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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.
1.1. PRESENTACIÓN.
Con este trabajo, se pretende poner de manifiesto un paraje natural de incalculable valor
por poseer unas características propias, asociadas a la actividad minera desde hace siglos,
único en el mundo.
La Sierra Minera de Cartagena y La Unión, es sin duda, una zona de especial interés
debido a su riqueza mineralógica, así como, al tipo de patrimonio al que va asociado, el
patrimonio minero. Esta Sierra, fue uno de los lugares más emblemáticos de toda la Región de
Murcia en la explotación de mineral y probablemente, de nuestro país, ya que, ha destacado
desde la prehistoria hasta los siglos XIX y XX, debido a su riqueza en minerales de plata,
plomo, cinc y hierro.
También fue una zona muy conocida por los historiadores clásicos, concretamente
Polibio y Estrabón, quienes realizaron escritos describiendo las minas de la Sierra Minera.
Las primeras referencias escritas las podemos encontrar en los libros de las Historias de
Polibio (Historiae), quién tras visitar la zona en 147 a. C., describió la ciudad
cuidadosamente, y relacionó la existencia de una colina con un templo dedicado a Aletes,
descubridor de las minas de Plata. Un siglo más tarde, el geógrafo, Estrabón, describe de
forma más amplia las minas de plata de Carthago Nova en sus libros de la colección llamada
Geografía.
La Sierra Minera, se trata de una formación montañosa, que se extiende en dirección esteoeste a lo largo de 26 km, formando parte de dos términos municipales diferentes, Cartagena
y La Unión. Por ello, a lo largo de este trabajo se tratarán cuestiones que competen a ambos
términos municipales.
Este trabajo, se centrará en analizar
diferentes cuestiones sobre una zona
muy concreta de la Sierra Minera, que
es el Cabezo Rajao, encontrándose
entre Alumbres y La Unión, como se
puede observar en la fig.2.
Para reflejar su historia, su
patrimonio, su significado y su relación
con otros dos cabezos colindantes, el
Cabezo Don Carlos y el Cabezo Agudo,
y poner en valor el gran bagaje cultural
que tiene este lugar a través de sus
restos patrimoniales

Fig.1: Localización geográfica de La Unión.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
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Fig. 2: Localización geográfica del Cabezo Rajao.

Toda actividad minera lleva asociado un tipo muy concreto de patrimonio, en este caso,
el patrimonio minero, que puede definirse como el conjunto de elementos, tanto muebles
como inmuebles, y también paisajísticos, que surgen como consecuencia del cese de la
actividad minera. Se incluye en este patrimonio instalaciones de extracción y tratamiento del
mineral, junto con las correspondientes maquinarias, herramientas, documentos, y elementos
inmateriales vinculados con la actividad minera del pasado, a los que un grupo social, más o
menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales.
Sin embargo, no podemos hablar de patrimonio minero, sin hacer referencia al
patrimonio geológico, puesto que, queda ligado indudablemente a éste, ya que, las
explotaciones mineras se desarrollan sobre los yacimientos minerales. También se implican
otras conexiones, tanto con el patrimonio histórico, arqueológico e industrial, como la
economía, la tecnología y la sociedad.
Por tanto, se trata de un recurso del territorio, que también está ligado estrechamente a un
componente del paisaje y del medio ambiente, y a la vez, de un legado cotidiano y familiar
para la población que ha estado vinculada a las actividades mineras. Aunque, el mayor
impulso surgió en el enriquecimiento de las familias más importantes de la ciudad de
Cartagena y La Unión, que más adelante, dejaron su impronta construyendo sus magníficas
viviendas en estas ciudades.
El patrimonio minero se encuentra incluido dentro del denominado patrimonio industrial,
según se expone en la Carta de Nizhny Tagil, como aquél que corresponde a los edificios,
salas de máquinas, maquinarias, herramientas, minas, castilletes, lavaderos, en resumen todo
aquel lugar que servía para la actividad minera, incluso aquel lugar en el que se desarrollan
actividades sociales relacionadas con la industria como viviendas, vestuarios, etc.
El propósito esencial del estudio sobre el patrimonio minero, es valorar los elementos que
quedan, por sus características y su antigüedad, además de proponer medidas nuevas para
fomentar su interés, creando diferentes medios para su difusión y conocimiento.
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En la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, el patrimonio minero de épocas
contemporáneas y recientes significa la memoria física de un pasado y su recuperación el
restablecimiento de los vínculos que existieron entre los habitantes de la zona y los recursos
minerales del subsuelo.
1.2. ESTUDIO DEL VALOR DEL PATRIMONIO MINERO.
El patrimonio minero, es imposible analizarlo por sí mismo aisladamente, puesto que se
compone sino de varios de ellos, en este caso, se considera que engloba al patrimonio
material, paisajístico e inmaterial.
El patrimonio material, es aquél, que está centrado en bienes inmuebles o muebles, que
en este caso, irán desde fábricas, fundiciones, lavaderos, salas de máquinas, viviendas,
almacenes, hasta maquinaria, junto a todo el mobiliario, menaje, herramientas y demás
elementos materiales.
El patrimonio paisajístico, es aquél, que pone en valor al territorio y sus espacios
naturales, o en el caso de la minería, alterados por el hombre, teniendo así, espacios de
explotación, minas y canteras; lugares donde obtener energía, tala, caza, etc.; el hábitat en el
que se encuentra, ya sea, urbano o rural; las zonas de tránsito como rutas y medios de
transportes y las obras para ello, como carreteras, puentes, vías férreas, etc.; y otras como,
almacenamiento, transporte, comunicación, espacios de vertido, etc.
Este tipo de patrimonio importa especialmente, pues el paisaje, supone los lugares donde
se asientan fábricas, minas, canteras, donde se tala, planta, transporta y tiran los residuos. La
minería se trata de una actividad íntimamente ligada al paisaje y al medio ambiente,
relacionada con él, ya que, de él se obtienen los recursos naturales, que será la base
económica de toda una sociedad.
Por último, el patrimonio inmaterial, es aquél, que está conectado con lo material y lo
paisajístico, se caracteriza, por ser, sentimental, personal, complicado de interpretar algunas
veces, e incluso de conservar. Es aquel patrimonio, profundamente ligado con el hombre y sus
sentimientos, se trata de un patrimonio basado en la música, la poesía, el refrán popular, la
gastronomía, etc., y en definitiva, de los recuerdos de toda una población.
Este patrimonio, se vuelve muy importante, a la hora de entender, a las sociedades que se
implantaron en un espacio y evolucionaron con el tiempo. Sobresale en esta zona, el cante de
las minas, el trovo, la cocina tradicional, etc., que han perdurado hasta la actualidad,
trasmitiéndose de generación en generación a través de sus habitantes.
1.3.OBJETIVOS.
El objetivo de este trabajo, es profundizar en el estudio del patrimonio minero
particularizado en el Cabezo Rajao, reflejando un área de indudable valor. Siendo el lugar
emblemático de la actividad minera desde la época romana hasta los siglos XIX y XX, para
poner en valor los restos de la actividad minera que aún perduran, así como, el paisaje y la
naturaleza que se manifiesta en su área. Incluso el significado que ha tenido en la evolución
tanto económica como social en las poblaciones colindantes de Cartagena, Alumbres y La
Unión.
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
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Por tanto, con el presente trabajo, se pretende principalmente poner en valor el
patrimonio minero de la zona, y difundir su conocimiento, así como dar a conocer al público
en general esta zona declarada Bien de Interés Cultural. Además, es importante resaltar los
problemas que lleva consigo esa puesta en valor del Cabezo Rajao, por varios factores, entre
ellos, ser propiedad privada, depender de dos municipios diferentes, estar en un terreno
establecido como factor de riesgo asociado a la minería que se establece en unas directrices,
etc.
El sentido de este proyecto es el hacer posible que todos los ciudadanos puedan disfrutar
de esta magnífica zona natural y conocer este tipo de patrimonio en desaparición, que forman
parte del legado histórico, arquitectónico, cultural, industrial y social de nuestra población.
Los objetivos que se pretenden conseguir, se muestran a continuación, los cuales, se
analizarán a lo largo del trabajo.
Localización de todas las minas de La Unión por sus coordenadas.
Localización de los edificios modernistas con referencias mineras.
Estudio de las rutas de senderismo posibles en la zona del Cabezo Rajao y su
periferia incluyendo el Cabezo Don Carlos y el Cabezo Agudo, estableciendo como
nexo de unión entre los tres, el patrimonio minero que albergan. Se estudiarán
variables de las rutas como su longitud, desnivel, dificultad, etc. creando perfiles
longitudinales de dichas rutas.
Análisis y estudio de los modelos digitales del terreno, teniendo en cuenta las
pendientes, vaguadas y la erosión del terreno, para crear un medio correcto de
contención y conducción de las aguas de lluvia para evitar el deterioro del terreno.
Creación de un sistema de drenaje del Cabezo Rajao mediante cunetas y tuberías de
evacuación.
Estudio de prevención de riesgos y propuesta de las medidas de seguridad necesarias
para hacer la zona visitable con la seguridad adecuada.
Estudio y diseño de la cartelería necesaria para la correcta interpretación del
patrimonio minero de la zona, así como, su difusión.
Presupuesto aproximado de las medidas necesarias para la visita adecuada del
Cabezo Rajao.
Poner en valor el Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico del
Cabezo Rajao, a través de su difusión y conocimiento.

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.
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CAPÍTULO 2: OBJETO DE ESTUDIO.
En este capítulo se va a analizar el Cabezo Rajao, objeto de estudio de este trabajo, desde
varios ámbitos diferentes. Se comentará analizando su declaración como Bien de Interés
Cultura (BIC), sus problemas e inconvenientes para pasar a su historia y su morfología
geológica. A continuación, se pasará a analizar las poblaciones, a las que el Cabezo Rajao ha
dado lugar debido a su actividad. Y por último, se explicará el proceso de la minería y se
conocerán los propietarios del Cabezo Rajao, así como la sociedad más importante de la
época, que adquirió sus fortunas de la minería y con las que, construyeron las principales
viviendas modernistas de la zona.
2.1.BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL CABEZO RAJAO.
El conjunto del Cabezo Rajao, se encuentra dentro de La Sierra Minera de Cartagena-La
Unión, y se trata de un Bien de Interés Cultural. El expediente fue incoado para su
declaración, como se puede observar en el BORM nº 221, el Sábado, 23 de septiembre de
2006. (Anexo 6).
Unos meses más tarde, se realizó un Anuncio de la Dirección General de Cultura por el
que se abrió un periodo de información pública del expediente de declaración de Bien de
Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de la Sierra Minera Cartagena-La
Unión, como se puede observar en el BORM nº 288, el viernes 15 de diciembre de 2006.
Sin embargo, aún se tuvo que esperar unos años más, hasta que, el 2 de mayo de 2009 se
aprobó, declarando a la Sierra Minera de Cartagena-La Unión como Bien de Interés Cultural
con la categoría de Sitio Histórico, delimitándose en ocho sectores de protección, como se
puede observar en el BORM nº 99, el sábado, 2 de mayo de 2009.
Los sectores de protección son:
Sector I: conjunto del Cerro de la Parreta de Alumbres.
Sector II: conjunto del Cabezo Rajao.
Sector III: conjunto minero de Lo Tacón.
Sector IV: conjunto minero de Llano del Beal y El Beal.
Sector V: Camino del 33-Cuesta de Las Lajas.
Sector VI: Rambla del Abenque y Cabezo de La Galera.
Sector VII: Cabezo de Ponce, Peña del Águila y Monte de las Cenizas.
Sector VIII: conjunto del lavadero Roberto de Portmán.
Las zonas demarcadas como Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico,
comprenden e incluyen las parcelas, bienes muebles e inmuebles, y elementos definitorios de
los conjuntos, tanto públicos como privados.
El perímetro de protección del Sector II, incluye totalmente el Cabezo Rajao y el Cabezo
Agudo, y total o parcialmente las siguientes concesiones mineras, además de las oficinas,
casas de máquinas, castilletes, chimeneas, lavaderos y otros elementos e infraestructuras
minero-metalúrgicas, así como los yacimientos arqueológicos y bienes muebles e inmuebles
ubicados dentro de dicho perímetro:

CAPÍTULO 2. OBJETO DE ESTUDIO.
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Virgen de Los Ángeles
Nuestra Señora de Montserrat
María Jesús
Seguridad
San Manuel
Amapola

Iberia
San Isidoro
Artesiana
Tranvía
Revolución
San Lorenzo
La Ocasión

Por tanto, el conjunto del Cabezo Rajao, (Sector II), se trata de un BIC con categoría de
Sitio Histórico. Sin embargo, desgraciadamente, hoy en día, sigue siendo muy desconocido
para gran parte de la población. Por ello, ha sido la idea de realizar este Trabajo Fin de Máster
para poner en valor este BIC de inigualable importancia y a la vez colaborar para dar difusión
a la sociedad de la gran riqueza patrimonial que tenemos. Ya que, para que algo sea valorado
por los ciudadanos, primero tiene que ser conocido.
Por otro lado, aunque se haya dotado de esta declaración a la Sierra Minera, no ha
supuesto en la praxis, prácticamente ninguna protección efectiva ante el deterioro, expolio y
degradación continua en la que permanece el patrimonio minero de esta zona, en especial, el
que se encuentra en el Cabezo Rajao, objeto de estudio de este trabajo.
Sin embargo, se han realizado importantes acciones en la Sierra Minera, como la
restauración de la mina “Las Matildes” (2003-2005), la creación del Parque Minero de La
Unión, inaugurado en 2010, el cual incluye la mina “Agrupa Vicenta”, un lavadero “Mina
Remunerada” y parte de las instalaciones de la mina y lavadero “Pablo y Virginia”, así como
la recuperación de parte de la Ruta del 33.
Indudablemente es cierto, que se han comenzado con labores para la protección y puesta
en valor del patrimonio minero. Aunque, ésta no ha hecho más que comenzar, ya que, aún la
mayor parte de estos espacios, se encuentran en un elevado nivel de degradación.
Como es el caso del Cabezo Rajao, que desgraciadamente, si no se realiza una labor de
restauración pronto, determinados bienes están condenados a desaparecer en un corto período
de tiempo. De hecho, desde que se comenzó con este trabajo, se ha podido observar la
desaparición de varios bienes del Cabezo Rajao. Por tanto, se puede asegurar que el expolio
se está produciendo actualmente y que seguirá así, sino se toman medidas inmediatas.
De igual modo, se cree que este abandono puede estar motivado por varios
inconvenientes que alberga el Cabezo Rajao, que aunque dificultan su conservación no son
perceptivos para negar su mantenimiento ni su conocimiento al resto de la población. Los
principales inconvenientes son los siguientes:
-

La propiedad es privada.
El terreno pertenece a dos términos municipales diferentes, Cartagena y La Unión.
Se encuentra regulado por las “Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Litoral de la Región de Murcia”, aprobado con el Decreto nº 57/2004, de 18 de junio,
y publicado el 25 de junio del mismo año. Considerándose el terreno como un suelo
afectado por los riesgos de la minería. (Anexo 4).
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Estas directrices, en su Capítulo IX, art. 25, consideran el terreno del Cabezo Rajao como
un suelo afectado por riesgos de la minería, explicándolo como “aquel cuyas características
le hacen propicio a sufrir desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o cualquier otro
riesgo natural, lo cual implica el establecimiento de limitaciones a su transformación
urbanística, pues esta supondría un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes”.
De igual modo, estas directrices también dicen en su parte I, que se protege a este suelo
con el fin de “excluir temporalmente del proceso urbanizador aquellos suelos que, por haber
sido objeto de explotación minera, se encuentran en unas condiciones tales, que su
transformación urbanística es peligrosa para la salud y para la integridad física de las
personas y de sus bienes”.
Así, establece diferentes usos de suelo en las siguientes tablas:

Según estas directrices, se puede observar que la conservación de la naturaleza está
condiciona y el resto de usos, en concreto, el senderismo, se encuentra prohibido. Sin
embargo, no se halla en la zona ningún cartel que indique lo contrario, incluso el terreno no se
encuentra vallado ni con ninguna otra medida que prohíba el senderismo de la zona.
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Es desconcertante, que estas directrices condicionen la conservación de la naturaleza y
prohíban el senderismo en el BIC del Cabezo Rajao, ya que, incumple dos leyes, una
autonómica y otra estatal, la Ley 4/2007 y la ley 16/1985.
Según la Ley 4/2007, de 16 de marzo, Normas reguladoras del Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece que los “titulares del bien deberán
conservar, custodiar y proteger los bien para asegurar su integridad y evitar su destrucción
o deterioro”, así como “permitir la visita pública al menos cuatro días al mes, en días y horas
previamente señalados”.
Igual que, la ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, también
establece en su artículo cuarto, que, “a los efectos de la presente Ley se entiende por
expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción de todos o
alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe
el cumplimiento de su función social”.
En su artículo décimo tercero también dice, “los titulares de derechos reales sobre tales
bienes, están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los Organismos
competentes, su estudio a los investigadores, previa solicitud razonada de éstos, y su visita
pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos
cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados”.
En su artículo veinte, establece, “la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico
o Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el
Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección
del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en
la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas”.
En incumplimiento de estas leyes, el BIC del Cabezo Rajao, no está siendo protegido ni
conservado, ni se ha tomado ninguna medida que evite su destrucción y deterioro. Además,
no se permite la visita pública, ya que, las directrices de suelo de la minería prohíben el
senderismo.
Por tanto, con esas directrices anteriormente explicadas, no sólo se están incumpliendo
dos normativas, la primera de ámbito regional y la segunda de ámbito estatal, sino que, no se
está conservando este Bien de Interés Cultural, incluso se está abandonado a su suerte y
permitiendo la ruina con su desaparición como su último fin. Además, de que prohíben la
visita pública y el disfrute de toda la población.
Por ello, con el este Trabajo Fin de Máster se manifiesta que es necesaria una
modificación en esta parte de las “Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de
la Región de Murcia”, en concreto, para suelos afectados por los riesgos de la minería, para
habilitar el uso del senderismo, que permita la visita pública de un Bien de Interés Cultural
con categoría de Sitio Histórico a toda una población con derecho a su conocimiento.
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2.2. ANÁLISIS HISTÓRICO DEL CABEZO RAJAO Y DE LA SIERRA MINERA EN
SU CONJUNTO.
La Sierra Minera de Cartagena y La Unión fue uno de los lugares más emblemáticos de
toda la Región en la explotación de mineral. Esta sierra, ha destacado desde la prehistoria
hasta los siglos XIX y XX, debido a su riqueza en minerales de plata, plomo, cinc y hierro.
Ha sido, esta riqueza minera de la Sierra de Cartagena-La Unión, la que ha atraído a
multitud de civilizaciones antiguas que han dejado su huella en estas tierras.
Los primeros en llegar fueron los Íberos, que se asentaron en el Cabezo Agudo, en un
poblado llamado “Iluro”, la cronología de este poblado data del siglo II a. d. C. hasta
mediados del siglo I a. d. C. Los restos de este poblado, fueron descubiertos en 1934, y se
realizaron excavaciones en 1942 por Fernando Avilés, en las cuales, se encontraron restos de
sistemas constructivos o muros, mediante una serie de habitáculos rectangulares y
consecutivos, donde se encontraron huellas de la civilización como monedas, vasos de arcilla,
cuchillos, clavos, puntas de lanza, etc. (Saura Vivancos, S., 2004).
Los iberos son considerados los primeros mineros, realizaban la extracción del mineral de
forma manual, bien por galerías o pozos, en capazos de esparto. Una vez ya en el exterior, el
mineral, era machado y molido, y finalmente, lavado en cribas.
La cultura ibera recibió influencias de los fenicios y griegos. Aprendieron de los fenicios
el alfabeto, el uso de la moneda, la utilización de las pesas y medidas, así como, la
conservación del pescado en salazón. Estos griegos consiguieron establecerse en la bahía, que
hoy recibe el nombre de Escombreras. (Saura Vivancos, S., 2004).
De los fenicios encontramos su testimonio en los restos submarinos encontrados en la Isla
Grosa, con inscripciones púnicas y entre los que se encuentran lingotes de estaño y plomo,
fechados en el siglo IV a. d. C., que sin lugar a dudas, proceden del Cabezo Rajao. Así como,
otro pecio en Mazarrón. (Saura Vivancos, S., 2004).
Tras la conquista de Iberia, los primeros documentos que prueban la explotación de la
Sierra Minera por parte de los cartagineses hacen referencia al Cabezo Rajao y se recogen del
cronista Plinio al describir los fantásticos pozos de Aníbal (que corresponden con los de la
actual mina “Palazuelos”), especialmente el llamado Babelo, en honor a este gran minero.
(Saura Vivancos, S., 2004).
Los cartagineses introdujeron importante innovaciones en la construcción de pozos y
técnicas extractivas con las que se multiplicó la producción de metales en la Sierra Minera. El
llamado Pozo Babelo, que consistía en hacer una serie de pozos menores a poca profundidad
cercanos a un pozo mayor, de manera que, se creaba una especie de escalonamiento, de modo
que un pozo estaba a nivel de la boca del siguiente.
Aunque, sin lugar a dudas, la época antigua de mayor esplendor en la minería fue, la
romana, basaron su explotación en el Cabezo Rajao, llamado así en la actualidad, por un filón
de galena que tras ser vaciado por iberos, fenicios y romanos, dejó una raja en la cima de la
colina, dando de esta manera, nombre al lugar.
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También extrajeron del Cabezo Rajao, el “alum” o alumbre que es un mineral, compuesto
de sulfato de aluminio y potasio, muy utilizado desde la antigüedad, tanto para el
desengrasado de la lana y el curtido de las pieles, como por sus propiedades desinfectantes.
De esta época, cabe destacar las técnicas de desagüe de las minas, como norias, tornillos de
Arquímedes, bombas, etc.
En el Cabezo Rajao, se pueden observar
numerosos hallazgos de la época romana (fig. 3)
que aún se conservan, como el Pozo de los Reyes,
“de 3 m. de diámetro y 133 m. de profundidad, del
que parten galerías perfectamente conservadas, una
de ellas de 180 m. de longitud, que alcanza una
altura de 1,70 m. y una anchura de 1,30 m., cuyas
galerías se encuentran abovedadas y talladas a
golpe de pico. Además, aún perduran los hastiales
que permitían conservar los huecos.” (Saura
Vivancos, S., 2004).

Fig. 3: Lucerna romana. Museo minero de La
Unión.

Durante la época visigótica, en la Sierra Minera se continuaron con los procesos
extractivos, utilizando las mismas técnicas de explotación empleadas por los romanos. En esta
época todas las explotaciones mineras, pertenecían al Estado, aunque se permitía el laboreo
privado bajo el pago de un diezmo. Sin embargo, quizás por este motivo, las actividades se
fueron ralentizando hasta llegar a su declive. (Saura Vivancos, S., 2004).
La explotación se mantuvo de forma muy limitada en la época árabe, solamente para
cubrir las necesidades locales de metal. Aunque nada se sabe de sus medios de extracción, se
supone que serían los mismos que los de sus antecesores, los visigodos.
Sin embargo, es a partir de esta época, cuando aparecen las primeras referencias
históricas acerca de las explotaciones mineras en el Cabezo Rajao, en el último tercio del
siglo XVIII, en concreto, en el Correo Mercantil de España y sus Indias correspondiente al
lunes 22 de octubre de 1792 (nº 7, p.56-57). En dicha publicación se señala que en 1769 se
inició en el Monte Partido (Cabezo Rajao) la abertura de una galería con el objetivo de utilizar
el agua dulce almacenada en un pozo minero, probablemente de época romana, que se situaba
al este del promontorio. Durante la ejecución de la obra aparecieron pequeños nódulos de
marquesitas amarillentas que fueron confundidos con oro. (Antolinos Marín, J.A., Noguera
Celdrán, J.M., 2009, pp.55).
En 1839 se descubre el filón Jaroso en la Sierra Almagrera (Almería), y un año más tarde
resurge la industria minero-metalurgia en la provincia de Murcia, iniciándose las primeras
investigaciones y explotaciones en las principales zonas extractivas de la región. El general
Blas Requena promueve los trabajos de rebusca en el Cabezo Rajao y, a partir de entonces,
otros lo hacen en distintos lugares del resto de la Sierra de Cartagena y La Unión.
No obstante, en 1840, Agustín Juan registra en el Cabezo Rajao las demarcaciones
mineras Esperanza, San Antonio y Santa Catalina, con el objetivo de emprender tareas
extractivas de alunita y el beneficio del alumbre; para tal propósito instaló al norte del cabezo
una pequeña fábrica que incluía las infraestructuras mínimas necesarias –hornos de
calcinación, balsas de disolución, etc.-para una explotación satisfactoria.
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Aunque en un principio la elaboración del alumbre fue rentable, al poco tiempo tuvo que
abandonar los trabajos, principalmente debido a la carencia de agua, viéndose obligado a
transportarla de largas distancias; el elevado coste que causaba la preparación del alumbre y
los precios reducidos del producto fabricado fue determinante para que concluyeran con las
actividades de obtención de alumbre. (Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán, J.M., 2009,
pp.56).
En 1852, las concesiones mineras Iberia, Montserrat, María de los Ángeles y Santa
Catalina fueron adquiridas y explotadas por Francisco Dorda, dedicándose durante quince
años a las escorias superficiales de minerales aprovechables que fueron desechados por los
romanos. No cabe duda, de que, en este período de tiempo y con esta forma de laboreo de
escarbar en terreras y escombreras antiguas debieron encontrarse restos arqueológicos de
cierta importancia, como las calderas o depósitos de plomo para el lavado del mineral, como
los hallados en 1866 en la demarcación de la mina Iberia. (Antolinos Marín, J.A., Noguera
Celdrán, J.M., 2009, pp.56).
En julio de 1877, Francisco Dorda arrendará el grupo de minas señaladas a los hermanos
Francisco y Fulgencio Martínez Conesa, y con ellos comenzará las explotaciones sistemáticas
en profundidad del Cabezo Rajao superando el nivel al que llegaron los antiguos, trabajos que
fueron dirigidos por el maestro facultativo de minas Adolfo Basilio y Trías. Los trabajos
consistieron en la preparación de tres pozos maestros, esto es, los pozos antiguos de la mina
Iberia y el de la Demasía a Monserrat, y el pozo moderno de la mina Santa Catalina, todos
recortados hasta los 3 m de diámetros y dispuestos para que funcionaran como centros de
explotación de los dos filones principales, La Raja y Guardillón. (Antolinos Marín, J.A.,
Noguera Celdrán, J.M., 2009, pp.58).
A principios del siglo XX, la Mancomunidad Herederos Dorda reactiva las labores
extractivas en el grupo de minas del Cabezo Rajao, modernizando y transformando
completamente las instalaciones y los servicios de este coto minero.
En 1907 se introducen las
perforadoras Thomson Houston
con la instalación de un
electromotor de corriente trifásica
que permitían accionar dichas
herramientas.
Los
resultados
obtenidos fueron excelentes, ya
que, la velocidad de avance en los
frentes de extracción fue bastante
mayor, economizándose en los
gastos generales de producción.
(Antolinos Marín, J.A., Noguera
Celdrán, J.M., 2009, pp.60).

Fig. 4: Calderas de la mina Monserrat. Año 1910. (Fuente:
Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán, J.M., 2009, pp.66).

En 1912, se instala un importante lavadero para la preparación mecánica de los minerales
en el Cabezo Rajao, concretamente en la superficie de la mina Iberia, que coincide con el alza
del plomo en el mercado. En 1914, se realizaron algunas labores de rebusca en las minas
Iberia, San Isidoro y Artesiana, mientras que en la mina María Jesús se realizaron
explotaciones extractivas en profundidad.
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Después de la Primera Guerra Mundial se agrava la crisis de la industria minerometalúrgica en Cartagena y La Unión, el empobrecimiento general de los criaderos
metalíferos, unido a la carencia de nuevos descubrimientos y reconocimientos, los abusivos
tipos de arrendamiento, la enorme alza de los artículos y suministros necesarios en minería
con el consiguiente incremento de los jornales, el aumento considerable del precio de los
explosivos y el estado deficiente del abastecimiento eléctrico a las minas, supusieron la bajada
de la producción y el estancamiento de la minería. (Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán,
J.M., 2009, pp.66).
A partir de 1922, la crisis minero-metalúrgica comienza a remitir y se reactivan las
explotaciones en la Sierra de Cartagena de forma paulatina, principalmente debido al alza del
precio del plomo y de la blenda en el mercado. Sin embargo, ocurrió al contrario con los
minerales de hierro y este hecho originó la paralización de casi la totalidad de estas minas, a
excepción de las manganesíferas. De hecho, en 1924 aún continuaba la crisis del hierro, con
una escasa producción que sirvió únicamente para abastecer a las fundiciones locales.
Las minas Iberia, María Jesús, Nuestra Señora de Monserrat, San Isidoro, seguían siendo
explotadas por la Mancomunidad Herederos Dorda, además de Seguridad, Don Carlos, Lola,
Santa Catalina, Don Francisco, Virgen de los Ángeles y Asunción, dicha entidad era
propietaria de todas ellas con excepción de la mina San Isidoro que pertenecía a la Sociedad
La Razón. (Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán, J.M., 2009, pp.68).
Entre 1931 y 1935, la decadencia de la minería en la provincia de Murcia continuaba por
la enorme desvalorización general de todos los minerales que se explotaban. Algunas de las
minas que presentaban criaderos mixtos de galena y blenda obtuvieron ganancias, como las
del Cabezo Rajao, mientras que otras, sufrieron pérdidas. Durante los años de la guerra civil
española la minería en Murcia sufrió un trascendental retroceso y quedó casi paralizada,
aunque finalizada ésta comienzan a resurgir las labores extractivas, si bien afectadas por la
crisis minera que desde hacía ya unos años se venía arrastrando.
Cabe destacar que en la década de los cuarenta las explotaciones en el grupo de minas del
Cabezo Rajao debieron asumir, con casi toda probabilidad, una regresión importante en su
producción, ya que, en los datos estadísticos de esta época no se refleja ninguna información.
(Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán, J.M., 2009, pp.69).
En 1950, se construye un lavadero de flotación diferencial, con capacidad de 150
toneladas de mineral, para el tratamiento de las menas de galena y blenda extraídas en el
grupo de minas que continuaba explotando la Mancomunidad Herederos Dorda.
A inicios de la década de los sesenta, las minas del Cabezo Rajao fueron explotadas por
Minas de Cartes, sociedad que reformó las instalaciones existentes y que continuó con las
labores extractivas en las mineralizaciones de blenda, pirita y galena, principalmente de la
mina Iberia. Finalmente, en 1977, cesó la actividad minera en el Cabezo Rajao, aunque la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya España adquirió las minas y realizó en la década
de los ochenta, una serie de sondeos que demostraron la existencia aún de un millón de
toneladas de mineral de baja ley. (Antolinos Marín, J.A., Noguera Celdrán, J.M., 2009,
pp.71).
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2.3. ANÁLISIS GEOLÓGICO DE LA SIERRA MINERA Y EL CABEZO RAJAO.
Desde el punto de vista geológico, la Sierra Minera de Cartagena-La Unión forma parte
de las zonas internas de la Cordillera Bética, la cual, junto con la Cordillera del Rift, se
desarrolló durante el proceso de convergencia entre las placas Ibérica y africana a finales del
Mosozoico y durante el Cenozoico (Sanz de Galdeano, C., 1990)
Según artículos de Manteca Martínez, J.I., (1992 y 2003), la Sierra Minera como el resto
de la Cordillera Bética, comenzó a emerger del mar a comienzos del Mioceno Superior, hace
apenas 20 millones de años. Tras su inicial emersión, la primitiva Sierra de Cartagena sufrió
importantes transformaciones. Cuando cesaron las presiones entre las placas, a finales del
Mioceno, hubo una fase de distensión, produciéndose profundas fracturas en la corteza
terrestre que dieron lugar a una importante actividad magmática en la zona (magmatismo
postorogénico). Se formó así el complejo volcánico del Campo del Cartagena y del Mar
Menor, aproximadamente al mismo tiempo que otros complejos volcánicos situados más al
oeste de la cordillera, como los de Mazarrón y Cabo de Gata.
Esa actividad magmática se produjo en tres etapas: una primera datada entre -11 y -7
millones de años, representada por andesitas, riodacitas, dacitas, etc.; una segunda, entre -7 y 5,7 millones de años, que originó un tipo de muy especial de rocas volcánicas en el centro y
norte de Murcia llamadas lamproitas (jumillitas, fortunitas, veritas); y una tercera, entre -2,6 y
-2 millones de años, que dio lugar a volcanes de basaltos alcalinos (Bellon, H.). De las tres
etapas de actividad magmática citadas, la primera se considera relacionada con la formación
de los yacimientos minerales de la Sierra de Cartagena-La Unión. La intensa actividad
hidrotermal subsiguiente permitió la formación de importantísimos yacimientos
polimetálicos, principalmente de Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, Ag, Sn (Manteca, J.I. y Ovejero G.,
1992).
La Sierra queda dividida en diferentes unidades geológicas como se puede observar en la
fig.5. Se diferencian en ella cuatro dominios geológicos principales que, de más antiguo a más
moderno son: Complejo Nevado-Filábride, Complejo Alpujárride, Complejo Maláguide y
Serie Neógena.

Fig. 5: Esquema geológico de la Sierra de Cartagena con indicación de las minas más significativas.
(Fuente: Manteca J.I. y Ovejero G., 1992)
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Como se puede observar en la imagen anterior, el Cabezo Rajao se encuadra en un
vulcanismo neógeno, formado principalmente por dacitas y andesitas. Se distinguen las
formaciones sedimentarias marinas del Mioceno y los sedimentos continentales del
Cuaternario.

Fig. 6: Columna estatigráfica simplificada del sector central de la Sierra de Cartagena. (Fuente:
Manteca, J.I. y Ovejero G., 1992).

Anteriormente a la sedimentación el Mioceno, la Sierra de Cartagena se levantó y sufrió
una larga etapa de erosión, alcanzando ésta diferentes niveles sobre la columna estratigráfica.
De ahí que, tras la trasgresión marina del Mioceno, los correspondientes sedimentos
aparezcan depositados sobre sustratos muy diferentes, apoyándose sobre el Nevado-Filábride
Inferior, el Nevado-Filábride Superior, el Alpujárride Inferior o el Alpujárride Superior.
(Manteca Martínez, J.I.), como se puede observar en la figura anterior.
El posterior levantamiento de la cuenca, y la compartimentación en bloques debido a la
etapa de distensión, va a facilitar la erosión de una gran parte de estos depósitos, que sólo
quedarán bien preservados en las zonas hundidas, tipo fosas tectónicas. Así, donde mejor
representado está el Mioceno es en la zona situada al sur y sureste de El Llano del Beal. Allí
los mayores espesores, unos 200 m, se corresponden con una fosa tectónica delimitada por
fallas de dirección N 130º (Manteca, J.I. y Ovejero G., 1992).
Al sur y este de la Corta Brunita, el Mioceno también se conserva con un cierto
desarrollo, pero con espesores mucho menores que los materiales que afloran en el entorno de
El Llano y, en todo caso, inferiores a los 100 m. Mientras que, al norte de la sierra los
espesores del Mioceno aumentan notablemente y los materiales aflorantes corresponden a
niveles estratigráficos más altos. En el Cabezo Rajao, junto a La Unión, el Mioceno presenta
ya un espesor del orden de los 200 m. Este rápido aumento de espesor parece confirmar la
presencia de una falla, la llamada falla de Cartagena-La Unión, que delimita el borde
septentrional de la Sierra con rumbo N 70º (Manteca Martínez, J.I., y García García C., 2001).
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En cuanto al Cuaternario, ocupa las depresiones concretamente los Valles de
Escombreras, Alumbres, el Gorguel, Portmán y Atamaría-Campo de Golf. Se trata de
depósitos continentales coluviales y aluviales. Litológicamente está constituido por
conglomerados, gravas, arcillas y costras calcáreas, con un espesor variable que puede llegar a
los 40 m. (Manteca Martínez, J.I., 2013).
Mención aparte merecen las eolianitas (antiguos depósitos eólicos) que aparecen a lo
largo del litoral entre Portmán y Cabo de Palos, sobre todo en los sectores de Calblanque y de
Cala Reona. Se trata de formaciones dunares, encostradas o cementadas superficialmente por
carbonato cálcico, que le confiere resistencia a la erosión. Se le ha asignado una edad,
aproximadamente 100.000 años (Mancheño et al., 2011).
Para terminar este apartado, se considera importante el conocimiento de los yacimientos
minerales de la Sierra de Cartagena, que corresponden a varios tipos morfológicos: mantos,
filones, diseminaciones y monteras.
Según Manteca y Ovejero, 1992 y Manteca Martínez, et al 2005, los mantos constituyen
el principal recurso mineral y permitieron el desarrollo de las grandes explotaciones a cielo
abierto. Existen dos tipos principales, con diferentes posiciones estratigráficas: “primer
manto”, compuesto por silicatos de hierro, y “segundo manto”, compuesto por clorita, cuarzo,
predominando la pirita. El primero se sitúa a la base de la formación carbonatada de la Unidad
de San Ginés y tiene espesores que varían entre 40 y 80 m. El segundo se ubica en los
mármoles del Complejo Nevado‐Filábride Superior y sus espesores suelen variar entre 5 y 20
metros.
En cuanto a los filones, existen importantes campos filonianos a favor del sistema de
fracturación principal N 130º que se extienden entre Escombreras y Cabo de Palos,
particularmente desarrollado en la zona central de la Sierra. Éstos, encajan en diferentes
niveles litológicos, aunque preferentemente en los mármoles Nevado‐Filábrides (El Gorguel,
Peña del Aguila). Su longitud suele estar comprendida frecuentemente entre los 500 metros y
1 kilómetro, y su espesor del orden de 1 metro (Manteca y Ovejero, 1992). Excepcionalmente
se han explotado algunos de mayor espesor como el Juanito y el Rostchild, en el sector de la
rambla del Avenque (Guardiola R., 1927). Algunos filones están asociados a rocas
subvolcánicas, como ocurre en las zonas de La Parreta, el Cabezo Rajao y La Crisoleja.
En cuanto a las diseminaciones, consisten en una mineralización de grano muy fino de
sulfuros que se encuentra rellenando los poros y pequeñas fisuras de la roca en determinados
sectores, y que son casi imperceptibles a simple vista, siendo necesario el análisis químico de
la roca para su localización. Tal es el caso de la corta Sultana o Los Blancos III, en el sector
de Coto Ponce. (Manteca Martínez, J.I., 2013).
Las monteras o “gossan” son depósitos minerales superficiales formados por oxidación
de los sulfuros. Su mineralización se caracteriza por la asociación de óxidos, hidróxidos y
sulfatos. Estas masas oxidadas fueron explotadas antiguamente para el beneficio de los
carbonatos de plomo y de zinc así como para el aprovechamiento del hierro. Los gossan más
importantes son los de las zonas del Sancti Spíritu y de La Crisoleja. (Manteca Martínez, J.I.,
2013).

CAPÍTULO 2. OBJETO DE ESTUDIO.

22

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

Paloma Sánchez Allegue

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Máster

Fig. 7: Mapa de los yacimientos minerales de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. (Fuente:
Manteca, J.I. y Ovejero, G., 1992).

En la figura anterior (fig.7) se puede observar el Cabezo Rajao en la esquina izquierda
superior, destacando por el filón de La Raja.
El presente trabajo se centra en el Cabezo Rajao, que destaca en la Sierra Minera por su
morfología geológica, siendo un lugar de elevada importancia desde antes de la época romana
hasta los siglos XIX y XX. Se trata de un cerro aislado o cabezo, situado a unos 7 km. al este
de Cartagena y a unos 2 km. al oeste de La Unión, precisamente en el límite entre ambos
términos municipales, con una cota máxima de 194 m. Debe su nombre a un profundo corte,
filón o raja que lo atraviesa de SE a NW.
Este Cabezo se trata de una estructura subvolcánica, formada por rocas de la familia
andesitas- dacitas, formadas por cuarzo, ortosa, plagioclasas, piroxenos y biotita. Su actual
relieve se debe al proceso de erosión diferencial, que ha hecho que las rocas andesíticas
resalten sobre los materiales más blandos circundantes.
Posteriormente a la consolidación del material magmático, las fracturas se reabrieron
dando paso a una importante actividad hidrotermal, como consecuencia de la cual las rocas
sufren una fuerte alteración y se producen las mineralizaciones metalíferas: pirita, marcasita,
blenda, galena, calcopirita, etc.
El filón de La Raja tiene un desarrollo en longitud de 600 metros, un desarrollo en
profundidad de 400 m. y un espesor variable de entre 2 a 14 m., con un espesor medio de unos
4 m. En la zona superficial el espesor era aún mayor, apareciendo no como un filón único,
sino como una serie de filones paralelos fajeados, separados por hastiales, con un espesor total
superior a los 30 m. y que propició, que dicha parte fuera explotada en la antigüedad por
cartagineses y romanos a cielo abierto.
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Una característica diferenciadora de las mineralizaciones del Cabezo Rajao frente a otras
de la Sierra, es el alto contenido en plata de las galenas, siendo la relación media Ag/Pb, de
unos 2 kg. de plata por tonelada de plomo, aunque en las partes altas del filón superaba los 3
kg. por tonelada. (Manteca Martínez, J.I., García García, C., Berrocal Caparrós, C.)
Sin embargo, el ya aludido filón de La Raja, se trata, en realidad, de dos filones
principales, paralelos, en dirección noroeste-sureste y con buzamiento al noreste, y entre 2 y
14 m de potencia que enlazan con otros secundarios de menores dimensiones, como
1.Guardillón, con una corrida de 18 m y una potencia variable de 50 cm y 3 m, explotado en
las minas Nuestra Señora de Montserrat e Iberia; 2.Abuelo, situado en el centro de la mina
San Isidoro de 160 m de longitud y con una potencia media de 1,50 m; 3.Chiscarras, de 150 m
de longitud, una potencia media de 2 m y ubicado también en San Isidoro; 4.Román, de 190
m de longitud, con una potencia variable de 1 y 6 m, y explotado en la mina Iberia; 5.San
Raimundo, de 300 m de corrida y 2 m de potencia media, fue explotado en las minas
Amapola, María Jesús e Iberia; 6.San Federico, de 600 m de longitud y 2 m de potencia
media, viene de norte a sur de la mina María Jesús a Amapola, y de ésta a Iberia; 7.San
Francisco, de unos 350 m de longitud y 2 m de potencia, aunque alcanzó en algunos sitios
espesores de 10 y 20 m, se explotó en las minas Amapola, Tranvía y Artesiana (Antolinos
Marín, J.A. y Noguera Celdrán, J.M., 2009).
2.4. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA ZONA.
2.4.1. La sociedad de la época: Las diferentes clases sociales.
La sociedad de la época, ha estado muy marcada por la actividad minera, que
desgraciadamente, dividían a la población en dos sectores bien diferenciados según su
posición en la escala laboral. Por un lado, estaban los trabajadores, los mineros propiamente
dichos, que aun arriesgando su vida diariamente trabajando en las minas, apenas tenía dinero
suficiente para mantenerse a ellos mismos o a sus familias.
Mientras que, por otro lado, estaban los dueños y propietarios de las tierras donde se
encontraban las minas, que se enriquecían por su actividad, llegando a convertirse en
verdaderos acaudalados en su época. Además, eran auténticos hombres de negocios, pues
solían tener numerosas empresas, fábricas, fundiciones o cualquier otro negocio del que
pudieran enriquecerse para mantener su elevado nivel de vida. La mayoría de ellos, dejaron su
impronta en ciudades como Cartagena y La Unión, construyendo magníficas viviendas
siguiendo el estilo modernista de la época.
Aunque sin lugar a dudas, la vida más dura y cruel era la del minero, llena de peligros y
sufrimientos. En el día a día, el obrero llegaba a la mina por la mañana temprano y descendía
a la mina subterránea en una cuba, que más tarde se sustituyó por una jaula. El minero
trabajaba rodeado de peligros, el mayor de ellos, era la aspiración del polvo de sílice, que
provocaba la mineralización de sus pulmones, dando lugar a la enfermedad llamada silicosis,
la cual, era padecida por una elevada proporción de los mineros, con la provocación de
numerosas muertes prematuras.
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Además, debían soportar trabajar numerosas horas a
elevadas temperaturas y en un espacio muy reducido.
Los desprendimientos de rocas, las explosiones, las
inundaciones, los accidentes con herramientas, estaban a
la orden del día en la mina.
Los mineros, trabajaban durante prácticamente todo
el día, salvo una hora al mediodía, en la que se paraba el
trabajo, para comer y descansar, seguidamente volvían a
bajar a la mina hasta que terminaba la jornada laboral.
Si bien, los mineros adultos sufrían el ingrato
trabajo de la mina, no hay palabras para expresar la
tremenda situación que tuvieron que soportar “los
gavias”, que eran niños, que desde su temprana edad, se
veían obligados a trabajar acarreando minerales, (fig.8)
seguramente debido a la carencia económica del hogar,
que muchos núcleos familiares vivían en aquella época.

Fig. 8: Niño minero. (Fuente:
www.laopiniondemurcia.es)

Los “gavias”, se trataban de cadenas de niños, encargados de trasportar fardos de más de
veinte kilogramos de peso en sus espaldas hasta los enganches, donde se extraían los
productos al exterior.
La razón para utilizar esta mano de obra era,
por un lado, su menor coste, y por otro lado, su
mejor adaptación a las reducidas galerías, lo que
daba lugar a una mayor productividad.
Los niños, se movían con gran agilidad y
rapidez, y eran capaces de trasladar el mineral
más rápidamente que un hombre adulto, aunque
tuvieran menor potencia física y acarrearan una
carga menos pesada.

Fig. 9: Grupo de niños y adultos mineros.
(Fuente: www.crónicasmineras.blogspot.com)

Incluso muchas mujeres también trabajan en la mina, aunque no en su interior como los
hombres. Las mujeres, se dedicaban a los trabajos del exterior, principalmente trabajaban en
los lavaderos, realizando la selección de minerales y en otras tareas accesorias.
Aunque, se trataba de un trabajo menos físico, no dejaba de tener sus riesgos, ya que, en
el lavado del mineral, intervenían muchas sustancias nocivas para el ser humano. Otras
mujeres, quizás con más suerte, se dedicaban a otras labores para satisfacer las necesidades
del núcleo familiar, como alimentación, limpieza, lavado y costura de la ropa, o a la
enseñanza.
Por el contrario, cualquier persona pudiente, ya fuera comerciante o empresario, se
especializaría en la minería, metalurgia y todo lo relacionado con la actividad minera, pues de
ella, adquirirían sus inmensas fortunas.

CAPÍTULO 2. OBJETO DE ESTUDIO.

25

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Paloma Sánchez Allegue

Trabajo Fin de Máster

En este momento, la minería de la Sierra Minera estuvo marcada por el extraordinario
minifundismo de las explotaciones. Las concesiones se contaban a miles y su extensión no
sobrepasaba en muchas ocasiones la hectárea. Hasta el punto de que los mayores explotadores
no eran sino grandes concentradores de infinidad de concesiones y participaciones minúsculas
en numerosas sociedades mineras (López-Morell, M.A. Pérez de Perceval Verde, M.A.,
2010).
Por tanto, aunque algunos empresarios si eran propietarios de los terrenos que
explotaban, la mayoría de ellos no lo eran, sino que, exclusivamente eran concesionarios
administrativos de la mina o arrendatarios de ese derecho. Por tanto, muchos de ellos, fueron
hombres hechos a sí mismo, que desarrollaron importantes patrimonios de la nada, aunque
después de muchos años de experiencia, trabajo, y de acumular relaciones en este complejo
sector.
La pauta general con respecto a los derechos de explotación, era enriquecerse a través de
las concesiones a particulares o sociedades mineras, aunque éstas, ni siquiera tenían que
explotar directamente las minas, ya que, generalmente las daban en arriendo a un tercero, e
incluso éste las volvía a sub-arrendar. Por consiguiente, haber dispuesto de un mínimo de
capital en aquella época para hacerse con muchas concesiones fue una vía en la comarca para
convertirse en un empresario de éxito. Desgraciadamente este tipo de arrendamiento sólo
perjudicaba y empobrecía aún más a los trabajadores de las minas.
Todo ello, trajo consigo un importante aumento de la población, principalmente
inmigrantes que venía a trabajar en las minas de la Sierra. Así, pronto en el Campo de
Cartagena comenzaron a surgir pequeños núcleos urbanos dedicados principalmente a la
actividad minería.
2.4.2. Constitución de la pedanía de Los Alumbres.
Como bien se conoce, la actividad minera del Cabezo Rajao era de las más elevadas
dentro de la Sierra Minera, por ello, surgieron varias poblaciones colindantes. Las más
cercanas al Cabezo Rajao, fueron Alumbres y La Unión.
La creación de la pedanía de Los Alumbres
en la sierra minera, comenzó debido a la
industria del alumbre o “alum”, que se inicia a
partir del año 1534, cuando Carlos I otorga
licencia para explotar los yacimientos situados
en el Cabezo Rajao a D. Francisco de Los
Codos, posteriormente, en real cédula de 8 de
Enero de 1535, concede unos privilegios para
explotar los yacimientos de alumbres y crear una
población estable donde pudieran vivir los
trabajadores de estas minas, llamada Alumbres
Nuevos, actualmente conocida como Alumbres.
(Manteca Martínez y Guillén Riquelme, 2005).

Fig. 10: Los Alumbres. (Fuente:
www.cartagena.es)

Así surge esta población ligada a la extracción del alumbre, de sus minas, se extraían
aproximadamente 6.000 quintales de alumbre y trabajaban aproximadamente 100 hombres.
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El producto obtenido en estas explotaciones era empleado en la industria textil, para el
curado de las pieles, pero también en la farmacéutica, debido a sus propiedades
desinfectantes, así pues, su difusión no se hizo esperar, y pronto, se exportaría a otros países.
En este siglo, XVI, la nueva población vio aumentar sus riquezas y sus habitantes, lo que
propició nuevas ocupaciones y necesidades, lo que supuso un buen momento para las
nacientes labores de agricultura, ganadería y trabajo con el esparto, incluso a mediados de este
siglo, se dispuso en la población de un alcalde pedáneo nombrado por el Concejo de
Cartagena.
Sin embargo, años más tarde, el Rey Felipe II prohibió exportar alumbre a Flandes,
colonia rebelde a la Corona Española, lo que supuso la caída en picado de la producción de
las minas de Alumbres Nuevos y el comienzo de la explotación del plomo. A finales del siglo
XVI, se concluiría con el cierre de las fábricas de alumbres.
A principios del siglo XVII, se volvieron a abrir las fábricas, pero ante la decadencia de
éste material, se aprovechó para explotar la almagra, una sustancia que procedía del residuo
que quedaba tras la producción del alumbre, empleada en pintura para crear colores rojos, así
como en la limpieza de espejos y plata labrada.
La población de Alumbres comenzó a aumentar, y a finales del siglo, Alumbres Nuevos
fue considerado diputación de Cartagena, siendo nombrados sus alcaldes pedáneos por el
Concejo de la ciudad portuaria.
En los comienzos del siglo XVIII, tuvo lugar un gran acontecimiento político en España
que llegaría a afectar, y mucho, a la población de Alumbres Nuevos: la Guerra de Sucesión
entre Felipe V de Borbón y el archiduque Carlos de Austria. La ciudad de Cartagena cayó en
poder de las tropas del Archiduque, que también invadieron y saquearon la población de
Alumbres hasta la victoria de Felipe V.
Durante el siglo XVIII, se continuó con el trabajo de la almagra, producto requerido
desde muchas ciudades españolas (sobre todo Sevilla, para la producción de tabaco colorado).
La exportación de esta sustancia alcanzó tal envergadura que hizo temer, incluso, por su
desaparición en la zona.
Con el tiempo y los avances en la utilización de sustancias provenientes de diversos
minerales, ganó interés el uso del alumbre potásico natural, circunstancia que llevó poco a
poco al abandono de la producción de almagra, cesando su comercialización antes de terminar
el siglo. A finales de este siglo, surgieron otros núcleos de población pertenecientes a la
diputación como El Portazgo, Media Legua, El Abrevadero, y Los Partidarios.
Una vez ya en el siglo XIX, se reanudaron los trabajos de minería en la zona, y la
población de Alumbres volvió a resurgir, aunque en los años siguientes entraría de nuevo en
declive, con el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-18), que provocó el cierre
temporal de la minería. El municipio de Cartagena quedó en zona republicana durante el
estallido de la contienda española, en la cual, Alumbres seguiría los pasos del Ayuntamiento
de la capital municipal. Uno de los lugares de Cartagena donde se vivió un mayor número de
conflictos fue, en la Batería de Sierra Gorda, próxima a Alumbres. Por ello, Alumbres quedó
prácticamente en ruinas.
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A mediados del siglo XX, la situación experimentó una pequeña variación, ya que, se
comenzó la reconstrucción de las fábricas instaladas en Escombreras, dando trabajo a
numerosos habitantes de la población.
A partir de los años sesenta, se fue sucediendo en Escombreras la instalación de
numerosas empresas, entre ellas Enefersa, Asur, Campsa o Butano.
Desde esa década los vecinos de Alumbres comenzaron a constituirse en asociaciones
para preservar sus derechos y sus condiciones de vida, ya que, al encontrarse la población tan
próxima a las grandes empresas de productos peligrosos el riesgo hacía que siempre
estuvieran en alerta.
Gracias al trabajo de estos vecinos, entre los años setenta y ochenta, Alumbres comenzó a
mejorar como localidad. En la actualidad la Diputación cuenta con más de 3.000 habitantes.
Las poblaciones que a comienzos del siglo XXI forman la diputación son: Alumbres, Vista
Alegre, El Ferriol, El Porche, Barranco y El Gorguel.
2.4.3. Constitución del Municipio de La Unión.
Alumbres fue un lugar muy importante en la Sierra en la extracción de este material. Sin
embargo, sin lugar a dudas, la localidad que con diferencia surgió con más fuerza debido al
sector minero, fue La Unión, en la cual, su origen, su historia, su evolución política, y así
como, la vida social y cultural de su población, ha estado totalmente ligada a la actividad
minera.
La Unión dio lugar a partir de cuatro poblados cartageneros: Herrerías, Garbanzal,
Portmán y Roche.
Pudiera ser, que el comienzo de Herrerías, se diera en 1578, cuando Felipe del Río,
explota sus terrenos de plata y plomo en el Sancti Spiritu, y se comienza a levantar un caserío
que, con el tiempo, daría lugar, al poblado de Herrerías. El nombre que se le dio al poblado, y
así se ha creído tradicionalmente, surge, de la necesidad de herramental minero y utensilio
para las caballerías, recuas, carros y otros medios de transporte.
No obstante, investigaciones recientes de Francisco José Ródenas, apuntan a que el
nombre podría derivarse de “Herreras”, pequeños montículos de material ferroso que se
depositaban en aquella zona.
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En cuanto al Garbanzal, aunque
el nombre deriva de garbanzo, se
desconoce los motivos de la
imposición del mismo. La tradición
dice que, en la llanura circundante al
Cabezo Rajao, hicieron plantar
garbanzos para alimentar a los
mineros, siendo ésta la causa por la
que se llama Garbanzal.
Otras investigaciones, llevadas a
cabo por Francisco José Ródenas,
atestiguan que el primer dato
documental sobre el Garbanzal hace
referencia a la construcción en el año
1539 de una torre vigía en Torre
Blanca realizada por Fernando del
Castillo, con el fin de avisar a la
escasa población de las incursiones de
piratas berberiscos que llegaban.
Los habitantes del Garbanzal, se
dedicaban primordialmente a las
Fig. 11: Extensión del nuevo municipio con sus distintas
faenas agrícolas y ganaderas, también
diputaciones y concesiones mineras. (Fuente:Lópeza
la
explotación
minera, Morell, M.A y Pérez de Perceval, M.A., 2010, pp. 35).
principalmente en el vecino Cabezo
Rajao.
En cuanto a Portmán, su nombre deriva de “Portus Magnus”, nombre que le dieron los
romanos, por ser el lugar donde cargaban sus barcos con plata y otros minerales o especies
para trasportarlos a su capital. Son muchos los hallazgos encontrados en los montes que
rodean Portmán y en las aguas de su costa, que atestiguan la presencia romana.
Durante siglos, sus habitantes se dedicaron a la pesca y al beneficio de alumbres de la
Sierra. Fue en el siglo XIX, con la llegada del general Requena, cuando se produjo la
avalancha de gentes de otros lugares para la explotación minera.
Por último, los habitantes del poblado de Roche, se dedicaban a la agricultura y
ganadería, también a la explotación de pequeños alumbres que se encontraban en su Cabezo.
A finales del siglo XVII el noble aragonés Antonio López de Oliver asienta su “señorío”
en el coto de Alquerías, que su hijo José Antonio Oliver convierte en Condado al recibir el
nombramiento de Conde de Roche, título otorgado por el rey Carlos IV en 1789.
Roche era un poblado eminentemente agrícola, que se vio favorecido por el “boom”
minero que se produjo a mediados del siglo XIX, ya que, el número de habitantes aumento
indudablemente.
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Los habitantes de estos poblados, el Garbanzal con 2.756 personas, Herrerías con 1.884,
Roche con 501 y Portmán con 470, decidieron separase de Cartagena para formar entre ellos
un nuevo municipio. Así, por Real Orden del 10 de diciembre de 1859, el Gobierno Civil
aprobó la segregación de las cuatro diputaciones de Cartagena para constituir municipio
propio, eligiéndose el primer día del nuevo año para la formación del mismo, el 1 de enero de
1860.
Sin embargo, muy pronto surgieron rivalidades entre Herrerías y el Garbanzal, la primera
quería tener el núcleo urbano, mientras que, la segunda quería mantener la capitalidad y los
servicios. Estos problemas, entre otros, desembocaron en conflictos y discordias, por lo que,
fue requerida la mediación del General Prim, recién llegado a Cartagena, que envió a su
ayudante Miláns del Bosch. Éste convocó una reunión, con las personalidades más relevantes
de ambas poblaciones, de donde surgió la idea de que se unieran los dos poblados en una sola
villa con el nombre simbólico de LA UNIÓN, convirtiéndose Portmán y Roche en pedanías.
El 27 de noviembre de 1868, el Ministro de la Gobernación, Sr. Sagasta, aprueba la
denominación que se publica en la Gaceta de Madrid, nº 337. En el año 1894, a la villa de La
Unión, le fue concedido el título de ciudad. Su población ha pasado de 5.611 habitantes a
30.000 habitantes en el censo de 1900, colocándose en el cuatro municipio más poblado de la
Región, siendo Cartagena la primera ciudad de España no capital en superar los 100.000
habitantes. (López-Morell, M.A. Pérez de Perceval Verde, M.A., 2010)

Fig. 12: Decreto de modificación de la denominación de Villa de El garbanzal por el de Villa de La
Unión. (Fuente: Gaceta de Madrid del 3 de diciembre de 1868, pág.2)

El municipio de La Unión, fue cogiendo confianza en sí mismo poco a poco. En 1869 se
construye una plaza de mercado, que daba a la Calle Mayor, en 1874 se inaugura la vía férrea
que une Cartagena con La Unión, también se establece el Alumbrado Público de petróleo, se
emplaza el Ayuntamiento, en la calle Bailén y en el mismo año se levanta el Matadero
Municipal. En el año 1876 se crea el Juzgado de Instrucción y se abre la línea telegráfica para
la que se construiría el edificio de Telégrafos (1899) en la actual calle Páez Ríos, se concluye
en 1902 la carretera que partiendo del paraje de Roma continuaba por las calle Real, Murcia y
Torrecica.
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En 1902 la Compañía Eléctrica Alhemeyer consigue la adjudicación del contrato para dar
alumbrado eléctrico y se construyen edificios importantes como: el Hospital Municipal (1882)
que en 1891 se convertiría en el Hospital de Caridad, la Cocina Económica (1895), el edificio
donde más tarde se ubicarías las Escuelas Graduadas (1899), el Liceo de Obreros (1901), la
Iglesia del Rosario, se construye la carretera de La Unión a Cartagena, y se levanta la plaza de
Toros (1904), entre otros.
2.5. ANÁLISIS DEL PROCESO DE EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.
Para llegar a poder interpretar y valorar el Patrimonio Minero es preciso conocer
previamente en qué consiste el proceso minero de esa zona, cuáles son sus diferentes etapas,
así como el funcionamiento de las diferentes técnicas e ingenios que se aplican. El proceso
minero era un procedimiento laborioso y complicado que se divide principalmente en dos
etapas: la extracción del mineral de la mina también llamado laboreo del mineral, y el
enriquecimiento o concentrado de ese mineral en el lavadero o también llamado
concentración de las menas.
2.5.1. El laboreo del mineral.
En esta primera etapa, las operaciones básicas de extracción el mineral se dividen en tres
procesos: el arranque, la carga y el transporte.
El primer proceso a realizar era el del arranque, entendiendo como tal, al conjunto de
operaciones necesarias para separar el mineral de la roca donde se encuentra. El arranque se
podía realizar de tres formas: con herramientas, maquinaria o voladura. Los dos primeros
métodos sólo son rentables cuando las rocas a explotar son relativamente blandas, mientras
que, con las rocas duras es necesario emplear explosivos. El arranque con herramientas es el
método más antiguo y tradicional, se efectuaba con picos, mazas, barrenas, punterolas y
cuñas, hasta la llegada del martillo picador neumático o hidráulico.
Mientras que, el arranque con voladura, consiste en arrancar la roca mediante explosivos,
se requiere hacer barrenos o taladros en la roca, para poder cargar el explosivo. Antiguamente
el taladro se hacía manualmente, aunque hoy en día se emplean martillos perforadores que
llevan un sistema de inyección de agua para eliminar el polvo que se genera.
El segundo proceso sería la carga o recogida de la roca arrancada y su traslado hasta un
medio de transporte. Antiguamente, se realizaba a mano, con ayuda de palas. En la actualidad,
se utilizan palas cargadoras tipo scoop. Cuando se puede, también se puede realizar la carga a
través de tolvas y resbaladeros.
Por último proceso, se realiza el trasporte, entendiéndose como tal a la operación por la
que se traslada el mineral arrancado hasta el exterior de la mina. En las minas más
rudimentarias, el transporte se hacía mediante capazos de esparto cargados al hombro o con
carretillas. Mientras que, en minas más modernas, el transporte se hacía con vagonetas
arrastradas por mulas o por operarios. (Manteca Martínez, J.I., 2004)
Estas vagonetas eran arrastradas por la galería general de extracción hasta el pozo de
extracción y allí embarcadas en las jaulas, siendo elevadas hasta la superficie por la
maquinaria del pozo. Una vez en la superficie, se trasladaban al lavadero.
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2.5.2. La concentración de las menas.
El mineral que se obtiene de las minas se llama mineral bruto o “todo en uno” y no tiene
valor comercial debido a su baja ley o grado de concentración de metal, ya que, el mineral se
encuentra mezclado con tierra, rocas y otros minerales sin valor. Por tanto, deben de ser
separados para obtener el mineral de valor.
Dentro el mineral bruto se encuentra tanto las especies minerales de valor económico o
“menas” como aquellas que no lo tienen, o “gangas”. La separación de las menas y las gangas
es un proceso complejo denominado “concentración”, que se realiza en unas instalaciones
habilitadas al efecto que son los lavaderos.
El proceso de concentración consta de varias etapas, la primera etapa llamada de
preparación mecánica, consiste en una molienda de mineral, lo suficientemente fina para
alcanzar la liberación de los cristales de las menas. La segunda etapa, llamada de separación,
se procede a separar las menas de los minerales de la ganga, mediante procesos físicos o
fisicoquímicos, aprovechando las diferencias de las propiedades de unos y otros.
Los métodos de concentración de las menas empleados en la Sierra Minera de Cartagena
y La Unión han sido dos: La concentración por gravimetría y la concentración por flotación
diferencial. (Manteca Martínez, J.I., 2004)
CONCENTRACIÓN POR GRAVIMETRÍA:
Fue el método más empleado en la Sierra hasta 1940. Se basa en la diferencia de
densidades entre los minerales metálicos, o menas y los minerales de la ganga. El agua al
arrastrar el “todo uno” produce un separación de los minerales en función de su densidad.
Para facilitar esta separación se utilizaban una serie de estructuras y aparatos. Los más
importantes eran llamados cribas cartageneras y los rumbos.
La criba cartagenera (fig.13) consistía en
un cajón de madera con agua, dentro del que
se encontraba una cesta o criba metálica
donde se depositaba el todo uno. A esta cesta
se le imprimían unas sacudidas en vertical
con ayuda de una larga palanca (palanquín).
Así los materiales ligeros eran eliminados en
suspensión y sólo permanecían en la criba los
minerales más densos.

Fig. 13: Criba cartagenera. (Fuente:
www.regmurcia.e)s

Mientras que, los rumos consistían en una especie de estanques circulares, dotados
de un sistema de cepillos rotativos sobre un eje central. El mineral, junto con el agua, en
forma de pulpa, se dejaba caer en el centro del recinto, por un tolvín. El agua arrastra los
minerales más ligeros hacia los bordes dejando lo más densos en la parte central, y la
acción giratoria de los cepillos ayuda a esta segregación de los minerales. (Manteca
Martínez, J.I., 2004)
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CONCENTRACIÓN POR FLOTACIÓN DIFERENCIAL.
Este método se implanta en la Sierra por primera vez en el lavadero Regente, en
1940. La flotación consiste en aprovechar el carácter hidrófobo de las menas metálicas
para separarlas de los minerales de la ganga, por lo general de carácter hidrófilo. El
carácter hidrófobo se potencia mediante la adicción de ciertos reactivos químicos
llamados colectores, mientras que, el carácter hidrófilo o mojabilidad se incrementa
mediantes otros reactivos llamados depresores.
El “todo uno” finamente molido se introduce en unos tanques con agua llamados
celdas de flotación, dotadas de un agitador y de un inyector de aire. Al formarse las
burbujas los finos granos de sulfuros se adhieren a ellas y forman una espuma flotante,
mientras que, los restos de los minerales se mojan y se hunden.
Las espumas se recogen y tras
desecarlas
constituyen
el
concentrado. Por su parte, los lodos
que se hunden, son los estériles, que
son bombeados hasta una balsa,
llamada balsa de estériles. Este
último método de concentración por
flotación es el que se utilizaba en el
lavadero del Cabezo Rajao (fig.14),
construido en torno a 1950.
(Manteca Martínez, J.I., 2004)

Fig. 14: Celdas de flotación del lavadero del Cabezo
Rajao. Imagen propia.

2.5.3. Propietarios del Cabezo Rajao y principales empresarios mineros: riqueza y
desarrollo arquitectónico.
Como se ha comentado anteriormente, la minería trajo consigo multitud de inversores y
empresarios que protagonizaron y controlaron buena parte de la actividad minera de la sierra.
Aunque la extracción del mineral en la Sierra Minera comenzó con el aprovechamiento
de los escoriales antiguos de la época romana. En un principio, hubo una oportunidad con los
carbonatos superficiales de baja ley pero con una gran facilidad de obtención, que se agotaron
con rapidez, para dar lugar a un laboreo cada vez más profundo, con la presencia de diferentes
metales y leyes variables.
Así aparecen los primeros empresarios mineros que construyeron fundiciones a lo largo
de toda la sierra. A continuación, se muestran varias tablas de las primeras fundiciones en
torno al 1846.
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Fig. 15: Primeras fundiciones de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y cifras en 1846. (Fuente:
López-Morell, M.A. y Pérez de Perceval Verde, M.A., 2010, pp.23).

Fig. 16: Primeras fundiciones de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión y cifras en 1846. (Fuente:
López-Morell, M.A. y Pérez de Perceval Verde, M.A., 2010, pp.24).
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En estas tablas, se pueden observar nombres importantes como Hilarion Roux, Blas
Requena, Francisco Dorda, etc.
Comenzaremos a hablar de los propietarios del Cabezo Rajao, objeto de estudio de este
trabajo, pues fueron varios, unos más conocidos que otros, refiriéndome a los ya mencionados
anteriormente, Blas Requena y Francisco Dorda.
Uno de los primeros que destacan en la minería unionense fue el General Requena,
militar que llegó a ser gobernador militar de Cartagena en 1843. “Varias fuentes indican que
fue el primero en fundir escoriales romanos sobre 1839, en sus concesiones del Cabezo Rajao.
Tras retirarse se instaló en una vivienda de grandes dimensiones en Portmán, llamada por los
lugareños, “el huerto del General”, para seguir con sus negocios mineros. Tras fallecer sin
descendencia, todo su patrimonio pasó a su hermana Ascensión, que al morir también sin
descendencia, pasó a manos de sus sobrinos”. (López-Morell, M.A., Pérez de Perceval, M.A.,
2010).
Como se puede ver en la tabla anterior, Blas Requena aparece con la fundición San Blas
en Montemayor, entre los nietos y Lo Poyo, que realizaba la mayor producción de plomo
fundiendo escorias en 1846.
A continuación, aparece el siguiente propietario del Cabezo Rajao, éste más conocido
para la sociedad actual, Francisco Dorda Lloveras, que compró a los herederos de Requena el
Cabezo Rajao. Allí, Dorda instaló tres de las minas más productivas de la historia de la Sierra
Minera, Iberia, Los Ángeles y Nuestra Señora de Monserrat, aglutinadas todas por la sociedad
minera Aurora, que debían surtir a su fundición llamada Iluro, como se puede observar en las
tablas anteriores, también tenía otra fundición en El Beal, llamada Unión del Beal.
“Dorda tomó, además, participaciones en otras muchas sociedades mineras, y él y sus
descendientes presidieron algunas sociedades muy importantes como La Bella Unión,
Consuelo e Incógnita, Joven Matilde y, sobre todas, la Sociedad Cartago”. (López-Morell,
M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
Se puede apreciar que Francisco Dorda, fue un hombre hecho para los negocios. Sin
embargo, su suerte no llegó sola, ya que, la vida de Francisco Dorda estuvo muy ligada a la de
la familia Bofarull Carbonell.
Francisco Dorda Lloveras llegó a Cartagena como hombre de confianza de la empresa
comercial “Bofarull”, creada en 1790, por los hermanos José Francisco, Magín y Juan
Bautista Bofarull Carbonell, y que, liderada por Joaquín Bofarull Carbonell (hijo de Juan
Bautista), llegó a tener sucursales en Francia, Italia y Venezuela. Francisco, pronto pasó de
ser de empleado a socio de la citada firma, llegándose a casar años más tarde con la hermana
de Joaquín, Carmen Bofarull Carbonell.
Así pues, cuando se inicia el despegue minero de La Unión, Francisco ya ocupa una
situación predominante en Cartagena como regidor del Ayuntamiento (1833) y como
miembro e infinidad de asociaciones e instituciones: Junta del Hospital de la Caridad, El
Camino de las Herrerías, Traída del Ferrocarril, Junta de Sanidad, Junta de Beneficencia, etc.
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Su éxito se basa en la diversificación de sus intereses comerciales, como se ha comentado
anteriormente, ya que, a parte de la minería era miembro mayoritario de las sociedades “La
Contrariada” y “Virgen de los Dolores”. (Cegarra Beltrí, G., Sánchez Espinosa, E.)
Francisco Dorda Lloveras y Carmen Bofarull Carbonell, tuvieron nueve hijos que
heredaron la fortuna familiar. Dos de ellos, Francisca y Juan Bautista Dorda Bofarull, hicieron
la reforma modernista de la “Casa Dorda” en 1908, y además, Francisca construyó la Casa
“Dorda Bofarull”, de las que hablaremos más adelante. Mientras que, Juan Bautista Dorda
Bofarull se casa con Carmen Martí Bofarull, y tienen a Caridad Dorda Martí, que se casa con
Antonio de Lara y Pino, quien más a delante se encargará de la gestión de las minas de la
familia.
Al fallecimiento de Francisco Dorda, deja una inmensa fortuna que incluía entre otras
propiedades, doce minas y mil acciones en 54 de las más rentables compañías de la época.
(Cegarra Beltrí, G., Sánchez Espinosa, E., 2013)
Se constituyó la Sociedad “Mancomunidad de Herederos Dorda”, cuyo director-gerente
fue su nieto, Manuel Dorda Mesa, que, con la modernización de las instalaciones mineras del
Cabezo Rajao, impulsó la minería de la Sierra Minera. Incluso, en 1907, instaló en la mina
María Jesús, la primera perforadora eléctrica de la Sierra.
En los años siguientes, Antonio de Lara y Pino, continuará con la gerencia de la minas
del Cabezo Rajao, propiedad de su familia política, los Dorda. Como se puede ver en las
tablas siguientes, que se muestran datos de principios del siglo XX, la empresa minera de la
Familia Dorda, dirigida por Antonio de Lara, se convierte en la cuarta compañía productora
de plomo en los años 1902 y 1905, y alcanza la tercera posición en el año 1910, detrás de
Miguel Zapata, y en plena época modernista.

Fig. 17: Diez principales empresa mineras del plomo de la Sierra en 1890, 1902, 1905 y 1910.
Fuente: López-Morell, M.A. y Pérez de Perceval Verde, M.A., 2010, pp. 85).
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Fig. 18: Diez principales empresa mineras del plomo de la Sierra en 1890, 1902, 1905 y 1910.
Fuente: López-Morell, M.A. y Pérez de Perceval Verde, M.A., 2010, pp. 86).

Como ya se comentó anteriormente, los verdaderos negocios se hacían de las
concesiones. En la tabla siguiente, se pueden observar los veinte primeros concesionarios y
productores de la sierra en 1909, entre los primeros concesionarios, se puede apreciar a
importantes de la época modernista, como Camilo Aguirre, José Maestre, Camilo Gisbert
entre otros. Mientras que, entre los primeros productores se observar a Antonio de Lara en
segunda posición, seguido por Miguel Zapata, Camilo Aguirre, Ricardo Spottorno, Barrigton.

Fig. 19: Primeros veinte concesionarios y productores de la Sierra Minera en 1909. (Fuente: LópezMorell, M.A. y Pérez de Perceval Verde, M.A.,2010, pp. 86
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Por tanto, es en esta época, principios del siglo XX, cuando las principales familias de
Cartagena adquieren sus inmensas fortunas debido, principalmente, a sus negocios en el
sector minero, que no dudarán en invertir construyendo majestuosas viviendas de estilo
modernista, cada cual más impresionante que la anterior, con las que mostrar el considerable
poder económico que poseían.
Por tanto, es en este momento cuando aparecen importantes arquitectos en la ciudad,
como Carlos Mancha, Víctor Beltrí, Tomás Rico, Francisco de Paula Oliver, entre otros, que
recibieron encargos de estas familia adineradas para la construcción o reforma de sus
viviendas.
Una de las primeras viviendas modernistas en aparecen en la ciudad de Cartagena fue la
“Casa Cervantes”, en la Calle Mayor, encargada a Víctor Beltrí por Serafín Cervantes,
realizada entre los años 1897-1900, quien era propietario de la mina “El Porvenir”.
Víctor Beltrí, no había terminado este
edificio, cuando Camilo Aguirre, le encarga la
construcción del Palacio Aguirre, en la Plaza de la
Merced, terminado en 1901, el cual, se convierte
desde su construcción en uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad.
Camilo Aguirre junto con sus hermanos y un
cuñado, formaron sociedades mineras como es el
caso de “San Hilarión” y “Dulcinea”. (Cegarra
Beltrí, G., Sánchez Espinosa, E., 2013).
Además, formaba parte de muchas otras
sociedades. Era propietario de una mina de plomo
“El Tranvía” en La Unión.

Fig. 20: Palacio Aguirre. Imagen propia.

En el mismo año, 1900, el arquitecto Tomás
Rico realiza la vivienda de Celestino Martínez en
la Plaza de la Merced también. Celestino poseía
entre otras muchas edificaciones, la Fundición de
Santa Clotilde en el Beal, un almacén de
minerales en El Estrecho de San Ginés, y siete
minas entre Villagarcía (Badajoz) y Quinto de
Navaceniza (Ciudad Real). (Cegarra Beltrí, G.,
Sánchez Espinosa, E., 2013)
Años más tarde, Celestino Martínez vuelve a
hacer un encargo a Tomás Rico para la
construcción del Gran Hotel, que fue terminado
por Víctor Beltrí en 1912, edificio situado en la
Plaza San Sebastián. Sin embargo, Celestino no
pudo ver este edificio terminado, ya que, murió un
año antes de su apertura. (Cegarra Beltrí, G.,
Sánchez Espinosa, E., 2013).
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Unos años más tarde en 1903, Víctor Beltrí
realiza la “Casa Bofarull”, en la Calle Palas,
encargo realizado por Francisca Bofarull,
anteriormente mencionada. En este edificio,
también intervino Lorenzo Ros, que realizó los
miradores y el remate con el reloj.
En este momento, el ya rico Tomás Maestre,
yerno de Miguel Zapata, encarga a Marceliano
Coquillat, un edificio inspirado en la “Casa
Calvet” de Gaudí, y en 1906, le encarga a Víctor
Betrí la realización de éste, con la construcción de
la “Casa Maestre”, en la Plaza San Francisco.

Fig. 22: Casa Maestre. (Fuente: José
Antonio Rodríguez Martín).

Dos años más tarde, dos de los hijos de Francisco Dorda, Francisca y Juan Bautista, le
encargan a Víctor Beltrí, la reforma modernista en 1908 de la vivienda que ya poseían en la
calle del Carmen, dándole a la “Casa Dorda” el aspecto actual que conocemos.
Aunque poco se sabe de la vivienda original, existen varias hipótesis, sin embargo, éstas
no han podido ser comprobadas. Pero, se cree que la Casa Dorda fue la Casa de la
Misericordia anteriormente y que el patio ya existía tal y como lo conocemos hoy en día, e
incluso parece ser que podría haber albergado posteriormente en su interior una fábrica de
harina de Venancio Izquierdo.

Fig. 23: Casa Dorda original, antes de la
Fig. 24: Casa Dorda con la reforma modernista
reforma modernista de Víctor Beltrí.
de Víctor Beltrí en 1908.
(Fuente: Foro Cartagena Antigua -Facebook)

Lo más singular de esta construcción es ese patio interior porticado de estilo árabe. Esta
corriente también se ejecutó un año más tarde en el patio de la Casa Zapata. Todos los detalles
del interior, desde puertas a pinturas decorativas de techos y llamadores son de estilo
completamente modernistas. El artista cartagenero Miguel Díaz Spottorno realizó en algunos
de los techos pinturas de estilo “japonés”, muy de moda en la época modernista.
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Como ya se ha adelantado, un año más tarde,
en 1909, Miguel Zapata Hernández (hijo de
Miguel Zapata Sáez, llamado tío lobo), encarga a
Víctor Beltrí la construcción de la vivienda “Casa
Zapata”, cual sería terminada un año más tarde en
1910.
Sin embargo, murió dos años más tarde a
causa de una meningitis a la temprana edad de 33
años.

Fig. 25: Casa Zapata. (Fuente:
www.cartagenaantigua.com

Miguel Zapata Sáez, “Tío Lobo”, tenía en propiedad las minas de “San Carlos”, en
Mazarrón, y las de hierro “San Anieto” y “Erizo” en La Unión, y “Edisson” en Cehegín.
Mejoró y unificó sus fundiciones para crear la fundición de “La Orcelitana”, construyo un
cable de acero hasta sus embarcaderos en Portmán para poder transportar los minerales de
hierro de sus minas del Sancti Spiritu, también fundó la “Fundición de Maquinista de
Levante”, dispuso en sus instalaciones ubicadas junto a la vía el tren, a las afueras del casco
urbano de La Unión, unos talleres de fundición y construcción de maquinaria.
En sus mejores tiempos, poseyó una plantilla de 300 trabajadores, fabricaba calderas,
máquinas de vapor, castilletes mecánicos, hornos de calcinación de minerales, prensas,
molinos, bombas centrífugas y de pistón, patentadas por él, así como importantes estructuras
metálicas que sirvieron para el montaje de varios puentes repartidos por toda España e
edificios importantes de Cartagena y La Unión. Su hijo, Miguel Zapata Hernández junto con
su cuñado José Maestre, invierte como accionista en varias minas y en sociedades como
“Desagüe de las minas del Beal”. (Cegarra Beltrí, G., Sánchez Espinosa, E., 2013).
Sin embargo, el modernismo no surge solamente en Cartagena, pues es, en otra ciudad de
la zona, La Unión, donde se pueden encontrar majestuoso edificios de estilo también
modernista y con total seguridad, financiadas con el dinero obtenido de los negocios de la
minería.
Como es el caso de la “Casa del Piñón”, en la
Calle Mayor de “La Unión”, realizada al
arquitecto Pedro Cerdán.
Quién recibió el encargo de Joaquín Peñalver
Nieto, llamado “El Piñón”, quien poseía diversas
minas en La Unión, entre las que se encontraba la
de plomo denominada “San Valentín”, además de
las minas “Joaquina” y “María” en Lorca.
(Cegarra Beltrí, G., Sánchez Espinosa, E., 2013).
Al igual que la “Casa Cortés”, construida en
1906 por Víctor Beltrí, con el encargo de Pascual
Conesa Martínez, también se encuentra en la
Calle Mayor de La Unión.
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En 1909, José Maestre le encarga a Víctor Beltrí una manzana de casas en La Unión, de
estilo modernista de sezession.
En 1907, Víctor Beltrí, termina el encargo de
la construcción del Mercado de La Unión, por
parte del ayuntamiento de La Unión con Jacinto
Conesa como alcalde, lo realiza junto con Pedro
Cerdán en la dirección de las obras.
Destaca la estructura metálica del edificio, de
la Fundición Maquinista de Levante, ya
mencionada.

Fig. 27: Mercado público de La
Unión.(Fuente: www.ayto-launion.org

En 1913, Miguel Zapata Sáez, encarga a Víctor Beltrí, una vivienda en un solar de su
propiedad de la localidad costera de Portmán, pedanía de La Unión. Llamada la “Casa del Tío
Lobo”, sobrenombre con que se conocía a su propietario. La vivienda es de estilo ecléctico
con elementos modernistas.
En esta época, las principales familias comienzan a construir viviendas en las afueras de
la ciudad de Cartagena, solamente unos pocos años antes de la Primera Guerra Mundial y en
las cuales, muchas familias pasarían, años más tarde, la Guerra Civil Española, lejos del
núcleo urbano de la ciudad.
Como es el caso de Villa Calamari,
construida en 1900, en San Félix, de estilo
ecléctico modernista. El primer propietario fue un
minero inglés apellidado Heller, muy aficionado a
la Botánica y que convirtió aquel terreno en un
frondoso jardín botánico. A finales del siglo XIX
pasó a la propiedad de minero italiano Calamarí,
quien construyó la actual villa, realizada por
Víctor Beltrí. (Pérez Rojas, F.J., 1986).
A continuación fue propiedad del industrial
Pérez Mila y en la postguerra fue adquirida por el
minero Cerdán.

Fig. 28: Villa Calamari. (Fuente: José
Antonio Rodríguez Martín).

En este mismo año, 1900, el arquitecto Tomás Rico realiza el Castillito en los dolores
para Pedro Conesa y Calderón, quien lo encarga para ser la casa de muñecas de su nieta.

CAPÍTULO 2. OBJETO DE ESTUDIO.

41

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

Paloma Sánchez Allegue

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Máster

Años más tarde en 1904, en Pozo Estrecho, se
construye la villa Torre Nueva, propiedad de los
descendientes del minero Moreno. Al igual que la
Finca Lo Treviño, en 1912, propiedad de la
familia Dorda, no se sabe con seguridad el
arquitecto probablemente Francisco de Paula
Oliver o José Sanz de Tejarda. (Pérez Rojas, F.J.,
1986).
La primera edificación es de finales del siglo
XVIII y en 1912 fue cuando se construyó el
edificio perpendicular a este, orientado hacia la
carretera de La Palma.

Fig. 29: Finca Lo Treviño. (Fuente:
www.cumbresdecartagena.blogspot.com)

Unos años más tarde, en 1914, Víctor Beltrí realiza la Villa Carmen de estilo modernista,
en Santa Ana por encargo de Celestino Martínez, ya mencionado anteriormente. Actualmente,
se encuentra muy modificada.
Cuatro años más tarde, en 1918, se construye el Huerto de las Bolas, encargo que realiza
Esteban Llagostera i Punti, primero realiza Carlos Mancha un primer proyecto, mientras que,
Víctor Beltrí, realiza un segundo proyecto con la reforma modernista, que se puede observar
actualmente. (Pérez Rojas, F.J., 1986).
Sin embargo, esta época de bonanzas no duró mucho, en Cartagena y La Unión, la crisis
de los primeros meses de la primera guerra mundial fue sorprendente ya que, pese a las
crecientes demandas de los manufactureros de toda Europa la actividad minero-metalúrgica se
vio interrumpida.
En ello influyó el parón absoluto internacional por las moratorias bancarias inglesa y
francesa, y la progresiva depreciación de los valores extranjeros, que impedía e cobro de las
ventas, llevando al sector a un crisis sin precedentes. La producción se redujo a la mitad y el
precio de plomo se hundió un 17%, provocando el cierre de la mitad de los pozos en activo.
(López-Morell, M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
Pese a la dislocación que supuso, la Primera Guerra Mundial permitió mantener abiertos
en España gran cantidad de filones en franca decadencia. Sin embargo, la explotación y
bajada de los tenores metálicos en las menas afectaron a la rentabilidad de buena parta de los
establecimientos, que tuvieron que cerrar en los años siguientes. De hecho, la fundición San
Isidoro de Escombreras también se cerró en 1919, como lo habían hecho todas las demás de la
sierra, con la excepción de la de Santa Lucía, la Concepción de la Mancomunidad Zapata y la
Brígida, también conocida como el “El Humo”, de la sociedad Orchardson & Enthoven.
(López-Morell, M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
En consecuencia, se imponía una profunda reforma en los sistemas productivos, que fuera
abandonando la minería tradicional de pozos y galerías por el arranque masivo de minerales a
cielo abierto, combinado con lavaderos diferenciales. Todo estaba previsto iniciarse pero
quedó paralizado con el estallido de la Guerra Civil, lo que hizo que muchas personas
emigrarán, y la población de La Unión emigró considerablemente. (López-Morell, M.A.,
Pérez de Perceval, M.A., 2010).
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Una vez finalizada la Guerra Civil, el renacer de la minería de La Unión fue fruto del
desarrollo tecnológico, concretamente, por el lavadero de flotación diferencial, que permitía
con una sencilla tecnología, recuperar metales de minerales de muy baja ley. El ingeniero jefe
de la Sociedad Minero y Metalúrgica Zapata Portmán, Juan Rubio de la Torre, fue el primero
que tuvo la iniciativa de montar en 1935 un lavadero de flotación diferencial en las minas
Regente-Concilio, con capacidad para tratar 150 toneladas diarias de minerales mixtos de
galena y blenda. (López-Morell, M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
Se abrieron otros lavaderos como éste, como el de Enrique Carrión. Sin embargo, fue
Francisco Celdrán un minero prácticamente desconocido, que entre 1947 y 1952 construyó
hasta cinco lavaderos en distintos lugares de la sierra. En consecuencia, Francisco Celdrán se
convirtió en los inicios de los años 50 en el mayor productor de la sierra. (López-Morell,
M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
Tras el éxito de la Familia Celdrán, la Mancomunidad de Herederos Dorda, en 1950,
monta su propio lavadero, en el Cabezo Rajao, en este momento, ni siquiera hacía falta
depender de la minería de interior, puesto que, aún quedaban grandes cantidades de escoriales
en el exterior aprovechables por esta nueva tecnología.

Fig. 30: Instalaciones de la Mina Monserrat, de la Mancomunidad Dorda y grupo de obreros en el
Cabezo Rajao, 1910. Fuente: Mariano Guillén, 2004, pp.154).

La incorporación de las nuevas tecnologías de flotación dio lugar a que muchos
empresarios pequeños y medianos, tuvieran una oportunidad. Como es el caso el minero
Domingo Jiménez Campillo (1891-1983). Jiménez pasó por numerosos oficios (agricultor,
tendero, peón minero y partidario) antes de hacer un importante capital en los años veinte con
la venta material de la construcción de los derribos masivos de viviendas de La Unión, en
plena crisis minera de los años veinte.
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Con esta primera inyección de dinero arrendó varias minas, antes de comprar a los
descendientes de los Dorda la totalidad de las concesiones e instalaciones del Cabezo Rajao,
en 1965. (López-Morell, M.A., Pérez de Perceval, M.A., 2010).
La figura del empresario minero, tuvo un gran papel en la sociedad de la época, a través
de fundiciones, lavaderos, minas, concesiones y capitales en diferentes sociedades. Estos
negocios fueron el motivo principal, por el cual, estas personas pasaron a convertirse en los
más adinerados de la zona, utilizando su fortuna para crear magníficas edificaciones, en la
ciudad de Cartagena o sus alrededores, que con el paso del tiempo y por sus singularidades se
han convertido en el patrimonio actual de nuestra sociedad.
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Primeramente, se darán unos conceptos básicos sobre los sistemas de información
geográfica y el programa de GVSIG, para que sirvan de base para el entendimiento correcto
de los procesos seguidos a lo largo de la metodología del trabajo. A continuación, se explicará
la metodología que se ha empleado y los procedimientos de trabajo. Primero, con la
realización de una pequeña explicación de las ideas planteadas para la mejora de la zona. Y
posteriormente, se explicarán los pasos y procedimientos seguidos para la elaboración de este
trabajo mediante SIG. Así como, se logrará la realización de los objetivos establecidos.
3.1. CONCEPTOS BÁSICOS.
3.1.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Para la elaboración de este trabajo, se ha utilizado principalmente, un sistema de
información geográfica (SIG), el cual, se trata de una herramienta informática diseñada para
el almacenamiento, visualización, gestión y análisis de información geográfica, es decir, de
cualquier información que está ligada a una referencia geográfica dada.
Se basa en un software específico que permite a los usuarios crear consultas interactivas,
integrar, analizar y representar de una forma eficiente cualquier tipo de información
geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de datos.
Los SIG asocian informáticamente y de forma conjunta la situación espacial de los
elementos y la información temática asociada a ellos, es decir, las características o los
atributos de dichos elementos. Un SIG trabaja a la vez con ambos tipos de información,
espacial y temática, y debe ser capaz de integrar, almacenar, editar, analizar y compartir los
datos, además de presentar los resultados obtenidos. (García León, J., García Martín, A.,
Torres Picazo, M., 2013).
Los SIG gestionan, por tanto, bases de datos gráficos y alfanuméricos vinculadas entre sí
e integran funciones típicas de las bases de datos con las propias de la cartografía digital.
Cada elemento gráfico en un SIG, por ejemplo, una parcela, está asociado por un identificador
común a los atributos que le corresponden de forma que accediendo al elemento se localizan
sus atributos y a la inversa. (García León, J., García Martín, A., Torres Picazo, M., 2013)
El uso de este tipo de sistemas facilita la visualización de los datos obtenidos en un mapa
con el fin de reflejar y relacionar fenómenos geográficos de cualquier tipo, desde mapas de
carreteras hasta sistemas de identificación de parcelas agrícolas, densidad de población, hasta
cauces de aguas o redes de desagüe. Por tanto, permite resolver problemas complejos de
planificación y gestión, conformándose como un valioso apoyo en la toma de decisiones.
En un SIG se pueden distinguir los siguientes elementos principalmente:
Hardware: El ordenador en el que funciona el programa y sus periféricos y
unidades de almacenamiento.
Software: La elección del software depende de las aplicaciones concretas para las
que se vaya a emplear y del tipo de análisis que requiera de él. Actualmente,
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existen muchos programas de distintas casas comerciales y algunos en software
libre.
Datos: La información geográfica que se genera.
Metodología: Los procedimientos que se establecen para el desarrollo de un
proyecto mediante SIG. Determinados por un plan de trabajo que realice los
objetivos del proyecto.
3.1.2. El programa GVSIG.
En este trabajo se ha empleado el programa llamado GVSIG. Este programa se basa en
un software libre, lo que quiere decir, que la descarga del programa es gratuita para cualquier
usuario, así como su estudio, modificación o utilización para cualquier fin.
La licencia de GVSIG es GNU/GPL v.3., que otorga al usuario los derechos de libre uso,
estudio, mejora y distribución. Por tanto, se trata de un nuevo modelo de desarrollo basado en
el conocimiento compartido, la solidaridad y la cooperación.
Permite acceder a información vectorial y rasterizada así como a servidores de mapas que
cumplan las especificaciones del OGC (Open Geospatial Consortium). Esta es una de las
principales características de GVSIG respecto a otros Sistema de Información Geográfica, la
importante implementación de servicios OGC: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature
Service), WCS (Web Coverage Service), WMTS (Web Map Tiled Service), Servicio de
Catálogo y Servicio de Nomenclátor.
Está desarrollado en lenguaje de programación Java, funcionando con los sistemas
operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza bibliotecas estándar de GIS
reconocidas, como Geotools o Java Topology Suite (JTS). Asimismo, GVSIG posee un
lenguaje de scripting basado en Jython y también se pueden crear extensiones en Java
utilizando las clases de GVSIG.
En este trabajo, se ha utilizado la versión 2.2, aunque, la primera versión de GVSIG
apareció en octubre de 2004 y su origen se encuentra en la migración a software libre de la
Generalitat Valenciana, una administración regional de España. Desde el año 2010 el
proyecto es gestionado por la Asociación GVSIG. Desarrollado bajo los valores de la
colaboración y el conocimiento compartido, GVSIG ha evolucionado rápidamente y en pocos
años se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas para gestión de información
geográfica.
En este programa existen, principalmente dos formatos distintos para presentar la
información geográfica, “vectorial, que almacena la información espacial mediante elementos
geométricos a los que se vinculan datos alfanuméricos que constituyen sus atributos; o ráster,
que divide el espacio en una cuadrícula regular y maneja la información en forma matricial”.
(García León, J., García Martín, A., Torres Picazo, M., 2013).
Como ya se ha adelantado, entre los formatos gráficos de fichero más habituales cuenta
entre otros con acceso a formatos vectoriales GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML y
formatos de imagen rasterizada como MrSID, GeoTIFF, ENVI o ECW.
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A lo largo del trabajo, se ha seguido el sistema de referencia, ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989), “es un sistema ligado a la parte estable de la placa
continental europea y se ha adoptado para evitar variaciones en las coordenadas provocadas
por la deriva continental. Su elipsoide asociado es el GRS80. Este sistema es el nuevo sistema
oficial en nuestro país, según estableció el RD 1071/2007, de 27 de Julio, y a él debe referirse
la cartografía española”. (García León, J., García Martín, A., Torres Picazo, M.)
Gracias a la ley 13/2015 de la Región de Murcia y el proyecto Inspire europeo se
garantiza la existencia de material y de información cartográfica de uso libre, en formatos
estándar, lo cual, permite darle un fuerte impulso a los sistemas de información geográfica.
Para la realización del trabajo, se han utilizado Modelos Digitales del Terreno, obtenidos
de www.cartomur.imida.es , y orto-imágenes de www.meristemum.carm.es, así como una red
de drenaje previa.
Un modelo digital del terreno (MDT), es un modelo matemático, generado por ordenador
a partir de las coordenadas tridimensionales de los puntos que definen la superficie del
mismo, obtenidas mediantes un levantamiento taquimétrico o por fotogrametría. La forma
irregular que presenta la superficie del terreno, hace que su estudio geométrico esté basado en
asimilarla a una superficie poliédrica que se adapte al mismo, tanto más aproximada a la
realidad cuanto mayor sea el número de caras que la definen. (Martínez García, J.J., 2012,
UPCT).
Estas herramientas, se utilizarán en el presente trabajo para realizar un análisis del terreno
sobre la zona del Cabezo Rajao, con la creación de rutas de senderismo y el análisis de la red
de desagües. Así como, la localización e identificación de las minas de la Sierra Minera.
3.1.3. GPS.
Para la realización de este trabajo, y concretamente la medición de las vaguadas de la red
de drenaje del Cabezo Rajao, se ha utilizado el GPS, sistema de posicionamiento global.
Siendo un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una
persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial). El
sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos. Para determinar las posiciones en el globo, el sistema GPS se sirve de 24
satélites y utiliza la trilateración.
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a 20
200 km de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra.
Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza
automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales
indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales,
el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al
equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante el método de trilateración inversa,
el cual se basa en determinar la distancia de cada satélite al punto de medición. Conocidas las
distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites.
Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten,
se obtiene la posición absoluta, o coordenadas reales del punto de medición.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global) (14/09/2016)
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La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora
gestionado por la Federación Rusa. Actualmente la Unión Europea está desarrollando su
propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado Galileo. A su vez, desde el año
2000, China está implementando su propio sistema de navegación, el denominado Beidou,
que está previsto que esté totalmente operativo en 2020 con 30 satélites.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global) (14/09/2016)
El GPS se ha utilizado en el presente trabajo para la toma de datos de elementos
importantes en el terreno como vaguadas, restos de muros, bordes del camino, puntos
importantes como límites municipales o puntos históricos, restos de antiguas minas, etc.
3.2.EL VALOR DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA.
Lo primero que debemos hacer, para poner en valor este tipo de patrimonio minero, es
darlo a conocer. En este caso, se realizará a través de la localización y georreferenciación de
los diferentes enclaves y elementos patrimoniales, centrándonos en la zona de La Unión y el
Cabezo Rajao. Por ello, se realizarán archivos que muestren la localización exacta de todo
ello.
El patrimonio minero, al igual que el patrimonio paisajístico, es necesario ponerlo al
alcance del ciudadano de a pie, por ello, se ha considerado que la mejor manera de acercarlo,
es mediante la creación de varias rutas de senderismo que unan lugares únicos,
concretamente, entre el Cabezo Rajao, el Cabezo Don Carlos y el Cabezo Agudo, con el nexo
de unión de grandes puntos de interés del patrimonio minero.
Actualmente existe una red de senderos promovida por la Comunidad Autónoma.
Aunque, las rutas que se proponen en este trabajo no se encuentran en ella. Se pretende dar
una visión diferente a las rutas, ya que, éstas, tendrían la función principal de recorrer y
valorar el patrimonio minero. Las rutas propuestas contarán con unas fichas técnicas, en las
cuales, se indicará su longitud, desnivel, dificultad, etc., obteniendo así toda la información
necesaria para su disfrute.
También se plantea crear una serie de espacios mirador y de descanso, ya que, el Cabezo
Rajao, constituye uno de los puntos más altos de la zona, sobresaliendo entre los cabezos
colindantes, y formando así, un mirador único en sí mismo, desde el cual, se pueda observar y
disfrutar del paisaje, aunque respetando el medio ambiente e intentando intervenir de forma
sutil, para dañar lo menos posible la naturaleza en la que se encuentra.
Para la creación de dichas rutas, se tendrán en cuenta las oportunas obras, como el
aplanamiento y la compactación suficiente del terreno, para crear un medio adecuado de
recorrido. Además, de la realización de las oportunas medidas de seguridad, en los lugares
donde existe riesgo, como son, los pozos de las minas, castilletes, chimeneas, edificios, la
propia raja del cabezo, etc.
Por último, se propone la realización de medios informativos, con paneles o tótems, etc.
tanto de las rutas, como del patrimonio minero que se encuentra en los tres cabezos, de forma
que se promueva la concienciación y el interés por los valores del patrimonio minero,
arquitectónico, paisajístico y simbólico de la zona.
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Esta propuesta, intenta que con una mínima intervención a través de varias rutas de
senderismo, se pueda acercar a los ciudadanos el valor del territorio, y hacer un lugar único en
una zona, de ya por sí única en nuestra región, siendo incluido en los recorridos turísticos de
la zona.
Se trata de fomentar un tipo de turismo, que sea lo más respetuosos con el paisaje y el
patrimonio minero de la zona, y además que reúna las máximas condiciones de seguridad,
para lo que es preciso neutralizar los diversos riesgos existentes en la zona.
3.3. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS MINEROS.
Para la creación y desarrollo del SIG de este trabajo, se ha seguido una serie de pasos que
han ido conformando la base y características del mismo.
Lo primero que se ha realizado, ha sido crear un archivo .gvsproj, en cual, se almacenarán
todos los elementos que se irán utilizando a lo largo del trabajo y que contendrá la
información esencial del mismo. En este archivo que ha establecido el sistema de proyección
UTM huso 30 y el datum ETRS 89.
Una parte de la información utilizada ha sido recopilada de diversas fuentes, como
imágenes terrestres, ortofotografías, límites municipales, modelos digitales del terreno, etc.,
que han sido obtenidas de páginas web especializadas en este sector. Mientras que, otra parte
de la información necesaria no existía, por lo tanto, ha sido creada directamente en el propio
SIG, como localización de las minas y lavaderos de la sierra minera, la elaboración de rutas
de senderismo, creación de cuencas y redes de drenaje.
Inicialmente, se ha exportado al SIG, los dos municipios que intervienen en este trabajo,
pues, como ya se ha comentado anteriormente, el Cabezo Rajao se encuentra dividido entre
los términos municipales de Cartagena y La Unión, como puede verse en la figura 31.

Fig. 31: Términos municipales de Cartagena y La Unión.

Asimismo, también se han exportado al SIG, imágenes terrestres para obtener una
visualización más clara del terreno, y se han superpuesto los límites municipales, como se
puede observar en la figura siguiente:
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Fig. 32: Imágenes terrestres de Cartagena y La Unión, con los límites municipales.

A continuación, se muestra la localización de todas las minas de La Unión y algunas de
Cartagena, pertenecientes al sector del Cabezo Rajao (fig. 33). La información necesaria para
la elaboración de este archivo se ha encontrado en el Catálogo de Patrimonio Minero y
Geológico de La Unión, utilizando principalmente las coordenadas de las minas.
Aunque, primero, fue necesaria la transformación de estas coordenadas, pasándolas al
sistema de coordenadas ETRS 89, establecido en vigor por el RD 1071/2007 y al que debe de
referirse la cartografía española, ya que, éstas se encuentran en el Catálogo, con el sistema
antiguo, UTM 50.

Fig. 33: Localización de todas las minas de La Unión.

Esta información complementaria, es muy útil, pues permitirá poder hacer un análisis
sobre cualquier característica de los elementos patrimoniales, como por ejemplo, los que han
sido restaurados.
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ELEMENTOS
PATRIMONIALES

Nº ELEMENTOS

Nº RESTAURADOS

Minas

36

2-“Mina Agrupa Vicenta” y “Pablo y
Virginia”

Castilletes
Túneles y Caminos
Fundiciones

5
4
2

1-“Camino del 33”

Hornos

11

Lavaderos
Chimenea
TOTAL

11
8
77

1-“Horno de la Mina Demasía a
Remunerada”
1-“Lavadero Remunerada”
5

Así, se pueden conocer diferentes datos, como en este caso, de los 77 elementos mineros
que se encuentran en la Sierra Minera del término municipal de La Unión, solamente 5 se
encuentran restaurados y posen actualmente uso turístico. También cabe citar la restauración
de la Mina Las Matildes y de la mina Blanca o San Quintín, en la pedanía de El Beal,
perteneciente al término municipal de Cartagena, siendo éstas las únicas restauradas en su
municipio.
Por otro lado, el estudio de estas minas ha supuesto la participación en el “Congreso
Internacional del Modernismo en el Arco del Mediterráneo”, con la aceptación de un artículo
llamado “Arquitectura modernista y su vinculación con la minería en la Cartagena de
principios del siglo XX”, en el cual se ha podido demostrar la influencia directa que ha tenido
el florecimiento de la industria minera en el auge arquitectónico modernista de los municipios
de Cartagena y La Unión, con la relación directa de cada rama familiar, sus negocios y sus
fuentes de ingresos.
En efecto, los beneficios que se obtenían de la minería, especialmente a finales del siglo
XIX y principios del XX, influyeron notablemente en la construcción de elementos y edificios
en la época modernista en las ciudades de Cartagena y La Unión. Se crearon tanto edificios
residenciales como otros elementos directamente relacionados con la minería, entre ellos
encontramos los castilletes metálicos modernistas de las minas Las Matildes y San Quintín,
antes citadas, que se pueden observar en la fig. 34.
Estos castilletes son únicos representantes del estilo modernista en elementos industriales
en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, y se construyeron para sustituir a los anteriores
castilletes de madera. El de la mina Las Matildes, constan de cuatro pies derechos y dos
tornapuntas formados por vigas en celosía, sosteniendo una meseta para apoyo de las poleas.
Se piensa que pudo ser diseñado por Víctor Beltrí y tienen una altura de 12,50 metros, siendo
construido por la empresa La Maquinista de Levante, empresa perteneciente al empresario
minero Miguel Zapata.
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Fig. 34: Castilletes modernistas de las minas Las Matildes y San Quintín. Elaboración propia.

Seguidamente, se procedió a la localización y georreferenciación de los principales
edificios modernistas de las ciudades de Cartagena y La Unión y sus alrededores. Llegando a
obtener una selección total de los edificios más destacados por su importancia arquitectónica
de 58 edificios modernistas, 32 localizados en Cartagena (fig. 35), 11 en La Unión (fig. 36) y
Portmán, y 15 villas o chalets ubicados en proximidades de ambas ciudades, de los cuales, 24
edificios o villas, prácticamente el 50% pertenecen a propietarios mineros.

Fig. 35: Localización de los principales edificios modernistas del centro de la ciudad de Cartagena.
Elaboración propia.
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Fig. 36: Localización de los principales edificios modernistas del centro de la ciudad de La Unión.
Elaboración propia.

A continuación, se han identificado las viviendas o edificios de los principales
empresarios mineros de nuestra comarca, que además de alardear de sus propiedades, se
sentían totalmente orgullosos de la procedencia de sus riquezas, reflejando ciertas referencias
mineras en la decoración de sus viviendas.
De este modo, queda patente el vínculo existente entre la minería y arquitectura
modernista, ya que, en algunos edificios modernistas se aprecian elementos decorativos que
hacen referencia explícita al origen minero del empresario que los mandó construir.
Tal es el caso, de los relieves en bronce que se encuentran en las puertas del edificio
Cervantes, (nº 7 de la fig.35) donde se representan elementos mineros como una casa de
máquinas con su castillete y una chimenea. En otros edificios, como en el Palacio Aguirre, (nº
12 de la fig.35) entre los motivos decorativos de la fachada aparecen las figuras de abejas,
normalmente asociadas con el esfuerzo del trabajo, por ello, habitualmente se asocian con la
actividad minera. En la Casa de Celestino Martínez (nº 11 de la fig.35), se encuentra en su
interior, sobre la puerta del vestíbulo, un escudo con una rueda dentada y un ancla, que hace
referencia a los negocios del propietario, siendo prácticamente idéntico al que se encuentra en
el Casino (nº 25 de la fig.35), (García Córdoba, M., 2009 pp.169).
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Fig. 37: Detalles ornamentales relacionados con la minería en edificios modernistas.

3.4. ESTUDIO DEL TERRENO: RUTAS DE SENDERISMO.
Como se ha comentado anteriormente se han realizado varias rutas de senderismo. A
continuación, se muestra, el recorrido de las rutas, que se ha elaborado directamente en el
SIG, la descripción de cada una de ellas, sus perfiles longitudinales y sus fichas técnicas, en
las cuales, se indicarán características como la longitud, desnivel, dificultad, etc. Para su
elaboración, se han utilizado los Modelos Digitales del Terreno.
Estas rutas de senderismo, se han propuesto como elementos para unir el patrimonio
minero que se encuentra en la zona, y establecer unos recorridos que lo hagan visitable.
Con ello, se pretende obtener una actividad cultural a través del senderismo, dando
igualmente importancia al patrimonio minero como al paisajístico.
De forma general, todas las rutas, se inician en el apeadero de la FEVE, parada La
Esperanza, próximo al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios (La Unión), lo cual,
facilita el acceso para su llegada desde Cartagena o desde La Unión, y además, facilita la
localización para cualquier persona de fuera de la región que quiera realizar las rutas.
Igualmente, se ha reservado una zona de aparcamiento en la explanada al pie del Cabezo
Rajao, para aquellos que prefieran llegar con su vehículo propio, ya que, las rutas no pueden
realizarse en vehículo.
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RUTA 1: Ruta al Cabezo de Don Carlos.
Salida: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Llegada: Cabezo Don Carlos.
Longitud: 1,7 Km.
Tiempo estimado: 45 min.
Desnivel de subida: 40 m.
Desnivel de bajada: 30 m.
Dificultad: Baja.
A continuación, en la fig. 38, se muestra una imagen en planta de la zona, estableciendo
la Ruta 1, que lleva al Cabezo Don Carlos. En esta ruta, se podrá observar dos conjuntos
mineros, la mina de Los Burros y la Mina Don Carlos.

Fig.38: Imagen en planta de la Ruta 1.

A continuación, se muestra el perfil longitudinal de la ruta, se puede observar un inicio de
ruta en terreno llano aproximadamente hasta los 600 m. A partir de este punto, comienza una
subida con desnivel ascendente de 40 m. de altitud en 500 m. longitudinales, hasta alcanzar en
el 1,250 km el punto más alto de la ruta a 150 m. de altitud. Por último, la ruta termina con un
desnivel descendente de 30 m. de altitud en los últimos 500 m. longitudinales, hasta llegar al
Cabezo Don Carlos.
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Fig. 39: Perfil longitudinal de la Ruta 1.

Saliendo desde el apeadero de la Esperanza, se toma el camino existente paralelo a las
vías del tren, hasta llegar a la carretera del desvío hacia Portmán, N-345. En este punto, nos
encontramos con la primera parada de nuestra ruta sobre el patrimonio minero, refiriéndome a
la mina de “Los Burros”, perteneciente al término municipal de La Unión.
Esta mina es de finales del siglo XIX, forma un conjunto compuesto por un castillete y
una sala de máquinas. El castillete es de madera de cuatro patas, con dos poleas y refuerzos
metálicos, mide aproximadamente 8 m. y se encuentra instalado sobre el pozo, el cual, se
encuentra actualmente, sin protección, de 2.9 m. de diámetro y 162 m. de profundidad. La
sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería, no se encuentra en su
interior la maquinaria de extracción. Presenta la singularidad de contar con doble piso,
desgraciadamente, desmantelado por completo su interior. En general, se encuentra en muy
mal estado de conservación.
Después de haber observado esta magnífica mina, continuamos la ruta, llegando a la
carretera N-332, la cruzamos, ya que, el resto de la ruta, se desarrollará a este lado de la
carretera. Debemos comenzar la subida al monte del Cabezo Rajao, el camino pasa por detrás
del restaurante El Castillete. Se observa que el camino comienza a presentar una pequeña
pendiente ascendente, que se mantendrá hasta llegar a la bifurcación de varios caminos, en la
cual, podemos observar la existencia de un monolito de piedra.
En este punto, realizamos la
segunda parada de nuestra ruta, pues
nos encontramos ante un elemento
histórico del patrimonio minero,
(fig.40), a la vez que, nos
encontramos ante un paisaje de
inigualable belleza, desde el cual se
puede observar la Sierra Minera, un
depósito de estériles, parte del campo
de Cartagena, e incluso, instalación de
la refinería de Escombreras.
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Dicho monolito, (fig.40) muestra un sistema de coordenadas, con dos ejes, uno marcando
el Norte-Sur y otro, el Este-Oeste. Se utilizaba para marcar la posición exacta de las minas, ya
que, la administración, en el siglo XIX, obligaba a la realización de un mapa de cada mina, y
se utiliza este elemento, con coordenadas (0,0) como punto de origen para la elaboración de
dichos mapas.
Continuamos la ruta, tomando el camino de la izquierda, en seguida, el camino comienza
a descender y se puede observar el Cabezo de Don Carlos, punto de finalización. A partir de
aquí podemos observar el aspecto de las rocas volcánicas que forman estos relieves, junto con
el especial tipo de vegetación desarrollada sobre ellas. Los diversos coloridos que presentan
estas rocas se deben a la alteración debida a la circulación de aguas termales, tras la etapa
eruptiva hace 8 millones de años.
En el Cabezo de Don Carlos, nos encontramos, con la tercera y última parada de nuestra
ruta, con la mina “Don Carlos”, perteneciente al término municipal de Cartagena.
Esta mina estaba formada por un conjunto, con pozo, castillete y sala de máquinas,
actualmente solo queda la sala de máquinas, ya que, el castillete se desplomó o fue destruido
intencionadamente, era un castillete de madera, de 4 pies y dos poleas de hierro, que también
han desaparecido.
La sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería, en su interior, se
encuentra parte de la maquinaria de extracción. Junto a la sala de máquinas, encontramos con
otro inmueble, parece una vivienda u oficina de la mina, además de una gran balsa de agua en
mampostería. El pozo actualmente se encuentra sin protección. En general, la mina se
encuentra en muy mal estado de conservación.
RUTA 2: Ruta al Cabezo Rajao.
Salida: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Llegada: Cabezo Rajao.
Longitud: 2,4 Km.
Tiempo estimado: 60 min.
Desnivel de subida: 70 m.
Desnivel de bajada: 20 m.
Dificultad: Media.
A continuación, en la fig. 41, se muestra una imagen en planta de la zona, estableciendo
la Ruta 2, que lleva al Cabezo Rajao. En esta ruta, se podrá observar varios conjuntos
mineros, la mina de Los Burros, la Mina Monserrat, la Mina Iberia, la Mina María de los
Ángeles y un lavadero de flotación diferencial.
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Fig. 41: Imagen en planta de la Ruta 2.

A continuación, se muestra el perfil longitudinal de la ruta, se puede observar un inicio de
ruta en terreno llano aproximadamente hasta los 600 m. A partir de este punto, comienza una
subida con desnivel ascendente de 70 m. de altitud en 900 m. longitudinales, hasta alcanzar en
el 1,4 km el punto más alto de la ruta a 170 m. de altitud. La ruta, continúa 500 m. en terreno
llano. Por último, la ruta termina con un pequeño desnivel ascendente de 20 m. de altitud en
los últimos 500 m. longitudinales, hasta llegar a la raja del Cabezo Rajao.

Fig. 42: Perfil longitudinal de la Ruta 2.

Saliendo desde el apeadero de la Esperanza, se toma el camino existente paralelo a las
vías del tren, hasta llegar a la carretera del desvío hacia Portmán, N-345. En este punto, nos
encontramos con la primera parada de nuestra ruta sobre el patrimonio minero, refiriéndome a
la mina de “Los Burros”, perteneciente al término municipal de La Unión.
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Esta mina es de finales del siglo XIX, forma un conjunto compuesto por un castillete y
una sala de máquinas. El castillete es de madera de cuatro patas, con dos poleas y refuerzos
metálicos, mide aproximadamente 8 m. y se encuentra instalado sobre el pozo, el cual, se
encuentra actualmente, sin protección, de 2.9 m. de diámetro y 162 m. de profundidad. La
sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería, no se encuentra en su
interior la maquinaria de extracción. Presenta la singularidad de contar con doble piso,
desgraciadamente, desmantelado por completo su interior. En general, se encuentra en muy
mal estado de conservación.
Después de haber observado esta magnífica mina, continuamos la ruta, llegando a la
carretera N-332, la cruzamos, ya que, el resto de la ruta, se desarrollará a este lado de la
carretera. Debemos comenzar la subida al monte del Cabezo Rajao, el camino pasa por detrás
del restaurante El Castillete. Se observa que el camino comienza a presentar una pequeña
pendiente ascendente, que se mantendrá hasta llegar a la bifurcación de varios caminos, en la
cual, podemos observar la existencia de un monolito de piedra.
En este punto, realizamos la
segunda parada de nuestra ruta, pues
nos encontramos ante un elemento
histórico del patrimonio minero, a la
vez que, nos encontramos ante un
paisaje de inigualable belleza, desde
el cual se puede observar la Sierra
Minera, un depósito de estériles,
parte del campo de Cartagena, e
incluso, instalaciones de la refinería
de Escombreras.

Fig. 43: Monolito histórico de coordenadas.

Dicho monolito, muestra un sistema de coordenadas, con dos ejes, uno marcando el
Norte-Sur y otro, el Este-Oeste. Se utilizaba para marcar la posición exacta de las minas, ya
que, la administración, en el siglo XIX, obligaba a la realización de un mapa de cada mina, y
se utiliza este elemento, con coordenadas (0,0) como punto de origen para la elaboración de
dichos mapas.
Proseguimos la ruta, continuando el camino recto, observamos que la pendiente
ascendente continuada. A partir de aquí podemos observar el aspecto de las rocas volcánicas
que forman estos relieves, junto con el especial tipo de vegetación desarrollada sobre ellas.
Los diversos coloridos que presentan estas rocas se deben a la alteración debida a la
circulación de aguas termales, tras la etapa eruptiva hace 8 millones de años. Son muy
llamativas unas rocas blanquecinas que corresponde a la piedra de alumbre o alunita; mineral
que tuvo gran importancia económica en la antigüedad y a la cual se debe la creación de la
población de. Alumbres a principios del siglo XVI.
Continuando la ascensión se llega a la cima del Cabezo Rajao, en la cual, se observan los
restos de una antigua puerta. En este punto, realizamos la tercera parada de nuestra ruta, lo
primero que nos encontramos, son varios inmuebles, que parecen viviendas o vestuarios para
los trabajadores de las minas, que se adentran hacia el filón de La Raja. También se puede
observar una amplia zona, para descansar y recuperar fuerzas, así como, observar la llanura
del campo de Cartagena, desde lo alto.
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

60

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

Paloma Sánchez Allegue

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Máster

El conjunto de la mina “Monserrat”, perteneciente al término municipal de Cartagena,
está formado por sala de calderas, sala de máquinas, castillete, pozo y chimenea. La sala de
calderas, de estilo neogótico industrial, así como la sala de máquinas, se encuentran en muy
mal estado de conservación y requieren de una intervención de urgencia para evitar su ruina
total. El castillete está compuesto por una estructura metálica de 4 pies, y refuerzo de madera
y de hierro, dos poleas, y dos jaulas metálicas, presenta graves síntomas de deterior y
oxidación. El pozo se encuentra con el muro de protección perimetral, destruido en parte, lo
que supone en la actualidad un gravísimo peligro. La chimenea anexa a la casa de calderas,
de planta circular sobre una base cuadrangular construida con ladrillos macizos y formada por
tres cuerpos, la corona de la parte superior se encuentra muy deteriorada, del mismo modo
que la base y el cuerpo central, que presenta numerosas grietas a lo largo de la estructura y en
algún tramo le faltan los ladrillos. También se observa como del arco de la parte inferior de la
chimenea parte la galería de humos, cuya bóveda no se conserva, hacia la sala de calderas de
la mina.
Esta mina tiene varios edificios anexos, Se trata de un transformador de electricidad, una
caseta de luz y de un edificio de tolvas, se encuentran en muy mal estado de conservación,
con un eminente peligro pues uno de los pilares, se encuentra en el aire sin ningún medio de
apoyo en su base.
La ruta continua llegando al “Lavadero”, perteneciente al término municipal de La
Unión, es un edificio de mediados del siglo XX, presenta una arquitectura industrial y tenía la
misión del lavado del material para separar los minerales de valor de la ganga. En este
lavadero se utilizada el método de concentración por flotación diferencial, muy innovador en
su época. Este edificio está construido en ladrillo con una techumbre de uralita sostenida por
una estructura metálica. Se encuentra muy mal conservado, con síntomas de expolio y
deterioro, falta mucha de maquinaria de su interior. Actualmente existe un alto nivel de riesgo
en este edificio, sobre todo por el peligro de caídas de un nivel a otro; así como por posibles
desprendimientos de la techumbre.
La ruta continúa por el exterior del lavadero, pasando delante de las balsas de estériles del
lavadero, hasta llegar al siguiente conjunto minero, la mina “San Iberia” perteneciente al
término municipal de La Unión, está formada por sala de máquinas, castillete y pozo. La sala
de máquinas, en bastante mal estado, aunque presenta la maquinaria en su interior.
El castillete está compuesto por una estructura de madera de 6 pies, conserva las dos
poleas de hierro, parte de la escalera de madera y las dos jaulas, que se encuentran en el
interior del pozo por debajo del nivel superficial. Junto a este conjunto existen varias
edificaciones, un edificio de tolvas en estado de ruina, y otros cinco edificios, que debieron
ser probablemente oficinas, vestuarios o almacenes, en los cuales se conservan algunas
taquillas, meses, puertas y marcos de ventanas. En general, se encuentra en muy mal estado
de conservación.
Continuando con la ruta, llegamos a la mina “Virgen de los Ángeles” perteneciente al
término municipal de Cartagena, compuesta por un conjunto de varios edificios, sala de
calderas, chimenea, y pozo. La sala de calderas, de estilo neogótico, presenta una fachada con
dos huecos con dinteles de ladrillo visto y una ventana ovalada en su hastial frontal. Existen
dos edificios anexos, que podrían ser una vivienda o almacén.
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La chimenea es de planta circular, construida con ladrillos macizos y formada por tres
cuerpos, presenta algunas grietas a lo largo de la estructura. También se puede observar del
arco de la parte inferior de la chimenea parte la galería de humos hacia uno de los edificios de
la mina.
A continuación, la ruta de senderismo entra en el filón de “La Raja”, elemento
significativo, que da nombre a este lugar. Está formada por dos filones principales, paralelos,
en dirección noroeste-sureste y con buzamiento al noreste, que enlazan con otros secundarios
de menores dimensiones. Ha sido un filón muy explotado en diferentes épocas de la historia.
RUTA 3: Ruta al Cabezo Agudo.
Salida: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Llegada: Cabezo Agudo.
Longitud: 1,6 Km.
Tiempo estimado: 40 min.
Desnivel de subida: 40 m.
Desnivel de bajada: 0 m.
Dificultad: Baja.
A continuación, en la fig.44, se muestra una imagen en planta de la zona, estableciendo la
Ruta 3, que lleva al Cabezo Agudo. En esta ruta, se podrá observar dos conjuntos mineros, la
mina de Los Burros y la Mina María Jesús.

Fig. 44: Imagen en planta de la Ruta 3.

A continuación, se muestra el perfil longitudinal de la ruta, se puede observar un inicio de
ruta en terreno llano aproximadamente hasta los 600 m. A partir de este punto, la ruta presenta
un pequeño desnivel ascendente que se prolongará a lo largo de toda la ruta, siendo éste de 40
m. de altitud en 900 m. longitudinales, hasta terminar la ruta llegando al Cabezo Agudo.
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Fig. 45: Perfil longitudinal de la Ruta 3.

Saliendo desde el apeadero de la Esperanza, se toma el camino existente paralelo a las
vías del tren, hasta llegar a la carretera del desvío hacia Portmán, N-345. En este punto, nos
encontramos con la primera parada de nuestra ruta sobre el patrimonio minero, refiriéndome a
la mina de “Los Burros”, perteneciente al término municipal de La Unión.
Esta mina es de finales del siglo XIX, forma un conjunto compuesto por un castillete y
una sala de máquinas. El castillete es de madera de cuatro patas, con dos poleas y refuerzos
metálicos, mide aproximadamente 8 m. y se encuentra instalado sobre el pozo, el cual, se
encuentra actualmente, sin protección, de 2.9 m. de diámetro y 162 m. de profundidad. La
sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería, no se encuentra en su
interior la maquinaria de extracción. Presenta la singularidad de contar con doble piso,
desgraciadamente, desmantelado por completo su interior. En general, se encuentra en muy
mal estado de conservación.
Después de haber observado esta magnífica mina, continuamos la ruta, llegando a la
carretera N-332, la cruzamos, ya que, el resto de la ruta, se desarrollará a este lado de la
carretera. Debemos de seguir recto toda la ruta hasta llegar a la mina “María Jesús”, punto
final de nuestra ruta.
Esta mina forma un conjunto compuesto por sala de máquinas, castillete y pozo. El
castillete está compuesto por una estructura de madera de 6 pies, con refuerzos metálicos,
conserva las dos poleas de hierro y parte de la escalera de madera. El castillete se encuentra
sobre un pozo, que presenta un brocal de protección. El edificio de máquinas, se encuentra en
mal estado de conservación, en el cual, la maquinaria de extracción ha sido desmantelada casi
en su totalidad, sólo se conserva el eje y una rueda dentada. Existen también dos edificios
anexos que deberían de ser oficinas.
RUTA 4: Los 3 Cabezos.
Salida: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Llegada: Cabezo Don Carlos, Rajao y Agudo.
Longitud: 3,9 Km.
Tiempo estimado: 120 min.
Desnivel de subida: 70 m.
Desnivel de bajada: 60 m.
Dificultad: Alta.
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A continuación, en la fig.46, se muestra una imagen en planta de la zona, estableciendo la
Ruta 4, que recorre los 3 Cabezos, el Cabezo Don Carlos, el Cabezo Rajao y el Cabezo
Agudo, siendo ésta una unión de las tres rutas anteriormente descritas. En esta ruta, se podrán
observar los siguientes conjuntos mineros: Mina Los Burros, Mina Don Carlos, Mina
Monserrat y Lavadero, Mina Iberia, Mina María de los Ángeles y María Jesús.

Fig. 46: Imagen en planta de la Ruta 4.

A continuación, se muestra el perfil longitudinal de la ruta, se puede observar un inicio de
ruta en terreno llano aproximadamente hasta los 600 m. A partir de este punto, la ruta presenta
un desnivel ascendente de 40 m. de altitud en 600 m. longitudinales, en este punto, habremos
llegado al Cabezo Don Carlos. A continuación, se observa un desnivel descendente de 30 m.
de altitud en 400 m. longitudinales, que será la bajada del Cabezo Don Cabezo.
Seguidamente, vuelve a haber un desnivel ascendente 50 m. en 800 m. longitudinales.
Llegados a este punto, nos encontramos en el Cabezo Rajao, en el cual, se observan 600 m.
longitudinales en terreno llano. La ruta termina con un pequeño desnivel ascendente de 20 m.
de altitud en los últimos 2500 m. longitudinales, hasta llegar a un desnivel descendente de 50
m. de altitud, perteneciente a la raja del Cabezo Rajao. A continuación, se observa un desnivel
descendente de 60 m. de altitud perteneciente a la bajada del Cabezo Rajao. Por último, se
puede apreciar un desnivel ascendente de 30 m. de altitud en los últimos 200 m.
longitudinales, pertenecientes a la subida al Cabezo Agudo.
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Fig. 47: Perfil longitudinal de la Ruta 4.

Saliendo desde el apeadero de la Esperanza, se toma el camino existente paralelo a las
vías del tren, hasta llegar a la carretera del desvío hacia Portmán, N-345. En este punto, nos
encontramos con la primera parada de nuestra ruta sobre el patrimonio minero, refiriéndome a
la mina de “Los Burros”, perteneciente al término municipal de La Unión.
Esta mina es de finales del siglo XIX, forma un conjunto compuesto por un castillete y
una sala de máquinas. El castillete es de madera de cuatro patas, con dos poleas y refuerzos
metálicos, mide aproximadamente 8 m. y se encuentra instalado sobre el pozo, el cual, se
encuentra actualmente, sin protección, de 2.9 m. de diámetro y 162 m. de profundidad. La
sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería, no se encuentra en su
interior la maquinaria de extracción. Presenta la singularidad de contar con doble piso,
desgraciadamente, desmantelado por completo su interior. En general, se encuentra en muy
mal estado de conservación.
Después de haber observado esta magnífica mina, continuamos la ruta, llegando a la
carretera N-332, la cruzamos, ya que, el resto de la ruta, se desarrollará a este lado de la
carretera. Debemos comenzar la subida al monte del Cabezo Rajao, el camino pasa por detrás
del restaurante El Castillete. Se observa que el camino comienza a presentar una pequeña
pendiente ascendente, que se mantendrá hasta llegar a la bifurcación de varios caminos, en la
cual, podemos observar la existencia de un monolito de piedra.
En este punto, realizamos la
segunda parada de nuestra ruta, pues
nos encontramos ante un elemento
histórico del patrimonio minero, a la
vez que, nos encontramos ante un
paisaje de inigualable belleza, desde el
cual se puede observar la Sierra Minera,
un depósito de estériles, parte del
campo de Cartagena, e incluso, las
instalaciones de la refinería de
Escombreras.
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Dicho monolito, muestra un sistema de coordenadas, con dos ejes, uno marcando el
Norte-Sur y otro, el Este-Oeste. Se utilizaba para marcar la posición exacta de las minas, ya
que, la administración, en el siglo XIX, obligaba a la realización de un mapa de cada mina, y
se utiliza este elemento, con coordenadas (0,0) como punto de origen para la elaboración de
dichos mapas.
Continuamos la ruta, tomando el camino de la izquierda, en seguida, el camino comienza
a descender y se puede observar el Cabezo de Don Carlos, con la mina “Don Carlos”, la cual,
perteneciente al término municipal de Cartagena, y estaba formada por un conjunto, con
castillete y sala de máquinas, actualmente solo queda la sala de máquinas, ya que, el castillete
se desplomó o fue destruido intencionadamente, era un castillete de madera, de 4 pies y dos
poleas de hierro, que también han desaparecido. La sala de máquinas, es de planta rectangular
realizada en mampostería, en su interior, se encuentra parte de la maquinaria de extracción.
Junto a la sala de máquinas, encontramos con otro inmueble, parece una vivienda u oficina de
la mina, además de una gran balsa de agua en mampostería. El pozo actualmente se encuentra
sin protección. En general, se encuentra en muy mal estado de conservación.
Una vez, que hayamos terminar de observar este patrimonio minero y paraje natural del
Cabezo de Don Carlos, debemos volver sobre nuestros pasos para continuar la ruta, hasta
llegar de nuevo al monolito, y esta vez, continuaremos subiendo hacia el Cabezo Rajao, en el
cual, podremos observar una cantidad de edificios dedicados a la minas, tanto salas de
calderas, como castilletes, e incluso un lavadero.
Al llegar a la cima del Cabezo Rajao, lo primera que observamos, son los restos de una
antigua puerta. Al entrar nos encontramos, son varios inmuebles, que parecen viviendas o
vestuarios para los trabajadores de las minas, que se adentran hacia el filón de La Raja.
También se puede observar una amplia zona, para descansar y recuperar fuerzas, así como,
observar la llanura del campo de Cartagena, desde lo alto.
El conjunto de la mina “Monserrat”, perteneciente al término municipal de Cartagena,
está formado por sala de calderas, sala de máquinas, castillete, pozo y chimenea. La sala de
calderas, de estilo neogótico industrial, así como la sala de máquinas, se encuentran en muy
mal estado de conservación y requieren de una intervención de urgencia para evitar su ruina
total. El castillete está compuesto por una estructura metálica de 4 pies, y refuerzo de madera
y de hierro, dos poleas, y dos jaulas metálicas, presenta graves síntomas de deterior y
oxidación. El pozo se encuentra con el muro de protección perimetral, destruido en parte, lo
que supone en la actualidad un gravísimo peligro. La chimenea anexa a la casa de calderas,
de planta circular sobre una base cuadrangular construida con ladrillos macizos y formada por
tres cuerpos, la corona de la parte superior se encuentra muy deteriorada, del mismo modo
que la base y el cuerpo central, que presenta numerosas grietas a lo largo de la estructura y en
algún tramo le faltan los ladrillos. También se observa como del arco de la parte inferior de la
chimenea parte la galería de humos, cuya bóveda no se conserva, hacia la sala de calderas de
la mina.
Esta mina tiene varios edificios anexos, Se trata de un transformador de electricidad, una
caseta de luz y de un edificio de tolvas, se encuentran en muy mal estado de conservación,
con un eminente peligro pues uno de los pilares, se encuentra en el aire sin ningún medio de
apoyo en su base.
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La ruta continua llegando al “Lavadero”, perteneciente al término municipal de La
Unión, es un edificio de mediados del siglo XX, presenta una arquitectura industrial y tenía la
misión del lavado del material para separar los minerales de valor de la ganga. En este
lavadero se utilizada el método de concentración por flotación diferencial, muy innovador en
su época. Este edificio está construido en ladrillo con una techumbre de uralita sostenida por
una estructura metálica. Se encuentra muy mal conservado, con síntomas de expolio y
deterioro, falta mucha de maquinaria de su interior. Actualmente existe un alto nivel de riesgo
en este edificio, sobre todo por el peligro de caídas de un nivel a otro; así como por posibles
desprendimientos de la techumbre.
La ruta continúa por el exterior del lavadero, pasando delante de las balsas de estériles del
lavadero, hasta llegar al siguiente conjunto minero, la mina “San Iberia” perteneciente al
término municipal de La Unión, está formada por sala de máquinas, castillete y pozo. La sala
de máquinas, en bastante mal estado, aunque presenta la maquinaria en su interior. El
castillete está compuesto por una estructura de madera de 6 pies, conserva las dos poleas de
hierro, parte de la escalera de madera y las dos jaulas, que se encuentran en el interior del
pozo por debajo del nivel superficial. Junto a este conjunto existen varias edificaciones, un
edificio de tolvas en estado de ruina, y otros cinco edificios, probablemente oficinas,
vestuarios o almacenes, en los cuales se conservan algunas taquillas, meses, puertas y marcos
de ventanas. En general, se encuentra en muy mal estado de conservación.
Continuando con la ruta, llegamos a la mina “Virgen de los Ángeles” perteneciente al
término municipal de Cartagena, compuesta por un conjunto de varios edificios, sala de
calderas, chimenea, y pozo. La sala de calderas, de estilo neogótico, presenta una fachada con
dos huecos con dinteles de ladrillo visto y una ventana ovalada en su hastial frontal. Existen
dos edificios anexos, que podrían ser una vivienda o almacén. La chimenea es de planta
circular, construida con ladrillos macizos y formada por tres cuerpos, presenta algunas grietas
a lo largo de la estructura. También se puede observar del arco de la parte inferior de la
chimenea parte la galería de humos hacia uno de los edificios de la mina.
A continuación, la ruta de senderismo entra en el filón de “La Raja”, elemento
significativo, que da nombre a este lugar. Está formada por dos filones principales, paralelos,
en dirección noroeste-sureste y con buzamiento al noreste, que enlazan con otros secundarios
de menores dimensiones. Ha sido un filón muy explotado en diferentes épocas de la historia.
Una vez, recorrido todo el Cabezo Rajao, tomaremos el camino hacia el Cabezo Agudo,
en el cual, podremos observar el último conjunto minero, la mina “María Jesús”.
Esta mina forma un conjunto compuesto por sala de máquinas, castillete y pozo. El
castillete está compuesto por una estructura de madera de 6 pies, con refuerzos metálicos,
conserva las dos poleas de hierro y parte de la escalera de madera. El castillete se encuentra
sobre un pozo, que presenta un brocal de protección. El edificio de máquinas, se encuentra en
mal estado de conservación, en el cual, la maquinaria de extracción ha sido desmantelada casi
en su totalidad, sólo se conserva el eje y una rueda dentada. Existen también dos edificios
anexos que deberían de ser oficinas.
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Como curiosidad, se muestra a continuación, una tabla resumen de todos los conjuntos
mineros que se pueden observar en las rutas de senderismo establecidas y el término
municipal al que pertenecen, como se ha comentado anteriormente, nos encontramos entre los
límites municipales de Cartagena y La Unión.
CONJUNTO MINERO TÉRMINO MUNICIPAL
Los Burros
La Unión
Don Carlos
Cartagena
Monserrat
Cartagena
Lavadero
La Unión
Iberia
La Unión
Virgen de los Ángeles
Cartagena
María Jesús
La Unión.
Para completar la información, se ha realizado una ficha técnica de cada una de las rutas
anteriormente descritas, en las cuales, se dan a conocer, de forma más resumida los datos
técnicos de la ruta, el patrimonio minero que se encuentra en la ruta, el perfil longitudinal, un
plano en planta, una breve descripción e imágenes de la ruta y del patrimonio minero.
A continuación, como ejemplo, se muestra la ficha de la Ruta 1, (fig. 49 y 50) que llega al
Cabezo Don Carlos. Mientras que las fichas de las demás rutas se encuentran en el Anexo 1
de este trabajo.
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Fig. 49: Ficha técnica perteneciente a la Ruta 1.
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Fig. 50: Ficha técnica perteneciente a la Ruta 1.
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3.5. ESTUDIO DEL TERRENO: RED DE DRENAJE.
El Cabezo Rajao presenta un problema principal, debido a la mala conducción del agua
de lluvia, ya que, cuando llueve, ésta baja de forma torrencial, lo que provoca que el agua de
lluvia erosione el terreno por cualquier parte del Cabezo Rajao, provocando disgregaciones y
desprendimientos del material, lo cual, ha originado zanjas de gran tamaño, la mayoría de
ellas, con una profundidad importante.
Por tanto, se va a realizar un estudio de la red de drenaje del Cabezo Rajao, para estudiar
las medidas necesarias para su conducción y contención con elementos como cunetas,
tuberías y gaviones, que frenen y conduzcan la bajada torrencial del agua y evite la creación
de peligrosas zanjas para los visitantes.
A continuación se va a mostrar el proceso seguido para realizar un análisis de la cuenca
hidrológica. Para calcular la cuenca hidrológica de una determinada zona de estudio tenemos
que contar, con un MDE, como dato de entrada. La calidad del mismo será la que condicione
los resultados que se obtengan.
Por tanto, lo primero será preparar el MDE para eliminar las posibles deficiencias que
contiene, solventando la presencia de zonas llanas y la existencia de depresiones.
Desde el Sextante, se seleccionará el “Análisis Hidrológico básico” y luego, “Eliminar
depresiones”. Con esta opción, se prepara el modelo para el análisis hidrológico eliminando
depresiones cerradas.
1º. Cálculo de mapa de pendientes.
Desde el Sextante, se seleccionará la “Geomorfología y análisis de relieve” y luego,
“Pendiente”. Seleccionamos el método de ajuste a polinomio de grado 2 de Zeverbergen &
Thorne de 1987 y las unidades en radianes.

Fig. 51: Imagen del programa –opción pendiente.
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La pendiente que calcula este algoritmo es el ángulo existente entre el vector normal a la
superficie en cada punto y la vertical. A continuación se muestra en la imagen obtenida.

Fig. 52: Imagen de pendientes.

2º Cálculo de la acumulación de flujo.
A continuación, se va a calcular la acumulación de flujo o el valor de la superficie situada
aguas arriba de cada celda. Para ello, se selecciona desde el Sextante, “Análisis hidrológico
básico” y luego en, “Acumulación de flujo”. Se utiliza el método de cálculo MDF (Dirección
de flujo múltiple).

Fig. 53: Imagen del programa –opción acumulación de flujo.
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3º Cálculo de la red de drenaje.
Desde el Sextante, se seleccionará el “Análisis Hidrológico básico” y luego en, “Red de
drenaje”. Se utilizará el MDT y de capa umbral la acumulación de flujo.

Fig.54: Imagen del programa –opción de red de drenaje.

De este modo, se genera la red de drenaje siguiente:

Fig. 55: Imagen de la red de drenaje.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.

73

DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

Paloma Sánchez Allegue

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Máster

4º Cálculo de las cuencas de vertientes.
Desde el Sextante, se seleccionará el “Análisis hidrológico básico”, y luego, “Cuencas”.
En este caso, se utilizará la red de drenaje obtenida anteriormente.

Fig. 56 Imagen del programa –opción cuencas.

De este modo, se obtiene la cuenca hidrológica y su división en subcuencas asociadas a
una red de drenaje.

Fig. 57: Imagen de la cuenca hidrológica.
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Gracias a estudio de la red de drenaje, se puede observar la localización exacta de las
vaguadas del Cabezo Rajao, estableciendo cuatro de ellas más peligrosas que las demás,
debido a que tienen mayor longitud y por tanto, llevarán más caudal de agua.

Fig. 58: Imagen de las principales redes de drenaje.

La zona en peor estado es la zona en la que influyen las redes 1, 2 y 3. Por ello, se ha
realizado la medición y documentación por GPS de las vaguadas producidas por el descenso
incontrolado del agua de lluvia y los restos de muros existentes. Como resultado, se han
tomado un total de 153 puntos GPS, entre los cuales se han medido, vaguadas, restos de
muros, bordes del camino, puntos importantes como límites municipales o puntos históricos,
y restos de antiguas minas.

Fig. 59: Puntos GPS medidos.
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A continuación, se muestra una descripción de los puntos GPS tomados:
PUNTOS GPS

DESCRIPCIÓN
CAMINO DE SUBIDA
1º Vaguada (Forma cono)
1-14
Borde exterior camino
15-19
2º Vaguada (Parte inferior junto a camino)
20-23
3º Vaguada (Parte inferior junto a camino)
24-27
Borde exterior camino
28-38
Muro B
39-47
Monolito histórico
48
4º Vaguada
49
Muro C
50-51
5º Vaguada
52-53
6º Vaguada
54
7º Vaguada
55-57
8º Vaguada
58-64
9º Vaguada
65-69
3º Vaguada (Parte superior junto a muro A)
70-73
2º Vaguada (Parte superior junto a muro A)
74-75
Muro A
76-79
1º Vaguada (Forma cono - Parte superior junto a muro A)
80-83
1º Vaguada (Forma cono - Parte superior junto a muro A)
84-91
EXPLANADA FRENTE A MINA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Conducción lavadero primitivo
92-96
10º Vaguada (Eje)
97
11º Vaguada (Eje)
98
12º Vaguada (Eje)
99
13º Vaguada (Eje)
100
14º Vaguada (Eje)
101
15º Vaguada (Eje)
102
Conducción evacuación de agua lavadero primitivo
103-104
16º Vaguada (Eje)
105
17º Vaguada (Eje)
106
18º Vaguada (Eje)
107
Elemento de apoyo 1
108-109
19º Vaguada (Eje)
110
20º Vaguada (Eje)
111
Elemento de apoyo 2
112-113
21º Vaguada (Eje)
114
22º Vaguada (Eje)
115
Monolito término municipal
116
Rumbo
117-118
23º Vaguada (Eje)
119
24º Vaguada (Eje)
120
25º Vaguada (Eje)
121
26º Vaguada (Eje)
122
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27º Vaguada (Eje)
28º Vaguada (Eje)
29º Vaguada (Eje)
30º Vaguada (Eje)
EXPLANADA FRENTE AL LAVADERO
31º Vaguada (Vértice)
127
31º Vaguada (Eje)
128
31º Vaguada (Borde)
129-130-131
32º Vaguada (Eje)
132
33º Vaguada (Eje)
133
34º Vaguada (Eje)
134
35º Vaguada (Eje)
135
36º Vaguada (Eje)
136-137-138
EXPLANADA FRENTE AL MONOLITO HISTÓRICO
Muro D
139-143
37º Vaguada (Eje)
144-145
38º Vaguada (Borde)
146-153
123
124
125
126

Conociendo esta información, se ha calculado el caudal que se va a producir en el Cabezo
Rajao, estableciendo para su estimación que se produzca la peor lluvia en 10 años. Una vez
conocido este caudal, se han dimensionado los elementos del sistema de drenaje compuesto
por cunetas y una tubería de desagüe.
CÁLCULO DEL SISTEMA DE DRENAJE DEL CABEZO RAJAO
El sistema de drenaje del Cabezo Rajao va a estar compuesto por una cuneta a lo largo de los
caminos y una tubería que evacúe el agua de ésta. Para calcular y diseñar estos elementos,
primero debemos conocer el caudal de agua que absorberán estos elementos. Para ello, se va a
utilizar la Instrucción 2.5. IC – Drenaje superficial, de Instrucción de Carreteras.
Instrucción 2.5 IC- Drenaje superficial (Apartado 2. Cálculo de los caudales de
referencia).
1. CÁLCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA.
Para calcular el caudal, se utiliza el método de estimación de los caudales asociados a
distintos períodos de retorno dependiendo del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante.
Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la
presente Instrucción, basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la
superficie de la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir
que la única componente de esta precipitación que interviene en la generación de caudales
máximos es la que escurre superficialmente.
El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá
mediante la fórmula:
Q = C·A·I/K
Siendo:
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C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada (apartado 2.5).
A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como resurgencias o
sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente.
I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a
un intervalo igual al tiempo de concentración (apartado 2.3).
K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un
aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor
está dado por la tabla 2.1.
Obtención de A: Área.
A=6240 m2, obtenida del GvSIG, corresponde al talud del monte y el camino, es decir, toda la
superficie que va a recoger agua hacia la cuneta.

Fig. 59: Superficie de desagüe de agua hacia la cuneta. Elaboración propia.

Obtención de I: Intensidad media de precipitación.
La intensidad media I o It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de
referencia por métodos hidrometeorológicos se podrá obtener por medio de la siguiente
fórmula, representada en la figura 2.1:

𝐼1 280,10.1−𝑡 0,1
(𝐼𝑡 /𝐼𝑑 ) = ( ) 28 −1
𝐼𝑑
Siendo:
Id (mm\h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno
(capítulo 1) considerado. Es igual a Pd/24.
Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno, que podrá
tomarse de los mapas contenidos en la publicación "Isolíneas de precipitaciones máximas
previsibles en un día", de la Dirección General de Carreteras, o a partir de otros datos sobre
lluvias, los cuales deberán proceder preferentemente del Instituto Nacional de Meteorología.
I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno.
El valor de la razón I1/Id se podrá tomar de la figura 2.2.
t (h): la duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de
concentración (apartado 2.4).
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Id= Pd/24
Para la obtención de Pd, debemos ir al documento “Máximas lluvias diarias en la España
Peninsular” del MFOM. Se va a seguir el método de la página 54, resumen del proceso
operativo para la obtención de las precipitaciones diarias máximas, siguiendo los siguientes
pasos:
1. Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía.
Hoja 4-5 de la Región de Murcia

Fig. 60: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del MFOM - Hoja 4-5

2. Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas rojas
con valores inferiores a la unidad) y el valor medio de la máxima precipitación diaria
anual (líneas moradas).
Cv (líneas rojas<1) = 0,51
p (líneas moradas) = 55
3. Para el periodo de retorno deseado T y el valor de Cv, obtener el factor de
amplificación KT mediante el uso de la tabla KT.
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Fig. 61: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” del MFOM - Tabla Kt
Se obtiene Kt a partir del periodo de retorno T. Como es un camino rural que tiene
importancia relativamente baja, se va a suponer una T= 10 años, es decir,
estadísticamente cada 10 años se va a producir una lluvia mayor a lo que se considera.
Kt= 1,625
4. Realizar el producto del factor de amplificación K por el valor medio de la máxima T
precipitación diaria anual obteniendo la precipitación diaria máxima para el periodo de
retorno deseado P.
Pd, 10 = K10*p =1,625*55 = 90 mm/día.
Id= Pd/24 = 3,75 mm/h
I1= se puede sacar de la relación I/Id (figura 2.2)= 11
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Fig. 62: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”-Figura 2.2.: Mapa de Isolíneas I1/Id

I=I1= Id*11= 3,75*11= 41,25 mm/h
La intensidad media de precipitación será de 41,25 mm/h.
Obtención de K: Coeficiente que depende de las unidades de A y Q.
Se obtiene de la siguiente tabla, teniendo en cuenta que A está en m2 y Q en m3/s.
Q en

A en
Km
Ha
m2
3
300 3.000.000
0,003 0,3
3.000
2

m3/s
l/s

Fig. 63: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla de k

Se obtiene una k= 3.000.000
Obtención de C: Coeficiente de escorrentía.
El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd
correspondiente al período de retorno (apartado 1.3) y el umbral de escorrentía Po a partir del
cual se inicia ésta.
𝐶=

[(𝑃𝑑 ⁄𝑃0 )−1]∗[(𝑃𝑑 ⁄𝑃0) +23]
[(𝑃𝑑 ⁄𝑃0) +11]

2

=

El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la tabla 2.1, (fig. 64) multiplicando los
valores en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por la figura 2.5 (fig.66).
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Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo
de aguaceros significativos, e incluye una mayoración (del orden del 100 %) para evitar
sobrevaloraciones del caudal de referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento
estadístico del método hidro-meteorológico, el cual ha sido contrastado en distintos ambientes
de la geografía española. Para el uso de la tabla 2.1 los suelos se clasificarán en los grupos de
la tabla 2.2 (fig.65).
USO DE LA
TIERRA

PENDIENTE
(%)

CARACTERISTICAS
HIDROLOGICAS

Barbecho

>3

Cultivos en hilera

<3
>3

R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
Pobre
Media
Buena
Muy buena
Pobre
Media
Buena
Muy buena
Pobre
Media
Buena
Pobre
Media
Buena
Muy clara
Clara
Media
Espesa
Muy espesa

Cereales de
invierno
Rotación de
cultivos pobres
Rotación de
cultivos densos
Praderas

<3
>3
<3
>3
<3
>3
<3
>3

<3

Plantaciones
regulares
aprovechamiento
forestal

>3

<3

Masas forestales
(bosques, monte
bajo, etc.)

GRUPO DE
SUELO
A B C
D
15 8 6
4
17 11 8
6
20 14 11
8
23 13 8
6
25 16 11
8
28 19 14 11
29 17 10
8
32 19 12 10
34 21 14 12
26 15 9
6
28 17 11
8
30 19 13
8
37 20 12
9
42 23 14 11
47 25 16 13
24 14 8
6
53 23 14
9
* 33 18 13
* 41 22 15
58 25 12
7
* 35 17 10
* * 22 14
* * 25 16
62 26 15 10
* 34 19 14
* 42 22 15
* 34 19 14
* 42 22 15
* 50 25 16
40 17 8
5
60 24 14 10
* 34 22 16
* 47 31 23
* 65 43 33

Fig. 64: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”-Tabla 2.1. Estimación inicial del umbral de escorrentía
P0 (mm).
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POTENCIA
Grande
Media a grande

C

Lenta

Media a pequeña

D

Muy lenta

Pequeño (litosuelo)
u horizontes de
arcilla

TEXTURA
Arenosa Areno-limosa
Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosaarenosa
Franco-limosa
Franco-arcillosa
Franco-arcillo
-limosa Arcillo-arenosa
Arcillosa

DRENAJE
Perfecto
Bueno a
moderado

Imperfecto

Pobre o
muy pobre

Fig. 65: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla 2.2. Clasificación de suelos a efectos del umbral
de escorrentía.

Fig. 66: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Figura 2.5. Mapa del coeficiente corrector del umbral
de escorrentía

Obtención de P0:
Consideramos que la clasificación del suelo es de infiltración lenta y drenaje imperfecto, por
tanto, se trata del grupo C -tabla 2.2 (fig.65). Así, entrando en la tabla 2.1 (fig. 64) con
clasificación C y masa forestal de monte bajo, obtenemos un P0=14
A este valor, le tendremos que aplicar el coeficiente corrector de 3 para la zona de la Región
de Murcia, como se puede observar en la figura 2.5 (fig. 66).
P0= 14*3 = 42mm
Pd= 90 mm/día.
A continuación, aplicamos los valores obtenido en la fórmula de C, para obtener el coeficiente
de escorrentía.
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[(𝑃𝑑 ⁄𝑃0 ) − 1] ∗ [(𝑃𝑑 ⁄𝑃0) + 23]
2

[(𝑃𝑑 ⁄𝑃0) + 11]

[(90⁄42)−1]∗[(90⁄42)+23]
2
[(90⁄42)+11]

= 0,166

C=0,166
Por último, aplicando los valores obtenidos a la fórmula del caudal de referencia Q =
C·A·I/K
Se obtiene:
Q= 0,166*6240*41,25/3000000 = 0,014 m3/s
El caudal máximo del camino que tendrá que absorber el sistema de drenaje será de 0,014
m3/s, habiéndose calculado éste con los valores para la mayor lluvia que se produce en 10
años.
Una vez, conocido el caudal que debe soportar el drenaje, se procede a calcular los elementos
del sistema de drenaje, que estará compuesto por cuneta y tubería de evacuación.
Instrucción 2.5 IC- Drenaje superficial (Apartado 3.6. Dispositivos de recogidas y
evacuación de aguas).
2. CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE DRENAJE
La capacidad de drenaje se calculará con la fórmula de Manning-Strickler. (Instrucción
2.5 IC- Drenaje superficial (Apartado 4.2. Capacidad de drenaje. Elementos lineales).
Q = V·S = S·R 2/3·J 1/2·K·U
Siendo:
V: la velocidad media de la corriente.
Q: el caudal desaguado.
Variables con el calado
S: el área de su sección
R = S/pm su radio hidráulico, variables con el calado.
pm: el perímetro mojado.
J: la pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme, se
tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento.
K: un coeficiente de rugosidad, dado por la tabla 4.1 salvo justificación en contrario.
U: un coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y R, dado
por la tabla 4.2.
CUNETAS
Obtención de S: Sección:
Se establece una cuneta de sección triangular, de ancho 0,8 m y profundidad de 0,3 m., de la
siguiente forma:
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Fig. 67: Dimensiones cuneta sección triangular. Elaboración propia.

Para calcular el caudal de la cuneta, se toma como criterio de seguridad, que el agua no llene
la cuneta del todo, dejando 0,10 m. libres en la parte superior, quedando de esta forma:

Fig. 68: Dimensiones cuneta sección triangular. Elaboración propia.

Por tanto, el área mojad será:

Fig. 69: Área mojada de la cuneta de sección triangular. Elaboración propia.

S= 0,54*0,2/2= 0,054 m2
Obtención de R: Radio hidráulico.
R=S/Pm
Pm= a*2= 0,336*2=0.67
R=0,054/0,67=0.08 m.
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Obtención de J: Pendiente.
La pendiente se ha obtenido mediante el modelo digital del terreno, obteniendo el perfil del
camino siguiente:

Fig. 70: Pendiente del camino. Elaboración propia.

Cota inicio camino= 152
Cota final camino =165
J= (165-152)/215= 0,06
J=0,06%
Obtención de U: Coeficiente de conversión.
Q
S
R
m3/s m2 m
l/s
dm2 dm

U
1
1.000
464.159

Fig. 71: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla U

Se establece un Q en m3/s, obteniendo:
U=1
Obtención de K: Coeficiente de rugosidad.
TIPO
En tierra desnuda:

DESCRIPCIÓN
Superficie uniforme
Superficie irregular
Con ligera vegetación
En tierra:
Con vegetación espesa
Superficie uniforme
En roca:
Superficie irregular
Cajeros
de hormigón
Fondo de grava:
Cajeros encachados
Encachado
Revestimiento bituminoso
Hormigón proyectado
Sin pavimentar
Tubo corrugado:
Pavimentado

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
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Sin juntas
Con juntas
Tubo de hormigón

Tubo de fibrocemento:

100
85
60-75

Fig. 72: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla de K

Se establece que la cuenta será realizada con hormigón proyectado, obteniendo:
K=60
Por último, aplicando los valores obtenidos a la fórmula de Capacidad de drenaje con la
fórmula de Manning-Strickler.
Q = S·R 2/3·J 1/2·K·U
Se obtiene:
Qc= 0.054*(0,08)2/3*(0,06/100)1/2*60*1= 0.0147 m3/s.
Por tanto, esta cuneta con las dimensiones establecidas es capaz de recoger un caudal (Qc)
mayor que el caudal que se ha estimado que se produzca (Q), quedando del lado de la
seguridad con un pequeño sobredimensinamiento.
TUBERÍA
De igual modo se calcula la capacidad de drenaje con la fórmula de Manning-Strickler.
Obtención de S: Sección:
Se establece una tubería de sección de 0,30 m. de diámetro, dejado 0,10 m. libres en la parte
superior, quedando de la siguiente forma:

Fig. 73: Dimensiones de la tubería. Elaboración propia.
𝑑

Angulo central:

cos (𝜙)= (1- 2*𝐷)=141º

Sección:

𝑆=

𝐷

𝜋∗𝜙

∗ ( 360 −
4

𝑠𝑒𝑛 (𝜙)
2

) = 0,0687 m2

Obtención de R: Radio hidráulico.
𝑅=

𝐷

∗
4

360∗𝑠𝑒𝑛(𝜙)
2∗𝜋∗𝜙
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Obtención de J: Pendiente.
Se supone una pendiente del 1%
Obtención de U: Coeficiente de conversión.
Q
S
R
2
3
m
m /s m
l/s
dm2 dm

U
1
1.000
464.159

Fig. 74: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla U

Se establece un Q en m3/s, obteniendo:
U=1
Obtención de K: Coeficiente de rugosidad.
TIPO
En tierra desnuda:

DESCRIPCIÓN
Superficie uniforme
Superficie irregular
Con ligera vegetación
En tierra:
Con vegetación espesa
Superficie uniforme
En roca:
Superficie irregular
Cajeros de hormigón
Fondo de grava:
Cajeros encachados
Encachado
Revestimiento bituminoso
Hormigón proyectado
Sin pavimentar
Tubo corrugado:
Pavimentado
Sin juntas
Tubo de fibrocemento:
Con juntas
Tubo de hormigón

40-50
30-50
25–30
20-25
30-35
20-30
50-60
30-45
35-50
65-75
45-60
30-40
30-50
100
85
60-75

Fig. 75: Norma 5.2.IC “Drenaje superficial”- Tabla K

Se establece que la tubería será de hormigón, obteniendo: K=60
Por último, aplicando los valores obtenidos a la fórmula de Capacidad de drenaje con la
fórmula de Manning-Strickler.
Qt = S·R 2/3·J 1/2·K·U
Se obtiene:
Qc= 0.0687*(0,055)2/3*(0,01/100)1/2*60*1= 0.059 m3/s.
Por tanto, esta tubería con las dimensiones establecidas es capaz de recoger un caudal (Qt)
mayor que el caudal que se ha estimado que se produzca (Q), quedando del lado de la
seguridad con un pequeño sobredimensinamiento.
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Se concluye con una sección de los elementos diseñados y calculados para el sistema de
drenaje del Cabezo Rajao:

Fig. 76: Esquema en sección del sistema de drenaje. Elaboración propia.

Se establece que la tubería se coloca bajo un pozo de registro que recoja el agua de la cuneta a
una cota de -1,5 m. Por tanto, la cota inicial de la tubería será de -1,20 m y la cota final de la
tubería será de -1,40 m. hacia la ladera del monte.
3. SUSTITUCIÓN DE LOS RESTOS DE MUROS POR GAVIONES.
Para completar la propuesta de este sistema de drenaje, se sustituyen los restos de muros
medidos con puntos GPS en el apartado 3.5. por muros gaviones.

Fig. 77: Restos de muros. Imagen propia.
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Dichos muros, corresponden con los puntos GPS siguientes:
Puntos GPS
39-47
50-51
76-79
139-143

Elementos
Muro B
Muro C
Muro A
Muro D

Se establece este tipo de muro gavión de dimensiones 4x1x1 m.

Fig. 78: Muro gavión. Fuente: http://www.generadordeprecios.info/

Por otro lado, también se considera necesaria la colocación de muros gaviones, conteniendo a
las vaguadas de los puntos 100-115, correspondiendo a las vaguadas de la 13º a 22º.
3.6. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PARA LAS
RUTAS.
Con la realización de las rutas anteriormente descritas, observamos la cantidad de riesgos
y peligros que existen para las personas que quieran visitar el patrimonio minero del Cabezo
Rajao, que se pone en valor en el presente trabajo. Por ello, se ve necesario la realización de
ciertas medidas de seguridad, tanto en los elementos del patrimonio minero como en los
relativos al propio terreno.
-

Carretera de acceso a vehículos hasta parking.
Camino de senderismo para personas.
Vallado perimetral de seguridad en las zonas de peligro como miradores o en
desniveles presentes como el existente dentro del edificio del lavadero.
Vallado de línea central de visitas a lo largo del recorrido.
Seguridad en pozos mediante mallazo en la boca del pozo para taparlo.
Red anti-desprendimiento a lo largo de la raja.
Eliminación de elementos sueltos en los castilletes.
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Se ha establecido que las rutas de senderismo y el patrimonio minero del Cabezo Rajao,
se visitarán sólo de día y en un horario que aproveche las horas de luz. En este caso, no se
considera necesario la colocación de farolas en todo el recorrido de las rutas, ya que, el
camino es ancho y la pendiente no es muy elevada. Con excepción de las farolas que se
colocarán en el aparcamiento y en la carretera de acceso. Sin embargo, si se previeran visitas
nocturnas, sería necesario la colocación de farolas en todo el recorrido.
Por último, debido a la cantidad de expolios y destrozos que se han cometido en los
edificios del patrimonio minero, se considera necesaria la colocación de un elemento antiexpolio en la entrada del camino de acceso.
Se puede observar en el plano de medidas de seguridad en el Anexo 2 de este trabajo.
3.7. ESTUDIO Y DISEÑO DE CARTELERÍA NECESARIA PARA LA CORRECTA
INTERPRETACIÓN DEL CABEZO RAJAO Y SUS MINAS.
Junto con la realización de las rutas anteriormente descritas, es necesaria la realización de
ciertos elementos de información para la correcta comprensión de los elementos del
patrimonio minero, que observamos a lo largo de dichas rutas.
Por ello, se propone la realización de carteles de
información, para los cuales, se ha diseñado un logotipo
propio (fig.77), que sirva de gráfico identificativo,
compuesto por el cabezo con la raja y la rueda de un
castillete de fondo.
Se ha considerado que la información debe de estar
adaptada a los diferentes usuarios que se interrelacionen
con ella. Por ello, se ha considerado necesario adaptarla
para dos edades de población, adultos y niños.

Fig. 79: Logo identificativo

Los carteles de adulto, contarán con mayor información, tanto de los minerales, como del
patrimonio minero, centrándose en la información más histórica.
Mientras que, para los niños, se han realizado unos carteles con menos información y más
gráficos, muestran el patrimonio minero, así como la flora y la fauna de la zona a través de
divertidos dibujos y gráficos. Se pretende que los niños, aprendan cosas sobre el patrimonio
minero de su población, a la vez que juegan y se divierten.
También se ha considerado necesario la realización de pequeña cartelería con indicaciones
para el seguimiento de la ruta por el recorrido correcto.
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Fig. 80: Cartelería tipo propuesta.

Los carteles se propone realizarlos con el material “Forex o PVC Semiexpandido” existen
en el mercado de 3, 5 o 10 mm. Se trata de un plástico muy resistente a las inclemencias del
tiempo, ligero, pero a la vez difícil de doblar y romper.
Además, es respetuoso con el medioambiente, ya que, es reciclable y reutilizable. Es
económico y arde con dificultad, y una vez que lo hace, se auto extingue. Este material puede
ser utilizado tanto en interior (duración indefinida) como en exterior (duración hasta 3 años),
su mantenimiento es sencillo (se limpia fácilmente con una bayeta húmeda) y su instalación
no ofrece complicaciones. También se le puede colocar un plastificado laminado encima para
disminuir su deterioro.
Los precios por m2 varían según su espesor, siendo aproximadamente:
ESPESOR
3 mm
5 mm
10 mm

PRECIO m2
27.50 €
35.00 €
60.00 €

Los carteles irán colocados según el plano de cartelería, que se encuentra en el Anexo 3 de
este trabajo junto con los carteles.
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CAPÍTULO 4: PRESUPUESTO.
Se ha realizado el presupuesto aproximado que se muestra a continuación, para el cual, se
ha utilizado la base de precios centro de 2007 y el generador de precios de la región de
Murcia.
CUADRO RESUMEN CAPÍTULO PRESUPUESTO
CÓDIGO
A
B
C
D
E
IM
H

CAPÍTULOS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
SISTEMA DE DRENAJE
MEDIDAS DE SEGURIDAD
CARTELERÍA
MOBILIARIO URBANO
IMPREVISTOS
HONORARIOS GRADUADO

TOTAL
100.677,47€
19.795,68€
34.344,41€
1.441,41€
4.954,38€
8.000,00€
3.000,00€

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

172.213,93€

13% GASTOS GENERALES……………
6% BENEFICIO INDUSTRIAL…………

22.387,81€
10.332,84€

21% IVA…………………………………..

36.164,93€

TOTAL PRESUPUESTO

241.099,51€

PRESUPUESTO DESGLOSADO
cCódigo

cNat

A

Capítulo

cUd cResumen
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A1

Capítulo

LIMPIEZA Y DESBROCE

U01BD

Capítulo

U01BD010

Partida

O01OA020

Mano de obra h.

M08NM010

Maquinaria

M05PC020

DESARBOLADO
m2

DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10
cm
Desbroce y limpieza superficial de terreno
desarbolado por medios mecánicos hasta
una profundidad de 10 cm., con carga y
transporte de la tierra vegetal y productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

rCanPres

cPrPres

rImpPres

1

100,677.47 €

100,677.47 €

1.00

26,070.00 €

26,070.00 €

1.00

26,070.00 €

26,070.00 €

16,500.00

1.58 €

Capataz

0.020

16.34 €

0.33 €

h.

Motoniveladora de 135 CV

0.020

50.00 €

1.00 €

Maquinaria

h.

Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3

0.001

41.06 €

0.04 €

M07CB020

Maquinaria

h.

Camión basculante 4x4 14 t.

0.001

39.79 €

0.04 €

M07N060

Maquinaria

m3

Canon de desbroce a vertedero

0.100

0.80 €

0.08 €

MACI01

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

1.49 €

0.09 €

16,500.00

1.58 €

U01BD010

A2

Capítulo

26,070.00 €

26,070.00 €

U01BD

1.00

26,070.00 €

26,070.00 €

A1

1.00

26,070.00 €

26,070.00 €

RELLENO DE TIERRAS Y COMPACTACIÓN

1.00

796.32 €

796.32 €
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RELLENO DE TIERRAS EN ZANJAS
m3

RELLENO ZANJAS/MATERIAL PRÉSTAMO

2.00

398.16 €

796.32 €

36.00

11.06 €

398.16 €

Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de préstamos de material
seleccionado, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor modificado.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.020

16.34 €

0.33 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.150

14.55 €

2.18 €

M07N030

Maquinaria

m3

Canon suelo seleccionado préstamo

1.100

1.20 €

1.32 €

M05RN030

Maquinaria

h.

Retrocargadora neumáticos 100 CV

0.012

44.35 €

0.53 €

M07W080

Maquinaria

t.

km transporte tierras en obra

10.000

0.43 €

4.30 €

M08CA110

Maquinaria

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

0.015

29.40 €

0.44 €

M05RN010

Maquinaria

h.

Retrocargadora neumáticos 50 CV

0.015

32.00 €

0.48 €

M08RL010

Maquinaria

h.

Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.

0.150

5.67 €

0.85 €

MACI02

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

10.43 €

U01RZ020

36.00

11.06 €

398.16 €

AA2

2.00

398.16 €

796.32 €

A2

1.00

796.32 €

796.32 €

0.63 €

A3

Capítulo

PERFILADOS Y RASANTEOS

1.00

3,432.00 €

3,432.00 €

U01PC

Capítulo

CUNETAS

1.00

534.00 €

534.00 €

U01PC030

Partida

m.

PERFILADO CUNETA TRIANGULAR TRÁNSITO

600.00

0.89 €

534.00 €

Perfilado y refino de cuneta, de sección
triangular en terreno de tránsito, con
transporte de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.002

16.34 €

0.03 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.005

14.55 €

0.07 €

M08NM010

Maquinaria

h.

Motoniveladora de 135 CV

0.005

50.00 €

0.25 €

M05EN030

Maquinaria

h.

Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

0.006

51.08 €

0.31 €

M06MR240

Maquinaria

h.

Martillo rompedor hidráulico 1000 kg

0.004

13.72 €

0.05 €

M07CB010

Maquinaria

h.

Camión basculante 4x2 10 t.

0.004

33.06 €

0.13 €

MACI03

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

0.84 €

600.00

0.89 €

U01PC030

U01PE

Capítulo

U01PE020

Partida

m2

0.05 €
534.00 €

U01PC

1.00

534.00 €

534.00 €

EXPLANADAS

1.00

2,898.00 €

2,898.00 €

ASIENTO TERRAPLÉN SECCIÓN COMPLETA

6,300.00

0.16 €

1,008.00 €

Preparación superficie de asiento de
terraplén en sección completa, incluso
humectación y compactación de la misma.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.001

16.34 €

0.02 €

M08NM010

Maquinaria

h.

Motoniveladora de 135 CV

0.001

50.00 €

0.05 €

M08CA110

Maquinaria

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

0.001

29.40 €

0.03 €

M08RN040

Maquinaria

h.

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

0.001

45.00 €

0.05 €

MACI04

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

0.15 €

0.01 €

U01PE020

6,300.00

0.16 €

1,008.00 €

U01PE040

Partida

m2

RASANTEO CORON.TERR.SECC.COMPLE.

6,300.00

0.30 €

1,890.00 €
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Rasanteo y refino de la superficie de
coronación de terraplén, en sección
completa, incluso aporte de material,
extendido, humectación y compactación.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.002

16.34 €

0.03 €

M08NM010

Maquinaria

h.

Motoniveladora de 135 CV

0.002

50.00 €

0.10 €

M08CA110

Maquinaria

h.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

0.002

29.40 €

0.06 €

M08RN040

Maquinaria

h.

Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.

0.002

45.00 €

0.09 €

MACI05

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

0.28 €

6,300.00

0.30 €

U01PE040

0.02 €
1,890.00 €

U01PE

1.00

2,898.00 €

2,898.00 €

A3

1.00

3,432.00 €

3,432.00 €

A4

Capítulo

ÁREAS PEATONALES

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04V

Capítulo

PAVIMENTOS

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04VC

Capítulo

CONTINUOS

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04VCH

Capítulo

DE HORMIGÓN

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04VCH015

Partida

m2

PAV.CONT.MORT.CEM.e=5 cm.

6,300.00

11.16 €

70,308.00 €

Pavimento continuo de mortero de cemento
de 5 cm. de espesor, sobre firme,
i/preparación de la base, extendido.
O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.220

16.76 €

3.69 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.220

14.55 €

3.20 €

P01MC010

Material

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

0.050

72.66 €

3.63 €

P01CC040

Material

kg

Cemento CEM II/A-V 32,5 R sacos

0.100

0.11 €

0.01 €

MACI06

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

10.53 €

6,300.00

11.16 €

U04VCH015

0.63 €
70,308.00 €

U04VCH

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04VC

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

U04V

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

A4

1.00

70,308.00 €

70,308.00 €

E02E

Capítulo

EXCAVACIÓN EN ZANJAS

1.00

71.15 €

71.15 €

E02ES

Capítulo

DE SANEAMIENTO

1.00

71.15 €

71.15 €

E02ES050

Partida

EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

1.00

71.15 €

71.15 €

m3

Excavación en zanjas de saneamiento, en
terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno y apisonado
de las tierras procedentes de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

1.000

14.55 €

14.55 €

M05EC110

Maquinaria

h.

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.

1.000

32.96 €

32.96 €

M08RI010

Maquinaria

h.

Pisón vibrante 70 kg.

1.000

2.85 €

2.85 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

MACI07

Material

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

67.12 €

4.03 €

E02ES050

1.00

71.15 €

71.15 €

E02ES

1.00

71.15 €

71.15 €

E02E

1.00

71.15 €

71.15 €

%
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A

1

100,677.47 €

100,677.47 €

1

19,795.68 €

19,795.68 €

1.00

16,002.00 €

16,002.00 €

B

Capítulo

SISTEMA DE DRENAJE

U02JR

Capítulo

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN

U02JR030

Partida

m.

Trabajo Fin de Máster

CUNETA REVESTIDA HORMIGÓN TIPO V3

600.00

26.67 €

16,002.00 €

Cuneta triangular tipo V3 de h=0,50 m. con
taludes 1/1, revestida de hormigón HM-20
de espesor 12 cm., incluso compactación y
preparación de la superficie de asiento,
regleado y p.p. de encofrado, terminada.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.060

16.34 €

0.98 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.250

14.55 €

3.64 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.250

16.76 €

4.19 €

M08RB020

Maquinaria

h.

Bandeja vibrante de 300 kg.

0.250

4.64 €

1.16 €

M13EM030

Maquinaria

m2

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

0.040

2.17 €

0.09 €

P01HM010

Material

m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

0.170

80.69 €

13.72 €

M07W110

Maquinaria

m3

km transporte hormigón

5.100

0.27 €

1.38 €

MACI08

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

25.16 €

600.00

26.67 €

U02JR030

1.51 €
16,002.00 €

U02JR

1.00

16,002.00 €

16,002.00 €

SUMIDEROS

1.00

175.84 €

175.84 €

SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA
FUND.
Sumidero sifónico prefabricado de
polipropileno Hidrostank, para recogida de
aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de
medidas interiores, incluida junta de
estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja
de Fundición dúctil, colocado sobre cama de
arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo
de saneamiento y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior.

1.00

175.84 €

175.84 €

U07EU

Capítulo

U07EU050

Partida

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.250

16.76 €

4.19 €

O01OA060

Mano de obra h.

Peón especializado

0.500

14.66 €

7.33 €

P01AA020

Material

m3

Arena de río 0/6 mm.

0.045

16.80 €

0.76 €

P02EI080

Material

ud

Sumidero sifón.PP Hidrostank 45x45x60cm

1.000

153.61 €

MACI09

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

ud

153.61 €

0.060

165.89 €

U07EU050

1.00

175.84 €

175.84 €

9.95 €

U07EU

1.00

175.84 €

175.84 €

U07O

Capítulo

COLECTORES

1.00

442.40 €

442.40 €

U07OE

Capítulo

COLECTORES ENTERRADOS

1.00

442.40 €

442.40 €

U07OEH

Capítulo

HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO

1.00

442.40 €

442.40 €

U07OEH010

Partida

20.00

22.12 €

442.40 €

m.

TUB.ENTERRADA HM CIRC. M-H 150 mm
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Colector de saneamiento enterrado de
hormigón en masa centrifugado de sección
circular y diámetro 150 mm., con unión por
junta machihembrada. Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, con
corchetes de ladrillo perforado tosco en las
uniones recibidos con mortero de cemento
M-5, y relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavación ni el tapado posterior de las
zanjas.
O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.400

16.76 €

6.70 €

O01OA060

Mano de obra h.

Peón especializado

0.400

14.66 €

5.86 €

P01AA020

Material

m3

Arena de río 0/6 mm.

0.232

16.80 €

3.90 €

P01LT020

Material

mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.

0.004

104.17 €

0.42 €

P01MC040

Material

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

0.003

63.58 €

0.19 €

P02THM010

Material

m.

Tubo HM j.machihembrada D=150mm

1.000

3.80 €

3.80 €

MACI10

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

20.87 €

1.25 €

U07OEH010

20.00

22.12 €

442.40 €

U07OEH

1.00

442.40 €

442.40 €

U07OE

1.00

442.40 €

442.40 €

U07O

1.00

442.40 €

442.40 €

U05LV

Capítulo

MUROS DE GAVIONES

1.00

3,175.44 €

3,175.44 €

U05LVU

Capítulo

MURO DE GAVIONES EN ZONA URBANAS

8.00

396.93 €

3,175.44 €

U05LVU010

Partida

GAVIÓN MUROS ZONA URBANA h<2 m.

3.00

132.31 €

396.93 €

m3

Gavión empleado en aplicaciones de zonas
urbanas, h<2,00 m., ejecutado con enrejado
metálico de malla hexagonal galvanizada de
8x10 cm. de escuadría, con alambre de 2,70
mm., relleno de piedra, con paramento
exterior careado, atado y atirantado con
alambre galvanizado reforzado,
completamente terminado.
O01OA020

Mano de obra h.

Capataz

0.400

16.34 €

6.54 €

O01OA040

Mano de obra h.

Oficial segunda

2.000

15.76 €

31.52 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

2.000

14.55 €

29.10 €

P03AG060

Material

ud

Gavión 4x1x1m (5X7-13) 2,0 mm

0.250

50.89 €

12.72 €

M07W230

Maquinaria

t.

km transporte acero de gaviones

6.400

0.09 €

0.58 €

P03AG500

Material

kg

Alambre galvanizado

0.500

1.64 €

0.82 €

M05RN030

Maquinaria

h.

Retrocargadora neumáticos 100 CV

0.400

44.35 €

17.74 €

P01AE220

Material

t.

Piedra sin clasificar

1.500

5.04 €

7.56 €

P01AE100

Material

t.

Piedra en rama < 25 kg

0.500

8.47 €

4.24 €

M07W011

Maquinaria

t.

km transporte de piedra

0.14 €

14.00 €

MACI11

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

100.000
0.060

124.82 €

U05LVU010

3.00

132.31 €

396.93 €

U05LVU

8.00

396.93 €

3,175.44 €

U05LV

1.00

3,175.44 €

3,175.44 €

1

19,795.68 €

19,795.68 €

B
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C

Capítulo

MEDIDAS DE SEGURIDAD

C3

Partida

MALLAZO EN POZOS

Trabajo Fin de Máster
1

34,344.99 €

34,344.99 €

7.00

39.27 €

274.89 €

TAPA PROVISIONAL DE MALLAZO
ELECTROSOLDADO

1.000

39.27 €

39.27 €

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500
T
E28PA010

Partida

ud

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

1.000

14.55 €

14.55 €

P31CA010

Material

ud

Tapa provisional

1.000

4.49 €

4.49 €

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

1.000

1.25 €

1.25 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

MACI12

Material

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

37.05 €

2.22 €

E28PA010

1.000

39.27 €

39.27 €

%

C3

7.00

39.27 €

274.89 €

10.00

355.73 €

3,557.30 €

LUMINARIAS FUNDICIÓN

1.00

355.73 €

355.73 €

LUMI.A.VIARIO ALUMINIO VSAP 100W.

1.00

355.73 €

355.73 €

U10V

Capítulo

ALUMBRADO VIAL

U10VF

Capítulo

U10VF100

Partida

ud

Nueva generación de luminaria para
alumbrado viario, cerrada, con carcasa de
aluminio inyectado a alta presión en color
gris. Con un diseño elegante, sútilmente
redondeado, evitando la sensación de
volumen sobre los postes y garantizando la
proporcionalidad con la altura. Luminaria
ecológica, reciclable 100% y fabricada bajo
ISO 14000. Optica de aluminio metalizado al
vacio fijado a la carcasa de la luminaria o
bien con la versión que forma dicha óptica
un bloque unido al cierre. Posibilidad de tres
tipos de cierre: policarbonato, vidrio plano y
vidrio reticular; así como con la posibilidad
de instalarla con entrada lateral o en poste.
Aloja el equipo eléctrico, tiene protección IP
66, Clase II. Con lámpara de vapor de sodio
alta presión de 100W. Instalada, incluido
montaje y conexionado.

O01OB200

Mano de obra h.

Oficial 1ª electricista llevar luz y colocacion

2.000

16.65 €

33.30 €

P16AJ100

Material

ud

Lumi.alum.viario aluminio VSAP 100W.

1.000

287.12 €

287.12 €

P16CE060

Material

ud

Lámp. VSAP tubular 100 W.

1.000

13.92 €

13.92 €

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

1.000

1.25 €

1.25 €

MACI13

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

335.59 €

20.14 €

1.00

355.73 €

355.73 €

U10VF

1.00

355.73 €

355.73 €

U10V

10.00

355.73 €

3,557.30 €

U10VF100

U15NA

Capítulo

ELEMENTO ANTIEXPOLIO

3.00

94.16 €

282.48 €

U15NAB

Capítulo

PILONAS FIJAS

1.00

94.16 €

94.16 €

U15NAB120

Partida

BOLARDO DADO TRENZAMETAL

1.00

94.16 €

94.16 €

ud
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Bolardo Dado Zigmetal BOL-D, suministro de
barandilla formado por parte proporcional
de:
- Cuerpo de bolardo de 0,60 m de altura,
realizado en pletina de 50x8 mm., con placa
de anclaje D=0,17 m.
- Portaseñales en poliuretano tintado en
color a elegir de la gama.
- Tornillería de acero zincado.
- Todo ello galvanizado por inmersión en
caliente con espesor mínimo de 70 um y
lacado de aplicación líquida, acabado
ferrotexturado negro forja.
- Producto patentado.
O01OB140

Mano de obra h.

Ayudante cerrajero

1.000

15.43 €

15.43 €

O01OB130

Mano de obra h.

Oficial 1ª cerrajero

1.000

16.40 €

16.40 €

P29NAB120

Material

ud

Bolardo dado Trenzametal

1.000

57.00 €

57.00 €

MACI14

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

88.83 €

5.33 €

U15NAB120

1.00

94.16 €

94.16 €

U15NAB

1.00

94.16 €

94.16 €

U15NA

3.00

94.16 €

282.48 €

130.00

126.13 €

U15IC050

Partida

m.

VALLADO DE ROLLIZOS DE MADERA

16,396.90 €

Suministro y colocación de talanquera,
formada por dos largueros de madera de
pino silvestre tratada en autoclave, y
distribución interior de rollizos verticales de
menor diámetro, i/cimentación en pozos de
0,30 m. de profundidad.

O01OB270

Mano de obra h.

Oficial 1ª jardinería

0.500

16.34 €

8.17 €

O01OA060

Mano de obra h.

Peón especializado

0.800

14.66 €

11.73 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.800

14.55 €

11.64 €

P01HM030

Material

m3

Hormigón HM-25/P/20/I central

0.080

83.70 €

6.70 €

P29IC050

Material

m.

Talanquera de rollizos

1.000

77.00 €

77.00 €

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

3.000

1.25 €

3.75 €

MACI15

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

118.99 €

U15IC050

130.00

126.13 €

VALLADO DE LÍNEA CENTRAL PARA LAS
VISITAS
Cinta de seguridad para la conducción de las
visitas colocada sobre postes galvanizados.

630.00

5.65 €

14.55 €

0.73 €

m.

7.14 €
16,396.90 €

E28EB025

Partida

3,559.50 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.050

P31SB020

Material

m.

cinta de seguridad

1.100

0.40 €

0.44 €

P31SV050

Material

ud

Poste galvanizado 80x40x2

0.333

10.49 €

3.49 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.040

16.76 €

0.67 €

MACI16

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

5.33 €

0.32 €

E28PR010

Partida

m.

O01OA030

Mano de obra h.

O01OA070
P31CR030

E28EB025

630.00

5.65 €

3,559.50 €

RED SEGURIDAD ANTIDESPREDIMIENTO

250.00

39.00 €

9,750.00 €

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

Mano de obra h.

Peón ordinario

1.000

14.55 €

14.55 €

Material

Red seguridad poliamida 10x10 cm.

0.600

1.34 €

0.80 €

m2
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P31CR120

Material

ud

Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5

0.020

P31CR130

Material

ud

Gancho anclaje forjado D=16 mm.

0.700

1.80 €

1.26 €

P31CR140

Material

ud

Gancho montaje red D=12 mm.

1.100

0.41 €

0.45 €

P31CR160

Material

m.

Cuerda de atado redes de seguridad

0.600

0.42 €

0.25 €

MACI17

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

36.79 €

2.21 €

250.00

39.00 €

9,750.00 €

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.00

65.49 €

523.92 €

E.P.I. PARA LA CABEZA

1.00

2.57 €

2.57 €

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES

1.00

2.42 €

2.42 €

1.000

2.42 €

2.42 €

E28RA005

1.00

2.42 €

2.42 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

2.42 €

0.15 €

E28PR010
E28R

Capítulo

E28RA

Capítulo

E28RA005

Partida

ud

135.96 €

2.72 €

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6
puntos de anclaje, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
P31IA005

Material

MACI18

Material

E28RC

Capítulo

E28RC060

Partida

ud

%

ud

Casco seguridad atalajes

E28RA

1.00

2.57 €

2.57 €

E.P.I. PARA EL CUERPO

1.00

11.59 €

11.59 €

CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

1.00

10.93 €

10.93 €

1.000

10.93 €

10.93 €

E28RC060

1.00

10.93 €

10.93 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

10.93 €

0.66 €

E28RC

1.00

11.59 €

11.59 €

E.P.I. PARA LAS MANOS

1.00

3.58 €

3.58 €

PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS

1.00

3.38 €

3.38 €

1.000

3.38 €

3.38 €

E28RM020

1.00

3.38 €

3.38 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

3.38 €

0.20 €

Chaleco de trabajo de poliéster-algodón,
(amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IC095

Material

MACI19

Material

E28RM

Capítulo

E28RM020

Partida

ud

%

ud

Chaleco de trabajo poliéster-algodón

Par guantes de lona reforzados. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IM006

Material

MACI20

Maquinaria

E28RP

Capítulo

E28RP070

Partida

ud

%

ud

Par guantes lona reforzados

E28RM

1.00

3.58 €

3.58 €

E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

1.00

10.52 €

10.52 €

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

1.00

9.92 €

9.92 €

0.333

29.79 €

9.92 €

E28RP070

1.00

9.92 €

9.92 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

9.92 €

0.60 €

Par de botas de seguridad con plantilla y
puntera de acero, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
P31IP025

Material

ud

%

Par botas de seguridad

MACI21

Material

E28RP

1.00

10.52 €

10.52 €

E28RS

Capítulo

E.P.I. ANTICAÍDAS

1.00

37.23 €

37.23 €

E28RSA

Capítulo

ARNESES ANTICAÍDAS

1.00

4.45 €

4.45 €

E28RSA010

Partida

ARNÉS AMARRE DORSAL

1.00

4.20 €

4.20 €

ud
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Arnés básico de seguridad amarre dorsal con
anilla, regulación en piernas y sin cinta
subglútea, fabricado con cinta de nylon de
45 mm. y elementos metálicos de acero
inoxidable, amortizable en 5 obras.
Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P31IS010

MACI22

Material

Material

E28RSB

Capítulo

E28RSB030

Partida

ud

%

ud

Arnés amarre dorsal

0.200

21.00 €

4.20 €

E28RSA010

1.00

4.20 €

4.20 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

4.20 €

0.25 €

E28RSA

1.00

4.45 €

4.45 €

CINTURONES Y DISTANCIADORES

1.00

9.01 €

9.01 €

CINTURÓN DE AMARRE LATERAL

1.00

8.50 €

8.50 €

0.250

34.00 €

8.50 €

E28RSB030

1.00

8.50 €

8.50 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

8.50 €

0.51 €

E28RSB

1.00

9.01 €

9.01 €

LÍNEAS DE VIDA

1.00

9.67 €

9.67 €

LÍNEA VERTICAL DE SEGURIDAD

1.00

9.67 €

9.67 €

Cinturón de amarre lateral, fabricado en
algodón anti-sudoración con bandas de
poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en
4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
P31IS120

Material

MACI23

Material

E28RSG

Capítulo

E28RSG010

Partida

ud

%

m.

Cinturón amarre lateral anillas inox.

Línea vertical de seguridad para anclaje y
desplazamiento de cinturones de seguridad
con cuerda para dispositivo anticaída, D=14
mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones,
i/desmontaje.
O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.050

16.76 €

0.84 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.100

14.55 €

1.46 €

P31IS450

Material

ud

Tb. vert. deslizante+eslinga 90 cm

0.070

73.00 €

5.11 €

P31IS600

Material

m.

Cuerda nylon 14 mm.

1.050

1.63 €

1.71 €

MACI24

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

9.12 €

0.55 €

E28RSG010

1.00

9.67 €

9.67 €

E28RSG

1.00

9.67 €

9.67 €

PUNTOS DE ANCLAJE

1.00

14.10 €

14.10 €

PUNTO DE ANCLAJE FIJO

1.00

14.10 €

14.10 €

E28RSH

Capítulo

E28RSH030

Partida

ud

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos
en planos verticales, horizontales e
inclinados, para anclaje a cualquier tipo de
estructura mediante tacos químicos, tacos
de barra de acero inoxidable o tornillería.
Medida la unidad instalada. Certificado CE
EN 795. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.050

16.76 €

0.84 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.100

14.55 €

1.46 €

P31IS670

Material

ud

Punto de anclaje fijo

1.000

11.00 €

11.00 €

MACI26

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

13.30 €

0.80 €
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E28RSH030

1.00

14.10 €

14.10 €

E28RSH

1.00

14.10 €

14.10 €

E28RS

1.00

37.23 €

37.23 €

E28R

8.00

65.49 €

523.92 €

C

1

34,344.99 €

34,344.99 €

CARTELERÍA

1

1,441.41 €

1,441.41 €

1.00

1,441.41 €

1,441.41 €

37.00

35.00 €

1,295.00 €

0.70

14.55 €

10.19 €

37.00

1.25 €

46.25 €

16.76 €

8.38 €

D

Capítulo

D1

Capítulo

ud

COLOCACION DE CARTELERIA

D101

Material

ud

CARTELES

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

P01DW090

Material

Pequeño material

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

0.50

MACI27

Material

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

1,359.90 €

81.59 €

D1

1.00

1,441.41 €

1,441.41 €

D

1

1,441.41 €

1,441.41 €

ud

%

U15

Capítulo

MOBILIARIO URBANO

1

4,954.38 €

4,954.38 €

U15M

Capítulo

MOBILIARIO URBANO

1.00

4,954.38 €

4,954.38 €

U15MA

Capítulo

BANCOS

1.00

2,179.10 €

2,179.10 €

U15MAB070

Partida

BANCO C/RESPAL.HORMIG. 1,75 m

5.00

411.15 €

2,055.75 €

ud

Suministro y colocación de banco de
hormigón armado prefabricado con
respaldo, de 1,75 m. de largo, 0,76 de ancho
y bordes redondeados. 445 kg.
O01OA090

Mano de obra h.

Cuadrilla A

0.800

39.25 €

31.40 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

O01OA050

Mano de obra h.

Ayudante

1.000

15.21 €

15.21 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.500

14.55 €

7.28 €

O01OA090

0.800

39.25 €

31.40 €

376.00 €

376.00 €

P29MAB070

Material

ud

Banco con resp.horm. 1,75 m.

1.000

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

3.000

MACI28

Material

U15MB

Capítulo

U15MBC010

Partida

%

ud

1.25 €

3.75 €

U15MAB070

5.00

411.15 €

2,055.75 €

Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

2,055.75 €

123.35 €

U15MA

1.00

2,179.10 €

2,179.10 €

MESAS

1.00

1,794.32 €

1,794.32 €

MESA Y 4 BANCOS CIRC.HORMIGÓN

3.00

564.25 €

1,692.75 €

Suministro y colocación de mesa redonda y
cuatro bancos semicirculares. Mesa de 1,50
m de diámetro y bancos de 120x35x45 mm a
su alrededor, todo ello fabricado en
hormigón con armazón metálico, instalada.
O01OA090

Mano de obra h.

Cuadrilla A

1.000

39.25 €

39.25 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

O01OA050

Mano de obra h.

Ayudante

1.000

15.21 €

15.21 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.500

14.55 €

7.28 €

O01OA090

1.000

39.25 €

39.25 €

520.00 €

520.00 €

P29MBC010

Material

ud

Mesa y 4 bancos circulares de hormigón

1.000

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

4.000

U15MBC010
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Material

U15MC

Capítulo

U15MCA

Capítulo

U15MCA020

Partida

%

ud
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Medios auxiliares y costes indirectos

0.06

1,692.75 €

101.57 €

U15MB

1.00

1,794.32 €

1,794.32 €

PAPELERAS

1.00

980.96 €

980.96 €

METÁLICAS

1.00

980.96 €

980.96 €

PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.

8.00

122.62 €

980.96 €

Suministro y colocación de papelera
basculante, de cubeta cilindrica en plancha
embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y
pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de
capacidad, con mecanismo basculante, y
poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de
diámetro, instalada.
O01OA090

Mano de obra h.

Cuadrilla A

1.100

39.25 €

43.18 €

O01OA030

Mano de obra h.

Oficial primera

1.000

16.76 €

16.76 €

O01OA050

Mano de obra h.

Ayudante

1.000

15.21 €

15.21 €

O01OA070

Mano de obra h.

Peón ordinario

0.500

14.55 €

7.28 €

O01OA090

1.100

39.25 €

43.18 €

P29MCA020

Material

ud

Papelera bascul.simple en poste 40 l

1.000

70.00 €

70.00 €

P01DW090

Material

ud

Pequeño material

2.000

1.25 €

2.50 €

MACI30

Material

%

Medios auxiliares y costes indirectos

0.060

115.68 €

U15MCA020

8.00

122.62 €

980.96 €

U15MCA

1.00

980.96 €

980.96 €

U15MC

1.00

980.96 €

980.96 €

U15M

1.00

4,954.38 €

4,954.38 €

1

4,954.38 €

4,954.38 €

8,000.00 €

8,000.00 €

U15
IM

Capítulo

IMPREVISTOS

IM1

Partida

5% DEL PRESUPUESTO TOTAL

AT

Capítulo

AT01

Mano de obra

GG

Partida

BENEFICIO IND

Capítulo

BI

Partida

%

%

Capítulo

IV

Partida

%

8,000.00 €

1

8,000.00 €

8,000.00 €

HONORARIOS GRADUADO

1

3,000.00 €

3,000.00 €

1.00

3,000.00 €

3,000.00 €

AT

1

3,000.00 €

3,000.00 €

GASTOS GENERALES

1

22,387.81 €

22,387.81 €

Gastos generales

0.13

172,213.93 €

22,387.81 €

GTS GENERALES

1

22,387.81 €

22,387.81 €

BENEFICIO INDUSTRIAL

1

10,332.84 €

10,332.84 €

0.06

172,213.93 €

10,332.84 €

1

10,332.84 €

10,332.84 €

Beneficio industrial
BENEFICIO IND

IVA

160,000.00 €

IM

honorarios de dirección y organización

GTS GENERALES Capítulo

1
0.05

6.94 €

IVA

1

36,164.93 €

36,164.93 €

IVA

0.21

172,213.93 €

36,164.93 €

IVA

1

36,164.93 €

36,164.93 €

TOTAL PRESUPUESTO CABEZORAJAO

1

241,099.51 €

241,099.51 €
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS.
Los resultados obtenidos en este trabajo han sido los siguientes:
Se han localizado en el plano, por sus coordenadas, todas las minas de La Unión y las de
Cartagena, pertenecientes al sector del Cabezo Rajao y se ha hecho una cartografía,
utilizando los Sistemas de Información Geográfica, de todas ellas, obteniendo un total de
77 elementos, entre minas, castilletes, chimeneas, hornos, sala de máquinas y lavaderos.
Se han localizado los edificios modernistas con referencias mineras y se ha hecho una
cartografía utilizando los Sistemas de Información Geográfica, se ha estudiado la
influencia de la minería en la arquitectura modernista de los municipios de Cartagena y
La Unión, haciendo diferentes análisis tanto de la ubicación y concentración de los
mismos como la ubicación geográfica de las posesiones de cada una de las familias más
importantes.
Se han elaborado varias rutas de senderismo con la realización de perfiles longitudinales
del terreno, de todas las estudiadas se han puesto en valor 4 de ellas, y se ha realizado una
ficha técnica de cada una, indicando sus características técnicas como longitud, desnivel,
dificultad, etc. Estas rutas han servido para unir el Cabezo Rajao con otros dos cabezos
colindantes, el Cabezo Don Carlos y el Cabezo Agudo.
Se ha hecho un estudio de la red de drenaje del Cabezo Rajao con los modelos digitales
del terreno, para conocer las medidas necesarias para la contención y conducción del
agua. Por otro lado, se ha teniendo en cuenta la erosión de todas las vaguadas del Cabezo
Rajao, habiendo sido éstas, medidas con puntos GPS, y se han establecido las medidas
oportunas para solucionar el deterioro del terreno provocado por la erosión del agua, con
la colocación de muros gaviones, la realización de cunetas y el asfaltado de todo el
camino para la correcta evacuación de aguas.
Se han estudiado los peligros de la zona, y se han establecido varias medidas de
seguridad, como poner un vallado especifico en las zonas de gran desnivel, establecer una
vía visitable guiada mediante una línea de separación debido a la gran cantidad de
elementos que pueden poner en riesgo la seguridad de las visitas, redes antidesprendimiento, cerramiento de pozos, etc.
Se ha realizado una cartelería a través de 37 carteles, para poner en valor el patrimonio
minero del Cabezo Rajao. Se ha considerado que la información debía estar adaptada a
los diferentes usuarios que interrelacionen con ella. Por ello, se ha considerado necesario
adaptarla a dos edades de población, adultos y niños.
Por último, se ha realizado un presupuesto de 241.099,51€. Se trata de un presupuesto
aproximado, ya que, se ha utilizado la base de precios centro de 2007 y el generador de
precios de la región de Murcia. Se aconseja que este presupuesto sea revisado y
actualizado en el momento de su utilización y construcción de la obra.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.
6.1. CONCLUSIONES.
Tras el estudio de todas las circunstancias del Cabezo Rajao, se ha contemplado que el
patrimonio minero, es necesario ponerlo al alcance del ciudadano, para que sea capaz de
conocerlo y valorarlo. Por ello, se ha considerado que la mejor manera de acercarlo, es
mediante la creación de varias rutas de senderismo familiares, con cartelería adaptada para
adultos y niños, que unan lugares de gran interés minero, concretamente, entre el Cabezo
Rajao, el Cabezo Don Carlos y el Cabezo Agudo.
Se han conseguido establecer varias rutas visitables a través de los restos de todos los
elementos mineros del Cabezo Rajao, concretamente 4 rutas, con una explicación tanto de
ellas como de cada uno de los elementos que podemos observar en este lugar tan emblemático
de la minería de nuestra región, siendo un paraje perfecto para el estudio del proceso minero,
ya que, alberga todos los elementos importantes de la minería juntos en un mismo sitio, desde
castilletes, salas de máquinas, chimeneas, un lavadero, etc.
Tras el estudio tanto de la red de drenaje como de los diferentes problemas existentes en
el Cabezo Rajao se presenta una propuesta para hacer visitable esta zona con el acceso y la
seguridad requerida, mostrando un presupuesto para llevar a cabo la labor de puesta en valor
de este lugar.
El conjunto del Cabezo Rajao, se trata de un Bien de Interés Cultural con categoría de
Sitio Histórico, que debe ser puesto en valor y en conocimiento de toda la población, al igual
que protegido del deterioro, expolio y degradación a la que continuamente se encuentra
sometido. Por ello, ha sido la idea de realizar este Trabajo Fin de Máster para poner en valor
este BIC de inigualable importancia y a la vez colaborar para dar difusión a la sociedad de la
gran riqueza patrimonial que tenemos en nuestra región.
Se ha podido manifestar que es necesaria una modificación en las “Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia”, en concreto, para suelos afectados
por los riesgos de la minería, para habilitar el uso del senderismo, que permita la visita
pública, de un Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico a toda una población
con derecho a su conocimiento, como se ha explicado en el apartado 2.1. Para que, una vez
realizada esta modificación, las directrices no supongan el incumplimiento de las leyes 4/2007
y 16/1985 como actualmente figuran.
Finalmente, cabe recalcar que el objetivo del presente trabajo es ponerlo en valor de la
ciudadanía, haciendo visitable el BIC a través de la creación de rutas de senderismo que con
seguridad las personas puedan recorrer, para conocer y disfrutar del patrimonio minero del
Cabezo Rajao, cuantificando la adecuación de este BIC, con un presupuesto aproximado de
241.099,51€.
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Por último, cabe destacar que este Trabajo Fin de Máster ha supuesto la participación en
el “Congreso Internacional del Modernismo en el Arco del Mediterráneo”, con la aceptación
de un artículo llamado “Arquitectura modernista y su vinculación con la minería en la
Cartagena de principios del siglo XX”, en el cual, se ha podido demostrar la influencia directa
que ha tenido el florecimiento de la industria minera en el auge arquitectónico modernista de
los municipios de Cartagena y La Unión, con la relación directa de cada rama familiar, sus
negocios y sus fuentes de ingresos. (Anexo 5). Por tanto, manifestando que el patrimonio
minero se trata de un tema que sigue siendo de actual interés para la población.
6.2. LÍNEAS FUTURAS.
El Cabezo Rajao es un Bien de Interés Cultural con gran potencial para ser uno de los
mayores atractivos turístico de la región de Murcia en cuanto al patrimonio minero. Sin
embargo, para ello, sería necesaria una intervención integral que suponga la restauración del
lugar, tanto de sus edificios como de los diferentes elementos relacionados con la minería, así
como la aplicación de un plan turístico que asegure la visita y el mantenimiento del Cabezo
Rajao. Se propone la realización de una visita virtual por el complejo minero conociendo su
forma actual, y posteriormente también podría hacerse una idealización de cómo sería su
funcionamiento cuando los mineros aún trabajaban en él. Esta forma de audiovisual mejoraría
el objetivo de aumentar el conocimiento de la población sobre el proceso de la minería y
supondría una gran difusión del patrimonio minero de esta zona.
En este sentido, el presente trabajo sería la primera fase de muchas. Esta primera fase se
ha centrado en la recuperación del acceso al Cabezo Rajao, con la creación de varias rutas de
senderismo. También se proporcionan soluciones para la estabilización de laderas y control de
drenaje del Cabezo Rajao y se han estimado las medidas de seguridad necesarias para realizar
estas visitas con seguridad. Por último, se ha elaborado una cartelería que explique los
elementos y los conjuntos mineros más importantes del lugar, así como su historia. Para
ampliar la divulgación de esta zona dicha cartelería podría realizarse en varios idiomas, o
podría disponer de un código QR que el usuario pueda escáner con su teléfono móvil y ser
trasferido a una página web con la información más ampliada, en diferentes idiomas, o que
pueda guardar y leer más adelante.
Además, desde este Trabajo se proponen otras líneas de actuación, como la restauración
de todos los edificios del Cabezo Rajao, que podrían estudiarse mediante la realización de
otros trabajos fin de máster. También se propone, debido al mal estado de conservación de los
edificios del Cabezo Rajao, realizar la documentación con levantamientos topográficos
mediante escáner láser y fotogrametría de los edificios, ya que, sería necesaria para tener una
documentación real en la que basar la recuperación. La Universidad Politécnica de Cartagena,
ya ha comenzado esta labor, con la toma de datos mediante escáner láser del conjunto minero
de la Mina Monserrat con la obtención de una nube de puntos de los edificios.
Por último, como ya se ha comentado anteriormente, se considera totalmente necesario la
realización de un Plan de Gestión Turística para este BIC, que atraiga a los turistas y que
asegure su mantenimiento. Al igual que se propone, que pudiera estar integrado en paquetes
de compra de varias entradas de otros museos u otros BIC, y que se establezca de una red de
autobuses que recoja a los turistas en la plataforma de cruceros o en puntos clave de la ciudad
y los lleve al Cabezo Rajao.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS.
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ANEXO 1: FICHAS TÉCNICAS DE LAS RUTAS DE
SENDERISMO.

RUTA 1: RUTA AL CABEZO DON CARLOS.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados).

INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al

LONGITUD: 1,7 Km.

Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.

TIEMPO ESTIMADO: 45 min.

Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95 DESNIVEL DE SUBIDA: 40 m.
FINAL: Cabezo Don Carlos.

DESNIVEL DE BAJADA: 30 m.

Coordenadas (ETRS89): X: 684760,46; Y: 4165393;44 DIFICULTAD: Baja.

PATRIMONIO MINERO QUE SE ENCUENTRA EN LA RUTA
CONJUNTO MINERO

COORDENADAS (ETRS89)

TÉRMINO MUNICIPAL

Mina Los Burros

X: 685746,98; Y:4164844,04

La Unión

Mina Don Carlos

X: 684760,46; Y: 4165393;44

Cartagena

PERFIL DE LA RUTA

TFM. DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO RAJAO.

PLANO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se trata de una ruta de dificultad media, que
comienza en el apeadero de la FEVE y llega al
Cabezo Don Carlos. La ruta tiene una longitud
de 1,7 Km, cuenta con un desnivel ascendente
total de 40 m. y un desnivel descendente total
de 30 m. Se estima un tiempo de 45 min. para
realizar la ruta, sin tener en cuenta el tiempo
para observar y contemplar los conjuntos
mineros de la ruta. En esta ruta, se podrán
observar dos conjuntos mineros, la mina de Los
Burros y la Mina Don Carlos.

En el perfil longitudinal de la ruta, se puede
observar un inicio de ruta en terreno llano
aproximadamente hasta los 600 m. A partir de
este punto, comienza una subida con desnivel
ascendente de 40 m. de altitud en 500 m.
longitudinales, hasta alcanzar en el 1,250 km el
punto más alto de la ruta a 150 m. de altitud. Por
último, la ruta termina con un desnivel
descendente de 30 m. de altitud en los últimos
500 m. longitudinales, hasta llegar al Cabezo
Don Carlos.

IMÁGENES
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RUTA 2: RUTA AL CABEZO RAJAO.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados).
INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al

LONGITUD: 2,4 Km.

Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.

TIEMPO ESTIMADO: 60 min.

Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95

DESNIVEL DE SUBIDA: 70 m.

FINAL: Cabezo Rajao.

DESNIVEL DE BAJADA: 20 m.

Coordenadas (ETRS89): X: 685347,28; Y:4165394,93

DIFICULTAD: Media.

PATRIMONIO MINERO QUE SE ENCUENTRA EN LA RUTA
CONJUNTO MINERO

COORDENADAS (ETRS89)

TÉRMINO MUNICIPAL

Mina Los Burros

X: 685746,98; Y: 4164844,04

La Unión

Mina Monserrat

X: 685291,20; Y: 4165392,85

Cartagena

Lavadero

X: 685363,24; Y: 4165370,98

La Unión

Mina Iberia

X: 685475,17; Y: 4165313,09

La Unión

Mina Virgen de los Ángeles

X: 685476,45; Y: 4165238,47

Cartagena

PERFIL DE LA RUTA
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PLANO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se trata de una ruta de dificultad media, que
comienza en el apeadero de la FEVE y llega al
Cabezo Rajao. La ruta tiene una longitud de 2,4
Km, cuenta con un desnivel ascendente total de
70 m. y un desnivel descendente total de 20 m.
Se estima un tiempo de 60 min. para realizar la
ruta, sin tener en cuenta el tiempo para observar
y contemplar los conjuntos mineros de la ruta.
En esta ruta, se podrán observar dos conjuntos
mineros, la mina de Los Burros, la mina
Monserrat y Lavadero, mina Iberia, y mina
Virgen de los Ángeles.

En el perfil longitudinal de la ruta, se puede
observar un inicio de ruta en terreno llano
aproximadamente hasta los 600 m. A partir de
este punto, comienza una subida con desnivel
ascendente de 70 m. de altitud en 900 m.
longitudinales, hasta alcanzar en el 1,4 km el
punto más alto de la ruta a 170 m. de altitud. La
ruta, continúa 500 m. en terreno llano. Por
último, la ruta termina con un pequeño desnivel
ascendente de 20 m. de altitud en los últimos 500
m. longitudinales, hasta llegar a la raja del
Cabezo Rajao.

IMÁGENES
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RUTA 3: RUTA AL CABEZO AGUDO.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados)
INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al

LONGITUD: 1,6 Km.

Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.

TIEMPO ESTIMADO: 40 min.

Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95

DESNIVEL DE SUBIDA: 40 m.

FINAL: Cabezo Agudo.

DESNIVEL DE BAJADA: 0 m.

Coordenadas (ETRS89): X: 685347,28; Y: 4165668,88

DIFICULTAD: Baja.

PATRIMONIO MINERO QUE SE ENCUENTRA EN LA RUTA
CONJUNTO MINERO

COORDENADAS (ETRS89)

TÉRMINO MUNICIPAL

Mina Los Burros

X: 685746,98; Y: 4164844,04

La Unión

Mina María Jesús

X: 685338,80; Y: 4165651,44

La Unión

PERFIL DE LA RUTA
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PLANO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se trata de una ruta de dificultad baja, que
comienza en el apeadero de la FEVE y llega al
Cabezo Agudo. La ruta tiene una longitud de
1,6 Km, cuenta con un desnivel ascendente
total de 40 m. Se estima un tiempo de 40 min.
para realizar la ruta, sin tener en cuenta el
tiempo para observar y contemplar los
conjuntos mineros de la ruta. En esta ruta, se
podrán observar dos conjuntos mineros, la mina
de Los Burros y la mina María Jesús.

En el perfil longitudinal de la ruta, se puede
observar un inicio de ruta en terreno llano
aproximadamente hasta los 600 m. A partir de
este punto, la ruta presenta un pequeño desnivel
ascendente que se prolongará a lo largo de toda
la ruta, siendo éste de 40 m. de altitud en 900 m.
longitudinales, hasta terminar la ruta llegando al
Cabezo Agudo..

IMÁGENES
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RUTA 4: LOS 3 CABEZOS.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto
INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al
Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95
FINAL: Cabezo Don Carlos, Rajao y Agudo.
Coordenadas (ETRS89): X: 685347,28; Y: 4165668,88

sólo de ida y son aproximados).
LONGITUD: 3,9 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 120 min.
DESNIVEL DE SUBIDA: 70 m.
DESNIVEL DE BAJADA: 60 m.
DIFICULTAD: Alta.

PATRIMONIO MINERO QUE SE ENCUENTRA EN LA RUTA
CONJUNTO MINERO
Mina Los Burros

COORDENADAS (ETRS89)
X: 685746,98; Y: 4164844,04

TÉRMINO MUNICIPAL
La Unión

Mina Don Carlos

X: 684760,46; Y: 4165393;44

Cartagena

Mina Monserrat

X: 685291,20; Y: 4165392,85

Cartagena

Lavadero

X: 685363,24; Y: 4165370,98

La Unión

Mina Iberia

X: 685475,17; Y: 4165313,09

La Unión

Mina Virgen de los Ángeles

X: 685476,45; Y: 4165238,47

Cartagena

Mina María Jesús

X: 685338,80; Y: 4165651,44

La Unión

PERFIL DE LA RUTA
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PLANO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
Se trata de una ruta de dificultad alta, que
comienza en el apeadero de la FEVE y pasa por
los 3 cabezos, Cabezo Don Carlos, Agudo y
Rajao. La ruta tiene una longitud de 3,9 Km,
cuenta con un desnivel ascendente total de 70 m y
descendente total de 6 0m. Se estima un tiempo
de 120 min. para realizar la ruta, sin tener en
cuenta el tiempo para observar y contemplar los
conjuntos mineros de la ruta. En esta ruta, se
podrán observar dos conjuntos mineros, la mina
de Los Burros, Don Carlos, la mina Monserrat y
Lavadero, mina Iberia, mina Virgen de los
Ángeles y la mina María Jesús.

En el perfil longitudinal de la ruta, se puede observar
un inicio de ruta en terreno llano hasta los 600 m. A
partir de este punto, la ruta presenta un desnivel
ascendente de 40 m. de altitud en 600 m. longitudinales,
en este punto, habremos llegado al Cabezo Don Carlos.
Seguidamente, vuelve a haber un desnivel ascendente
50 m. en 800 m. longitudinales. Llegados a este punto,
nos encontramos en el Cabezo Rajao, en el cual, se
observan 600 m. longitudinales en terreno llano. Por
último, se puede apreciar un desnivel ascendente de 30
m. de altitud en los últimos 200 m. longitudinales,
pertenecientes a la subida al Cabezo Agudo.

IMÁGENES
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ANEXO 2: PLANO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.
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ANEXO 3: PLANO LOCALIZACIÓN DE CARTELES Y
CARTELERÍA.
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PATRIMONIO MINERO
CABEZOS DON CARLOS, RAJAO Y AGUDO.

1

SIERRA MINERA DE CARTAGENA-LA UNIÓN

RUTAS DE SENDERISMO
RUTA 1: CABEZO DON CARLOS.
R3: Cabezo Agudo

RUTA 2: CABEZO RAJAO.

Mina María
Jesús

Mina Don
Carlos

RUTA 3: CABEZO AGUDO.

Mina
Monserrat

RUTA 4: LOS 3 CABEZOS.
Lavadero

LA UNIÓN

Mina
Iberia

R1: Cabezo Don Carlos

Patrimonio minero que se observa en ellas:

Mina Virgen
de los
Ángeles

FEVE

R2: Cabezo Rajao

ALUMBRES

2

Mina los
burros

Cementerio
de los
Remedios

CONJUNTO
MINERO
Los Burros
Don Carlos
Monserrat
Lavadero
Iberia
Virgen de los
Ángeles
María Jesús

R1,R2,R3
R1
R2
R2
R2

TÉRMINO
MUNICIPAL
La Unión
Cartagena
Cartagena
La Unión
La Unión

R2

Cartagena

R3

La Unión.

RUTA

MINA LOS BURROS
Esta mina es de finales del siglo XIX, forma un
conjunto compuesto por un castillete y una
sala de máquinas.
El castillete es de madera de cuatro patas, con
dos poleas y refuerzos metálicos, mide
aproximadamente 8 m. y se encuentra
instalado sobre el pozo, de 2.9 m. de diámetro
y 162 m. de profundidad.
La sala de máquinas, es de planta rectangular
realizada en mampostería, no se encuentra en
su interior la maquinaria de extracción.

3

EL CABEZO DON CARLOS
PATRIMONIO MINERO

4
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RUTA 1: Ruta al Cabezo Don Carlos.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados).

INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95.
FINAL: Cabezo Don Carlos. Coordenadas (ETRS89): X: 684760,46; Y: 4165393,44.
LONGITUD: 1,7 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 45 min.
DESNIVEL DE SUBIDA: 40 m.
DESNIVEL DE BAJADA: 30 m.
DIFICULTAD: Baja.
5

EL CABEZO DON CARLOS
El Cabezo Don Carlos, se encuentra emplazado al norte de la sierra
minera, en un sector de unión entre dicha sierra y el Campo de Cartagena.
Ha compartido siglos de historia con los otros dos cabezos colindantes, el
Cabezo Rajao y el Cabezo Agudo.
Se pondrá en valor al patrimonio minero de este cabezo, siendo éste, el
conjunto de elementos, tanto muebles como inmuebles y paisajísticos,
ligados a la actividad minera, que permitan reconocer e interpretar la
historia minera de la región, su evolución tecnológica, su impacto
medioambiental y su impacto sociológico.
6

MINA DON CARLOS
Estaba formada por un conjunto, con
castillete y sala de máquinas,
actualmente solo queda la sala de
máquinas, ya que, el castillete se
desplomó
o
fue
destruido
intencionadamente.
Era un castillete de madera, de 4 pies y
dos poleas de hierro, que también han
desaparecido.
La sala de máquinas, es de planta rectangular realizada en mampostería,
en su interior, se encuentra parte de la maquinaria de extracción.

7

EL CABEZO RAJAO
PATRIMONIO MINERO

8
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RUTA 2: Ruta al Cabezo Rajao.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados).

INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los
Remedios. Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95.
FINAL: Cabezo Rajao. Coordenadas (ETRS89): X: 685347,28; Y:4165394,93.
LONGITUD: 2,4 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 60 min.
DESNIVEL DE SUBIDA: 70 m.
DESNIVEL DE BAJADA: 20 m.

DIFICULTAD: Media.
9

PARKING
Por favor, deje aquí su coche
10
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EL CABEZO RAJAO
El Cabezo Rajao constituye uno de los lugares más emblemáticos de la Sierra
minera de Cartagena. Se encuentra emplazado al norte de la sierra minera, en un
sector de unión entre dicha sierra y el Campo de Cartagena.
El Cabezo Rajao forma parte de la sierra minera, catalogada como Bien de Interés
Cultural con categoría de sitio histórico, y es indudable, el legado inmaterial y
evocativo que aún se puede observar en la zona.
Se pondrá en valor al patrimonio minero de este cabezo, siendo éste, el conjunto
de elementos, tanto muebles como inmuebles y paisajísticos, ligados a la
actividad minera, que permitan reconocer e interpretar la historia minera de la
región, su evolución tecnológica, su impacto medioambiental y su impacto
sociológico.

11

UBICACIÓN Y PUNTO CARTOGRÁFICO
Se trata de un cerro aislado o cabezo en la toponimia local, situado a
unos 7 km de Cartagena y a 2 km al oeste de la Unión. Tiene una
superficie aproximada de 277 ha y una cota máxima de 194 metros
sobre el nivel del mar que domina todo el valle litoral entre el Mar
Menor y Cartagena.
Este monolito, muestra un sistema de coordenadas, con dos ejes,
uno marcando el Norte y Sur, y otro, el Este y Oeste. Se utilizaba
para marcar la posición exacta de la mina.
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La administración obligaba a la realización de un mapa de cada mina
y se utiliza este monolito con coordenadas (0,0) como punto de
origen para la elaboración de los diferentes mapas de las minas de
alrededor.

MINERALES
Se trata de una estructura de material volcánico formada por ascensiones
magmáticas, que se dieron al final del Mioceno, hace 7 millones de años.
Posteriormente, las fracturas se reabrieron dando paso a una importante actividad
hidrotermal, las rocas sufrieron una fuerte alteración y se produjeron
mineralizaciones metalíferas como pirita o galena, etc.

Por este motivo, se pueden observar minerales de colores tan variados, marrones,
verdes, amarillos, blancos, etc.

13

Los minerales más importantes en esta zona son la plata y el alumbre, muy utilizado
en su época en la industria textil para el curtido de las pieles, el desengrasado de la
lana y también como antiséptico por sus propiedades desinfectantes.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Todo el proceso de la minería está asociado, en mayor o menor medida, a un
impacto medioambiental inevitable. El concentrado del material implica la
generación de residuos, que son depositados en balsas de estériles, que dan lugar a
la contaminación de suelos y de las aguas, tanto superficiales como subterráneas.
Las aguas de lluvia producen la alteración de los sulfuros y la correspondiente
formación de sulfatos metálicos solubles, que son lixiviados, e incorporados al
terreno circundante y al medio.
Así como, la movilidad de grandes tonelajes
de suelo por la explotación minera ha
provocado
un
cambio
estructural
importante, originando enormes huecos,
escombreras, y la creación de balsas
artificiales.
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HISTORIA
La riqueza de los minerales ha atraído a numerosas civilizaciones a lo largo de la historia.
Los Iberos, s. II a. C., establecieron un poblado muy cerca el Cabezo Rajao, llamado Iluro.
Los cartagineses, incorporaron la innovación de un sistema de pozos escalonados para
llegar a más profundidad. Los romanos, s. III d. C., explotaron la sierra durante mas de
500 años.
En la época cristiana, todas las minas pasaron a ser posesión de la corona y comienza un
período de decadencia para la minería.
A partir del siglo XIV comienza la repoblación de la zona y el resurgimiento de la
minería, llenándose la sierra de minas y pozos.
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En el siglo XIX, se produce el resurgimiento de la actividad, dando lugar a su mayor
actividad en el período comprendido entre los años 1885 y 1890. En esta época, se
construyen los principales pozos de extracción del Cabezo Rajao, se tiene constancia,
que estuvieron en funcionamiento con la extracción de plomo, plata y zinc hasta el año
1990.

VIVIENDAS
Estas primeras edificaciones del Cabezo Rajao pertenecían a las viviendas de los
trabajadores, algunos de ellos venían de bastante lejos en busca de trabajo en la mina.
Las viviendas, estaban construidas en ladrillo y revestidas de mortero, con cubierta de
madera. Apenas poseen elementos decorativos, salvo en los dinteles de puertas y
ventanas realizados de ladrillo visto.
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MINA MONSERRAT
Construida sobre 1860, está compuesta por un conjunto de varios edificios, el de
calderas, el de maquinaria, chimenea, castillete y pozo.

La sala de calderas, de estilo neogótico industrial. En su interior se observan los
huecos de tres pequeños hornos, en los cuales, se quemaba madera para obtener la
energía para mover las máquinas de vapor de la sala contigua.
La sala de la máquina de vapor no conserva la
maquinaria que activaba los cables del castillete,
para subir y bajar la jaula a través del pozo.
El castillete es metálico, colocado sobre el pozo, que
llegó a tener una profundidad aproximada de 431 m.
Se desarrollaba en 15 plantas o niveles de
explotación.
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CHIMENEA MINA MONSERRAT
El humo generado
en los hornos de la
sala de calderas de
la mina Monserrat,
era expulsado al
exterior a través de
un conducto hasta la
chimenea situada en
la cima de la colina.
Esta chimenea es de
estructura cónica de
ladrillo macizo.
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LAVADERO
Es de mediados del siglo XX, presenta una arquitectura industrial, tenía la misión del lavado del
material para eliminar sus impurezas. El lavado del material se realizaba a través de dos métodos
principales de concentración: por gravimetría y por flotación diferencial.
En este lavadero se utiliza la flotación diferencial que consiste en aprovechar el carácter
hidrófugo de las menas (material a utilizar) metálicas para separarlas de los minerales de la ganga
(material desechado), por lo general, de carácter hidrófilo.
Este proceso se realizaba en varias etapas, primero, el material se machaca y tritura para
conseguir un grano muy fino, obteniéndose una especie de papilla. El todo uno (papilla) se
introduce en las celdas de flotación, dotadas de un agitador y de un inyector de aire. Al formarse
las burbujas, los finos granos de sulfuros se adhieren a ellas y forman una espuma flotante,
mientras que el resto de los minerales se mojan y se hunden.
Por último, las espumas se recogen y se desecan en unas balsas fuera del lavadero, donde se
forma el concentrado, que se transporta a la fundición. Por otra parte, los lodos que se hunden,
son los estériles, que son bombeados hasta una balsa, llamada balsa de estériles.
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MIRADOR PANORÁMICO
Cabezo
Agudo
Mar
Menor

Sierra
Minera
La Unión

Mina María Jesús
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MINA IBERIA
La mina Iberia, está compuesta el edificio de sala de máquinas y el castillete, es de
estilo neogótico industrial, destacan detalles como los ladrillos vistos en sus
ventanas, puertas y cornisas.
El castillete es de madera de seis patas, con las esquinas de las vigas molduradas,
se encuentra sobre el pozo llamado San Francisco de Paula, con una profundidad
de 434 m.
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MINA VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Está compuesta por un conjunto de
varios edificios, el de calderas,
chimenea, y pozo.

La sala de calderas, presenta una
fachada con dinteles de ladrillo visto y
una ventana ovalada en su hastial
frontal.
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La chimenea, es de estructura cónica
de ladrillo macizo de unos 13 metros
de altura, en la que se diferencian dos
tramos separados por una moldura
decorativa con ladrillos macizo
dispuestos geométricamente.

EL FILÓN DE LA RAJA

La raja es el elemento significativo, que da nombre a este lugar.
Se trata de un filón que atraviesa de SE a NW, con una longitud de 600 metros. Las
galerías interiores llegan hasta una profundidad de 400 metros.
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En la zona superficial, aparece como un filón principal con una serie de filones
secundarios, con un espesor medio superior a los 30 metros.

EL CABEZO AGUDO
PATRIMONIO MINERO

24
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RUTA 3: Ruta al Cabezo Agudo.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados)

INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra Señora de los Remedios.
Coordenadas (ETRS89): X: 686105,67; Y: 4165054,95.
FINAL: Cabezo Agudo. Coordenadas (ETRS89): X: 685347,28; Y: 4165668,88.
LONGITUD: 1,6 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 40 min.
DESNIVEL DE SUBIDA: 40 m.
DESNIVEL DE BAJADA: 0 m.
DIFICULTAD: Baja.
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EL CABEZO AGUDO
El Cabezo Agudo constituye uno de los lugares más emblemáticos de la Sierra
minera de Cartagena. Se encuentra emplazado al norte de la sierra minera, en un
sector de unión entre dicha sierra y el Campo de Cartagena.
El Cabezo Agudo fue un lugar muy importante en la época de los Iberos, en el siglo
II a.C., un poblado ibero llamado Iluro, estuvo emplazado en su cima durante
siglos.
Se pondrá en valor al patrimonio minero de este cabezo, siendo éste, el conjunto
de elementos, tanto muebles como inmuebles y paisajísticos, ligados a la
actividad minera, que permitan reconocer e interpretar la historia minera de la
región, su evolución tecnológica, su impacto medioambiental y su impacto
sociológico.
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MINA MARÍA JESÚS
Esta mina forma un conjunto
compuesto por sala de máquinas,
castillete y pozo.
El castillete está compuesto por
una estructura de madera de 6
pies, con refuerzos metálicos,
conserva las dos poleas de hierro y
parte de la escalera de madera.
El edificio de máquinas, ha sido
desmantelado sólo se conserva el
eje y una rueda dentada.
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RUTA 4: Ruta por los 3 Cabezos.
DATOS TÉCNICOS
TIPO: Lineal (los datos se refieren para el trayecto sólo de ida y son aproximados).

INICIO: Apeadero de la FEVE, frente al Cementerio de Nuestra
Señora de los Remedios. Coordenadas (ETRS89): X:
686105,67; Y: 4165054,95.

R4: Los 3 Cabezos

Mina María
Jesús

Mina
Mina Don
Carlos

Monserrat

LA UNIÓN

Lavadero
Mina
Iberia

ALUMBRES

Mina Virgen
de los Ángeles

FINAL: Cabezo Don Carlos, Rajao y Agudo. Coordenadas
(ETRS89): X: 685347,28; Y: 4165668,88.

Cementerio de
los Remedios
Mina los burros

LONGITUD: 3,9 Km.
TIEMPO ESTIMADO: 120 min.
DESNIVEL DE SUBIDA: 70 m.

DESNIVEL DE BAJADA: 60 m.
DIFICULTAD: Alta.
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FEVE

¡DIVIÉRTETE APRENDIENDO SOBRE
EL PATRIMONIO MINERO!
En los carteles para niños aparece este icono.

¡Búscame en los carteles
para divertirnos y aprender
cosas juntos!
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¿CONOCES ESTOS MINERALES?
Mi nombre empieza
por la tercera letra
del abecedario.
¿Quién soy?

Mi nombre científico
es Alunita.
¿Quién soy?

En el Cabezo Rajao podemos encontrar
diferentes minerales.
¿Sabes cuáles son estos cuatro?

Pista:
Cuarzo
Galena
Alumbre
Pirita

2

A veces también
me llaman Plata.
¿Quién soy?

Mi nombre es
parecido a tirita, solo
cambia una letra.
¿Quién soy?

¿CONOCES LOS ELEMENTOS NEGATIVOS DE LA
MINERÍA?
A tu alrededor se pueden ver elementos muy característicos del paisaje Pista:
minero. Pero algunos de ellos son malos para el medioambiente.

Intenta encontrar los siguientes:
Escombrera: zona cercana a la mina donde se tiraban los materiales
sobrantes.
Balsa de estériles: zona cercana a la mina donde se secaban los lodos
sobrantes.
Con el paso del tiempo, la vegetación ha ido desapareciendo.
Además, también se talaban muchos
árboles para quemarlos y así hacer
funcionar la maquinaria minera.
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Actualmente, está PROHIBIDO talar árboles y
depositar los escombros en cualquier lugar
porque producen daños medioambientales.

¿CONOCES LA HISTORIA DEL CABEZO RAJAO?
En este lugar, estuvieron
establecidos durante
varios años… ÍBEROS,
CARTAGINESES Y
ROMANOS.

Hasta la llegada de los
cristianos, a penas se
sacaban minerales de la
sierra.

Cuando se marcharon
los romanos, la sierra
quedó abandonada
durante siglos.

Durante más de 500
años, los romanos
estuvimos sacando
minerales de este lugar.
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Los cristianos
llenamos la sierra
de minas y pozos

En el siglo XIX,
con la revolución
industrial, la
Sierra minera se
volvió a explotar.

¿SABES CÓMO ES UNA MINA SUBTERRÁNEA?
Encuentra todos sus elementos:

1. Pozo de extracción
2. Pozo de ventilación
3. Castillete
4. Casa de máquinas
5. Chimenea
6. Escombrera
7. Lavadero
8. Balsa de estériles
9. Manto de mineral
10.Cámaras
de
explotación
11.Niveles o plantas
12.Galería
de
transporte
13.Caldera del pozo
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¿SABES CÓMO SE LAVABA EL MATERIAL?

Celdas de
flotación

Primero, el mineral se machaca y tritura.
Después, se mete en las celdas de
flotación, donde se separa el material
en dos partes:
MENA: el mineral valioso, lo que
utilizamos.
GANGA: el resto que no utilizamos,
material sobrante.
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¿CONOCES LA FLORA DE ESTE LUGAR?
Mi flor es de
color morado y
huelo muy bien.
¿Quién soy?

En el Cabezo Rajao podemos encontrar diferentes tipos de
plantas. ¿Podrías encontrar estas plantas a tu alrededor?
¿Sabes cómo se llaman?

Pista:

Tengo muchas
hojas verdes y
flores pequeñitas.
¿Quién soy?
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Lavanda
Romero
Tomillo
Esparto

Mi nombre
empieza por la
quinta letra del
abecedario.
¿Quién soy?

Mi nombre es
parecido a
tobillo, sólo
cambia una letra.
¿Quién soy?

¿CONOCES LA FAUNA DE ESTE LUGAR?
Me gusta comer
insectos y
tomando el sol
siempre estoy.
¿Quién soy?

En el Cabezo Rajao podemos encontrar diferentes especies de
animales. ¿Podrías encontrar estos animales a tu alrededor?
¿Sabes cómo se llaman?
Tengo unas orejas
muy largas y saltando
siempre voy.
¿Quién soy?
Pista:

Tengo muchas
plumas y cantando
siempre estoy.
¿Quién soy?
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Lagartija
Conejo
Tórtola
Mariposa

Soy de pequeño
tamaño y volando
siempre estoy.
¿Quién soy?

¿SABES QUÉ ES LA RAJA?
Esta raja que hay en el monte, se ha producido de
extraer muchos minerales hasta que creó un hueco
en la montaña.
Los mineros entraban en el interior de la montaña
por pequeñas galerías y pozos. Llegó a tener 400
metros de profundidad en su interior y una longitud
superficial de 600 metros.
Los minerales extraídos se llevaban al lavadero para
obtener la parte deseada (mena) y desechar el resto
(ganga).
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DISEÑO Y ANÁLISIS DE RUTAS DE SENDERISMO EN EL CABEZO
RAJAO. PATRIMONIO MINERO DE LA UNIÓN Y CARTAGENA.
Universidad Politécnica de Cartagena.

Paloma Sánchez Allegue

E. T. S. de Arquitectura y Edificación

Trabajo Fin de Máster
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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA

El modelo territorial actual del litoral de la Región
de Murcia se caracteriza por ser un espacio con un acusado contraste entre el litoral sur-occidental y la parte
oriental.

‡ S F‡ ‡ A C‡

1. DISPOSICIONES GENERALES
‡AF‡
‡OC‡

Consejería de Turismo y Ordenación del
Territorio

El Área Sur-Occidental está formada por los términos municipales de Águilas, Mazarrón y parte del término de Lorca y de Cartagena, y se caracteriza por la existencia de zonas vírgenes de escaso desarrollo turístico
cuya economía está basada fundamentalmente en la
agricultura.

‡OF‡‡SUC‡

8885

Decreto n.º 57/2004, de 18 de junio, por el que
se aprueban las «Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia» (OT 1/2002).

El Área Oriental la componen los términos de
Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier, San
Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Fuente Alamo. se caracteriza por ser una zona con fuertes densidades turísticas, muy ocupada, con un alto grado de desarrollo en
cuanto a infraestructuras, aunque con carencias en dotaciones de equipamientos y servicios públicos, y con
un nivel de renta alto, en comparación con el resto de la
Región.

‡SUF‡ TXC‡

I
La Constitución Española de 27 de diciembre de
1978, en su artículo 148.1.3.º, otorga a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de asumir competencias en
materia de Ordenación del Territorio. Como consecuencia
de ello, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia,
aprobado por la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, reformado, a su vez, por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio, en su artículo 10.1.2, atribuye a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la competencia exclusiva en
materia de Ordenación del Territorio y del Litoral.

Existen tres ámbitos muy diferenciados dentro de
este Área: área urbana e industrial de Cartagena y La
Unión, área turística en el entorno del Mar Menor y área
agrícola en el campo de Cartagena.

En el ejercicio de esta competencia, en el ámbito
de la Ordenación del Territorio, se ha promulgado la
Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia, en cuyo artículo 1.º se establece el objeto y finalidad de la citada competencia, cuyo tenor literal indica:

La fuerte estacionalidad de la población tiene claras consecuencias sobre el sistema urbano, provocando distorsiones en las relaciones entre los núcleos que
alteran el modelo jerárquico.

«La presente Ley tiene por objeto la regulación de
la ordenación del territorio y de la actividad urbanística
de la Región de Murcia para garantizar, en el ámbito de
un desarrollo sostenible, el derecho a disfrutar de un
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y la protección de la naturaleza, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y la protección
del patrimonio cultural.», estableciendo el artículo 17 de
la citada ley, como instrumentos de ordenación territorial de carácter ordinario, las Directrices de Ordenación
Territorial y los Planes de Ordenación Territorial.

III
Las peculiaridades de este texto condicionan su
contenido y estructura formal. Por ello las Directrices y
el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia, de conformidad con lo que se establece en
el art. 21 de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de
la Región de Murcia parten de una recogida de la información para, después de su análisis, hacer un diagnóstico de la situación actual y de los problemas existentes. Asimismo se incluye un modelo de ordenación
territorial del litoral en el que se definen los objetivos
perseguidos y los criterios de ordenación e intervención. Se justifican las Directrices establecidas y su incidencia territorial, ambiental, social, cultural y de patrimonio histórico-artístico.

En respuesta a los preceptos citados y al modelo
territorial actual del Litoral de la Región de Murcia, se
hace conveniente el desarrollo de una normativa
reguladora de este espacio que tiene por objeto establecer la regulación necesaria para la consecución de
un nuevo modelo territorial basado en el desarrollo social, la eficiencia económica y la puesta en valor de los
recursos naturales, garantizando su adecuada conservación para las generaciones futuras, y siempre en el
marco de un modelo de desarrollo sostenible.

El articulado se inicia con el Título Preliminar, donde se establecen el objeto, vigencia y el ámbito de aplicación de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
A continuación, el Título Primero, en desarrollo del
artículo 26 de la Ley 1/2001, se refiere a las categorías
de Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial que son las siguientes:

La coordinación interadministrativa, de la cual la
Administración Regional es garante, es un factor decisivo en la ordenación del territorio, por lo que en la elaboración del presente texto se ha tenido en cuenta a las
distintas administraciones, muy en especial a los Ayuntamientos, debido a la influencia decisiva que esta norma va a tener en sus planeamientos generales.

El Suelo de Protección Ambiental, el cual incluye
las propuestas de lugares de Importancia Comunitaria
(L.I.C.), las Zonas de Especial Protección para las
Aves (Z.E.P.A.) propuestas por el gobierno regional
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El Título Cuarto se ocupa de las Áreas Funcionales, las cuales se subdividen en Subáreas, proponiendo los cambios necesarios en cada una de ellas, a fin
de redefinir el modelo turístico del litoral, implantando
un modelo turístico basado en el desarrollo sostenible
y la mejora de la calidad de vida, con actuaciones destinadas a suplir las carencias de los términos municipales del litoral, con el fin de atraer turismo de calidad,
y con el establecimiento de las debidas protecciones
de los valores culturales e histórico – artísticos.

para formar parte de la Red Natura 2000, Espacios
Naturales Protegidos, Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo
(ZEPIM / Convenio de Barcelona).
Las Vías Pecuarias son rutas destinadas al tránsito del ganado trashumante; el Plan potencia su conservación y su uso para actividades compatibles y complementarias como senderismo, cicloturismo, etc.
El Espacio Afecto a la Defensa Nacional está sometido a su propia normativa.

IV
Ha sido necesario derogar el Decreto 46/1995, de
26 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las
Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de
Portmán y de la Sierra Minera, así como replantear todas las actuaciones en él previstas debido a la conjunción de las siguientes circunstancias:

El suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes, cuya explotación, debido al sobrecoste que supondría en el proceso urbanizador y para la posterior
prestación de servicios públicos, sería incompatible con
el modelo de desarrollo sostenible defendido en las Directrices y en el Plan, así como un daño a sus valores
paisajísticos.

- La propia capacidad normativa de estas Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia, dado que el modelo de ordenación
previsto en las mismas difiere, salvo en una serie de
aspectos que se han integrado en el presente Decreto,
del propuesto en las Directrices de Portmán:

La existencia de suelos con alta capacidad
agrológica y que tienen garantía de suministro de agua
está detrás de la inclusión del Suelo de Protección Agrícola en el Plan. Su alto valor productivo y las fuertes inversiones realizadas por las administraciones y los particulares quedarían sin sentido si se urbanizara la zona.

* Esto se refleja en el hecho de que se establecían
usos residenciales, turísticos, terciarios e industriales
en zonas que las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia consideran
afectas por riesgos derivados de la actividad minera.

El suelo de Protección Paisajística es la consecuencia de un análisis del suelo del litoral regional, del
cual se han seleccionado aquellos paisajes con mayor
calidad y fragilidad cuya preservación hará mejorar la
oferta turística del entorno y la calidad de vida de sus
habitantes.

* La Actuación del Interés Regional prevista en las
Directrices de Ordenación Territorial de la Bahía de
Portmán y de la Sierra Minera para la cuenca visual de
la
Bahía
de
Portmán
se
ha
modificado
significativamente, indicando, entre otros aspectos, la
necesidad de eliminar los riesgos existentes antes de
proceder al desarrollo urbanístico de la zona.

El Suelo de Protección de Cauces, cuya declaración en esta normativa está motivada por la convulsa
historia hidrológica de litoral regional, que ha llevado a
establecer un ámbito de protección de 100 metros, a
ambos lados de los cauces más significativos; su fin es
alejar a personas y bienes de las zonas de mayor peligro.

- La normativa de suelos contaminados recogida
en la Ley 10/1998, de 28 de abril, de Residuos que establece en su Título V un nuevo régimen jurídico para dichos suelos, en el marco jurídico determinado por las
Comunidades Autónomas.

El Suelo de Protección por Riesgos de la Minería,
cuyo fin es excluir temporalmente del proceso urbanizador aquellos suelos que, por haber sido objeto de explotación minera, se encuentran en unas condiciones
tales, que su transformación urbanística es peligrosa
para la salud y para la integridad física de las personas
y de sus bienes.

- La modificación acumulativa y significativa de las
circunstancias fácticas y jurídicas que se tuvieron en
cuenta en la redacción de los instrumentos territoriales
en el ámbito de Portmán y de la Sierra Minera, de las
cuales podemos destacar las siguientes:

En el Título Segundo se exponen las principales
infraestructuras estructurantes, las cuales tienen como
función unir el territorio a escala supramunicipal para lograr una mayor cohesión y equilibrio entre las distintas
áreas que lo integran, terminando con la incomunicación del litoral sur – occidental y mejorando la accesibilidad interna y externa del litoral regional.

* Incumplimiento del plazo de un año que se daba
para la adaptación de los planeamientos municipales a
la ordenación propuesta
* Ausencia de desarrollo y ejecución del Programa
de Actuación Territorial en los plazos marcados, dado
que los mismos finalizaban en el año 2004.
* Alteración significativa del marco legislativo vigente, debido a la declaración de inconstitucionalidad
de buena parte de los preceptos del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba

El Título Tercero trata de las actuaciones estratégicas, que son aquellas que aún realizándose en un ámbito geográfico muy concreto, influyen en la configuración del territorio de toda la Región.
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y previa deliberación y acuerdo del Consejo de Gobierno, en su sesión del día dieciocho de junio del dos mil
cuatro.

el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana vigente en aquel momento; la
aprobación de la nueva Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones por parte del Estado; la aprobación de la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia y la consiguiente derogación de buena
parte de los preceptos de la Ley 4/1992, de 30 de julio,
de Ordenación y Protección del Territorio de la Región
de Murcia, que implican, entre otros aspectos, una modificación significativa en los criterios de clasificación
del suelo. es mas, las Directrices de Portmán y la Sierra
Minera, reguladas en la Ley 4/1992, no resultan equiparables a los nuevos instrumentos de ordenación del territorio previstos en la Ley 1/2001.

Dispongo
Artículo Primero.
Aprobar definitivamente las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia,
cuyo texto normativo y planos se anexan al presente Decreto de aprobación.
Artículo Segundo.
Ordenar la publicación integra del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 29 de
la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de
Murcia.

- La superación del marco establecido en el punto
14 del Anexo del Decreto 46/1995, de 26 de mayo que
regulaba los supuestos de revisión y modificación, dado
que por los motivos arriba expuestos se han modificado las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron
la aprobación de las Directrices, optándose por un nuevo modelo de ordenación territorial incompatible con el
existente.

Disposiciones Adicionales
Primera.
Las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia, prevalecerán, desde
su entrada en vigor, sobre los instrumentos de
planeamiento urbanístico de los términos municipales
que se encuentren en su ámbito geográfico.

V
Las presentes «Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia», cumplen
con los requisitos y reúnen la documentación necesaria
exigida en los artículos 21 y 26 de la ley regional del
suelo estando compuestas de los siguientes documentos:

Segunda.
La Administración Regional y las Administraciones
Locales promoverán la calificación de suelo industrial a
fin de apoyar a la actividad económica. La Administración Regional aprobará las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de
Murcia, en cuya redacción se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto Regional 97/2000, de 14 de junio,
sobre determinación orgánica de las actuaciones y aplicación de las medidas previstas en el R.D. 1254/1999,
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas.

A) Normativa.- En cuanto a la estructura de la normativa establecida, se compone de un Título Preliminar
relativo al objeto y ámbito, un Título Primero relativo a
las Disposiciones sobre los Suelos Protegidos por el
Plan de Ordenación Territorial, Título Segundo relativo a
las Actuaciones Estructurantes, Título Tercero que trata
de Actuaciones Estratégicas y el Título Cuarto sobre
Áreas Funcionales.
B) Memoria.
C) Estudio de Impacto Territorial.
Por último, en cuanto a su elaboración y aprobación, se ha seguido lo preceptuado en los artículos 22 y
29 de la Ley 1/2001.

Tercera.
No será de aplicación lo establecido en el artículo
43 de la normativa anexa al presente Decreto en los
dos casos siguientes:

Por todo lo anterior, y:
Vistos los informes de las Administraciones públicas en el trámite de audiencia, y alegaciones recibidas
en el trámite de información pública.

- Para los suelos clasificados como urbanizables
no sectorizados, que tengan aprobado inicialmente un
Programa de Actuación Urbanística (PAU) antes de la
entrada en vigor de las presentes Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

Vistos los informes emitidos por la Comisión de
Coordinación de Política Territorial, y el Consejo Económico y Social, y oído el Consejo Social de Política Territorial.

- Para los suelos clasificados como no
urbanizables, en los que se haya aprobado inicialmente su modificación a suelos urbanizables sectorizados
antes de la entrada en vigor de las presentes Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

Vistos los informes evacuados por los Servicios
Competentes de la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, oído el Consejo Jurídico
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Segunda.

Disposiciones Transitorias

Quedan derogadas las disposiciones de carácter
general de igual o inferior rango en todo aquello que se
oponga a lo establecido en la presente normativa.

Primera.
Los instrumentos de planeamiento de los términos municipales que se encuentren en el ámbito geográfico de las Directrices y el Plan deberán adaptarse a
las mismas en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de la presente normativa.

Disposiciones Finales

Segunda.
Se entenderán de aplicación a la presente normativa las equiparaciones de clases de suelo realizadas
en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 1/2001, del
Suelo de la Región de Murcia.

Primera.
Las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia están integradas por los artículos 1, 3, 4, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56 y 61 y los anexos I, III y IV de la normativa
anexa al presente Decreto.

Tercera.
La Actuación de Interés Regional de Marina de
Cope, prevista en desarrollo de las presentes Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, permitirá la continuación de las actividades que se estén realizando en las áreas afectadas por
la misma en tanto no se apruebe definitivamente para la
unidad de actuación afectada, su proyecto de
reparcelación, o cuando se trate de terrenos destinados a sistemas generales de ocupación preferente
(Sistema de Ocupación Directa), cuando se proceda al
reconocimiento formal a los propietarios del derecho al
aprovechamiento en la Unidad de Actuación a que se
vinculan.

El Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia está integrado por los artículos 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 57, 58, 59, 60, 62 y 63 los
Anexos I, II, III, IV, V, VI y VII de la normativa anexa al presente Decreto.
Segunda.
Se faculta al Consejero competente en materia de Ordenación del Territorio, en el ámbito de sus atribuciones
para el desarrollo y la aplicación del presente Decreto.
Tercera.
La presente normativa entrará en vigor a los 30 días
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.

Disposiciones Derogatorias
Primera.
Queda derogado el Decreto 46/1995, de 26 de mayo,
por el que se aprueban definitivamente las Directrices de
Ordenación Territorial de la Bahía de Portmán y de la Sierra Minera y todas las disposiciones y actuaciones en él
previstas.

Murcia, a 18 de junio de 2004.—El Presidente de
la Comunidad de la Región de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel Siso.—El Consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, José Pablo Ruiz Abellán.
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DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACION TERRITORIAL DEL
LITORAL DE LA REGION DE MURCIA

TITULO PRELIMINAR
TITULO PRIMERO

OBJETO Y AMBITO.
DISPOSICIONES SOBRE LOS SUELOS PROTEGIDOS
POR EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO II.

SUELO DE PROTECCION AMBIENTAL.

CAPIÍTULO III.

VIAS PECUARIAS.

CAPITULO IV.

ESPACIO AFECTO A LA DEFENSA NACIONAL.

CAPITULO V.
CAPITULO VI.

SUELO DE PROTECCION GEOMORFOLOGICA POR PENDIENTES.
SUELO DE PROTECCION AGRICOLA.

CAPITULO VII.

SUELO DE PROTECCION PAISAJISTICA.

CAPITULO VIII

SUELO DE PROTECCIÓN DE CAUCES

CAPITULO IX

SUELO AFECTO POR RIESGO DE LA MINERIA

TITULO SEGUNDO

ACTUACIONES ESTRUCTURANTES.

TITULO TERCERO

ACTUACIONES ESTRATEGICAS.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO II.

MARINA DE COPE.

CAPITULO III.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA REGION DE MURCIA.

CAPITULO IV.
TITULO CUARTO

PORTMÁN Y SIERRA MINERA.
AREAS FUNCIONALES.

CAPITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

CAPITULO II.

AREA FUNCIONAL CAMPO DE CARTAGENA – MAR MENOR.

SECCION I.

DISPOSICIONES GENERALES.

SECCION II.

SUBAREA CAMPO DE CARTAGENA.

SECCION III.

SUBAREA LA UNION – PORTMAN - ATAMARIA.

SECCION IV.

SUBAREA ARCO SUR.

SECCION V.

SUBAREA LA MANGA – CABO DE PALOS.

CAPITULO III.

AREA FUNCIONAL DEL LITORAL SUR - OCCIDENTAL.

ANEXOS

ANEXO I

PLANO DEL AMBITO DE LAS DIRECTRICES Y DEL PLAN DE ORDENACIÓN
TERRITORIAL DEL LITORAL DE LA REGION DE MURCIA.

ANEXO II

PLANO DE SUELOS PROTEGIDOS POR EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

ANEXO III

PLANO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA NORMATIVA.

ANEXO IV

ACTUACIONES RECOMENDADAS.

ANEXO V

REGIMEN DE USOS EN LOS SUELOS PROTEGIDOS POR EL PLAN DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL.

ANEXO VI

PROTECCION DE LA CUENCA VISUAL DEL MAR MENOR.

ANEXO VII

INVENTARIO DE NUCLEOS Y VIALES RELEVANTES A EFECTO DE SU
TOMA EN CONSIDERACION EN EL AREA AFECTADA POR LA
CATEGORÍA DE “SUELO DE PROTECCION AGRÍCOLA”.
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Artículo 6.- Categorías de suelo.

Titulo Preliminar. Objeto y Ambito

Los Suelos Protegidos por el Plan de Ordenación
Territorial son aquellos que esténcomprendidos en alguna de las siguientes categorías:

Artículo 1.- Objeto y ámbito de actuación de las
Directrices.
Las Directrices tienen por objeto, la regulación de
actividades y la coordinación de las políticas urbanísticas y sectoriales en su ámbito de actuación, el cual tendrá carácter subregional al contener Actuaciones Estratégicas y Estructurantes de especial incidencia
territorial para la Región de Murcia.

* Suelo de Protección Ambiental.
* Vías Pecuarias.
* Espacio Afecto a la Defensa Nacional.
* Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes.

Artículo 2.- Objeto y ámbito de aplicación del Plan
de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de
Murcia.

* Suelo de Protección Agrícola.

El Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la
Región de Murcia tiene por objeto la regulación de la
política territorial en su ámbito de aplicación, que se corresponde con los términos municipales de San Pedro
del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares,
Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Mazarrón, Águilas y
la zona litoral del municipio de Lorca.

* Suelo afecto por riesgos de la minería.

* Suelo de Protección Paisajística.
* Suelo de Protección de cauces.
Estas categorías de suelos, se establecen sin
perjuicio de las que en ejercicio de las competencias municipales, puedan ser establecidas por los
Planes Generales Municipales de Ordenación, en
aplicación de lo dispuesto en los Artículos 65.2 y
65.3 de la Ley 1/2001 del suelo de la Región de
Murcia.

Artículo 3.- Vigencia.
Las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia, tendrán vigencia indefinida, si bien serán susceptibles de modificación o
revisión siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1/
2001 del Suelo de la Región de Murcia, cuando los objetivos pretendidos en estos instrumentos, se desvirtúen como consecuencia de la modificación de las circunstancias económicas, sociales, ambientales u otras
que hagan necesario ajustar o reorientar el modelo territorial establecido.

Artículo 7.- Delimitación geográfica.
Las distintas categorías de Suelos Protegidos por
el Plan de Ordenación Territorial están delimitadas en
el Anexo II.
Artículo 8.- Usos permitidos y régimen de protección.
El Planeamiento General Municipal de Ordenación
deberá adaptarse al régimen de usos del suelo y de
protección para cada una de las categorías de Suelos
Protegidos por el Plan de Ordenación Territorial establecido en el Anexo V de la presente normativa y en las legislaciones sectoriales que sean de aplicación.

Artículo 4.- Publicidad.
Las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial del
Litoral de la Región de Murcia podrán ser consultadas por
los ciudadanos en la sede de la Consejería competente
en materia de ordenación del territorio, así como en otros
lugares que a tal efecto se determinen por ésta.

Capítulo II. Suelo de Protección Ambiental.
Artículo 9.- Definición.
El Suelo de Protección Ambiental, está formado
por los suelos englobados en alguna de las siguientes
categorías:

La Comunidad Autónoma a través de la citada
Consejería adoptará las medidas necesarias a fin de
facilitar al público el acceso a la información empleada
en la elaboración de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

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

Título I. Disposiciones sobre los Suelos Protegidos
por el Plan de Ordenación Territorial.
Capítulo I. Disposiciones Generales.
Artículo 5.- Definición.

2. El suelo clasificado en base al derecho comunitario, como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).

Tienen la condición de Suelos Protegidos por el
Plan de Ordenación Territorial aquellos suelos que deben preservarse del proceso urbanizador, en razón de
sus valores ambientales o paisajísticos, por estar protegidos por la legislación sectorial o por sus valores
productivos, además de aquellos que reúnen unas características geotécnicas, morfológicas o hidrológicas
que implican el establecimiento de limitaciones a su
transformación urbanística, a fin de evitar riesgos para
las personas y los bienes.

3. Espacios Naturales Protegidos, Humedales de
Importancia Internacional (Convenio Ramsar), y Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia para el mediterráneo (ZEPIM/Convenio de Barcelona).
Artículo 10.- Régimen aplicable.
por

El Suelo de Protección Ambiental, será gestionado
la administración competente en materia
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medioambiental
a
través
del
correspondiente
planeamiento específico. Dicho planeamiento hará
compatibles el respeto de los valores ambientales de
la zona, con su adecuada puesta en valor y el desarrollo
social del área afectada, coordinándose con los instrumentos de ordenación del territorio y prevaleciendo sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico.

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

La representación gráfica que se recoge de esta
categoría de suelo en el Anexo II lo será a efectos indicativos, prevaleciendo sobre la misma lo que se indique por parte de la normativa sectorial correspondiente.

No estarán incluidos en esta categoría los suelos
urbanos y urbanizables que tengan dicha clasificación a
la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

Capítulo III. Vías Pecuarias.
Artículo 11.- Definición.

Artículo 16.- Régimen aplicable.

Las Vías Pecuarias son rutas o itinerarios por
donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Será posible realizar construcciones aisladas de
uso turístico definidas en el Art 44 de la presente Normativa. El expediente donde se autorice la actuación
contendrá un estudio de los valores de la zona y del impacto que vaya a suponer la actuación, así como de su
repercusión en los servicios públicos y en los sistemas
generales.

Artículo 12.- Régimen aplicable.
La Administración Autonómica regulará los usos
compatibles y complementarios al tránsito de animales
trashumantes. Dicha regulación será compatible con la
normativa básica estatal en dicha materia. En ausencia
de dicha regulación, el régimen aplicable será el establecido en el Art. 16 sobre usos compatibles y Art. 17
sobre usos complementarios de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, a excepción de las vías
pecuarias que atraviesen los parques y reservas naturales, cuyo uso estará determinado por el PORN y
PRUG, de conformidad con la Disposición Adicional
Tercera de la precitada Ley.

Capítulo VI. Suelo de Protección Agrícola.
Artículo 17.- Definición
El Suelo de Protección Agrícola, es aquel que
cuenta con una alta capacidad agrológica, y tiene asegurado el suministro de agua por la planificación
hidrológica, lo que le confiere un alto valor productivo a
proteger y potenciar.
No estarán incluidos en esta categoría los suelos
urbanos y urbanizables que tengan dicha clasificación a
la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

La representación gráfica que se recoge de esta
categoría de suelo en el Anexo II lo será a efectos indicativos, prevaleciendo sobre la misma lo que se indique por parte de la normativa sectorial correspondiente.

Artículo 18.- Régimen aplicable.
Para detraer suelo de esta categoría, se deberán
cumplir las siguientes condiciones:

Capítulo IV. Espacio afecto a la Defensa Nacional.

* Justificar la necesidad de la modificación, determinando claramente la superficie necesaria y la no
existencia de otro suelo apropiado para las necesidades que justifiquen dicha modificación.

Artículo 13.- Definición.
Está constituido por los terrenos, edificaciones e
instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional.

* Sólo se permitirán transformaciones urbanísticas en situaciones de borde, nunca en forma de isla, ni
de manera que se modifique sustancialmente la forma
original.

Artículo 14.- Régimen aplicable.
El Espacio Afecto a la Defensa Nacional se regirá
por su normativa específica, la representación gráfica
que se recoge de esta categoría de suelo en el Anexo II
lo será a efectos indicativos, prevaleciendo sobre la
misma lo que se indique por parte de la normativa sectorial correspondiente.

Con carácter general, podrá detraerse un porcentaje no superior al 20% del total del Suelo de Protección
Agrícola que contenga cada término municipal tras la
entrada en vigor de las presentes Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia,
o bien de 300 has. en los municipios en los que la aplicación de dicho porcentaje suponga una superficie inferior a esta cantidad.

Capítulo V. Suelo de Protección Geomorfológica
por pendientes.
Artículo 15.- Definición.
El Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes es el que está situado en pendientes iguales o
superiores al 50%, reuniendo valores geomorfológicos
y paisajísticos que resultarían dañados por la actividad
urbanizadora y edificatoria.

Artículo 19.- Situación de borde.
A efectos de la presente normativa se entenderá
que tienen situación de borde aquellos suelos que se
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materia de ordenación del territorio, permitirá la modificación de los 100 metros de protección a aquellos nuevos límites que marque dicho estudio. Los
estudios de inundabilidad se realizarán de acuerdo
con la normativa que a tal efecto desarrolle la Comunidad Autónoma, pudiendo éstos llevarse a cabo,
a través del Ayuntamiento por cuyo término municipal discurra el tramo del cauce, de oficio o a instancia de parte, o bien por la Consejería competente en
materia de ordenación del territorio.

encuentren situados junto a los núcleos y las vías principales de comunicación que se relacionan en el Anexo VII.
Capítulo VII. Suelo de protección paisajística.
Artículo 20.- Definición.
El Suelo de Protección Paisajística es el que
combina calidad visual con fragilidad paisajística a
unos niveles lo suficientemente significativos como
para ser protegido del proceso urbanizador, incluyendo áreas extensas del territorio que tienen una aptitud
paisajística de alta o muy alta calidad y elevada fragilidad. Se incluyen también algunas pequeñas áreas
con elementos de singular relevancia paisajística. No
estarán incluidos en esta categoría los suelos urbanos y urbanizables sectorizados que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia.

Capítulo IX. Suelo afecto por riesgos de la minería.
Artículo 25.- Riesgos derivados de las características del terreno.
El Suelo Afecto por Riesgos de la Minería, comprende aquel cuyas características le hacen propicio a
sufrir desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o
cualquier otro riesgo natural, lo cual implica el establecimiento de limitaciones a su transformación urbanística, pues esta supondría un riesgo para la seguridad de
las personas y los bienes.

Artículo 21.- Régimen aplicable.
En estas zonas se deberá contemplar una orientación territorial claramente enfocada al mantenimiento
de la situación actual, aún con las intervenciones de
mejora paisajística que puntualmente se determinen.
Este criterio deberá orientar todas las decisiones de
planificación, concesión de licencias y ejecución de
infraestructuras que correspondan a las distintas administraciones.

Artículo 26.- Régimen aplicable.
En aquellos expedientes administrativos donde se
solicite detraer suelos de esta categoría de protección,
se deberá acreditar la inexistencia del riesgo ante la administración competente en materia de ordenación del
territorio, de acuerdo con la normativa que a tal efecto
desarrolle la Comunidad Autónoma.

Capítulo VIII. Suelo de protección de cauces.

Artículo 27.- Delimitación.

Artículo 22.- Definición.

El Suelo Afecto por Riesgos de la minería está delimitado en el Anexo II de la presente normativa.

Comprende aquel suelo cuyo régimen de protección responde a la necesidad de controlar los daños
producidos por las inundaciones, para lo cual se delimita una zona a ambos lados de los cauces que presenta un alto riesgo de inundabilidad. Esta protección
territorial se realiza sin perjuicio del cumplimiento del
régimen establecido en la legislación de aguas para la
zona de policía.

Título II Actuaciones Estructurantes.
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 28.- Definición.
Son Actuaciones Estructurantes aquellas que tienen un alcance supramunicipal, dando cohesión y
vertebrando el territorio afectado de forma equilibrada. Las
actuaciones enumeradas en los siguientes artículos del
presente Título serán llevadas a cabo por las administraciones competentes.

Artículo 23.- Delimitación.
El Suelo de Protección de Cauces está formado
por una banda de 100 metros a ambos lados de los
cauces, medida en los márgenes que se reflejan en la
cartografía regional 1: 5000.

Artículo 29.- Actuaciones ferroviarias.

No estarán incluidos en esta categoría los suelos
urbanos y urbanizables sectorizados que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia, si bien en estos suelos se realizarán en
caso de ser necesarias, las actuaciones de encauzamiento y protección de avenidas por parte de las administraciones competentes, con el objetivo de mitigar los
posibles efectos de las inundaciones.

Tendrán el carácter de estructurantes las siguientes actuaciones ferroviarias:

En el Anexo II se incluye una delimitación espacial,
a fin de inventariar aquellos cauces que tienen la relevancia necesaria para gozar de la presente protección.

1. Autopista de peaje Cartagena – Vera. Obra del
Ministerio de Fomento, que permitirá la accesibilidad
desde Cartagena Sur al Litoral Sur-Occidental (Águilas y
Mazarrón) y la conexión con la zona oriental de Almería.

1. Línea de alta velocidad Murcia – Cartagena.
2. Conexión de la ciudad de Águilas con la red de
alta velocidad.
Artículo 30.- Actuaciones viarias.
Tendrán el carácter de estructurantes las siguientes actuaciones viarias:

Artículo 24.- Estudios de inundabilidad.
La realización de un estudio de inundabilidad y
su aprobación por la administración competente en

2. Autovía de Mazarrón, que permitirá la conexión del Valle del Guadalentín (nacional N-340) con la zona de Mazarrón.
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3. Autovía Alhama - Cartagena. Infraestructura de
conexión entre la N-340 (Valle del Guadalentín) y
Cartagena.

las recogidas en los artículos 62 y 63 correspondientes
al Área Funcional del Litoral Sur-Occidental.

4. Autovía Santomera - San Javier. Infraestructura de acceso desde el Valle del Segura al Arco Norte del Mar Menor.

Dentro del ámbito geográfico delimitado en el
Anexo III el proceso urbanizador en la zona deMarina
Cope deberá adaptarse a las siguientes características:

Artículo 35.- Características.

5. Conexión Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia con la autopista Cartagena – Vera, a través
de vía rápida, interconectando con la autopista en el enlace de Las Palas.

Superficie del Área, incluidos los Sistemas Generales. 21.276.621 m².

6. Ampliación El Estrecho - Los Alcázares, mediante la creación de una vía de alta capacidad, que
une ambas zonas.

Índice de edificabilidad del Área, incluidos los Sistemas Generales. 0.14 m²/m².
Sistemas Generales. Superior al 20% del Área y
hasta el máximo permitido por la ley del Suelo.

7. Mejora de trazado de la actual N – 332 de
Cartagena hasta Águilas en su límite con la provincia
de Almería.

Los datos de la superficie del área y de sus límites tienen carácter orientativo, concretándose en la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope que a
tal efecto se apruebe.

8. Mejora de trazado de la actual conexión de Lorca
con su litoral (a través de las carreteras autonómicas D7, D-6 y D-4).

El planeamiento de desarrollo dada su situación entre dos zonas LIC (Lugares de Importancia
Comunitaria) incluirá medidas dirigidas a preservar
los Hábitats existentes según la Directiva Hábitat 92/
43/CEE y RD 1997/1995 y la conexión entre ambos
lugares.

Título III Actuaciones Estratégicas
Capítulo I Disposiciones Generales.
Artículo 31.- Definición.
Son Actuaciones Estratégicas aquellas que, situándose en una zona concreta del territorio, tienen la
capacidad de desencadenar un proceso de mejora territorial que afecta al litoral y al conjunto de la Región de
Murcia.

Capítulo III Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia.
Artículo 36.- Definición y Características.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de marzo de 2004, se declaró como Actuación
de Interés Regional, la implantación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en la cual se fijan
su definición y características.

Artículo 32.- Gestión y desarrollo.
Para la gestión y desarrollo de estas Actuaciones
Estratégicas, encaminadas al logro de los objetivos generales de la ordenación del territorio y que han de beneficiar a toda la Región de Murcia, podrán utilizarse
como instrumento las Actuaciones de Interés Regional.

Capítulo IV Portmán y Sierra Minera.
Artículo 37.- Definición y Características.

Artículo 33.- Actuaciones contempladas.

De conformidad con las previsiones de la Ley 1/
2001, del Suelo de la Región de Murcia, y la Moción de la
Asamblea Regional sobre “Calificación de Actuación de Interés Regional de la Regeneración de la Bahía de
Portmán y de la Sierra Minera”, se declarará una Actuación
de Interés Regional en la zona de Portmán y la Sierra Minera, con la participación del Ayuntamiento de La Unión y
de Cartagena y los propietarios de los terrenos afectados,
que aportarán en su caso la documentación necesaria
para llevar a buen fin la citada declaración, en la cual se fijará su ámbito y sus parámetros urbanísticos. Se impulsará la elaboración de un convenio entre administraciones públicas y entidades privadas que puedan
beneficiarse de las plusvalías que se generen en la zona,
al objeto de incluir los compromisos e inversiones
secuenciales y plurianuales que a cada parte corresponda, plasmando así la obligatoriedad de la restauración
ambiental y paisajística, así como la subordinación de
todo el proyecto urbanizador sostenible, a la recuperación
ambiental de la Bahía y de la Sierra Minera. Dicha Actuación deberá compatibilizar la eliminación de los riesgos
descritos en el artículo 25, la regeneración ambiental de

Tendrán carácter estratégico las siguientes actuaciones:
* Marina de Cope, términos municipales de Lorca
y Águilas.
* Aeropuerto internacional de la Región de Murcia,
término municipal de Murcia.
* Portmán y la Sierra Minera.
Capítulo II Marina de Cope.
Artículo 34.- Definición.
De conformidad con las previsiones contenidas
en el Capítulo VI de la Ley 1/2001, del Suelo de la Región de Murcia, se promoverá por la Administración Regional una Actuación de Interés Regional en la zona de
Marina de Cope, así como las conexiones con las
infraestructuras necesarias, dando especial importancia a la creación de un nuevo acceso desde la Autopista
Cartagena – Vera hasta la zona donde se desarrolle la
Actuación de Interés Regional. En todo caso deberán
respetarse las determinaciones de las presentes Directrices y Plan de Ordenación Territorial y en especial
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la Bahía de Portmán, y la restauración ambiental y
paisajística de la Sierra Minera con el desarrollo urbanístico de la zona, siendo compatible con el P.O.R.N. (Plan
de Ordenación de Recursos Naturales) de Calblanque,
Peña del Águila y Monte de las Cenizas. Además en caso
de afectar directa o indirectamente al LIC “Calblanque,
Peña del Águila y Monte de las Cenizas”, deberá, según
proceda, someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental o a una evaluación de sus repercusiones sobre
el lugar, conforme al Art 6 de la Directiva Hábitat 92/43/
CEE, y según el R.D. 1997/1995 de Medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificado por R.D. 1193/1998.

Artículo 43.- Desarrollos turísticos.
Las administraciones competentes establecerán
que los nuevos desarrollos urbanísticos de uso global
residencial que se lleven a cabo sobre suelo
urbanizable sin sectorizar que tenga dicha clasificación
a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, deberán destinar un 25% como mínimo de su aprovechamiento
a
usos
turísticos,
exclusivamente
establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos,
pudiendo computar dentro de este porcentaje hasta un
5% de equipamientos turísticos. En los municipios de
Fuente Álamo y Torre Pacheco este porcentaje será de
un 20%, pudiendo computar dentro de este porcentaje
hasta un 5% de equipamientos turísticos.

Título IV Áreas Funcionales.
Capítulo I. Disposiciones Generales.

A partir de la adaptación de los Planeamientos Generales Municipales de Ordenación a la presente normativa podrán computarse desarrollos urbanísticos de un
área a otra, a efectos de cómputo del porcentaje anteriormente citado.

Artículo 38.- Definición.
Son Áreas Funcionales aquellas zonas del territorio
que tienen un comportamiento socioeconómico homogéneo, así como elementos geográficos y físicos comunes que posibilitan una ordenación y desarrollo unitario.

Aquellos suelos no urbanizables que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia, y que cambien de clasificación a suelos
urbanizables sectorizados o sin sectorizar a fin de realizar en ellos nuevos desarrollos urbanísticos, estarán
también afectados por esta limitación.

Artículo 39.- Áreas y Subáreas funcionales.
El territorio queda dividido en las siguientes Áreas
y Subáreas Funcionales:
* Área Funcional Campo de Cartagena – Mar Menor.
* Subárea Campo de Cartagena.
* Subárea La Unión – Portmán - Atamaría.
* Subárea Arco Sur.

Artículo 44.- Uso turístico.

* Subárea La Manga – Cabo de Palos.

Se entenderá que un aprovechamiento urbanístico
esta destinado a un uso turístico, cuando se dirija a la
prestación de servicios por parte de empresas turísticas, ya sea a través de alojamientos turísticos o de
equipamientos turísticos.

* Subárea Arco Norte.
* Área Funcional del Litoral Suroccidental.
* Subárea Cartagena - Mazarrón.
* Subárea Águilas-Lorca

Tendrá el carácter de aislado cuando el uso turístico esté vinculado a una construcción o rehabilitación de
edificios individuales, que disponiendo de los servicios
legalmente exigibles, no estén integrados en un entorno
urbanizado.

Artículo 40.- Planes de ordenación del litoral.
La Administración Regional ordenará el litoral costero de la Región de Murcia, mediante la realización de
Planes de Ordenación del Litoral, en los cuales se incluirán las siguientes actuaciones:

Se entiende por alojamiento turístico, así como su
clasificación, el definido por la normativa sectorial aplicable en materia turística.

* Paseos marítimos y regeneración de playas en
coordinación con la Administración del Estado.
* Accesos peatonales y rodados.

Se considerarán equipamientos turísticos, aquellos en los cuales se desarrollen actividades turísticas
complementarias de los alojamientos turísticos.

* Aparcamientos.
* Dotaciones en playas.
* Ordenación de fachadas marítimas.

Artículo 45.- Protección por Valores Culturales e
Histórico - Artísticos.

Artículo 41.- Situación geográfica.
Las actuaciones que se señalan en el presente Título están situadas geográficamente en el Anexo III.

La Protección por Valores Culturales e HistóricoArtísticos afecta a aquellos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También
forman parte de la protección el patrimonio documental
y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas,
así como los sitios naturales, jardines y parques que
tengan valor artístico, histórico o antropológico.

Artículo 42.- Actuaciones recomendadas.
Junto a las actuaciones contenidas en el presente
Título, las Directrices y el Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia recomiendan una serie de actuaciones, las cuales están contenidas en el
Anexo IV de la presente normativa.
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Los instrumentos de planeamiento urbanístico derivados de estas Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia deberán contener un catálogo de todos los bienes presentes en el
área afectada y que forman parte del patrimonio histórico español, asignándoles el correspondiente grado de
protección, según lo dispuesto por la Ley 16/85 de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.

residuales de la actividad urbana depuradas mas la
desalación constituyen un condicionante de partida básico y estrictamente necesario par la gestión de este
uso.
Artículo 48.- Espacios de amortiguación con suelos de protección ambiental.
Los nuevos sectores urbanizables colindantes
con suelos incluidos en la categoría de Suelo de Protección Ambiental, regulada en los artículos 9 y 10 de la
presente normativa, incluirán espacios de amortiguación en las zonas limítrofes con los suelos incluidos en
dicha categoría. Estos espacios de amortiguación tendrán una banda suficiente y mínima de 30 metros y se
corresponderán, bien con suelos incluidos en las categorías de Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes, Suelo de Protección Paisajística, Suelo de Protección de Cauces o bien por sistemas generales de
espacios libres.

Asimismo, dichos instrumentos ordenarán los centros históricos, conjuntos histórico – artísticos y los núcleos rurales de forma que se compatibilizarán las estrategias de dinamización y desarrollo con la conservación
de las tipologías y valores tradicionales. Se procurará potenciar medidas para la rehabilitación del Patrimonio histórico, debiendo procederse a la recuperación de los principales edificios históricos catalogados como Bienes de
Interés Cultural.
En consonancia con lo dispuesto por la Ley 16/85
del Patrimonio Histórico Español, los municipios en los
que se declare como Bien de Interés Cultural un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica, tendrán
la obligación de redactar un Plan Especial de Protección
del área afectada por la declaración u otro instrumento
urbanístico que cumpla con las exigencias establecidas
por la citada Ley.

No resultarán afectados por lo dispuesto en el párrafo anterior los suelos urbanos y urbanizables
sectorizados que tengan dicha clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
Artículo 49.- Evaluación de repercusiones sobre
la Red Natura 2000.

Las actuaciones que se incluyen o recomiendan
en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del
Litoral de la Región de Murcia en materia de Patrimonio
Histórico-Artístico, Cultural y Arqueológico deberán ser
autorizadas previamente por la Dirección General de
Cultura, como órgano competente cuando así lo establezca la legislación en materia de Patrimonio Histórico
Artístico, estableciendo las indicaciones y medidas necesarias en caso de aprobar su ejecución.

Para los planes y proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a un lugar propuesto para su inclusión en la Red Natura 2000, se realizará una evaluación de sus repercusiones sobre el lugar, conforme al
Art 6 de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, y según el R.D.
1997/1995 de Medidas para contribuir a garantizar la
Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificado
por R.D. 1193/1998.

Artículo 46.- Limitaciones establecidas por la
normativa de costas y las legislaciones sectoriales.

Artículo 50.- Medidas relacionadas con la calidad
ambiental.

Tanto las actuaciones y recomendaciones contenidas en las Directrices y Plan de Ordenación Territorial
del Litoral de la Región de Murcia como los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico que se realicen en su ámbito, respetarán las limitaciones establecidas en las legislaciones sectoriales en
materia de costas, aguas, carreteras, transportes, sector eléctrico y las demás legislaciones sectoriales que
sean de aplicación. En particular se respetarán las delimitaciones del dominio público, respetando las servidumbres y zonas de influencia reguladas por las referidas legislaciones sectoriales. En materia de costas se
respetará el régimen específico regulado en los títulos II
y III de la Ley de Costas.

Las nuevas infraestructuras, instalaciones, industrias o actividades que se contemplan en las Directrices
y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia, en aquellos casos en que la normativa sectorial aplicable así lo determina, deberán someterse
con carácter previo a su aprobación o autorización por el
órgano sustantivo al procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental en los casos previstos en la normativa vigente, o al trámite ambiental que corresponda según las características de la industria, actividad o instalación.
En general, se estará a lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título II del Decreto nº 48/1998, de 30 de julio,
sobre protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la
Región de Murcia.

Artículo 47.- Abastecimiento de agua.
De acuerdo con la normativa aplicable en esta materia, se prohibe la utilización de aguas procedentes de
transferencias externas de otras cuencas para el abastecimiento de instalaciones deportivas de campos de
golf, en este sentido la reutilización de aguas

Para el caso concreto de los proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental susceptibles
de generar alteración del medio ambiente sonoro y en
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nuevos crecimientos deberán ejecutarse a cierta distancia de las zonas protegidas, utilizando para ello espacios de amortiguación de conformidad con las determinaciones del Art 48 de la presente Normativa.

especial a los que se refiere el apartado 2.10.c) de la
Ley 1/1995, de 8 de marzo, de Protección del Medio
Ambiente de la Región de Murcia, se tendrá en cuenta
en la redacción de sus Estudios de Impacto
Ambiental,además de los contenidos establecidos en
el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, aprobado por el Real Decreto
1131/1988, de 30 de septiembre, la incorporación de
los contenidos que se indican en el Art 6º del Decreto
nº 48/1998, de 30 de julio, sobre Protección del Medio
Ambiente frente al Ruido en la Región de Murcia

Artículo 53.- Plan Integral de Desarrollo Sostenible
para el Área del Mar Menor y su Zona de Influencia.
En cumplimiento de la Estrategia Regional para la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de
fecha 21 de noviembre de 2003, deberá elaborarse un
Plan Integral de Desarrollo Sostenible para el área del
Mar Menor y su zona de influencia.

Las figuras de planeamiento general y de desarrollo de los municipios comprendidos en el ámbito de
las presentes Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia deberán incluir
el articulado correspondiente al “Capítulo III. Compatibilidad de los usos del suelo y condiciones de la edificación” del Decreto nº 48/1998, de 30 de julio, sobre
protección del Medio Ambiente frente al Ruido en la
Región de Murcia (Artículos 13,14,15,16 y17).

Sección II Subárea Campo de Cartagena.
Artículo 54.- Núcleos rurales.
En el desarrollo de los núcleos rurales, las administraciones competentes deberán mantener características tipológicas tradicionales.
Capítulo III Subárea La Unión – Portmán Atamaría.
Artículo 55.- Actuaciones en la zona.

Capítulo II Área funcional Campo de CartagenaMar Menor.

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

Sección I. Disposiciones Generales.
Artículo 51.- Cambio de Uso.
Los Ayuntamientos podrán, a solicitud de los interesados, optar por una de las siguientes opciones:

Artículo 56.- Nuevos asentamientos en Portmán y
la Sierra Minera.

* Incrementar el aprovechamiento urbanístico en
un 20% de todos los suelos urbanos y urbanizables
sectorizados que tengan dicha clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia, y que cambien su calificación de uso residencial a uso turístico,
debiendo este plasmarse exclusivamente en establecimientos hoteleros.

En concordancia con el artículo 26 de la presente
normativa, la creación o ampliación de nuevos
asentamientos en el entorno de la Bahía de Portmán y
en la Sierra Minera estará condicionada a la eliminación de los riesgos de deslizamientos de escombreras
y balsas de minería de dichas zonas.
Tendrán así la categoría de Suelos Afectos por Riesgos de la Minería, hasta tanto se eliminen dichos riesgos
y se restaure ambiental y paisajísticamente la zona, tal y
como se indica en el Título I de la presente normativa.

* Incrementar el aprovechamiento urbanístico en
un 35 % siempre y cuando este aumento vaya destinado íntegramente a las zonas comunes de los establecimientos hoteleros (espacios no habitacionales).

Artículo 57.- Equipamientos turísticos.

En aquellos municipios que no hayan adaptado su
planeamiento a la Ley 1/2001, del Suelo de la Región
de Murcia, esta disposición se aplicará a los suelos clasificados como urbanos y urbanizables programados.

El planeamiento general reservará espacios destinados a equipamientos turísticos para Atamaría en el
entorno reflejado en el ”Plano de Actuaciones Previstas
en Normativa” incluido en el Anexo III. Si bien estos
equipamientos deben ubicarse fuera del área de influencia de la denominada “Balsa Lirio”. Dicha área de
influencia se corresponde con suelos afectos por riesgos de la minería de conformidad con el plano que se
encuentra recogido en el Anexo II.

Artículo 52.- Ventanas en el entorno del Mar Menor.
En el suelo no sujeto a régimen de protección específica en el entorno del Mar Menor y que además no
esté clasificado como suelo urbano o urbanizable a la
entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia, así como
el suelo incluido en la categoría de “Suelo de protección de la Cuenca Visual del Mar Menor”, en la adaptación de los instrumentos de planeamiento de los términos municipales afectados, se incorporarán medidas
para evitar que se proceda a la urbanización continua
de la línea de costa, manteniendo zonas de discontinuidad o “ventanas” entre zonas urbanizadas; además los

Sección IV Subárea Arco Sur.
Artículo 58.- Suelo de protección de la cuenca Visual del Mar Menor.
El Mar Menor tiene un gran valor paisajístico que recomienda mantener su percepción visual desde lugares
de gran afluencia y máxima accesibilidad, como es el
caso del Arco Sur del Mar Menor, controlando el proceso
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y Cabo de Palos, a través del establecimiento de nuevas líneas.

urbanizador y edificador en parte de su entorno, así como
limitando la capacidad de acogida de los suelos aptos
para ser urbanizados y edificados.
En este área se ha optado por un modelo turístico
sostenible, que compatibiliza el respeto por las características del ámbito con la explotación turística. Las administraciones locales establecerán un modelo de urbanización y edificación que respete la delimitación y
los parámetros que se indican en el Anexo VI.

Capítulo III Área Funcional Litoral Sur – Occidental.
Artículo 62.- Espacio costero.
1. Para los nuevos asentamientos colindantes
con el espacio costero, se reservará una franja de 500
metros, medida desde el límite interior de la ribera del
mar, para usos turísticos, situándose fuera de dicha
franja la edificación destinada a uso residencial.

No estarán incluidos en esta categoría los suelos
urbanos y urbanizables sectorizados que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y
Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia.

2. No será de aplicación lo indicado en el párrafo
anterior a las siguientes zonas:

Artículo 59.- Equipamientos terciarios y de servicios.

a. El espacio comprendido entre San Ginés y La
Azohía debido a la existencia de núcleos consolidados.

El planeamiento general reservará espacios destinados a equipamiento terciario y de servicios junto al
núcleo poblacional de Los Belones, a fin de complementar la oferta que de estos equipamientos tienen las
Subáreas de La Manga-Cabo de Palos, Arco Sur del
Mar Menor y La Unión-Atamaría-Portmán.

b. Suelos urbanos y urbanizables sectorizados
que tengan dicha clasificación a la entrada en vigor de
las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
Artículo 63.- Restricciones a las nuevas industrias.

Artículo 60.- Equipamientos turísticos.

Las administraciones competentes evitarán, tanto la calificación de suelo industrial como la instalación de nuevas industrias, entre la Autopista
Cartagena-Vera y el mar, en el área comprendida entre la Sierra de Las Moreras, término municipal de Mazarrón y la Loma de los Peñones, término municipal de
Águilas. No estarán comprendidas en la prohibición indicada en el párrafo anterior las industrias agrarias de
almacenaje y distribución.

Los equipamientos e instalaciones turísticas que
se realicen en los Suelos de Protección Paisajística de
la cuenca visual del Mar Menor, se realizarán de acuerdo
con las condiciones establecidas en el artículo 58 de la
presente normativa.
Sección V Subárea La Manga - Cabo de Palos.
Artículo 61.- Transporte urbano.
Las administraciones competentes fomentarán
el transporte mediante el uso de autobús en La Manga
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pecuarias, Hábitats Naturales, Ramblas, etc.) y la adopción de medidas compensatorias que en cada caso puedan ser necesarias o convenientes de considerar.

ANEXO IV RECOMENDACIONES EN LAS AREAS
FUNCIONALES.
Las administraciones competentes tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones en relación
con sus intervenciones sobre el ámbito de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

* Se fomentará el mantenimineto de la productividad económica disminuyendo el consumo de recursos
(especialmente los no renovables) y la producción de
elementos contaminantes (residuos, vertidos y emisiones atmosféricas), dentro de este marco los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial que se desarrollen deben prever emplazamientos para la
generación de energía eléctrica en base a sistemas de
energía renovable a la vez que se fomenta en el ámbito
turístico y residencial la utilización y la integración arquitectónica de estos sistemas en las edificaciones con
usos intensivos (Kw/m2).

I. RECOMENDACIONES GENERALES.
Se recomienda con carácter general:
* Mejorar la accesibilidad de los núcleos costeros
mediante la mejora del transporte público y del sistema
de circulación. Para ello se plantea impulsar el Plan de
Terminales de Transporte público, a fin de establecer
una red de transporte público en todo el litoral, que deberá ser estructurada contando con sistemas de transferencia entre líneas, de tal forma que sea posible cubrir la mayor parte del territorio con un número de líneas
limitado, estableciendo puntos de transferencia entre
ellas, horarios coordinados y tarifas integradas.

* Fomentar los métodos de producción agraria
compatibles con las exigencias medioambientales y
fitosanitarias.
II. AREA FUNCIONAL CAMPO DE CARTAGENA –
MAR MENOR.

* Que los nuevos sectores urbanizables colindantes con zonas afectadas por las categorías de Suelo de
Protección
Paisajística,
Suelo
de
Protección
Geomorfológica por Pendientes y / o Suelo de Protección de Cauces se incluya una parte de ellas como sistemas generales adscritos con el objetivo de su incorporación al patrimonio público de suelo.

Con carácter general se recomienda:
* Continuar con las actuaciones del Plan estratégico de Murcia 2000-2007, en particular
del Plan de Acción 2.2.6. “Gestión Integral del Espacio Lagunar Costero del Mar Menor”.
* La planificación sectorial estudiará la conveniencia de la prolongación del FEVE

* Que en la planificación de los sectores
urbanizables se realice una ordenación que busque la
compatibilidad con los elementos naturales de mayor
interés entre los que caben destacar los considerados
como Lugares de Interés Geológico, Zonas Húmedas
(del inventario Regional de Zonas Húmedas) o Hábitat
que sean de interés comunitario, asegurando además
la conectividad entre Espacios Naturales.

Cartagena-Los Nietos hasta el Arco Norte.
1 SUBAREA CAMPO DE CARTAGENA.
1.1 SISTEMA SOCIOECONOMICO.
Con el fin de diversificar la economía de la zona, se
recomienda la ubicación del Parque Tecnológico de
Fuente Álamo para la generación de nuevas formas de
industria, la regularización de las industrias aisladas
agroalimentarias (o de otro tipo) en toda la Subárea,
creadas en suelos no urbanizables a partir de peticiones
de cambio de uso y fomentar el Recinto Ferial de IFEPA
como motor de actividades económicas y turísticas.

* Que los proyectos de actuaciones en la costa y
aquellos que conlleven vertidos al mar se realicen de
manera que se evite la pérdida de Hábitat litorales, sobre todo los que afecten a lugares de la Red Natura
2000. Para estos lugares se realizará una evaluación
de las repercusiones sobre el lugar, conforme al Art 6
de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, y según el R.D. 1997/
1995 de Medidas para contribuir a garantizar la
Biodiversidad mediante la conservación de los Hábitat
Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, modificado
por R.D. 1193/1998.

1.2 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.
Con respecto al sistema de equipamientos en
esta Subárea se recomienda:
* Fomentar las inversiones en equipamientos de
tipo sanitario, deportivo y cultural.

* Que para las Actuaciones Estructurantes entre las
medidas correctoras derivadas de las diferentes actuaciones que pudieran afectar a los Hábitats o a las especies
se adoptarán , según las necesidades al menos las siguientes: construcción de túneles o pasos de fauna en carreteras, restitución de Hábitats deteriorados, selección de
los lugares apropiados para la obtención de préstamos
para carreteras, (fundamentalmente donde no exista una
Zona Húmeda, un Lugar de Interés Geológico, o un
Hábitat de Interés Comunitario), medidas para asegurar la
conectividad entre Espacios Naturales (presencia de vías

* La recuperación del patrimonio histórico y cultural y en especial los molinos del Campo de Cartagena y
el yacimiento arqueológico de la Sima de las Palomas
en el Cabezo Gordo.
* Impulsar el papel de Torre Pacheco como cabecera de los servicios comarcales, a fin de centralizar todos los servicios de primer orden para la población de
su área de influencia, al margen de aquellos
funcionalmente
relacionados
con
la
actividad
agropecuaria.
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* Recuperar el Teatro Romano y la Catedral de
Santa María La Vieja.

1.3 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS.
Se recomienda la mejora y modernización de las
plantas de tratamiento de aguas residuales de Fuente
Álamo y Torre Pacheco, acorde con lo que se establezca en el “Plan General de Saneamiento y Depuración de
las Aguas Residuales Urbanas de la Región de Murcia”, así como la mejora en los servicios públicos de
transporte en dicha zona.

Al ser el núcleo de mayor importancia del litoral,
Cartagena deberá concentrar los servicios necesarios
para la población del área de la cual es cabecera.
2.4 SISTEMA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES.
Se recomienda generar un modelo donde las
infraestructuras no estrangulen o condicionen negativamente el crecimiento urbano de los núcleos, aconsejando especialmente las siguientes actuaciones:

2 SUBAREA CARTAGENA – LA UNION.
2.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.
Se recomiendan las siguientes actuaciones:

* Creación de una ronda que conecte por el Norte
de Cartagena, la Autovía del Mediterráneo, con la Autovía de Murcia y que esté suficientemente alejada del
suelo urbano para no limitar desarrollo futuros.

* El crecimiento de La Unión se orientará hacia el Norte.
* El crecimiento de Cartagena se orientará hacia
el Noroeste con recalificación de los suelos destinados
a uso industrial. Además se mejorará la trama urbana
con la Dársena Portuaria de Cartagena.

* Realización del Acceso Oeste a Cartagena.
Con respecto al Puerto de Cartagena, es aconsejable
fomentar su integración en la ciudad,trasladando para ello la
zona logística (de contenedores) al CAEDI de Los Camachos
o a la Dársena de Escombreras, potenciando el atraque de
cruceros, y mejorando la fachada marítima de la ciudad.

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

2.5 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS.
Se recomienda potenciar la creación de un vertedero controlado en Cartagena e instalaciones de reciclado previo, que deberán de realizarse de conformidad
con el “Plan de Residuos Urbanos y de Residuos no
Peligrosos de la Región de Murcia”.

* Regularización del núcleo consolidado de El
Portús mediante modificaciones de planeamiento y planes especiales, en su caso.
2.2 SISTEMA SOCIOECONOMICO.

3 SUBAREA LA UNION – PORTMAN - ATAMARIA.

Se recomienda a las administraciones competentes el cese de la actividad minera en La Unión y
Portmán y el rescate de las concesiones mineras existentes cuando estas resulten incompatibles con el modelo de desarrollo socioeconómico de la zona.

3.1 SISTEMA SOCIOECONOMICO
Se recomienda a las administraciones competentes el cese de la actividad minera en La Unión y
Portmán y el rescate de las concesiones mineras existentes cuando estas resulten incompatibles con el modelo de desarrollo socioeconómico de la zona.

Se recomienda la realización de un Complejo de
Actividades Económicas Dotacionales e Industriales en
Los Camachos, según se establezca en las Directrices
de Suelo Industrial.

3.2 SISTEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

2.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Con respecto al sistema de infraestructuras, se
recomiendan las siguientes actuaciones:

Debido al déficit detectado en esta Subárea en
equipamiento sanitario, deportivo, cultural y turístico, se
sugiere para solventar esta situación la instalación de
un centro comercial y de ocio, un palacio de exposiciones y congresos, así como un auditorio.

* Ampliación de la carretera entre Atamaría y Los
Belones.
* Sellado del vertedero de residuos sólidos de El
Gorguel que deberá de realizarse de conformidad con
el “Plan de Residuos Urbanos y de Residuos no Peligrosos de la Región de Murcia”.

Se recomienda asimismo, potenciar cultural y
turísticamente la ciudad de Cartagena con las siguientes actuaciones:

* Establecimiento de una zona de reserva para
infraestructuras en la zona paralela al trazado de la autovía Cartagena – La Manga – Cabo de Palos.

* Cartagena como “Puerto de Culturas” en base a
la promoción de su patrimonio histórico y cultural, en
consonancia con su entramado urbano y puerto marítimo.

4 SUBAREA ARCO SUR.
4.1 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

* Recuperar para fines turísticos y culturales las
baterías militares catalogadas como Bienes de Interés
Cultural.

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

* Desarrollar un parque temático de la industria
minera, en el Cabezo Rajao de La Unión.
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Asimismo, será necesario incrementar la oferta de
instalaciones náutico-deportivas.

Ribera, en la zona situada al norte del pasillo de conexión entre ambos núcleos.

4.2 SISTEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS,

* San Pedro del Pinatar crecerá hacia el arco
nordeste del núcleo urbano.

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

* Los Alcázares crecerá hacia el sector existente al
noroeste del núcleo urbano.

* La construcción de la variante de Los Nietos.

6.2 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

* Las administraciones competentes interceptarán
y tratarán los vertidos que se realizan

Dentro del Sistema de Equipamientos, se recomienda lo siguiente:

a la rambla de El Albujón.

* Recuperar alguno de los balnearios del Mar Menor, como ejemplo del baño tradicional.

5 SUBAREA LA MANGA – CABO DE PALOS.
5.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

* Potenciar el equipamiento deportivo en la zona

Se recomienda que las administraciones competentes fomenten el uso turístico, teniendo carácter prioritario el desarrollo turístico de las zonas de El Vivero,
Veneziola y Calarreona. Se recomienda además que en
los polígonos de uso colectivo no edificados ni urbanizados de la zona norte de “La Manga” se orienten hacia
la
creación
de
establecimientos
hoteleros
y
equipamientos turísticos.

* Mejorar la oferta náutico - deportiva de la Laguna
del Mar Menor, en particular, se mejorarán las existentes.
* Mejorar la oferta cultural y de ocio con la creación
de museos, bibliotecas, salas de
exposiciones, teatros, cines, etc.
* Mejorar el equipamiento comercial, cubriendo los
déficits actuales.

5.2 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

* Aumentar la oferta asistencial y sanitaria, fomentando el turismo de salud.

Se recomienda mediante las actuaciones pertinentes:

6.3 SISTEMA DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

* Cubrir los déficits existentes de equipamientos
culturales, asistenciales y sanitarios, espacios libres e
instalaciones deportivas terrestres.

6.3.1 SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:

* Mejorar la oferta de instalaciones náutico – deportivas.

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

* Fomentar la creación de un centro de buceo en
Cabo de Palos.

* Mejora del trazado y ampliación de la carretera F54, que une la Autopista Alicante-Cartagena con la antigua N-332, y Santiago de la Ribera y Lo Pagán.

* Desarrollar usos turísticos en Puerto Mayor,
compatibles con las instalaciones portuarias y con respeto al marco legislativo y normativo de aplicación.

* Construcción de un enlace interior urbano entre
Santiago de la Ribera y Lo Pagán.

5.3 SISTEMA DE TRANSPORTE, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

* Estudio de la implantación de una línea de transporte marítimo entre Lo Pagán y la zona norte de La Manga.

Se recomiendan las siguientes actuaciones:

* Prolongación de FEVE desde Los Nietos hacia la
Subárea Arco Norte, si el organismo competente lo estima oportuno.

* Mejora de la accesibilidad y del tráfico en La
Manga con intersecciones a distinto nivel y carril bici en
los paseos marítimos que se programen en el litoral
del Mar Mediterráneo.

6.3.2 SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS:
Se recomiendan las siguientes actuaciones:

* Construcción de los Paseos Marítimos en La
Manga del Mar Menor, frente al Mar Mediterráneo y frente
al Mar Menor.

* Ampliación y mejora de la planta de tratamientos
de aguas residuales de Los Alcázares y construcción
de la de San Pedro del Pinatar, conforme a lo que establezca el Plan General de Saneamiento y Depuración de
Aguas de la Región de Murcia.

* Puerto deportivo de Puerto Mayor, de conformidad con las “Bases para el Plan Regional de Instalaciones para la Náutica Deportiva” y con la concesión ya
existente en la actualidad.

* Construcción de una planta de Residuos Sólidos
en San Javier, que deberá de realizarse de conformidad
con el “Plan de Residuos Urbanos y de Residuos no
Peligrosos de la Región de Murcia”.

6 SUBAREA ARCO NORTE.
6.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

III. AREA FUNCIONAL LITORAL SUR – OCCIDENTAL.

Las administraciones competentes orientarán el
crecimiento de los siguientes núcleos, de la

Se recomienda fomentar los equipamientos y alojamientos turísticos en los núcleos urbanos de

siguiente forma:

Águilas y Mazarrón, que permitan romper la
estacionalidad turística existente.

* San Javier deberá crecer hacia el espacio existente entre su núcleo urbano y el de Santiago de la
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1 SUBAREA CARTAGENA – MAZARRON.

2.2 SISTEMA SOCIOECONOMICO.

1.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.

Se recomienda:

Será aconsejable seguir los siguientes criterios:

* La realización de una Zona Industrial y Logística
en Águilas, conforme a lo que se

* El crecimiento de El Puerto de Mazarrón deberá
orientarse hacia el Este.

establezca en las Directrices de Suelo Industrial
de la Región de Murcia.

* Se regularizarán los núcleos consolidados de La
Chapineta y La Azohía mediante las modificaciones de
planeamiento y los Planes Especiales correspondientes.

* Creación de un alojamiento turístico en el núcleo
de Calnegre.

1.2 SISTEMA DEL MEDIO FISICO – NATURAL.

2.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

Se recomienda la restauración ambiental de la
Playa de Percheles.

Se recomienda:
* La construcción de un centro de alto rendimiento
deportivo en Marina de Cope de conformidad con la legislación estatal en materia de deportes.

1.3 SISTEMA SOCIOECONOMICO.
Se recomienda para la promoción económica de
Mazarrón la realización de una Zona industrial y logística en Mazarrón, según lo que dispongan las Directrices
de Suelo Industrial, en elaboración.

* Potenciar los centros comerciales, asistenciales,
sanitarios, deportivos y lúdicos en Águilas.

1.4 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS.

* La ubicación de un centro comercial en
Calabardina.

En apoyo a la promoción turística que quiere darse
a esta Área:

* La realización de una actuación cultural en el
Castillo de “San Juan de las Águilas”.

* Se promoverá un equipamiento turístico aislado
en la Playa de Percheles.

* Fomentar la creación de equipamiento náutico deportivo en Águilas.

* Se tratará de cubrir los déficits existentes en Mazarrón con la creación de un centro comercial y de ocio,
centros asistenciales y sanitarios e instalaciones deportivas y campos de golf.

* Construcción de un hospital en Águilas que potencie el servicio que actualmente presta el hospital comarcal.

* Se potenciará la construcción de equipamientos
culturales, bibliotecas, museos, salas de exposición
etc., así como el diseño de un circuito de yacimientos
arqueológicos en Mazarrón.

2.4 SISTEMA DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.
Se recomienda:

1.5 SISTEMA DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

* La construcción de un Puerto deportivo en la
Casica Verde y otro entre el núcleo de Águilas y
Calabardina.

Se recomienda:
* Fomentar actuaciones de accesibilidad al Puerto
de Mazarrón desde el núcleo de Mazarrón.

* Mejora del sistema de circulación, aparcamiento
y transporte público urbano en Águilas.

* Construcción del puerto deportivo en la zona comprendida entre el núcleo del Puerto de Mazarrón y La Azohía.

* Ampliación y mejora de la Carretera D – 14 que
comunica Águilas con Calabardina, la cual deberá de
tener una anchura mínima de 18 metros.

* Mejorar el sistema de circulación, aparcamiento
y transporte público urbano en El Puerto de Mazarrón.

* La realización de un acceso a la Autopista
Cartagena – Vera desde la zona donde se desarrolle la
Actuación de Interés Regional de Marina de Cope.

* Ampliación de la depuradora de Mazarrón y mejora de las infraestructuras de la red de saneamiento,
conforme a lo que establezca el “Plan de Saneamiento
de la Región de Murcia”.

* Creación de una instalación portuaria en el entorno de Ramonete (Puntas de Calnegre).

2 SUBAREA AGUILAS – LORCA.

* Realización de una nueva planta de tratamiento
de residuos sólidos e instalaciones de reciclado previo
en Águilas, que deberán de realizarse de conformidad
con el “Plan de Residuos Urbanos y de Residuos no
Peligrosos de la Región de Murcia”.

2.1 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS.
Se recomienda el crecimiento orientado de Águilas hacia la carretera de circunvalación y en el entorno
de la bifurcación de la carretera de Calabardina y del
Garrobillo.
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ANEXO V REGIMEN DE USOS EN LOS SUELOS PROTEGIDOS POR EL
PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

I.

USOS DEL SUELO.

USOS DEL SUELO

Natural

Agrario

Turismo

Resid.

Industrial

Inf

Primario extensivo; secano.

Primario intensivo; regadío.

Alojamiento turístico.

Equipamientos deportivos abiertos

Equipamientos cerrados

Uso turístico Aislado

Urb. Alta, media y baja densidad

Urbanización mínima densidad

Actividad industrial

Almacenaje y
distribución

Transformación

Industria extractiva a cielo abierto

Industria extractiva subterránea

Infraestructuras

0
1
2
4
4
1
1
2

0
2
3
4
4
1
1
2

0
2
3
4
4
3
3
1

0
2
3
4
4
3
3
1

0
3
3
4
4
3
3
3

0
2
3
4
4
3
3
3

0
3
3
4
4
3
3
3

0
3
3
4
4
2
2
3

0
3
3
4
4
3
3
3

0
3
3
4
4
3
3
3

0
3
3
4
4
3
3
3

0
3
3
4
4
3
3
1

0
3
3
4
4
3
3
3

0
2
2
4
4
3
2
2

0
2
2
4
4
2
2
2

0
2
2
4
4
2
2
2

Agrícola

Esparcimiento, senderismo, ...

Protección ambiental
Protección de cauces
Protección por riesgos de la minería
Vías pecuarias
Suelo afecto a la Defensa Nacional
Protección paisajística
Protección geomorfológica por pendientes
Protección agrícola

Conservación Naturaleza.

CATEGORIAS DE SUELOS

0 Se regulará mediante el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, el Plan
Rector de Uso y Gestión y la normativa sectorial aplicable.
1 ADMITIDO sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica.
2 CONDICIONADO a la Ordenación Territorial y Sectorial y Planificación Municipal.
3 PROHIBIDO.
4 Se regulará por su normativa específica
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aplicable en materia turística, siempre que se encuentren integrados en un desarrollo urbano extenso, tal
como una urbanización, y no tengan carácter aislado.

II. DEFINICION DE LOS DISTINTOS USOS
CONTEMPLADOS.

Equipamientos deportivos abiertos:

1. NATURAL.

Abarca los equipamientos abiertos extensivos para
uso deportivo enfocado al turismo, tales como: campos
de golf, zonas de hípica, campos de fútbol, béisbol, rugby, circuitos deportivos, etc... es decir, aquellos que son
susceptibles de ubicarse en zonas de riesgo de avenida
y no entrañen peligro para las personas ni los bienes.

Conservación de la Naturaleza:
Comprende la conservación y protección estricta
de la naturaleza y el mantenimiento de los recursos naturales en su estado actual.
Esparcimiento, senderismo:
Consiste en la adaptación de un espacio, sin implicar transformación de sus características iniciales,
para actividades de ocio y tiempo libre de distinta clase,
de carácter concentrado o no, como son: áreas recreativas, parques públicos, embarcaderos, varaderos, actividades de temporada ligadas a la playa, etc.

Equipamientos cerrados:
Consiste en la transformación de las características de un espacio para permitir la realización de una
actividad mediante instalaciones y construcciones de
nueva planta destinadas a actividades de carácter turístico, tales como de ocio, deportivas, recreativas, culturales, comerciales, educacionales, etc... en los que la posible ubicación de las instalaciones e infraestructuras
asociadas en zonas de riesgo de avenida implica un
riesgo cierto para las personas o los bienes.

Comprende las actividades de esparcimiento,
senderismo, recreo, ecoturismo y educación ambiental
entre otras. Se incluyen las actuaciones de adecuación
necesarias para llevarlas a cabo, como caminos y accesos, instalaciones de observación, pasos sobre arroyos o torrentes, miradores y similares.

Uso turístico aislado:
Se trata de la construcción o rehabilitación de
edificios individuales y aislados vinculados a un uso
turístico que disponiendo de los servicios legalmente
exigibles no están integrados en un entorno urbanizado, tal y como se define en el artículo 50 de la presente normativa.

Se incluirán las instalaciones de mesas, bancos,
barbacoas, fuentes, servicios sanitarios desmontables,
socorrismo, juegos de niños, papeleras, aparcamientos,
la red viaria interna destinada a tareas de mantenimiento, servicios y vigilancia, así como las derivadas de las
concesiones de temporada en el litoral.

3. RESIDENCIAL.

2. AGRARIO.

Las definiciones de estos usos del suelo son las
que figuran en la Ley 1/2001 del Suelo de la

Primario extensivo, secano:
Son las propias de las explotaciones agrarias, ganaderas y forestales y de otras como la apicultura y similares, caracterizadas por su carácter extensivo. Estarán
destinadas a preparar la tierra para la obtención de los
cultivos agrícolas, de los pastos y forrajes, así como de
los forestales y la actividad cinegética en vedados no intensivos Incluyen las construcciones necesarias para desarrollar las diferentes tareas ligadas a la explotación.
Estas deberán incorporar los criterios de integración ambiental y paisajístico de estas Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

Región de Murcia.
4. INDUSTRIA.
Incluye las siguientes actividades industriales:
Industria de almacenaje y distribución agraria:
Están incluidas en este apartado únicamente las
actividades de almacenaje, clasificación, envasado y
distribución ligadas a la explotación agraria.
Industria de transformación agraria:
Comprende las actividades industriales ligadas a los
procesos de transformación de los productos agrarios.

Primario intensivo, regadío:

Industria en general:

Estas actividades son las mismas que las del
apartado anterior, pero diferenciadas por su carácter intensivo, según los criterios establecidos por el organismo correspondiente, así como también la piscicultura.
Incluyen las construcciones e instalaciones propias de
estas actividades, como son los invernaderos, las
infraestructuras de riego, las granjas y almacenes de
ciertas dimensiones, las instalaciones ligadas a explotaciones piscícolas intensivas y otras similares.

Son las actividades destinadas a la obtención,
transformación o el transporte de productos a partir de
las materias primas.
Se incluyen las construcciones e infraestructuras
que necesariamente deban ubicarse en este tipo de
suelo para el desarrollo de estas actividades, siempre
adecuándose a las condiciones de integración establecidas en estas Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.

3. TURISMO.
Alojamientos turísticos:

Industria extractiva de superficie y subterránea:

Se incluyen los alojamientos turísticos comprendidos en la definición regulada por la normativa sectorial

Son actividades encaminadas a la extracción de
los recursos minerales en explotaciones a cielo abierto
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o en el subsuelo o las auxiliares destinadas a las anteriores. Se incluyen las edificaciones e instalaciones
destinadas a la extracción y primer tratamiento de los
recursos geológicos situados en la misma zona.

Conducciones y tendidos:
Son el conjunto de redes de transporte o distribución de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones,
saneamiento y similares, y otras líneas de tendido aéreo o enterrado, junto con los soportes y las instalaciones complementarias a la red.

5. INFRAESTRUCTURAS.
Infraestructuras:

Puertos:

Son un conjunto amplio de instalaciones superficiales, subterráneas o aéreas, de carácter local o
supramunicipal con alternativas de localización restringidas, necesarias para la creación y el funcionamiento
de una organización cualquiera.

Se incluyen las instalaciones destinadas al atraque de embarcaciones para el transporte de pasajeros
y mercancías y las instalaciones necesarias para la carga y descarga, almacenamiento y tratamiento de mercancías, áreas de reparación y movimiento y todas las
demás superficies, construcciones, emplazamientos y
servicios asociados a este tipo de infraestructuras, así
como los puertos deportivos, de ocio y de pesca, y sus
superficies anexas.

Pequeñas infraestructuras:
Torres, antenas y estaciones de telecomunicaciones, de navegación y demás instalaciones de comunicación de impacto parecido, así como también
infraestructuras hidráulicas, energéticas y de tratamiento de residuos, de superficie no superior a 200 metros
cuadrados.

Grandes instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal, como grandes superficies de estacionamiento de vehículos al aire libre, infraestructuras hidráulicas, energéticas y de tratamiento de residuos, de
superficie superior a 200 metros cuadrados, aeropuertos y cualquier otra instalación de interés general o de
impacto semejante sobre el medio físico.

Vías de transporte:
Incluyen autopistas, autovías, carreteras, ferrocarriles y sus instalaciones complementarias.
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RESUMEN

La Sierra Minera de Cartagena y La Unión ha sido una zona minera a lo largo de la historia, y es a
partir de finales del siglo XIX cuando las minas de esta sierra adquieren una época de esplendor
económico debido a una serie de avances tecnológicos, como la mecanización de las minas
mediante introducción de las máquinas de vapor, la construcción del ferrocarril minero para el
transporte del mineral al puerto de Cartagena, una mayor profesionalización de los trabajadores
con la creación de la Escuela de capataces y facultativos de minas en Cartagena, etc., y sobre
todo por una favorable coyuntura económica internacional, con alta demanda de metales y
buenas cotizaciones de los mismos.
Como consecuencia a este período de avances, los propietarios de las minas o de los terrenos
donde éstas se encontraban, adquirieron auténticas fortunas enriquecidos por la actividad
minera o por actividades derivadas, dejando su impronta personal en esta comarca mediante la
construcción, de sus propias residencias en los cascos urbanos, de otros edificios públicos o
privados con otros usos y de sus villas, que eran segundas residencias, alejadas de las ciudades
en busca de la paz y la tranquilidad que el campo les ofrecía.
El objetivo de este estudio es realizar mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), una
explicación cartográfica de la influencia de la actividad minera en la construcción de un gran
número de edificios modernistas de la comarca, estableciendo una conexión entre los principales
propietarios mineros y sus inversiones urbanísticas. Para ello, se ha realizado una localización de
los edificios de la época realizados por las principales familias mineras, dejando patente como el
florecimiento de dicha actividad fue la base del esplendor de la reconstrucción de la comarca y un
impulso fundamental del desarrollo del modernismo en ella.
PALABRAS CLAVE

Modernismo, Sierra Minera de La Unión-Cartagena, SIG.
ASBTRACT

The mining mountain range of Cartagena and La Union has been a mining area throughout
history, and is from the late nineteenth century when the mines of this mountain acquire a time
of economic splendor due to a number of technological advances, such as mechanization of
mines by introducing steam engines, construction of mining railway to transport ore to the port
of Cartagena, greater professionalization of workers with the creation of the School of foremen
and facultative of mines in Cartagena, etc. ., and especially by a favorable international economic
situation, with high demand for metals and good quotes from them.
As a result of this boom period, the mine's owners or the land where they were, acquired a
fortune enriched by mining activity or derived activities, leaving its personal mark on this region
through the construction of their own homes in urban centres, other public or private buildings
with other uses and its villas, which were second homes, away from the cities in search of the
peace and tranquillity that the countryside offered them.
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The objective of this study is performed using Geographic Information Systems (GIS), a
cartographic explanation of the influence of mining activity in the construction of a
large number of modernist buildings of the region, establishing a connection between
the main mining owners and their urban investments. To do this, has been carried out
location of the buildings of the time made by major mining families, making clear how
the development of such activity was the base of the splendour of the reconstruction
of the region and a major boost for the development of modernism in it.
KEYWORDS

Modernism, mining mountain range of La Unión-Cartagena, GIS.
1. INTRODUCCION
La Sierra Minera de Cartagena y La Unión ha sido uno de los lugares más emblemáticos de toda
la Región de Murcia en la explotación de mineral. Esta sierra, ha destacado desde la historia
Antigua hasta el moderno siglo XX, debido a su riqueza en minerales de plata, plomo, cinc, hierro
y manganeso, por lo que, diversas civilizaciones antiguas, como la íbera, cartaginesa y romana,
fueron atraídas a nuestra comarca.
La minería moderna en nuestra región comienza hacia 1840. Concretamente el descubrimiento
del célebre Filón del Jaroso, en la Sierra Almagrera almeriense en 1839 fue el detonante que
impulsó el despegue de la minería murciana en la época moderna. Dicha actividad comenzó,
ayudada por el desarrollo de los hornos castellanos para el aprovechamiento de las escorias
procedentes de la minería romana, que aún contenían minerales de cierta ley y eran fáciles de
extraer.
A partir de esta época, entramos en casi un siglo de avances tecnológicos que mucho tendrán
que ver en el desarrollo de la actividad minera. A partir de la década de 1850, se desarrollaron
las explotaciones subterráneas y comenzaron a beneficiarse de los minerales en forma de
sulfuros con el desarrollo de los hornos de viento forzado. Posteriormente, se comenzó con la
mecanización de los trabajos, mediante incorporación de las máquinas de vapor, tanto para la
extracción en los pozos, como para la preparación de los minerales en los lavaderos de
gravimetría. Otro avance muy relevante fue la construcción del ferrocarril de Herrerías a
Cartagena, que transportaba los minerales al puerto de Cartagena así como la instalación del
cable aéreo de la Crisoleja a Portmán. A ello hay que sumarle una mayor profesionalización de
los trabajadores con la creación de la Escuela de Capataces y Facultativos de Minas en Cartagena
(1884). Todo ello junto con una favorable coyuntura económica internacional, con la alta
demanda de minerales y las buenas cotizaciones de los mismos, llevaron a la Sierra Minera de
Cartagena y La Unión a convertirse en el distrito minero más importante de nuestra región.
De entre las numerosísimas minas existentes a lo largo de la Sierra minera de Cartagena y La
Unión se puede destacar, como una de las agrupaciones más significativas, al Cabezo Rajao, que
ya se explotaba en épocas púnica y romana, y que volvió a ser explotado en el siglo XIX, por el
general Requena y posteriormente, por la familia Dorda.
El conjunto minero del Cabezo Rajao alberga múltiples edificios, talleres, maquinarias y viviendas
obreras situadas en la cima del cabezo, destacando por su estilo propio arquitectónico industrial.
Además, fue un punto clave dentro de la Sierra Minera, junto con otros como el Sancti Spíritu o
la bahía de Portmán, e incluso, llegó a intervenir significadamente en la formación de nuevos
núcleos urbanos como Alumbres o La Unión.
Las circunstancias antes citadas impulsaron a la actividad minera particularmente en el periodo
de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que provocó el enriquecimiento de importantes
familias de nuestra comarca. Así, apareció una alta burguesía, compuesta sobre todo por
empresarios mineros, que llevaban una vida de grandes lujos.
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En una primera generación, nacidos en torno a 1840, destacan varias familias de empresarios
mineros y hombres de negocios conocidos de nuestra ciudad como Los Pedreño, Los Rolandi, Los
Figueroa, Los Leroux, Los Moreno o Los Valarino.
En una siguiente generación, nacidos en torno a 1860, destacan algunas de las familias más
conocidas de nuestra ciudad como es el caso de Los Aguirre, Los Cervantes, Los Zapata, Los
Maestre, Los Dorda, Los Martínez, Los Alessón, etc.
Este enriquecimiento de empresarios mineros fue plasmado principalmente a través de, sus
propias residencias en los casos urbanos de las ciudades de Cartagena y La Unión, de otros
edificios públicos o privados con otros usos, y de sus segundas residencias o villas, ubicadas en
los exteriores de las ciudades. Todo ello, originó magníficos edificios destacando por el estilo
arquitectónico de moda de la época, el Modernismo.
Como ya dijo Pérez Rojas, “se puede llegar a hablar incluso de una competencia por parte de los
más acaudalados mineros por levantar edificios singulares que eclipsarán a los existentes”,
surgiendo así una cierta rivalidad en la construcción de sus mansiones y edificios públicos de
singular belleza en la ciudad y espléndidas villas en sus alrededores.
Sin duda, el estilo arquitectónico del modernismo, resultó ser la forma predominante de
expresión, siendo de tal importancia y magnitud que se convirtió en el modelo de construcción
de la ciudad.
2. DESARROLLO DEL CONTENIDO.
OBJETIVOS
El objetivo principal de este estudio es realizar mediante Sistemas de Información Geográfica
(SIG), una explicación cartográfica de la influencia de la actividad minera en la construcción de
un gran número de edificios modernistas en la comarca. Para ello, se ha realizado una
localización de los edificios de la época realizados por las principales familias mineras, dejando
patente como el florecimiento de dicha actividad fue la base del esplendor de la reconstrucción
de la comarca y un impulso fundamental del desarrollo del modernismo en ella.
Para ello, se van a establecer una relación entre los principales propietarios mineros y sus
inversiones urbanísticas en las ciudades de Cartagena y La Unión, mediante la localización de las
edificaciones modernistas financiadas por estos empresarios mineros. También se va a realizar
un análisis sobre los arquitectos destacados de la época y más utilizados por las principales
familias. Por último, se van a analizar las principales edificaciones modernistas pertenecientes a
los empresarios mineros y se conocerán los BIC de las ciudades de Cartagena y La Unión surgidos
por estos propietarios mineros.
METODOLOGÍA
Para la creación y desarrollo del SIG de este estudio, se ha seguido una serie de pasos que han
ido conformando la base y características del mismo. La Sierra Minera es el punto de partida de
este estudio y de ella surgieron numerosas minas, que formaron parte del patrimonio de las más
conocidas familias, convirtiéndose en el flujo principal de su economía. Por lo que, se han
comenzado importado los dos municipios de la misma, Cartagena y La Unión, así como,
diferentes capas de SIG, destacando los modelos digitales del terreno, curvas de nivel y mapas
topográficos rasterizados con relieve, etc. obtenidos todos ellos de servidores públicos.
A continuación, en la figura 1, se muestra la localización de todas las minas de La Unión y algunas
de Cartagena, pertenecientes al sector del Cabezo Rajao. Pues, de estas minas especialmente,
será de donde las principales familias mineras obtendrán su enriquecimiento, utilizando a la
minería como motor de explotación económica.
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Figura 1. Localización de los municipios de Cartagena y La Unión y las principales minas de La Unión. Elaboración propia.

En el modernismo, se crearon tanto edificios residenciales como otros elementos directamente
relacionados con la minería, entre ellos encontramos los castilletes metálicos modernistas de las
minas Las Matildes y San Quintín (fig. 2), ambos localizados en la pedanía cartagenera de El
Beal. Estos castilletes son únicos representantes del estilo modernista en elementos industriales
en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, y se construyeron para sustituir a los anteriores
castilletes de madera. El de la mina Las Matildes, constan de cuatro pies derechos y dos
tornapuntas formados por vigas en celosía, sosteniendo una meseta para apoyo de las poleas. Se
piensa que pudo ser diseñado por Víctor Beltrí y tienen una altura de 12,50 metros, siendo
construido por la empresa La Maquinista de Levante, empresa perteneciente al empresario
minero Miguel Zapata.

Figura 2. Castilletes modernistas de las minas Las Matildes y San Quintín. Elaboración propia.

Seguidamente, se procedió a la localización de los principales edificios modernistas de las
ciudades de Cartagena y La Unión y sus alrededores. Llegando a obtener una selección total de
los edificios más destacados por su importancia arquitectónica de 58 edificios modernistas, 32
localizados en Cartagena, 11 en La Unión y Portmán, y 15 villas o chalets ubicados en
proximidades de ambas ciudades, de los cuales, 24 edificios o villas, prácticamente el 50%
pertenecen a propietarios mineros.
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Figura 3. Localización de los principales edificios modernistas del centro de la ciudad de Cartagena. Elaboración propia

Figura 4. Localización de los principales edificios modernistas del centro de la ciudad de La Unión. Elaboración propia.

A continuación, se han identificado las viviendas o edificios de los principales empresarios
mineros de nuestra comarca, que además de alardear de sus propiedades, se sentían totalmente
orgullosos de la procedencia de sus riquezas, reflejando ciertas referencias mineras en la
decoración de sus viviendas. De este modo, queda patente el vínculo existente entre la minería y
arquitectura modernista, ya que, en algunos edificios modernistas se aprecian elementos
decorativos que hacen referencia explícita al origen minero del empresario que los mandó
construir (fig. 5).
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Tal es el caso, de los relieves en bronce que se encuentran en las puertas del edificio Cervantes,
(nº 7 de la fig.3) donde se representan elementos mineros como una casa de máquinas con su
castillete y una chimenea. En otros edificios, como en el Palacio Aguirre, (nº 12 de la fig.3) entre
los motivos decorativos de la fachada aparecen las figuras de abejas, normalmente asociadas
con el esfuerzo del trabajo, por ello, habitualmente se asocian con la actividad minera. En la Casa
de Celestino Martínez (nº 11 de la fig.3), se encuentra en su interior, sobre la puerta del
vestíbulo, un escudo con una rueda dentada y un ancla, que hace referencia a los negocios del
propietario, siendo prácticamente idéntico al que se encuentra en el Casino (nº 25 de la fig.3),
(García Córdoba, M., 2009 pp.169).

Figura 5. Detalles ornamentales con referencias mineras. Imágenes: Elaboración propia y García Córdoba, M., 2009

A continuación, comenzaremos conociendo a algunos de estos empresarios mineros,
empezando por el empresario minero Andrés Pedreño, quién poseía una fábrica de fundición en
Alumbres y otra en Santa Lucía, e incluso un muelle particular en el puerto de Cartagena (Pérez
Rojas, J. 1986, pp. 33). Pedreño encargó su vivienda (nº 34 de la fig.3) al arquitecto Carlos
Mancha, realizada en 1872. Este edificio destaca tanto por sus formas arquitectónicas como por
su privilegia localización frente a las Puertas de Murcia.
La familia Moreno, fue una de las familias mineras más importantes, cuyas propiedades mineras
pasaron posteriormente a Peñarroya. Pedro Moreno, fue fundador de Explotaciones Mineras
Moreno en 1851 y contaba con numerosas explotaciones de plomo en la Sierra minera (Pérez
Rojas, J. 1986, pp. 33). Realizó su vivienda (nº 35 de la fig.3) en la Calle Caridad en 1877,
encargada al arquitecto Carlos Mancha, posteriormente, se le añadió un anexo al edificio,
probablemente realizado por Tomás Rico. Seguidamente, encargó la realización de la villa Torre
Nueva en Pozo Estrecho, al arquitecto P. Bernabé en 1904 (Pérez Rojas, J. 1986, pp. 270).
Celestino Martínez, era industrial y empresario minero con múltiples negocios, como
arrendador del impuesto de consumo y arbitrios en La Unión, donde era propietario de la
Fábrica de Gas, también contaba con la Fundición Santa Clotilde en El Beal, y numerosas minas
en la Sierra minera y en otras localidades como Valencia, Badajoz y Ciudad Real. Inicialmente,
poseía una vivienda en La Unión, (nº 44 de la fig.4) realizada por el maestro de obras José
Méndez en 1896. (Cegarra Beltrí, G. y Sánchez Espinosa, E., 2013, pp. 338). Años más tarde, se
mudó a Cartagena y realizó su vivienda en la Plaza de La Merced el arquitecto Tomás Rico en
1900 (nº 11 de la fig.3), el Gran Hotel (nº 23 de la fig.3) realizado entre los años 1907-1916,
comenzado por Tomás Rico y terminado por Víctor Beltrí, también poseía una villa, llamada Villa
Carmen en Santa Ana (Víctor Beltrí, 1914).
6

| CIMAM | año 2016 | XX - XX | isbn: XXXX – XXXX |

<<ARQUITECTURA MODERNISTA Y SU VINCULACIÓN CON LA MINERÍA EN LA CARTAGENA DE PRINCIPIOS DE SIGLO XX>>

Paloma Sánchez Allegue, Josefina García León, J. Ignacio Manteca Martínez

Otro de los grandes propietarios mineros fue Camilo Aguirre y Alday, quien junto con sus
hermanos y un cuñado, constituyeron las sociedades mineras de San Hilarión y Dulcinea, además
poseía acciones de otras muchas sociedades. Incluso fue propietario en solitario de la mina El
Tranvía en La Unión. (Cegarra Beltrí, G. y Sánchez Espinosa, E., 2013, pp. 317). C. Aguirre encargó
la construcción de su vivienda, el Palacio de Aguirre, (nº 12 de la fig.3) a Víctor Beltrí en 1901.
También poseía la Finca Los Pinos en Pozo Estrecho, realizada en 1906. Además fue promotor de
la Casa del Niño (nº 26 de la fig.3), siendo ésta construida en unos terrenos cedidos
gratuitamente por él.

Figura 6. Edificios de los propietarios mineros A. Pedreño, P. Moreno, Celestino Martínez y C. Aguirre. Elaboración propia

A continuación, pasamos a una de las más grandes familias mineras, la familia Zapata, Miguel
Zapata Sáez poseía minas en La Unión, Mazarrón y Cehegín, fundó las fundiciones de La
Orcelitana y La Maquinista de Levante y construyó un cable aéreo para transportar los minerales
hasta el puerto de Portmán. (Cegarra Beltrí, G. y Sánchez Espinosa, E., 2013, pp. 348). Era
propietario de una casa en La Unión, (nº 42 de la fig.4) realizada por Pedro Cerdán en 1899, otra
en Portmán, realizada por Víctor Beltrí en 1913. Su hijo, Miguel Zapata Hernández, siguió sus
pasos a la cabeza de la sociedad Zapata e Hijos, realizó negocios junto con su cuñado José
Maestre, e invierte como accionista en varias minas y en la sociedad Desagüe de las minas de El
Beal, encargó su vivienda a Víctor Beltrí en 1909 construida en la Plaza de España (nº 31 de la
fig.3). Mientras que, su cuñado, José Maestre, encargó el proyecto de su vivienda a Coquillat,
pero realizada por Víctor Beltrí en 1906, (nº 10 de la fig.3).
Otra familia de vital importancia en la ciudad, fue la familia Dorda, Francisco Dorda, compró a
los herederos de Requena los terrenos del Cabezo Rajao, donde instaló tres de las minas más
productivas de la historia de la Sierra Minera, Iberia, Virgen de los Ángeles y Nuestra Señora de
Monserrat, todas pertenecientes a la sociedad minera Aurora, que debían surtir a su fundición
llamada Iluro, también poseía otra fundición en El Beal, llamada Unión del Beal. (López-Morell,
M.A. y Pérez de Perceval, M.A., 2010, pp. 80). Contaba con una vivienda en la Calle del Carmen,
(nº 1 de la fig.3) de la cual encargó la reforma de su fachada a Víctor Beltrí en 1908, quien ya
había realizado el edificio Dorda Bofarull (nº 9 de la fig.3) para su familia en 1903. También
poseía la villa Lo Treviño, ubicada en Pozo Estrecho en 1912. Su hija Carmen se casó con Antonio
de Lara Pino, quien se encargará de la gestión de las minas de la familia, vivió en el edificio
General Escaño (nº 24 de la fig.3) y encargó a Víctor Beltrí la reforma modernista del interior del
zaguán de entrada en 1910.
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Figura 7. Edificios de los propietarios mineros M. Zapata, J. Maestre, F. Dorda y su yerno A. Lara Pino. Elaboración propia.

Además de los anteriormente mencionados, también hubo otros propietarios mineros que
realizaron sus viviendas en las ciudades de Cartagena y La Unión. El propietario minero Serafín
Cervantes, construyó su vivienda en la calle Mayor de Cartagena (nº 7 de la fig.3) realizada por
Víctor Beltrí en 1900, Camilo Calamari también encargó su vivienda a Víctor Beltrí en 1900.
Mientras que, Juan Bautista Barthe, encargó al arquitecto Francisco de Paula Oliver su vivienda
(nº 13 de la fig.3) en las Puertas de Murcia en 1906, y Manuel Cánovas, quien también encargó
su vivienda a Francisco de Paula Oliver en la calle del Carmen en 1906, (nº 2 de la fig.3). Mientras
que, en la Unión, Gregorio Conesa, encargó su vivienda al maestro de obras José Méndez en la
calle Numancia en 1907 (nº 43 de la fig.4) y Joaquín Peñalver Nieto realizó su vivienda en la calle
Mayor, (nº 37 de la fig.4) encargo realizado a Pedro Cerdán en 1905.

Figura 8. Edificios pertenecientes a propietarios mineros. Elaboración propia.
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A continuación, se muestran las viviendas realizadas por los cuatro arquitectos más influyentes
de la época del modernismo, de la selección de edificios que se ha realizado para este estudio en
los municipios de Cartagena y La Unión, atribuyéndose a Tomás Rico (8), Francisco de Paula
Oliver (6), Pedro Cerdán (5) y sin duda, el más solicitado, Víctor Beltrí (30). Así, se ha podido
determinar una zona de influencia de 15 km desde el origen de los ingresos en la Sierra Minera.

Figura 9. Arquitectos más influyentes en Cartagena y La Unión. Elaboración propia.

Sin embargo, de todos los edificios modernistas comentados anteriormente, cabe destacar 6
edificios importantes, propiedad de empresarios mineros, con la categoría de Bien de Interés
Cultural, encontrando dos en Cartagena, siendo estos, el Gran Hotel realizado por T. Rico y V.
Beltrí, y el Palacio de Aguirre realizado por V. Beltrí. Solamente una villa en las afueras de la
ciudad de Cartagena, Villa Calamari también realizada por V. Beltrí. La Casa del Tío Lobo
realizada en Portmán por V. Beltrí Dos edificios en La Unión, la Casa del Piñón realizada por P.
Cerdán, y por último, el Mercado Público de La Unión, también realizado por V. Beltrí, que
aunque éste no fue construido directamente por un propietario minero, se encuentra en una
ciudad nacida prácticamente de la minería.

Figura 10. Edificaciones de propietarios mineros con catalogación de BIC. Elaboración propia.
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3. CONCLUSIONES.
Con este estudio, se ha demostrado la influencia directa que ha tenido el florecimiento de la
industria minera en el auge arquitectónico modernista de los municipios de Cartagena y La
Unión, con la relación directa de cada rama familiar, sus negocios y sus fuentes de ingresos.
Obteniendo, que un elevado porcentaje de las viviendas modernistas de las ciudades de
Cartagena y La Unión eran propiedades de familias mineras, alcanzado casi un 40% de ellas.
Además, la influencia que ha tenido la minería en el auge del modernismo, se puede observar
tanto en las ornamentaciones con referencias mineras, que sus propietarios dejaban patente en
sus edificios como símbolo de satisfacción del enriquecimiento obtenido por sus negocios, como
en los castilletes de sus minas, a los que también trasladaban la influencia y diseño modernista.
Igualmente, se han estudiado los arquitectos que realizaron las edificaciones, llegando a la
conclusión, de que existían cuatro arquitectos predominantes, Tomás Rico, Francisco de Paula
Oliver, Víctor Beltrí y Pedro Cerdán, que las familias mineras escogían para la realización de sus
viviendas, observando que el favorito era Víctor Beltrí, como ya adelantaba Pérez Rojas, J.,
destacando con la construcción de casi el 60% de las viviendas modernistas construidas para
empresarios mineros. De igual modo, destacan no sólo por su cantidad sino también por su
calidad. Pues, se han identificado las edificaciones con categoría de BIC, encontrando que el 70%
de ellas eran propiedades de familias mineras. Incluyendo al Mercado Público de La Unión, pues
aunque sea una edificación pública, es indudable que su construcción fue posible gracias al auge
minero.
Por último lugar, se ha conseguido determinar cartográficamente la zona de influencia que los
empresarios mineros ejercían en la arquitectura modernista. Tal como aparecen en la figura 9, se
puede observar que todas las viviendas de las ciudades de Cartagena y La Unión y las villas en el
campo se encuentran en un radio máximo de 15 km desde el foco principal de las minas. Esto
puede ser debido a la dificultad de las comunicaciones de la época, la distancia máxima recorrida
en una jornada diaria (Baños Oliver, R., 2015) y al placer de vivir y veranear en esta comarca. Por
ello, las construcciones en la época modernista derivadas de la minería de la Sierra Cartagena- La
Unión se encuentran muy agrupadas.
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ANEXO 6: INCOACIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA
DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL, CON
CATEGORÍA DE SITIO HISTÓRICO, LA SIERRA
MINERA CARTAGENA-LA UNIÓN. BORM Nº 221, EL
SÁBADO, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

‡FC‡

‡CPI‡ PC‡

‡ F ‡ N C‡

Sábado, 23 de septiembre de 2006

Página 26932
‡PF‡

Considerando lo que disponen los artículos 9 de
la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, modificado
por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, y en virtud
de las atribuciones que me confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 7/1984, de 24 de enero, transferidas por
Real Decreto 3.031/1983, de 21 de septiembre.

Artículo 8. Régimen jurídico aplicable
La subvención regulada en el presente decreto se
regirá, además de lo establecido en este decreto, por lo
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, salvo en lo que afecte a los
principios de publicidad y concurrencia, así como por lo
dispuesto en las demás normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

Resuelvo:
1) Incoar expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de Sitio Histórico, La Sierra
Minera Cartagena-La Unión (Murcia).

Artículo 9. La subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios
En virtud del art. 24 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, la actividad subvencionada podrá ser objeto de subcontratación total o parcial, en los
términos establecidos en el art. 29 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2) De conformidad con lo dispuesto en el art. 12.1
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, describir para su identificación el bien objeto de la incoación, delimitando la
zona afectada, en los Anexos I y II que se adjuntan a la
presente Resolución.

El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad cuando la normativa
reguladora de la subvención así lo prevea, según el art.
29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

3) Seguir con la tramitación del expediente, según
las disposiciones vigentes.
4) Dar traslado de esta Resolución a los Ayuntamientos de Cartagena y de La Unión y hacerles saber
que, según lo dispuesto en los artículos 11.1, 16 y 22
de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cualquier obra o remoción de terreno que
se proyecte realizar en el Sitio Histórico cuya declaración se pretende deberá ser autorizada por la Dirección
General de Cultura como administración competente
para la protección de dichos bienes, que podrá, antes
de otorgar la autorización, ordenar la realización de
prospecciones y, en su caso excavaciones arqueológicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley
16/1985, quedando en suspenso, en su caso, los efectos de las licencias ya otorgadas.

Disposición adicional única. Habilitación para el
desarrollo reglamentario
Se faculta al Consejero de Turismo, Comercio y
Consumo para adoptar las disposiciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente decreto.
Disposición final única. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el mismo día
de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia.
En Murcia, a quince de septiembre de dos mil
seis.—El Presidente, P.D. Decreto 12/06 de 26 de
mayo, (BORM 02/06/06), la Consejera de Economía y
Hacienda, Inmaculada García Martínez.—El Consejero
de Turismo, Comercio y Consumo, José Pablo Ruiz
Abellán.

5) Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo
12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el
desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se notifique esta
Resolución a los interesados, a los efectos oportunos,
y al Registro General de Bienes de Interés Cultural para
su anotación preventiva.

‡TXF‡

6) Que la presente Resolución, con sus anexos,
se publique en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el «Boletín Oficial del Estado».

——
‡OC‡

Consejería de Educación y Cultura

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

‡OF‡‡SUC‡

12149

Número 221

‡NF‡ CPF‡

Murcia, a 4 de julio de 2006.—El Director General
de Cultura, José Miguel Noguera Celdrán.

Resolución de 4 de julio de 2006, de la
Dirección General de Cultura, por la que se
incoa expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categoría de sitio
histórico, la Sierra Minera Cartagena-La Unión
(Murcia).

ANEXO I
La Sierra Minera de Cartagena-La Unión, tradicionalmente llamado Distrito Minero de Cartagena, es una
cordillera litoral que se extiende en dirección aproximada E-W, desde la Bahía de Cartagena hasta Cabo de
Palos. Situada entre los términos municipales de Cartagena y La Unión, cuenta con unos límites precisos; al

‡SUF‡ TXC‡

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos
del Servicio de Patrimonio Histórico.
‡NIC‡
‡NIF‡
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- Túnel

Norte el Campo de Cartagena, al Este el Mar Menor, al
Sur bordea el Mar Mediterráneo conformando las dársenas de Escombreras y Portmán. Al Oeste rodea el importante puerto de Cartagena enlazando con las sierras
meridionales del Algarrobo, Las Moreras, Almenara y
Purias.

- Conjunto de instalaciones del lavadero San Ignacio
Conjunto del Cabezo Rajao
Partiendo desde la parte trasera de la Gasolinera
sita en carretera N-332, frente al cruce de la Esperanza,
la zona protegida rodea el antiguo barrio de El Palmeral, coincidiendo con el lateral Oeste de la carretera N332, hasta incluir las instalaciones de la Mina La Ocasión 2 ( K-3032 ), contornea por el SW del barrio de EL
Garbanzal hasta la Mina Trinidad ( K-3029), rodeando
por el Norte y Oeste el cabezo Agudo, por el Norte el Cabezo Rajao, hasta envolver por el Oeste la estribación
donde se ubica la Mina Don Carlos ( K-3028) en las
cercanías del Borricén. El perímetro se cierra por el Sur
del Cabezo Rajao hasta la trasera de la gasolinera frente a la Esperanza, donde se inició el trazado.

Los principales núcleos poblacionales, siempre
asociados a la actividad minera, se encuentran en la
vertiente Norte de la Sierra - La Unión, El Llano del
Beal, El Beal, El Estrecho de San Ginés y un poco más
alejado Roche - localizándose en la vertiente Sur las
pedanías de Portmán y Alumbres.
Este marco natural concreto, ha tenido una particular evolución geológica, con
una intensa
mineralización que ha sido causa del principal disfrute
económico de esta zona, desde épocas prerromanas
hasta finales del siglo XX.

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el Cabezo Rajao:

La dilatada actividad humana vinculada con la minería ha motivado una vigorosa antropización que ha incidido de manera desigual en el paisaje natural, conformando un completo panorama patrimonial en el que
se superponen prácticamente en los mismos lugares
restos de diversas épocas, complementándose en la
misma valía con un magnífico entorno natural y con la
gran riqueza geológica del sector, evidenciándose la
interacción del hombre y el medio.

- Castillete de madera de la mina San Isidoro, con
dos jaulas metálicas a boca de pozo.
- Casa de máquinas y restos de maquinaria de extracción de la mina San Isidoro
- Casa de oficina
- Chimenea de máquina de vapor de mina La Palmera
- Castillete metálico de mina Montserrat

ANEXO II

- Casa de máquinas de mina Montserrat

a) Delimitación del Sitio Histórico

- Chimenea de máquina de vapor de Mina
Montserrat

La delimitación del Sitio Histórico queda articulada
en cuatro zonas que corresponden con los sectores denominados Conjunto del Cerro de La Parreta, Conjunto
del Cabezo Rajao, Área Central y Mina Blanca, y cuya
descripción literal es la siguiente:

- Dos vagonetas de madera, dos jaulas metálicas
y un cubo de transporte de Mina Montserrat.
- Lavadero

Conjunto del Cerro de La Parreta

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
la periferia del Cabezo Rajao:

Delimitado al Norte por la carretera N-332 entre
los kilómetros 5 - 6 y el ferrocarril de vía estrecha
(FEVE), por el Este junto al trazado de la autovía Cartagena-Murcia en su desviación hacia Escombreras, por
el Sur engloba la elevación meridional dónde se asienta la chimenea de polvorín de la Parreta (CH-3021) y por
el Oeste rodea las instalaciones de la mina Manolita
(K-3020) para cerrar el perímetro en dirección hacia la
carretera N-332.

- Poblado Ibero-romano del Cabezo Agudo
- Castillete de madera de mina María Jesús en el
Cabezo Agudo
- Casa de máquinas y maquinaria de mina María
Jesús
- Castillete de madera de mina Don Carlos
- Casa de máquinas y maquinaria de mina Don
Carlos

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
este área:

- Castillete de madera y muelle de carga adosado
de mina Los Burros

- Castillete de madera de mina San Simón
- Vagoneta en San Simón

- Dos vagonetas de mina Los Burros

- Castillete de madera de mina Manolita

- Castillete metálico de mina Trinidad

- Casa de máquinas y máquina de tracción de la
mina Manolita

Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Trinidad

- Chigre de la mina Manolita

- Chimenea de máquina de vapor de mina Trinidad

- Chimenea de La Parreta

- Castillete de madera de mina La Ocasión 1

- Chimenea de ventilación y polvorín de La Parreta

Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina La Ocasión 1

- Polvorín de la mina Ntra. Sra. de los Ángeles
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- Castillete de madera de mina La Ocasión 2

A continuación sigue en dirección hacia el paraje
del Descargador, engloba las Cuevas Roma y la vertiente Sur del Cabezo de Trujillo, gira hacia el Este en
dirección al Llano del Beal cruzando al Sur de la vía de
FEVE, adaptándose al límite Este de los relieves de los
collados de Don Juan y de las Tinajas, englobando el
túnel T-3188, los castilletes K-3066, K-3061 y los yacimientos Y-2076, Y-2071. Continúa en dirección esta
englobando la corta Los Blancos-III para luego ir hacia
el Sur abarcando la explotación del El Lirio en el Collado de Ponce.

Casa de máquinas y maquinaria de tracción y dos
jaulas metálicas de mina La Ocasión 2
- Fragmento de chimenea de máquina de vapor de
la mina La Ocasión 2
- Castillete de madera de mina San Lorenzo
Casa de máquinas y maquinaria de tracción y dos
jaulas metálicas de mina San Lorenzo
- Castillete de madera de mina Revolución
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Revolución

Seguidamente, dirección hacia el Sur y envuelve el
castillete K-3134 y gira al Oeste uniéndose al límite del
parque natural de Peña del Águila. Atraviesa la comarcal MU-314 en el kilómetro 12 y se traza en línea recta
hasta la cala de Aguas Amargas, cerrando el área protegida central.

- Castillete de madera de mina El Tranvía
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina En el tranvía
- Castillete de madera y muelle de carga adosado
de mina La Artesiana

Dentro de este sector protegido, hay una zona que
por sus características físicas está excluida del mismo.
La línea divisoria que corresponde a este subsector
parte de la Punta Negra, en el extremo Sur de la Bahía
de Portmán, rodea la Playa del Lastre y las desembocaduras de los barrancos de la Culebra y del Moro y pasa
por el eje que definen las Casas Baratas.

- Castillete de mampostería de mina La Artesiana
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Artesiana
- Castillete metálico de mina La Cierva
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina La Cierva

A continuación contornea el casco urbano de la
pedanía unionense de Portmán y se ciñe por la parte inferior de la ladera Sur y Oeste de la Loma del Engarbo,
hasta el yacimiento de mina Paloma (Y-2064), a partir
de entonces el límite cierra por el Norte la Loma del
Engarbo hasta las terreras de la Loma de los Lobos al
NW de la Peña del Águila, que quedan excluidas.

- Castillete de madera de mina Lo Veremos Nuevo
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Lo Veremos Nuevo
- Chimenea de máquina de vapor de mina Lo Veremos Nuevo
- Castillete de madera de mina Lo Veremos Viejo
Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Lo Veremos Viejo

La demarcación continúa prescindiendo de la Corta Tomasa y las pistas de servicio de su alrededor, rodeando la Corta Emilia por el Este y Norte, excluyéndola
del área protegida. Prosiguiendo el límite hasta el kilómetro 11 de la carretera comarcal de La Unión a Los
Nietos.

- Chimenea de fundición de mina Desamparados
- Chimenea de fundición de Mancomunidad Mina
2.º Globo
- Lavadero de mina San Lorenzo

A partir de este punto y siempre dirección hacia el
Sur, la divisoria excluye las casas de la Ermita, discurre
por el lateral Oeste de la Corta San Valentín, se
circunscribe por el extremo Este de la Cuesta de las Lajas y la Corta San José, incluyendo ambas en el área
protegida, al igual que ocurre con el Cabezo del Pino y
el monte Laberinto, hasta la cima del Cabezo de la Galera en dirección a la bahía de Portmán, atravesando finalmente la zona de interés geológico G-1015.

Área Central
Partiendo de la punta de la Cola del Caballo, rodeando el contorno oriental de la cala del Gorguel hasta
la desembocadura de la rambla del Avenque. Prosigue
hacia el Norte por el centro del cauce de dicha rambla
hasta alcanzar el contorno de la actual planta
transformadora de residuos que queda excluida de la
presente delimitación al igual que la cabecera del Valle
de Escombreras con los parajes de los Simones y las
Casas de Isabel.

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto Carretera del 33:

El límite continúa por la línea de cumbres del cabezo de Las Colmenas y Diente de la Vieja y engloba
por el Oeste las explotaciones de las cortas Brunita,
Gloria, Gloria Este y San José, excluyendo la antigua
corta Eloy. La línea divisoria discurre hacia el Norte, hacia la población de La Unión, rodeando por el Sur las
instalaciones de la Maquinista de Levante (que quedan
excluidas) e incorporando el pantano situado al inicio
de la ruta del 33, junto al Horno H-3142.

- Horno de Calcinación de manganeso en mina
Demasía /Remunerada
- Afloramiento oxidado del manto de silicatos
- Mina Remunerada (filón de estaño)
- Mina Agrupa Vicenta
- Mina Pablo y Virginia
- Cuello volcánico del collado de las Lajas
‡NIC‡
‡NIF‡
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- Dique-brecha de la Cuesta de las Lajas

- Castillete de mampostería de Mina Brígida

- Lavadero El Tesón o Pablo y Virginia (sulfuros)

- Lavadero Roberto II

- Lavadero Remunerada (gravimetría)

- Yacimiento arqueológico mina Colmenera

- Serpentín (de chimenea de fundición)

- Yacimiento arqueológico mina Neptuno

- Balsetas para recuperación de cobre

- Túnel los Pajarillos

- Gossan de la Crisoleja

- Túnel de mina Julio César

- Corta San José

- Túnel de mina los Aragonitos/San Luciano
Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto El Lirio- Corta Sultana:

- 3 Hornos de calcinación en rambla de la
Crisoleja
- Surgencia de agua de la Rambla de la Crisoleja

- Castillete de mampostería mina el Lirio

- Domo subvolcánico de 2.º Carbonato

- Castillete de ladrillo macizo de mina Josefina
- Lavadero y cinta transportadora de El Lirio

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto del Descargador:

- Castillete de mampostería de mina Monte
Carmelo

- Castillete de mampostería de mina San Jorge

- Túnel Buena Suerte

- Dos hornos de calcinación de manganesos de
mina San Jorge

- Corta Sultana o Los Blancos III
Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto de la Peña del Águila:

- Horno de calcinación Pronta
- Castillete de mampostería de mina Pozo Cuevas

- Castillete de mampostería mina Teresita

- Hábitat troglodita de Cuevas Roma

- Horno de calcinación de manganeso de mina
San Rafael

- Chimenea de Fundición Roma
- Túnel del Príncipe

- Castillete de madera de mina Santo Tomás

- Lavadero La Colosal o Virgen del Carmen

- Maquinaria de tracción de mina Santo Tomás

- Castillete metálico (jardín de Portmán Golf)

- Castillete de mampostería de mina Candelaria

- Malacate (jardines Portmán Golf)

- Castillete de mampostería de mina Secretaria

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto Rambla de las Matildes:

- Maquinaria de tracción de mina Secretaria

- Castillete
Sebastián

- Castillete de madera de la mina Mas Alerta

de

mampostería

de

mina

- Polvorín de mina Loba

San

- Castillete de mampostería de mina San Dionisio

- Castillete de madera de mina Pozo el Cielo

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto de Portmán:

Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Pozo el Cielo

- Chimenea de la Fundición Orcelitana

- Restos de maquinaria de lavadero

- Chimenea de la Fundición Brandt

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto de El Llano:

- Dos hornos de calcinación de manganeso de
Concesión Sivet

- Castillete de madera de mina Primera Paz
- Castillete de madera de mina Segunda Paz

- Dos hornos de calcinación de manganeso de
mina Presentación Legal

Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Segunda Paz

- Horno de calcinación de manganeso de mina
Amistad

- Castillete de mampostería de mina San Fernando

- Horno de calcinación de manganeso de mina Feliz Anuncio

- Castillete de mampostería de mina Santa
Eduvigis

- Castillete de mampostería de mina Segundo Ferrocarril

- Castillete de mampostería de mina Mentor

- Castillete de Mampostería de mina San Jerónimo

- Castillete de madera de mina Catón

- Castillete
Bartolomé

Casa de máquinas y maquinaria de tracción de
mina Catón

Mampostería

de

mina

San

- Lavadero Roberto-I

- Horno de calcinación de manganeso de minados la Pobrecita

- Túnel José Maestre
- Material ferroviario túnel José Maestre :locomotoras
y vagones

- Castillete de madera de mina Julio César
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Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto Sancti Spiritu:

- Yacimiento arqueológico de Las Cenizas
- Calzada de Atamaría
- Villa del Paturro

- Castillete de mampostería de mina Jacinta

- Yacimiento arqueológico de mina San Dámaso

- Castillete de mampostería de mina Paulina
- Horno de calcinación de manganeso de mina
Fortuna

- Yacimiento arqueológico de mina Eugenia
- Yacimiento arqueológico de mina Santa Catalina

- Yacimiento Santi Spiritu-Loma de los Lobos

- Yacimiento arqueológico de mina Segunda Diana

- Gossan de San Valentín (interés geológico)

- Yacimiento arqueológico de mina Estrella
- Yacimiento arqueológico de mina Mercurio

Mina Blanca

- Yacimiento arqueológico de mina La Paloma

Al Oeste de El Beal, comprende desde el entorno
sobreelevado de la mina San Quintín hasta el entorno
sobreelevado de Santa Matilde, englobando las terreras
intermedias entre ambos elementos.

- Yacimiento arqueológico de mina San José
- Yacimiento arqueológico de Fundición Julia
- Yacimiento arqueológico de Feliz Anuncio
- Acantilados y zona costera de La Chapa

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto Mina Blanca:

- Acantilados de Punta de la Galera

- Castillete metálico de mina San Quintín

- Acantilados de Cala del Caballo, mina La Gaviota y Playa de Residuos Mineros.

- Casa de máquina de vapor tecnología Cornish
de mina San Quintín

- Ventana tectónica de la Cala del caballo (Interés
geológico)

- Casa de máquina y maquinaria de mina San
Quintín

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto de Atamaría-Cenizas:

- Castillete metálico de mina Santa Matilde

- Ventana tectónica del Collado de Atamaría

- Casa de máquina de vapor de Las Matildes

- Ruta de Cenizas (interés geológico y paisajístico)

- Casa de máquina y maquinaria de tracción de
Las Matildes

- Calzada romana

b) Justificación

Relación de inmuebles y muebles catalogados en
el conjunto de la Rambla del Avenque:

El área propuesta como ámbito del bien de interés
cultural, ha sido establecida en función de unos criterios basados en características geográficas y de impacto visual de las vertientes mineras, teniendo en cuenta
que los ingenios mineros se encuentran diseminados
en un paisaje singular en el que se integran zonas de
topografía original junto a las profundas alteraciones
realizadas por la intensa actividad minera del sector.

- Castillete de madera de mina San Francisco Javier
- Chimenea de máquina de vapor de mina San
Francisco Javier
- Horno de calcinación de manganeso de mina
San Francisco Javier
- Castillete de madera de mina Santa Antonieta
- Chimenea de máquina de vapor de mina Oportunidad

En esta conceptualización se ha procedido a estructurar el ámbito protegido, partiendo del concepto básico utilizado en la elaboración de los Catálogos de la
Sierra Minera, que vertebraron un amplio patrimonio en
función de su proximidad física y su visualización.

- Horno de calcinación de manganeso de mina
Inocente
- Castillete de mampostería en mina Demasía a
Inocente

De este modo tanto en la Parreta como en el Cabezo Rajao y su entorno, han primado sus características orográficas, cuidando el impacto visual de las elevaciones por lo que la delimitación se realiza mediante
curvas de nivel de cota baja que engloben los elementos mineros y los accidentes geográficos, al tiempo que
la carretera N-332 sirve de límite para su integración
completa en el horizonte paisajístico.

- Horno de calcinación de manganeso de Las Colmenas
- Castillete metálico de mina Dios te ampare
- Castillete metálico de mina Laberinto
- Lavadero de Rambla del Avenque
- Yacimiento arqueológico de mina Balsa

En el paraje de la Mina Blanca o de las Matildes, la
interacción de las construcciones modernas en el paisaje ha favorecido que la delimitación sea más restrictiva paisajísticamente, englobando principalmente las
minas, su entorno más inmediato y la zona de terreras
intermedia entre ambas.

- Yacimiento arqueológico de mina Depositaria
- Yacimiento arqueológico de mina Dificultad
- Yacimiento arqueológico de Bragelone
- Túnel de mina Precaución
- Castillete de madera de mina A Santelvas
‡NIC‡
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poblacional de Portmán: Por una parte se prescinden
de las cotas bajas de la bahía de Portmán, donde el impacto minero no sólo ha provocado una modificación
paisajística sino que ha generado un importante problema medioambiental que afecta al desarrollo de la
zona. Los rellenos antrópicos que colmatan la ensenada están siendo objeto de un proceso de estudio encaminado a la regeneración de la Bahía que puede modificar el paisaje de la misma, por lo que creemos
oportuno excluir el sector aterrado. Estas mismas razones aconsejan excluir la Cala del Gorguel.

En la zona central mucho más amplia y muy diversa topográficamente, las líneas de delimitación han
sido marcadas siguiendo la protección visual de las
cuencas mineras, integrando las laderas completas
desde su cresta. Al tiempo que se ha tenido en cuenta
el establecimiento de un espacio protegido continuo
que englobando todos los elementos patrimoniales
afectados y siete de las cortas, muestre la unidad de los
diversos sectores, enlazando las vertientes septentrional y meridional de la Sierra Minera. Esta área definida
permite un doble tránsito transversal de la Sierra desde
el Mediterráneo hasta el Cabezo de Trujillo, junto a
Rambla de las Matildes en la llanura Norte frente al Mar
Menor, que a su vez enlazando con el límite del parque
natural de Peña del Águila llega hasta la cala de Aguas
Amargas de nuevo en el Mediterráneo, cerrando el área
protegida central.

Por otro lado también se excluye uno de los sectores centrales de la Sierra Minera, en el que se encuentran las cortas San Valentín, Tomasa y Emilia, partícipes del proyecto de regeneración de la Bahía e insertas
en un paisaje inexpresivo absolutamente degradado
atravesado con pistas y terreras de los trabajos más recientes a cielo abierto, que no cuenta con ningún otro
elemento patrimonial relevante.

En el interior de esta demarcación, se han exceptuado dos sectores muy degradados que se enlazan a
través del Barranco del Infierno con el núcleo
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abril (B.O.R.M. de 22 de abril), y los Colegios Públicos
de Educación Infantil y Educación Primaria n.º 3 de Los
Alcázares y n.º 6 de Mazarrón, creados según lo dispuesto en el artículo único del Decreto 60/2005, de 13
de mayo (B.O.R.M. de 21 de mayo), entrarán en funcionamiento en el curso 2006-2007, con efectos desde el
día 1 de julio de 2006, con los datos de composición de
unidades y plantilla de profesorado que se detallan a
continuación:

Consejería de Educación y Cultura
‡OF‡‡SUC‡

12153

Número 221

‡NF‡ CPF‡

Orden de 1 de septiembre de 2006, de la
Consejería de Educación y Cultura, por la que
se ponen en funcionamiento los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Educación
Primaria n.º 8 de Totana, n.º 3 de Los
Alcázares y n.º 6 de Mazarrón para el curso
2006-2007, y se autoriza el cambio de
domicilio del Colegio Público de Educación
Infantil y Educación Primaria «San José de
Calasanz» de Yecla.

Código: 30018333
Tipo de Centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

‡SUF‡ TXC‡

Denominación específica: n.º 8

Por Decreto número 36/2005, de 15 de abril
(B.O.R.M. de 22 de abril), se creó el Colegio Público de
Educación Infantil y Educación Primaria n.º 8 en la localidad de Totana. Posteriormente, mediante el Decreto
60/2005, de 13 de mayo (B.O.R.M. de 21 de mayo), se
crearon los Colegios Públicos de Educación Infantil y
Educación Primaria n.º 3 de Los Alcázares y n.º 6 de Mazarrón. Por lo que es necesaria su puesta en funcionamiento para el curso 2006-2007, de acuerdo con el
análisis sobre las necesidades de escolarización detectadas en las citadas localidades y con la planificación realizada por esta Consejería.

Domicilio: C/ Antigor, Ñorica, junto Barrio Tirol
Camilleri
Localidad: Totana
Municipio: Totana
Composición de unidades
Infantil

Primaria

2

—
Plantilla de Maestros

Teniendo en cuenta, para ello, la propuesta realizada por las Direcciones Generales de Enseñanzas
Escolares y de Personal sobre la composición jurídica
de los nuevos Colegios Públicos, en cuanto a unidades
escolares y puestos docentes, respectivamente.

Inf.
Ordinarios

Pri.

FI

EF

MU

PT

AL

2

Itinerantes
Código: 30018370

Por otro lado, como consecuencia de la construcción de un nuevo edificio, es necesario autorizar el
cambio de domicilio del Colegio Público de Educación
Infantil y Educación Primaria «San José de Calasanz»,
de Yecla.

Tipo de Centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
Denominación específica: n.º 3
Domicilio: C/ Urano, P.P. Nueva Marbella

Considerando que corresponden a la Consejería
de Educación y Cultura la propuesta, desarrollo y ejecución de las directrices generales del Gobierno Regional
en materia de educación, universidades, cultura y política científica y de investigación, correspondiéndole las
competencias de educación en toda su extensión niveles y grados, modalidades y especialidades, según el
artículo primero del Decreto 18/2005, de 9 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Educación y Cultura, en relación con
el artículo 1 del Decreto 81/2005, de 8 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educación y Cultura.

Localidad: Los Alcázares
Municipio: Los Alcázares
Composición de unidades
Infantil

Primaria

3

—
Plantilla de Maestros
Inf.

Ordinarios

Pri.

FI

EF

MU

PT

AL

3

Itinerantes

En su virtud,

Código: 30018382
Tipo de Centro: Colegio Público de Educación Infantil y Primaria

Dispongo:

Denominación específica: n.º 6

Artículo 1.- Entrada en funcionamiento.

Domicilio: C/ Prolongación La Vía, s/n.º

El Colegio Público de Educación Infantil y Educación Primaria n.º 8 de Totana, creado según lo dispuesto en el artículo único del Decreto 36/2005, de 15 de

Localidad: Mazarrón
Municipio: Mazarrón
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