altas 

que las propuestas en la evaluación 

pormenorizada de cada uno de los elementos 

realizada con este estudio.  

Sect. 
BIC 

Conjunto Minero Propiet Org-Univ Téc. AP MEDIAS 
Evaluación 

BIC 

I LA PARRETA   3,00 3,50 3,25 2,21 

II 
CABEZO RAJAO   4,08 4,67 4,38 2,89 

PERIFERIA CABEZO RAJAO 1 3,75 3,83 2,86 2,33 

III LO TACÓN   3,67 4,33 4,00 2,83 

IV 
EL BEAL  2,5 3,50 4,00 3,33 2,17 

CABEZO DE DON JUAN 1 3,17 2,50 2,22 3,00 

V 

El DESCARGADOR 5 2,67 3,00 3,56 3,00 

EL LAZARETO   3,17 2,67 2,92 3,00 

CARRETERA DEL 33 1 4,42 5,00 3,47 2,54 

SANCTI SPIRITU 1 3,17 3,00 2,39 2,67 

VI 

EL GORGUEL 3,5 3,50 4,50 3,83 2,73 

RAMBLA DEL AVENQUE 5 3,33 3,50 3,94 2,64 

CABEZO DEL PINO   3,33 2,33 2,83 2,64 

PORTMAN – CABEZO DE LA GALERA 2 3,25 3,00 2,75 2,67 

VII 

LLANO DEL BEAL / ESTRECHO SAN GINES   3,50 3,67 3,58 2,33 

CABEZO DE PONCE   3,17 3,50 3,33 2,94 

CABEZO DE LA PRIMAVERA   2,83 2,67 2,75 2,38 

PEÑA DEL AGUILA   3,00 3,25 3,13 2,94 

PORTMAN 4 4,08 3,50 3,86 2,57 

VIII LAVADERO ROBERTO DE PORTMAN 4 3,83 4,75 4,19 4,75 

OTRAS AREAS NO INCLUIDAS EN BIC SIERRA MINERA   4,00 3,67 3,83 2,84 

VALORACION MEDIA GLOBAL 2,73 3,45 3,56 3,35 2,66 
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3.9 MEDIDAS  PRIORITARIAS 

3.9.1 Medidas prioritarias según los propietarios 

 
MEDIDAS PRIORITARIAS PORTMAN GOLF DUERNA SL FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

0 MEDIDAS GENERALES       

1 
LIMPIEZA Y 
CONSOLIDACIÓN BASICA 

      

2 ELIMINACIÓN RIESGOS   
Medidas que garanticen la 
seguridad. 

  

3 REFUERZO ESTRUCTURAS       

4 ACCESOS E ITINERARIOS       

5 SEÑALIZACION       

6 RESTAURACIÓN 

Se debería de actuar sobre aquellos elementos más 
característicos y más representativos de la sierra 
minera. 

    

OTRAS  
 

  Todas las expuestas bien proyectadas y realizadas. 
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3.9.2 Medidas prioritarias según representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

 
MEDIDAS PRIORITARIAS FAVCAC CM -UP1- UP2  UP3 UM1 - UM2 

0 MEDIDAS GENERALES 
   

 

1 LIMPIEZA Y CONS. BÁSICA 
   

UM1: Limpieza y consolidación  

2 ELIMINACIÓN RIESGOS 
   

  

3 REFUERZO ESTRUCTURAS 
   

UM1: Refuerzo de estructuras 

4 ACCESOS E ITINERARIOS 
   

 

5 SEÑALIZACION 
   

 

6 RESTAURACIÓN 
   

 

OTRAS: Áreas prioritarias  

Cabezo de 
Ponce, 
Lavadero 
Roberto, 
Llano del 
Beal, 
Estrecho de 
San Ginés… 

El Beal y El Estrecho por lo 
que supondría 
socialmente para ambas 
poblaciones. 
Carretera del 33 porque 
hoy es un lugar habitual 
para personas que 
caminan, corren a pié o en 
bici. Además se puede 
potenciar la visitabilidad 
con nuevos elementos. 

Requiere un estudio detallado y en profundidad que supera el 
presente cuestionario. No obstante y a modo de ejemplo, la Mina 
Montserrat y su entorno, en el Cabezo Rajado (uno de los sectores 
más interesantes de la Sierra Minera), presenta un lento y paulatino 
deterioro de varios de sus elementos, entre los que podemos 
destacar: 

• La chimenea situada al norte presenta lesiones estructurales que 
amenazan su estabilidad. 
• Presenta piezas de maquinaria que deberían preservarse. 
• Algunos de los elementos constructivos empleados, habituales en 
otros tiempos, deberían retirarse por motivos de salud. 
• Los elementos metálicos presentan corrosión en alto grado. 
• El vandalismo ha aumentado el deterioro de numerosas 
edificaciones. 

 

UM2: Creo que a la hora de priorizar, por 
el peligro de pérdida inminente las áreas I, 
V y VII deben ser prioritarias por diversos 
motivos. En el primero por las dificultades 
en la intervención dado el carácter 
privado (aunque este problemas es común 
a muchos de los bienes y zonas a 
proteger). En las zonas V y VII a la 
degradación patrimonial y cultural en 
general, los problemas medioambientales 
y el abandono general generan una mayor 
necesidad. 

 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros Técnicos de Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en 

Patrimonio Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.9.3 Medidas prioritarias según los técnicos de la administración pública regional y local 

 
MEDIDAS PRIORITARIAS SPH (1) SOT (3) DGMN (4) AYTO LA UNIÓN (5) 

0 MEDIDAS GENERALES 

Establecer un plan de inversiones en la 
Sierra Minera.   

Priorizar aquellos elementos de interés en 
los que urge intervenir 

 
  

1 LIMPIEZA Y CONS. BÁSICA   
 

  

2 ELIMINACIÓN RIESGOS   
 

Garantizar la seguridad de los elementos 
patrimoniales junto a zonas con alta 
afluencia de uso público 

 

3 REFUERZO ESTRUCTURAS   
 

   

4 ACCESOS E ITINERARIOS   
 

   

5 SEÑALIZACION 
La señalización de áreas y conjuntos 
mineros visitables  

   

6 
RESTAURACIÓN / PUESTA 
EN VALOR 

  
 

Restaurar los elementos patrimoniales más 
relevantes que forman parte de los 
itinerarios más frecuentados del Parque. 
Restaurar las infraestructuras existentes en 
la Bahía de Portmán, musealizarlas y crear 
un punto de interpretación del patrimonio y 
la sierra minera en la Bahía de Portmán.  

 

OTRAS  

Colaborar con las redes de turismo 
industrial para impulsar su difusión y 
convertirla en un activo a tener en cuenta, 
capaz de ampliar la oferta turística 
consolidada de las zonas costeras. 

Todas lo son, en la medida 
en que la situación actual del 
territorio y los objetivos que 
se pretenda conseguir así lo 
demanden. 

  

Actuaría de forma prioritaria en los 

conjuntos del Cabezo Rajao, entorno 

del Cabezo Rajao, Lo Tacón, 

Portmán y Lavadero Roberto. 

(1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contesta este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.10 PAPEL DE PROPIETARIOS, ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES 

3.10.1 Papel de propietarios, administraciones y agentes sociales, según los propietarios 

  PORTMAN GOLF DUERNA SL FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

PROPIETARIOS 
Cumplir las obligaciones que establece la Ley. El papel 
de los propietarios viene perfectamente definido en la 
Ley de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia. 

Mantenimiento de los brocales de los 
pozos mineros en buen estado por 
seguridad 

Respetar las decisiones de la administración 
salvaguardando el derecho del propietario al uso, disfrute 
y explotación de la propiedad. 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

También lo define con claridad la propia Ley. 
Encargarse del 
mantenimiento de los bienes protegidos. 

Permitir el desarrollo de la zona conservando el 
patrimonio sin provocar expropiaciones encubiertas que 
perjudiquen el bien particular y por ende, común. 

AGENTES SOCIALES 

Si se cumpliese lo dispuesto por la Ley de Patrimonio, 
no sería necesaria la intervención de otros agentes 
sociales, sin perjuicio de las aportaciones que se 
podrían realizar mediante propuestas de mejora y 
acciones de voluntariado en la conservación y 
recuperación de los bienes de alto valor cultural. 

  Velar por todo lo anterior 
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3.10.2 Papel de propietarios, administraciones y agentes sociales, según representantes de organizaciones y expertos de las 

Universidades 

  FAVCAC CM – UP1 – UP2 UP3 – MASTER PATRIMONIO UM1 Y UM2 

PROPIETA

RIOS 
Fundamental su 
colaboración. 

Los propietarios podrían actuar de 
diversos modos. 1-Al tratarse de 
una propiedad privada podrían 
prohibir el paso, cosa que ya lo 
hacen mediante cartelería, 
aunque esto no es suficiente. No 
se puede cercar, porque no es 
posible poner puertas al campo. 2-
Deberían garantizar la seguridad 
de los elementos patrimoniales 
que se encuentran dentro del 
territorio que abarca el BIC. 3-
Podrían ceder los terrenos y las 
obligaciones sobre los elementos 
patrimoniales, de aquellas zonas 
que más interese proteger, por 
ejemplo el Conjunto del Cabezo 
Rajao, el Parque Minero-Ctra 33 
con los terrenos donde se 
encuentran los elementos 
patrimoniales, etc. 

La declaración de BIC con categoría de Sitio Histórico de la Sierra Minera de 
Cartagena y La Unión les obliga a la correcta protección y conservación de 
estos bienes, asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro. 
Además, están obligados a permitir su visita pública (al menos cuatro días al 
mes), con todo lo que ello conlleva, permitir su estudio "in situ", facilitar la 
documentación disponible, etc. 

UM1: Tienen un papel esencial, son 
poseedores y custodios de un patrimonio 
que, con la legislación patrimonial regional, 
deben someterse a unas actuaciones 
directas vigiladas por parte de la 
administración. Algo que de momento no es 
efectivo. 

 

UM2: Desde la teoría básica de la 
protección todos los agentes propuestos 
resultan fundamentales. Ahora bien hay que 
analizar cada caso y me parece fundamental 
la coordinación de todos los colectivos hacia 
el objetivo común no sólo de la salvaguarda, 
sino de que esta sea compatible con usos 
respetuosos con el medioambiente, la 
mejora de la calidad de vida y la 
productividad sostenible. 

AGENTES 

SOCIALES 
Reivindicar y 
Colaborar 

  

Entre otros, podemos destacar los siguientes: 
• Colaboración en la gestión y difusión del patrimonio. 
• Aportar conocimiento y documentación disponible. 
• Implicación en la vigilancia del deber de propietarios en la protección y 
conservación del patrimonio minero y paisajístico. 
• Colaboración en la búsqueda de recursos económicos, técnicos y humanos 

UM2: Véase el manifiesto de Boadilla de 
Febrero de 2019 a partir de las 16 Jornadas 
en Defensa del Patrimonio Cultural de 
España. 
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  FAVCAC CM – UP1 – UP2 UP3 – MASTER PATRIMONIO UM1 Y UM2 

ADMINIST

RACIONES 

PÚBLICAS 

Necesaria su 
intervención.  

Administración 
Pública Regional: 
principal actora;  

Administración 
Pública Local: 
necesaria su 
colaboración,  

Administración 
Pública Estatal: 
intervención 
exigente y 
fundamental 

Administración pública regional: 
Una vez que tuviera la cesión de 
los terrenos, debería obtener 
fondos para las restauraciones 
propuestas. Agilizar la tramitación 
de los proyectos a ejecutar. 
 

Administración pública local: 
facilitar y agilizar los permisos 
necesarios para desarrollar las 
obras a ejecutar. 
 

Administración pública estatal: 
proporcionar fondos 

Administración pública regional: Además de hacer cumplir a propietarios y 
entidades locales implicadas (Ayuntamiento de Cartagena y La Unión) la Ley 
4/2007 de P. C. de la Región de Murcia, podemos destacar las siguientes: 

• Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio 
cultural y paisajístico de propietarios y administraciones locales. 

• Inspeccionar periódicamente la Sierra Minera para comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones de propietarios y administraciones locales, 
con especial atención sobre las medidas de protección y seguridad de usuarios 
y visitantes. 

• Participar en la financiación de las actuaciones requeridas. 

• Participación en la protección y preservación de este patrimonio. 

• Gestionar o colaborar activamente en la gestión de todo este entorno. 

Administración local: Similares a las mencionadas para la Administración 
pública regional, pero a nivel municipal. Art. 6 Ley 4/2007: “Las entidades 

locales conservarán, protegerán y promoverán la conservación y el 

conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Región de 

Murcia que se ubiquen en su ámbito territorial. Los ayuntamientos 

comunicarán inmediatamente a la dirección general competente en materia de 

patrimonio cultural cualquier hecho o situación que ponga o pueda poner en 

peligro la integridad o perturbar la función social de los bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la Región de Murcia, adoptando, en su caso, las medidas 

cautelares necesarias para su defensa y conservación, sin perjuicio de las 

competencias que expresamente se les atribuya por la presente Ley y de lo 

establecido en la normativa urbanística, medioambiental y demás normas que 

resulten de aplicación en materia de protección del patrimonio cultural".  

Administración estatal: las competencias en materia de Patrimonio Cultural 
están transferidas a la Comunidad Autónoma por lo que a la administración 
pública estatal sólo habría que intentar implicarla en la financiación de 
actividades de protección, conservación y difusión. 

UM1: Las Administraciones Públicas deben 
vigilar la aplicación de la normativa, cumplir 
con sus compromisos adquiridos y actuar 
sin dilación aplicando las propias medidas 
legales que están vigentes.  

Administración regional: aplicar su propia 
ley regional con todas sus consecuencias.  
Administración local: seguir las 
instrucciones patrimoniales. 

 

UM2: La administración pública regional es 
básica y pasa fundamentalmente por liderar 
la coordinación de las actuaciones, pues sus 
servicios son los que deben garantizar el 
conocimiento, la cercanía a los colectivos 
implicados y la gestión eficaz de los Bienes.  

La administración pública local es 
imprescindible.  

Administración pública estatal: En estos 
momentos, debido al volumen e 
importancia del conjunto, es económica y 
socialmente la que está capacitada a través 
de recursos financieros y humanos de 
liderar una propuesta conjunta desde el 
momento en que se entienda que no se 
trata sólo de conservar, sino de generar un 
nuevo concepto de actuación patrimonial. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.10.3 Papel de propietarios, administraciones y agentes sociales, según los técnicos de la administración pública regional y local 

  (1) SERVICIO PATRIMONIO HISTÓRICO 
(3) SERV. ORDENACIÓN 
TERRITORIO 

(4) D.G. MEDIO  NATURAL (5) AYTO LA UNION 

ADMINISTR

ACIONES 

PÚBLICAS 

Administración pública regional: 
Promover el cambio hacia un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo 
industrial. 
Colaborar más estrechamente con los 
ayuntamientos implicados.  
Incentivar con ayudas a los propietarios 
para la conservación del patrimonio 
industrial. 
Hacer cumplir la ley en lo que se refiere al 
BIC. 
Administración pública local: 
Promover el cambio hacia un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo 
industrial. 
Colaborar más estrechamente con los 
agentes sociales implicados.  
Administración pública estatal: 
Promover el cambio hacia un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo 
industrial. 
Inversiones y actuaciones como la 
regeneración de la Bahía de Portmán. 

La Administración Pública 
Estatal Regional y Local 
debe asumir sus 
competencias territoriales 
en la puesta en valor del 
patrimonio minero, 
mediante la ordenación, 
gestión y protección del 
territorio. 

Administración pública regional: 
debe favorecer la recuperación y 
puesta en valor del patrimonio 
industrial minero a través del 
asesoramiento técnico y apoyo 
económico a los propietarios de 
los mismos.  

Administración pública local: 
debe  apoyar a los propietarios 
en el asesoramiento de los 
trámites a realizar con la 
administración local y puesta en 
valor y difusión de las medidas 
de conservación  y restauración 
que se desarrollen. 
Apoyo en la solicitud y 
obtención de fondos para 
actuaciones de conservación.  

Administración pública estatal: 
debe ayudar económicamente 
en la recuperación del 
patrimonio minero. 

Administración pública regional: 

Vigilar e instar a que los propietarios conserven los bienes patrimoniales.  
Redactar el Plan Especial de Protección del BIC, ya que afecta a dos 
municipios y por lo tanto tiene carácter supramunicipal. Establecer 
prioridades de actuación. 
Crear una línea de subvenciones para ayudar a los propietarios privados y 
a los Ayuntamientos a conservar los elementos patrimoniales. 
En determinados casos que se consideren de interés público, se podría 
plantear la expropiación y su posterior puesta en valor por parte de la 
Administración Autonómica. 
Trabajos de concienciación a la ciudadanía. (Seminarios, charlas, 
jornadas, visitas, etc.). 

Administración pública local: 
Vigilar que los propietarios conserven los bienes patrimoniales. 
(Expedientes de órdenes de ejecución). 
Mantener y conservar los elementos y conjuntos que sean de su 
propiedad y que ya han sido restaurados. 
Restauración y puesta en valor de los elementos que sean de su 
propiedad donde no se haya intervenido todavía. 
Instar a los propietarios privados que no quieren o no pueden conservar 
los elementos patrimoniales a que los donen a la Administración. De esta 
forma, el Ayuntamiento ya podría invertir en su conservación o su puesta 
en valor. 
Difusión de la importancia de este patrimonio. Trabajos de 
concienciación a la ciudadanía. (Seminarios, charlas, jornadas, visitas, 
etc.). 
Administración pública estatal: Inversión.  
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  (1) SERVICIO PATRIMONIO HISTÓRICO 
(3) SERV. ORDENACIÓN 
TERRITORIO 

(4) D.G. MEDIO  NATURAL (5) AYTO LA UNION 

PROPIETARI

OS 

Asumir de una vez su obligación de 
conservar, custodiar y proteger el 
patrimonio industrial de su propiedad, 
entendiendo que es un elemento que da 
valor al territorio de la Sierra Minera e 
incluso una oportunidad de negocio que hay 
que enfocar al turismo industrial.  

Los propietarios tienen el 
deber de conservación y 
descontaminación que la 
Ley les otorgue. Es un 
tema tasado legalmente. 

Conocer los elementos del 
patrimonio en sus propiedades y 
su relevancia cultural, tomar las 
medidas necesarias para 
garantizar la seguridad para las 
personas y la  puesta en marcha 
de actuaciones para su 
conservación y puesta en valor. 

La legislación establece que los propietarios de los bienes son los 
responsables de su conservación. 

AGENTES 

SOCIALES 

Promover el cambio hacia un modelo de 
desarrollo territorial basado en el turismo 
industrial. 
Fomentar una mayor concienciación entre 
la población local del importante patrimonio 
que posee la Sierra Minera.  
Denunciar los atentados y agresiones.  
En este punto señalar la gran labor 
desarrollada en los últimos 20 años desde la 
Fundación Sierra Minera 

Los temas de ordenación, 
gestión y protección del 
territorio y del paisaje, 
deben ser consensuados 
por todos los agentes 
sociales, el público en 
general y las 
administraciones públicas, 
por lo que su papel debe 
ser totalmente proactivo y 
propositivo. 

Acuerdos de custodia del 
territorio de los propietarios con 
entidades sin ánimo de lucro 
especializadas en la 
conservación y puesta en valor 
del patrimonio. 

 

 (1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contestó este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.11 CONTRAPRESTACIONES A PROPIETARIOS 

3.11.1 Contraprestaciones a propietarios según los propietarios 

  PORTMAN GOLF DUERNA SL FERMIN GARCIA E HIJOS SL 

AYUDAS ECONÓMICAS O 
SUBVENCIONES  

La Administración debe contribuir económicamente 
a la conservación del patrimonio cultural y así lo 
establece la Ley de Patrimonio, mediante 
subvenciones a los propietarios. Debería 
establecerse la posibilidad de un precio a las visitas 
del público a los BIC,s de propiedad privada. No 
tiene sentido que las Administraciones Públicas 
cobren entrada por visitar sus BIC,s y los particulares 
tengan que admitir las visitas gratuitamente. 

    

INCENTIVOS FISCALES       

OTROS   
La conservación debería ser por cuenta de las 
administraciones públicas. 

Entiendo que no es necesario contraprestación alguna 
siempre que se permitan los usos históricos de los terrenos 
y los que legalmente se determinen siempre que no exista 
una expropiación encubierta de los mismos. 
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3.11.2 Contraprestaciones a propietarios según representantes de organizaciones y expertos de la Universidades 

  FAVCAC CM – UP1 – UP2 UP3 – MASTER PATRIMONIO UM1 Y UM2 

AYUDAS 
ECONÓMIC
AS O 
SUBVENCIO
NES  

  

El cumplimiento del deber de conservación, custodia y protección 
de los elementos patrimoniales recae principalmente sobre los 
propietarios, lo que conlleva que éstos deben destinar recursos 
económicos, técnicos y humanos a esta labor. Por ello, 
consideramos que las administraciones públicas (estatal, 
autonómica y locales) deberían facilitar esta labor con algún tipo 
de compensación. La casuística es variada, aunque cabe citar:                      

• Establecimiento de conciertos público-privados de 
colaboración. 

UM2: Me parece imprescindible abordar esta 
cuestión para asegurar una protección 
efectiva de los Bienes Culturales. Debe ser 
analizada de forma individual ya que en la 
mayoría de los casos las prestaciones que se 
pueden ofertar/negociar varían 
considerablemente. 

INCENTIVOS 
FISCALES 

Algún tipo de 
desgravación 
fiscal y 
reconocimiento 
oficial. 

  • Compensaciones o beneficios tributarios.   

OTROS   

Los propietarios son empresarios, que tienen 
sus obligaciones, de manera que deberían 
cumplir con ellas. Pero seamos realistas, estos 
propietarios han cometido, a mi juicio, 
irregularidades en la SM y no se han puesto 
de acuerdo con la administración. 
Por otra parte, si cedieran los terrenos que se 
les propusiera, con el fin de restaurar, se les 
podría compensar con alguna parcela. 

• Posibilitar actividades económicas que no deterioren los 
elementos patrimoniales pero que reporten recursos con los 
que financiar las labores de conservación, custodia y 
protección. 

UM1: La propia ley de patrimonio reconoce 
una serie de medidas para los propietarios 
que apliquen la ley. No se considera necesario 
actuar con otras disposiciones, al margen del 
reconocimiento público de sus actuaciones. 

1 FV=FAVCAC.  2 CM=Colegio Ingenieros T. Minas. 3 UP1=UPCT Profesor Dto. Ingeniería de Minas. 4 UP2=UPCT  Director Dto. Ingeniería de Minas.  5 UP3 = UPCT Máster en Patrimonio 

Arquitectónico.  6 UM1= Universidad de Murcia. Dto. Historia del Arte.  7 UM2=Universidad Murcia Máster Patrimonio Cultural. 
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3.11.3 Contraprestaciones a propietarios según técnicos de la administración pública regional y local 

  (1) SERVICIO PATRIMONIO HISTÓRICO (3) SERV. ORDENACIÓN TERRITORIO (4) D.G. MEDIO  NATURAL (5) AYTO LA UNION 

AYUDAS 

ECONÓMICAS O 

SUBVENCIONES  
    

 Apoyo técnico y económico para la 
orientación de las medidas necesarias a 
ejecutar y la posibilidad de obtención de 
fondos públicos para ello. 

 

INCENTIVOS 

FISCALES 

En este sentido considero que debe existir una mayor 
implicación de las administraciones (estatal, 
autonómica y local) con inversiones, ayudas o 
incentivos a los propietarios para la conservación. Sin 
duda, debe mantenerse el compromiso de los titulares 
de cumplir con sus obligaciones y respetar la legislación 
en materia de patrimonio cultural y natural.  

      

OTROS 
  

Aquellos que establezca la legislación 
vigente 

   

 (1) Servicio de Patrimonio Histórico CARM. (2) Servicio de Minas CARM (no contestó este apartado). (3) Servicio de Ordenación del Territorio CARM. (4) Dirección G. Medio Natural CARM. (5) 

Ayuntamiento de La Unión: arquitecta municipal.  
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3.12 OTRAS APORTACIONES FINALES 

3.12.1 De representantes de organizaciones y expertos de las Universidades 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC):  

Que se empiece a actuar pronto para evitar pérdidas. 

Colegio Ingenieros Técnicos de Minas y Director y Profesor del Dto. Ingeniería de 

Minas de la UPCT 

Esta encuesta tan exhaustiva solo la pueden cumplimentar aquellas personas que 

conozcan muy bien el patrimonio industrial de la Sierra en el momento de hacer la 

encuesta. Esto lo digo porque cada día progresa el deterioro y el expolio del 

patrimonio.  Además, a veces no se en que sector incluir ciertos elementos. 

El esfuerzo y el dinero (si es que lo hay) se debe concentrar. Uno de los lugares es el 

Cabezo Rajao y su entorno para la creación de un parque minero, donde se tenga 

control de accesos, etc. Ya se hizo un anteproyecto del que seguro tendrán 

documentación. 

Los elementos que se encuentran alejados de caminos accesibles, considero que es 

una pérdida de dinero restaurarlos, soy partidario de trasladar algunos de ellos a 

conjuntos donde los elementos se encuentran más concentrados, por ejemplo en la 

carretera del 33, sur del Llano del Beal, Cabezo Rajao, Las Matildes y Mina Blanca. 

Coordinadora de Máster Patrimonio Cultural de la Universidad Murcia:  

Me parece imprescindible llevar a cabo de forma efectiva una actuación integral sobre 

la Sierra Minera apoyada no sólo en necesidades culturales y patrimoniales 

imprescindibles y que ya quedó de manifiesto en los informes y documentos 

generados en su declaración de BIC, sino desde una concepción mucho más amplia de 

regeneración paisajística y de mejora de vida para la población. 

3.12.2 De los técnicos de la administración pública regional y local 

Arquitecta municipal Ayuntamiento de La Unión: 

La conservación y recuperación del patrimonio minero de la Sierra no puede abordarse 

de forma aislada. En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión se dan una serie de 
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circunstancias que deben ser analizadas conjuntamente si queremos conseguir los 

resultados deseados: 

• Hay que tener en cuenta que en la Sierra coexisten otros tipos de patrimonio, 

además del minero, como el geológico, el etnográfico, los yacimientos 

arqueológicos;  etc.  

• También el patrimonio natural, con especies de flora autóctona de gran interés. 

• Un tema fundamental es la recuperación medioambiental de la Sierra, teniendo 

en cuenta los problemas que subyacen de los depósitos de estériles, y el peligro 

que entrañan para  la salud humana. (PRASAM). 

• También tenemos que ser conscientes de que el BIC está casi en su totalidad en 

manos privadas. Y en muchos casos, incluso los caminos son privados, lo que 

dificulta la visita y el disfrute de estos elementos. 

Todas estas cuestiones deberían tenerse en cuenta a la hora de establecer el modelo 

que queremos para nuestra Sierra Minera. Y una vez que tengamos claro cuál es ese 

modelo, que todas las actuaciones vayan encaminadas a conseguir ese objetivo, de 

manera coordinada. 

 

 

 


