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ANEXO I. Plano de la ruta y plano de la ruta accesible 
ANEXO II Marca. 
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RESUMEN 

Durante el desarrollo de este trabajo vamos a exponer la importancia de las Canteras 

Históricas de Cartagena, para de ese modo comprender para y por qué surge la 

necesidad de convertir el yacimiento en un producto turístico en sí mismo. 

Trataremos dos vías diferentes para la puesta en valor de este Bien de Interés 

Cultural. Por un lado, presentaremos la creación de una ruta que permita conocer en 

profundidad todos los aspectos que caracterizan la cantera, y que al mismo tiempo le 

dan el carácter de paisaje cultural. Mientras que, por otro lado, serán las propias 

canteras el núcleo y punto exacto de su atractivo, ya que desarrollaremos un festival 

de cine con proyección en la propia piedra de la cantera, en uno de sus frentes. 

 

PALABRAS CLAVE: Canteras históricas, puesta en valor, paisaje cultural, ruta 

patrimonial, festival de cine histórico 

 

ABSTRACT 

In this work we are going to explain the importance of the historic quarry at Cartagena, 

so it is understandable the need to change the quarry into a valuable touristic product. 

We will go trough two deferent ways of enhancing this Asset of Cultural Interest. First, 

we will introduce you in a route that will allow a deeper knowledge of the characteristics 

that gives the quarry the right to be considered as a cultural landscape. On the other 

hand, we will run a movie festival in which the quarry will become the main starring 

being the screen (on one of the walls) on which the movies will be projected. 

KEYWORDS: Historic quarry, enhancement, cultural landscape, patrimonial route, 

historic movie festival 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Son pocas las ocasiones en las que nos encontramos que en un mismo elemento 

confluyen una gran variedad patrimonios, incluyendo un patrimonio natural y un 

patrimonio histórico, menos aún, son las ocasiones en las que todo esto se da en la 

Región de Murcia, y uno de los lugares donde lo encontramos es en las Canteras de 

arenisca de Cartagena. 

     Partiendo de la singularidad de este enclave, durante este trabajo aportaremos 

diversas propuestas para su puesta en valor, aportando por su reconversión producto 

turístico sostenible que permita, tanto la recuperación de este Bien declarado de 

Interés Cultural y su entorno, como su inclusión en la sociedad que lo rodea. 

     Mediante las dos propuestas que planteamos, haremos de las canteras históricas 

un marco incomparable dentro de la Región de Murcia, pues la puesta en valor de este 

elemento patrimonial, supondrá el mantenimiento y conservación de un paraje con 

fauna y flora autóctonas, así como la recuperación de un pedacito de historia vinculada 

al crecimiento urbano y evolución de la ciudad de Cartagena. 

     Para llegar a los objetivos que nos marcamos, conoceremos en primer lugar las 

particularidades de estas canteras históricas, y por qué queremos recuperarlas, para 

más adelante explicar para qué y cómo lo haremos.  Plantearemos los problemas que 

nos hemos encontrado para su puesta en valor y propondremos diferentes alternativas 

para solucionarlos, analizando detenidamente las oportunidades y fortalezas que su 

recuperación plantea al desarrollo del turismo cultural de Cartagena y su entorno más 

inmediato. 

    Con este trabajo, pretendemos que con la rehabilitación del patrimonio, la creación 

de una ruta patrimonial, y la creación de un turismo alternativo, como es el festival de 

cine histórico, consigamos una nueva oferta turística diferenciada, donde se asocie el 

turismo cultural con el turismo rural y de naturaleza, y conseguir de ese modo, y entre 

otras muchas cosas, la recuperación del patrimonio etnológico creado como 

consecuencia de la explotación de la canteras durante miles de años.      

 

2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

     La importancia de la puesta en valor de las Canteras de Arenisca de Cartagena 

viene dada por la necesidad de dar a conocer y mantener un Sitio Histórico, que 

aunque declarado BIC, continúa siendo uno de los grandes desconocidos para la 

ciudadanía, pese a ser clave en el desarrollo turístico de la ciudad de Cartagena. 
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     Situadas en un punto cercano a la ciudad, nunca han sido incluidas en los planes 

de desarrollo turístico, al igual que tampoco son objeto de un uso social. Nos 

encontramos, por tanto, ante el desaprovechamiento absoluto de un lugar de suma 

importancia desde el punto de vista patrimonial, a pesar de las diferentes acciones 

que, a lo largo de los años, han sido iniciadas para su protección y puesta en valor. 

     El abandono y degradación del área extractiva ha llevado consigo la desaparición 

de algunos de sus frentes. Los expertos cifran en ocho el número de canteras que 

había en la zona, de las cuales solamente quedan cuatro, debido a la expansión 

urbanística de la zona y su uso como escombrera en distintos puntos de su recorrido. 

     Sin embargo, nos encontramos ante el lugar del que, históricamente, parten los 

edificios más importantes construidos en la Qart-Hadast púnica, la Carthago Nova 

romana y la Cartagena de los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, la explotación de la 

piedra para su uso constructivo ha diseñado un paisaje con características singulares 

y únicas en la Región de Murcia, factores que junto al valor patrimonial, geológico, 

histórico e industrial que detentan, justifican sobradamente su tratamiento como 

Paisaje Cultural1. 

     El desarrollo de proyectos y estudios encaminados a la difusión de su conocimiento 

y protección se han visto frenadas por la ausencia de actuaciones orientadas a la 

recuperación social de este enclave e, incluso, a su explotación turística. La 

proximidad del enclave a la ciudad permitiría completar la oferta turística de la ciudad, 

ampliando el número de visitas culturales ofertadas en la zona. A su vez, la 

recuperación de las canteras para su uso turístico y social permitiría ampliar el abanico 

a nuevos productos aún escasamente promocionados, actuando como revulsivo 

económico del sector occidental de Cartagena. 

     Nuestra propuesta persigue por tanto dotar a la ciudad de Cartagena de un nuevo 

recurso turístico, abordándolo desde su percepción como “Paisaje Cultural”. Las 

herramientas elegidas para su recuperación han sido definidas de acuerdo a las 

peculiares características de estas canteras, debido a su elevada vulnerabilidad y 

deterioro, así como su amplia extensión. Una de las principales premisas de este 

trabajo se basará en la recuperación de las canteras para su uso social, promoviendo 

a través de su explotación el desarrollo e implementación de nuevos productos 

relacionados con el turismo rural y de naturaleza, el turismo deportivo activo y, por 
                                                           

1 Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000: “por paisaje se entenderá cualquier 
parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos”. 
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supuesto, el turismo cultural, promoviendo sentimiento de pertenencia y de tradición 

cultural identitarias de la ciudad de Cartagena y de la población homónima. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

     Durante el desarrollo de este trabajo, trataremos la problemática del abandono de 

un bien declarado de Interés Cultural por su relevancia como Sitio Histórico2, y como 

es posible recuperarlo para que cumpla una función social y principalmente turística. 

     La puesta en valor de un entorno como el que tratamos en este trabajo, es preciso 

abordarla desde distintas perspectivas, pues nos encontramos ante un patrimonio 

abarcable desde diferentes puntos de vista, no sólo por su valor paisajístico, sino por 

valor geológico, histórico y cultural.   

Entre sus objetivos generales se persigue.  
 

1. Recuperación y puesta en valor de las Canteras de arenisca de Cartagena y su 

inclusión en la sociedad y su entorno. 

2. Mejorar la calidad ambiental de las canteras de arenisca de Cartagena 

mediante la inclusión de actividades que repercutan en el mantenimiento y 

protección del paisaje. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre sus objetivos específicos, las líneas de actuación planteadas en este trabajo 

pretenden avanzar en los siguientes enunciados:  

1. Recuperación social de un Bien declarado de Interés Cultural con categoría de 

Sitio Histórico. 

2. Conservación de la riqueza paisajística y geológica existente en la Región de 

Murcia. 

                                                           

2 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: lugar o paraje natural vinculado a 
acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o de la naturaleza 
y a obras del hombre que posean valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico.   Ley 4/2004, 
de 16 de marzo, del  Patrimonio Cultural de la Región de Murcia: el lugar o paraje natural vinculado a 
acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de la naturaleza, y a obras del hombre 
que posean valores históricos, técnicos o industriales. 
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3. Conservación de las tradiciones locales, y recuperación de aquellas que hayan 

perdido. 

4. Promoción de las Canteras Históricas como recurso patrimonial y turístico. 

5. Complementariedad de turismo cultural, con turismo de deporte activo, de sol y 

playa, de cruceros, rural y de naturaleza. 

6. Surgimiento de iniciativas privadas para la creación de pequeñas empresas en 

la zona.  

7. Impulso a la economía de la zona. 

 

4. MARCO TEÓRICO. LAS CANTERAS HISTÓRICAS COMO RECU RSO 
TURÍSTICO. 

     Las Canteras Históricas concentran muchos de de los valores culturales 

reconocibles en la mayor parte de los paisajes que, en determinadas ocasiones 

alcanzan una dimensión paisajística de gran belleza visual, sin obviar la percepción 

emocional derivada de su importancia cultural.  

     Se trata de realidades dinámicas, resultado de un cúmulo de procesos ambientales, 

sociales y culturales que se han sucedido a lo largo del tiempo dentro de un espacio 

concreto. En definitiva son el resultado de una evolución histórica del paisaje, con 

rasgos culturales y ambientales propios que permiten definirlas como paisajes únicos 

(IPCE, 2012: 21).  

     Sin embargo y pese a su importancia, son bienes difíciles de gestionar debido a su 

propia naturaleza, en la que intervienen componentes ambientales y culturales, 

materiales e inmateriales, tangibles e intangibles. Todos ellos son constitutivos del 

paisaje, siendo esta la figura apropiada a la hora de planificar y gestionar su 

recuperación y puesta en valor. 

     Las canteras históricas, por su propia idiosincrasia, contemplan toda una serie de 

factores que dificultan su puesta en valor, entre los que cabría destacar los siguientes: 

• Poseen un carácter integrador de diversos elementos, procesos naturales y 

culturales que se extienden en el espacio y en el tiempo. 

• Existe toda una pluralidad de enfoques, de disciplinas y de profesiones interesadas 

por el paisaje, su conocimiento y conservación. 

• Su tratamiento implica diversidad de sus escalas, ya sea como grandes o 

pequeños conjuntos morfológicos y panorámicos dentro de un territorio. 



 10 

• Se caracterizan por su fragilidad y elevada vulnerabilidad ante actuaciones poco 

atentas a sus necesidades de conservación y mantenimiento. 

• La falta de una legislación específica sobre paisaje cultural que incorpore su 

carácter patrimonial dinámico, dificulta su tratamiento. 

4.1. LAS CANTERAS HISTÓRICAS Y LA IMPORTANCIA DEL P ATRIMONIO 
GEOLÓGICO. 

     En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo por potenciar la sensibilización 

de la sociedad respecto a la importancia de las Ciencias de la Tierra, inculcando a su 

vez la riqueza e importancia del Patrimonio Geológico (UICN, 2008). Desde los 

organismos internacionales se han impulsado importantes acciones para la 

salvaguarda de este Patrimonio Natural, a través de iniciativas como la Red Mundial 

de Geoparques y el Programa Mundial de Geosites de la UNESCO (UNESCO, 2008).  

     El Preámbulo de la Convención del Patrimonio Mundial, aprobada por la 

Conferencia General de la UNESCO, reconoce que el deterioro o desaparición de 

cualquier elemento del Patrimonio Natural constituye un dañino empobrecimiento del 

patrimonio de todas las naciones del mundo, mientras que su artículo 2 considera que 

las formaciones geológicas y fisiogeográficas son de gran valor universal desde el 

punto de vista de la ciencia o de la conservación del patrimonio cultural (UNESCO, 

1972).  

     La aprobación de la Recomendación sobre la Conservación del patrimonio 

geológico y de Áreas de Especial Interés Geológico, por parte del Consejo de Europa, 

ha reforzado la cooperación entre las organizaciones internacionales en el campo de 

la conservación del patrimonio geológico, y su participación en programas de 

conservación geológica (CONSEJO DE EUROPA, 2000). 

     Sin embargo, la puesta en valor del Patrimonio Natural sigue planteando retos 

importantes a nivel nacional. La complejidad que en muchos casos plantea el 

desarrollo de políticas apropiadas para la conservación de estos elementos 

patrimoniales, ha impedido el desarrollo de líneas de actuación apropiadas, 

compitiendo en muchos casos con motivaciones económicas vinculadas con la 

explotación de estos espacios, el propio crecimiento urbano, entre otros problemas 

legales relacionados con la propiedad de los terrenos susceptibles de protección.  
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     Las canteras históricas son un elemento más a tener en cuenta en la puesta en 

valor de este patrimonio. Contribuyen a la diversidad de los paisajes, debido a la 

peculiaridad de su morfología, actuando como núcleos de importante interés 

geológico. Su protección necesaria a todos los niveles, necesita del desarrollo de 

políticas de intervención novedosas, que permitan su conservación mediante buenos 

programas de planificación, la difusión de su conocimiento y, finalmente, su disfrute 

social.  

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO GEOLÓGICO 

1985 Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio histórico 
español.  
Última revisión: 11.3.2004 

2007 Ley 5/2007 de 3 de abril, de la Red de Parques 
nacionales. 
Última revisión: 27.6.2013.  

2007 Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio natural 
y de la biodiversidad. 
Última revisión: 22.12.2013. 

2007 Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo 
sostenible del medio rural.  
Última revisión: 21.10.2009. 

 

4.2. LA PUESTA EN VALOR DE CANTERAS HISTÓRICAS COMO  PAISAJE 
CULTURAL.  

La conceptualización de la noción “paisaje cultural” dentro de la normativa nacional e 

internacional sobre Patrimonio Cultural, insiste en la dimensión histórica y cultural de 

los valores que caracterizan a determinados paisajes. “Son paisajes cuya 

construcción, modelado, funcionamiento y percepción responden a la evolución de los 

modos de vida de las sociedades, que se reflejan en usos y aprovechamientos del 

suelo diversos en función del medio físico y del desarrollo tecnológico, en las formas 

de asentamiento y control del territorio de acuerdo con sistemas de relaciones 

sociopolíticas, y en las percepciones e interpretaciones derivadas de particulares 

universos simbólicos, y de las formas de relación de los seres humanos con la 

naturaleza” (IPCE, 2012: 21-22). 
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     La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO define los Paisajes 

Culturales como bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la 

naturaleza: “Ilustran la evolución de la sociedad humana, bajo la influencia de las 

limitaciones físicas y/o las posibilidades de su medio ambiente natural y de las fuerzas 

sociales, económicas y culturales sucesivas, tanto internas como externas” (UNESCO 

2008: 47). 

     A esa definición, la del Convenio Europeo del Paisaje añade explícitamente dos 

aspectos relevantes. Por una parte, el paisaje es una cualidad del territorio, por lo que 

su categorización no es exclusiva de aquellos territorios con valores paisajísticos 

excepcionales. Por otra, que el paisaje implica percepción –“cualquier parte del 

territorio tal como lo percibe la población”3.  

     Por tanto, se entiende que paisaje cultural es el resultado de la interacción en 

el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un territorio 

percibido y valorado por sus cualidades culturales,  producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad  (IPCE 2012). 

 

LEGISLACIÓN PAISAJES CULTURALES  

2004 

 

2005 

 

2009 

ICOMOS. The World Heritage List: Filling the Gaps - an 
Action Plan for the Future. Paris, ICOMOS. 
 
 
ICOMOS. Les paysages culturels viticoles dans le 
cadre de la Convention du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Paris, ICOMOS. 
 
ICOMOS. World Heritage. Cultural Landscapes. 
UNESCO-ICOMOS 
Documentation Centre. 

2008 

 

2002 

 

2009 

UNESCO.  Orientations devant guider la mise en 
oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. Paris,  
 
UNESCO. Cultural Landscapes: the Challenges of 
Conservation. Paris, UNESCO, WHC Papers 7. 
 
UNESCO. World Heritage Cultural Landscapes. A 

                                                           

3 CONSEJO DE EUROPA 2000: Convenio Europeo del Paisaje. Madrid. Por su dimensión histórica, los 
paisajes pueden leerse como secuencias temporales inacabadas, como construcciones sociales de 
naturaleza siempre provisional.  No obstante y pese a su enorme diversidad, existen rasgos naturales y 
culturales que permiten agruparlos. Existen distintas clasificaciones; mientras algunos autores distinguen 
entre paisajes naturales y culturales, otros proponen una división en tres grandes grupos: paisajes 
naturales, los rurales y los urbanos.  
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Handbook for Conservation and Management, 
UNESCO, WHC Papers 26. 

1999 UE. Estrategia Territorial Europea (ETE), Hacia un 
desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la 
UE. 

 

2000 

 

2003 

 

2012 

 
CONSEJO DE EUROPA. Convenio Europeo del 
Paisaje. Madrid.  
 
 
CONSEJO DE EUROPA. Guía Europea del Patrimonio 
Rural. CEMAT.  
 
 
CONSEJO DE EUROPA. Landscape facets. 
Reflections and proposal for the implementation of the 
European Landscape Convention / Facettes du 
paysage. Reflexions et propositions pour la mise en 
oeuvre de la Convention européenne du paysage. 

 

     Las canteras históricas constituyen extensas áreas de explotación con propósitos 

culturales que, según su antigüedad y extensión, pueden llegar a convertirse en 

protagonistas del proceso evolutivo de las ciudades, manteniendo su propio carácter 

como paisaje. A la hora de afrontar su categorización, las canteras históricas alcanzan 

una dimensión compleja, pues confrontan diferentes valores patrimoniales que deben 

ser tenidos en cuenta y que son difíciles de gestionar debido a la propia legislación en 

materia patrimonial y su subdivisión en patrimonios específicos:  

 

-Suelen elevarse como puntos de interés paisajístico y geológico. Dependiendo de las 

características pueden elevarse como puntos de interés paleontológico.  

 

-Poseen un valor cultural que atiende a diferentes facetas, muy vinculado con otros 

elementos importantes de nuestro patrimonio arquitectónico.  

 

-Se trata de una actividad industrial, aglutinando toda una serie de conocimientos, 

saberes y tecnología asociada.  

 

-En ocasiones y como resultado de su evolución dinámica, las canteras históricas han 

sido reconvertidas para otros usos, sirviendo como suelo agrícola o para actividades 

agropecuarias. En muchos casos, siguen actuando como yacimientos en explotación.  
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- Debido a la finalidad de su explotación, estas canteras son testigos de de la 

evolución histórica de asentamientos o ciudades, determinando ciertos patrones 

constructivos o modelando la imagen de determinados paisajes urbanos.   

4.3. OTRAS PROPUESTAS SIMILARES EN ESPAÑA. 

     Con el fin de ilustrar la riqueza patrimonial de los Paisajes Culturales en España 

cabría señalar algunos de los paisajes españoles incluidos en la Lista de Patrimonio 

Mundial por la UNESCO. El paisaje cultural de Aranjuez (Madrid): de vergel 

hortense a paisajismo Palaciego, inscrito en 2001, El palmeral de Elche (Alicante): 

una aculturación consolidada, inscrito en 2000, Pirineos-Monte Perdido (España-

Francia): un paisaje transfronterizo, inscrito en 1999, así como El Paisaje Cultural de 

la Serra de Tramuntana (Mallorca): La consolidación del concepto de paisaje cultural, 

inscrito en 20114.  

     Especial interés para el caso que nos ocupa, adquiere el Paisaje Las Médulas 

(León): la huella de la minería del oro en época romana. Inscrito en la Lista en 1997 

como un “paisaje evolucionado orgánicamente, fósil”, se erige como una espectacular 

explotación a cielo abierto, producto del empleo de técnicas innovadoras de época 

romana y los asentamientos humanos asociados, que han configurado una particular 

forma de organización territorial, son las señas de identidad de este paisaje, cuyas 

claves se forjaron en el transcurso de los dos siglos que duró la actividad minera.  

 

 

 

Ilustración 1: Las Médulas (http://patrimonio.consumer.es/las-medulas) 

 

                                                           

4 http://portal.unesco.org 
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     Asimismo, desde que el IPCE aprobara en 2003 su programa de Paisajes 

Culturales, se han llevado a cabo diversos estudios Planes Directores para la 

recuperación y puesta en valor determinados paisajes representativos por su carácter 

cultural. Los Paisajes Culturales de Navapalos (Soria), El Paular (Madrid), Ojos Negros 

(Teruel), La vera (Cáceres) o la Bahía de Bolonia (Cádiz) son solo algunos de los 

proyectos en desarrollo que están dando extraordinario resultado para su 

conservación y puesta en valor, potenciando a su vez el surgimiento de un turismo 

cultural. 

     No deja de ser representativo el protagonismo alcanzado por la Región de Murcia, 

donde se incluyen dos planes directores centrados en paisajes representativos por su 

valor histórico y cultural:  

 

- Paisaje cultural del Valle de Ricote (Murcia), exclusivo el sistema de 

aprovechamiento y distribución hídrica que ha forjado su configuración. La riqueza 

productiva de la huerta, gracias al riego del río Segura, encierra en el valle un vergel 

cuya supervivencia compite con la mayor concentración urbana de la región con un 

extenso extrarradio industrial y comercial, y bordeado por la autovía que comunica 

Madrid con el sureste peninsular (IPCE, 2012: 9).  

Pese a todos estos factores ha permanecido como un paisaje relativamente 

aislado con entidad e identidad propias, que encierra multitud de elementos claves, de 

naturaleza geológica, geográfica, ecológica, ambiental, cultural e histórica, que 

explican sus valiosos significados. Uno de los principales valores del paisaje del Valle 

es su propia historia y en ella, la capacidad que posee de mostrar un determinado 

sistema de aprovechamiento cultural de los recursos del medio.  

 

- Paisaje industrial de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, representativo por el 

amplio volumen de elementos que se recogen en esta zona testimoniando por sí 

mismos el peso de la actividad minera en la comarca, a la vez que ejemplifican parte 

de la historia económica y social de una comunidad que se sirvió de estos yacimientos 

para consolidarse industrialmente (IPCE, 2012: 11). 

La explotación minera de esta zona creó un paisaje propio, de hecho el entorno 

que rodea la Sierra Minera de Cartagena ha sido descrito como un "paisaje lunar" 

presentando un paisaje que caracterizado por montañas teñidas de diferentes colores 

(azules, rojos, grises, verdes, ocres, etc). 
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Ilustración 2: Sierra Minera Cartagena-La Unión 

 

Por otro lado posee un innegable interés cultural. La explotación de los 

recursos mineros de la sierra, documentada desde época romana, se lleva a cabo de 

forma ininterrumpida desde los años 30 del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX, 

en que cesa definitivamente la actividad minera en la zona. El momento álgido de la 

minería y la metalurgia se centra en la segunda mitad del siglo XIX., en 1851. 

El Plan Director establece la delimitación geográfica e identifica todos los 

elementos integrantes y marca las pautas a seguir para proceder a la reconversión de 

sus infraestructuras con fines turísticos, culturales y educativos, como demuestra la 

puesta en marcha del Centro de Interpretación en la Mina Las Matildes y la iniciativa 

del Ayuntamiento de La Unión de acondicionar para la visita pública el patrimonio 

minero de su municipio. 
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5. LAS CANTERAS DE ARENISCA DE CARTAGENA  

Las canteras de arenisca se localizan a 4 kilómetros al noroeste de Cartagena, en la 

actual población de Canteras, nombre que indudablemente se encuentra relacionado 

con los enormes frentes de explotación que se extienden a lo largo de más de un 

kilómetro y que llegan a alcanzar los 30 metros de profundidad en algunos tramos. 

Junto a este importante núcleo de extracción, se localizan otros puntos aislados de 

menor envergadura, como los situados en el paraje conocido como Loma de Canteras, 

o en el recorrido que puede realizarse desde esta población hasta las denominadas 

Cuestas del Cedacero. Hoy día, los frentes de explotación se extienden al norte y al 

oeste de la población homónima abarcando una longitud aproximada de 1300 m (Soler 

y Antolinos, 2008: 111). 

Declaradas Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio Histórico en 20015, la 

monumentalidad de las formaciones posee un innegable valor paisajístico, lo que, en 

primera opción, le da su particularidad. Según la ley de Patrimonio Cultural de la 

Región de Murcia, tendrá condición de sitio histórico: “el lugar o paraje natural 

vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones culturales o de la 

naturaleza, y a obras del hombre que posean valores históricos, técnicos o 

industriales”6. 

Como paisaje cultural, nos encontramos ante un conjunto ambiental que se encuentra 

rodeado de cultivos tradicionales, como son el almendro y el algarrobo. Mientras que 

en su interior, y aprovechando los cortes que tienen las paredes de las canteras, 

producidos tanto por la mano del hombre en su explotación, como por la erosión de los 

elementos naturales, han ido floreciendo especies silvestres típicas de la zona. 

El yacimiento que tratamos, situado en la localidad de Canteras, se encuentra 

integrado en la citada pedanía, llegando a lindar en algunas zonas con espacios 

urbanizados, por lo que nos encontramos con un Sitio Histórico plenamente 

relacionado con la cultura local. 

Su puesta en valor, planificada en diversas ocasiones sin resultados fehacientes, 

cumple una función social, puesto que permite el enriquecimiento de la zona dada la 

cercanía al núcleo poblacional. También cumple una función didáctica, como 

                                                           

5 BORM, 22 de marzo de 2001, 40060-40062. 
6 Ley 4/2007 de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. BORM, 12 de abril de 2007: 
11377.  
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conservacionista, atendiendo a los cuidados de limpieza del Sitio Histórico, como a su 

preservación de su monumental morfología. 

Contribuiría, por tanto, a una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos de 

la población, así como una oportunidad en el desarrollo económico del entorno. 

 

 

Ilustración 3: Canteras de arenisca de Cartagena.  

 

Ilustración 4: Monumentalidad de los frentes extractivos. 
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5.1. ANTECEDENTES 

     En el año 1999, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) adquiere 2,3 

hectáreas de superficie que abarca gran parte de las Canteras Romanas en la zona 

por proteger, creando el llamado Proyecto Atabaire7, con el que se pretendía mediante 

una serie de objetivos que veremos a continuación, llegar al fin de que la conservación 

histórica, el desarrollo natural y el aprovechamientos turístico y social, son 

compatibles. Los resultados de este proyecto, fueron publicados en un artículo titulado, 

‘‘Del patrimonio cultural a la arqueología del paisaje: el Proyecto Atabaire (Cartagena-

España) como modelo de recuperación y puesta en valor de una cantera histórica’’ 

(Hernández y Antolinos, 2002). 

Entre los objetivos a desarrollados en el Proyecto Atabaire, cabría destacar: 

- Restauración ambiental con especies vegetales autóctonas de la Sierra de 

Cartagena. 

- Limpieza exhaustiva de la zona 

- Desarrollo de nuevas prospecciones arqueológicas y recuperación de restos 

históricos. 

- Aprobación definitiva como Bien de Interés Cultural, ampliando la zona a 

proteger de 3 hectáreas, a entre 8 y 10 hectáreas. 

- Acondicionamiento para el aprovechamiento educativo y turístico, adecuando, 

entre otras medidas, un sendero interpretativo que recorra las partes más 

representativas. 

- Recuperación de antiguos cultivos de secano, recuperación de especies 

autóctonas creando una reserva, empleando técnicas ecológicas. 

- Desarrollo de una serie de actuaciones para la recuperación de la fauna 

silvestre, así como la constitución de una reserva de caza. 

  Tras el esfuerzo realizado por diversas asociaciones, se consigue que en el año 2001 

la declaración como Bien de Interés Cultural, se lleva a cabo un planteamiento de 

desarrollo, recogido en un Plan Especial de Protección, cuya finalidad pretendía la 

protección del espacio, mediante la revitalización económica, social, ecológica, así 

como la puesta en valor del Bien y de su entorno para evitar la degradación de la 
                                                           

7 http://archivo.asociacionanse.org/atabaire/objetivos.htm 
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zona, y gestionar el aprovechamiento social. Llega la normativa urbanística a recoger 

el siguiente texto: 

 -“Se preverá un acceso a las Canteras Romanas creando una zona verde que 

conecte el antiguo depósito de aguas de “El Inglés” con las mismas”. 

  -“Se establecerán los accesos, usos y espacios susceptibles de albergar un posible 

museo etnológico o cualquier otra propuesta que permita convertir la zona en un 

espacio lúdico-cultural”. 

      Sin embargo, la protección y la puesta en valor que se realiza en la zona no es 

más que la colocación de cartelería (uno en concreto), quedando el espacio 

desprotegido, sucio y sin mantener. 

   Desde el punto de vista historiográfico, las canteras han sido objeto de varios 

estudios centrados en aspectos geológicos, históricos y arqueológicos. Uno de los 

estudios pioneros sobre el valor histórico de esta cantera fue publicado por R. Arana y 

S.F. Ramallo Asensio en 1987, trabajo que puso de manifiesto el interés del 

yacimiento, tanto por sus características geológicas, como por su habitual empleo en 

las construcciones de la antigua Carthago Nova (Arana y Ramallo, 1987). 

         A este trabajo le siguieron otros centrados exclusivamente en el aspecto 

geológico de la formación. Abordada como uno de los emplazamientos de interés 

geológico del litoral murciano dentro del volumen ‘‘El patrimonio geológico de la 

Región de Murcia’’ (Arana et al. 1999), ha sido objeto de estudios monográficos, como 

el realizado de manera conjunta por la Universidad de Murcia, Universidad Politécnica 

de Cartagena y Universidad de Málaga, que bajo el título “Las Canteras de Roca 

Tabaire de Canteras (Cartagena, Murcia). Contexto geológico e importancia como 

Patrimonio Geológico y Cultural” (Arana et al. 2003), se analiza de manera bastante 

didáctica su origen, formación y continua transformación del enclave.  

Igualmente representativa resulta la primera propuesta de ruta geológica, 

impulsada desde la Universidad Politécnica de Cartagena años más tarde, y que bajo 

el título “Itinerario Geológico de las Canteras Romanas” nos ofrece una visión más 

amplia del entorno geológico de las Canteras (Manteca, 2008). 

    Desde una perspectiva más histórica, cabría destacar diversos estudios 

centrados en la riqueza ambiental e histórica de este enclave, como el trabajo 

publicado por  J.A. Antolinos y P. García sobre las ‘‘Primeras actuaciones de 

recuperación arqueológica y ambiental en las canteras romanas de arenisca 
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(Canteras, Cartagena, Murcia)’’ (Antolinos y García, 2003), o el realizado por J.A. 

Antolinos sobre las actuaciones arqueológicas y taller experimental de arqueología 

acometidos en el área extractiva (Antolinos, 2003).  

Con posterioridad, se han sucedido varios trabajos centrados en el análisis 

arqueológico de estas canteras y el uso constructivo de la arenisca. Desde revisiones 

actualizadas, centradas en la descripción del los frentes extractivos y sus técnicas de 

explotación (Antolinos, 2001), a publicaciones centradas en el uso constructivo de la 

arenisca y su importancia en la edilicia de la antigua Carthago Nova. En este sentido, 

cabría destacar trabajos como “La arenisca en la arquitectura romana de Carthago 

Nova. Aspectos jurídicos y económicos” (Soler y Antolinos, 2008), donde se analiza el 

carácter de la producción y diversidad de manufacturas arquitectónicas ejecutadas en 

este material, profundizando en otros aspectos como la propiedad de la cantera, 

asunto poco tratado en los estudios realizados hasta la fecha, al igual que las 

cuestiones relacionadas con la economía de las canteras. 

     Dentro de esta misma línea, encontramos aportaciones recientes como 

‘‘Producción, aprovisionamiento y empleo de materiales constructivos en Carthago 

Nova’’ (Soler et al., 2014), donde las canteras de arenisca son definidas como la 

principal fuente de material constructivo de la ciudad de Cartagena, profundizando en 

los sistemas de explotación, distribución del material y de sus manufacturas en época 

romana. 

Faltan sin embargo estudios referidos a etapas cronológicas más recientes, 

habida cuenta de la importancia constructiva alcanzada por este mismo material en 

empresas edilicias importantes dentro de la ciudad, especialmente en el ámbito civil y 

militar (Idem).   

5.2. VALOR PATRIMONIAL DE LAS CANTERAS DE ARENISCA 

     Los estudios y proyectos emprendidos, así como su declaración de Bien de Interés 

Cultural, confirman la importancia de estas canteras, no solo desde un punto de vista 

geológico y paisajístico, sino también histórico y cultural, aportando una valiosa 

información sobre los conocimientos tecnológicos aplicados a la industria de la 

cantería, mientras que el material arquitectónico empleado se convierte en testigo del 

avance en las técnicas de edificación de la vecina Cartagena.  



 22 

5.2.1. Patrimonio Geológico:  

     El tramo que nos ocupa, aquel declarado BIC, recorre desde las Cuestas del 

Cedacero, hasta el Depósito de aguas del Inglés. 

     En su base aparece un conglomerado de espesor de entre 0,50 y 1 metro de 

espesor. Sobre este conglomerado se asienta un tramo de conglomerado conchífero, 

con gran abundancia de fragmentos de conchas, principalmente ostreas, pectínidos y 

equínidos. La acción bioclástica de las calcarenitas va aumentando hacia el techo 

hasta convertirse, prácticamente, en una arenita bioclástica, donde es posible observar 

restos de corales, briozoos, algas calcáreas y equínidos. El espesor de los tramos 

varía de entre 25 y 35 metros (Arana et al., 2003: 66-67). 

     Al igual que ocurren en otras zonas formadas con materiales similares, la escasa 

cimentación de las calcarenitas de este yacimiento, lo convierte en muy vulnerable a la 

acción de los elementos naturales, especialmente la erosión del viento, lo que le da un 

aspecto muy característico.  

     Otra de las características que aparecen en este enclave, es el encostramiento 

carbonatado producido por la evapotranspiración de las aguas del subsuelo y la aridez 

del clima. Esta costra que se produce es más resistente que la propia roca, lo que 

provoca la formación de diversas y curiosas formas a lo largo de los cortes (Manteca, 

2008: 10). 

 

 

Ilustración 5: Encostramiento carbonatado (Manteca, 2008: 10) 
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Ilustración 6: Erosión alveolar de la roca.  

 

5.2.2. Patrimonio Arqueológico y Arquitectónico. 

     Sin batallas, sin guerras, ni destrucciones, el gran general Carthaginés Asdrúbal 

toma la ciudad de Mastia de forma pacífica, en el año 229 a.C. Los hijos de Amilcar 

Barca eran demasiado jóvenes para ponerse al frente del ejército Cartaginés, por lo 

que a la muerte del líder de la familia Bárcida en el año 228 a.C. en Helike, sería 

Asdrúbal el Bello, su yerno, el sucesor y mandatario del ejército cartaginés. 

     A partir de este momento la ciudad comienza a amurallarse, y es aquí cuando se 

inician las explotaciones en las canteras de arenisca o, al menos, corresponden a esta 

época las primeras evidencias del empleo de esta piedra. 

     Siguiendo la arquitectura de la época helenística, la muralla estaba estructurada 

por dos muros paralelos (opus quadratum) y separados entre sí por una distancia de 5 

metros. Sorprende, no solamente el gran número de bloques que se emplearon, si no 

el tamaño de los mismos, algunos de ellos sobrepasando los 2 metros de longitud, y 

que, a pesar de su volumen, se iban colocando sucesivamente hasta alcanzar la 

imponente altura de más de 10 metros.  
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Ilustración 7: Muralla Púnica 

 

 

Ilustración 8: Sillares escuadrados empleados en la construcción defensiva. 

  

     Pese a que encontramos que durante el siglo I a.C. la arenisca está plenamente 

consolidada como elemento constructivo, vemos que, entre otros muchos e 

importantes edificaciones de uso público y privado, sin duda es el Teatro de la ciudad 

el elemento más importante conservado y restaurando donde se empleara el material 

de la arenisca, tanto en sillares para construcción como en elementos arquitectónicos. 

Llama la atención la gran cantidad de este material empleado en todo el monumento, 
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patente en el revestimiento de la cavea, incluso en la construcción y alzado de los 

jardines porticados situados tras la escena del edificio de espectáculos. Igualmente 

representativo resulta el uso epigráfico, atestiguado en el friso del pórtico post 

scaenam (Soler y Antolinos, 2007:138). 

 

 

Ilustración 9: Sillares de arenisca empleados en la construcción del Teatro Romano 

 

 

Ilustración 10: Capitel corintio. Teatro Romano 

     El empleo de la arenisca en la arquitectura privada se hace patente con la creación 

de varias oficinas locales que trabajaban este material en la ciudad, con la elaboración 
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de todo tipo de manufacturas arquitectónicas, como basas, capiteles y columnas, pero 

también de carácter utilitario como prensas, altares y molinos. Especial relevancia 

adquieren algunos ejemplares de capiteles documentados en algunas viviendas 

residenciales de la ciudad, capiteles jónicos y corintios cuya calidad y estilo, ponen de 

manifiesto en grado de formación alcanzado por los artesanos encargados de su labra.  

 

 

Ilustración 11: El empleo de la arenisca en época romana (Soler y Antolinos, 2007). 

 

     Uno de los edificios más importantes e imponentes construido en la ciudad, y previo 

al comienzo de la decadencia del Imperio en la península, fue el anfiteatro romano de 

época flavia. De las canteras se extraían los sillares que salían de las vetas más 

saneadas, se transportaban a la ciudad y se llevaban hasta la ladera de la colina del 

monte de la Concepción, donde se sitúa el antiteatro romano, aprovechando la 

inclinación para la construcción de graderío. Pese a que en este edificio predomina el 

empleo masivo de calizas y andesitas en la cimentación, es muy probable que se 

empleara la arenisca en la elevación de los alzados (Pérez et al. 1995: 97-119; cf. 

Soler y Antolinos, 2007: 122). 

          Las canteras quedan prácticamente en desuso hasta el siglo XVIII cuando llegó 

un periodo de fuerte edificación militar en la ciudad portuaria, el mayor en este tipo de 

construcción a lo largo de su historia. En el año 1728 Cartagena asume la dirección 

del Departamento Marítimo del Mediterráneo, y la ciudad de se fortifica siguiendo 

órdenes de Carlos III (De Santiago y Mas, 2012: 81). 

     Así, en el año 1749 se construye junto al puerto el Hospital Militar de Marina, obra 

del arquitecto Sebastián Feringán. El majestuoso edificio de veinte metros de altura, 
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dividido en tres plantas, se construye con la arenisca de las cercanas canteras, con 

sillares de tabaire que hace que sus muros tengan un grosor de 1 metro. El edificio, 

preparado para 4000 pacientes, llegó a acoger a 9000 personas durante la epidemia 

de fiebre amarilla en 1804 (Conesa y Pastor 2003: 3-4). Durante esta época, a las 

canteras se les denominaría “Piedras de las vacas”, ya que en ese periodo los 

materiales se transportaban en carros tirados por bueyes o vacas.  

     Uno de los últimos edificios en los que se empleó el tabaire fue en la construcción 

de la plaza de toros de Cartagena, bajo la dirección de Jerónimo Ros Jiménez, e 

inaugurada en el año 1854. Con capacidad para 8000 espectadores, la plaza se 

levantó aprovechando los restos del anfiteatro romano, si bien, el antiguo coso tenía 

una planta elíptica, mientras que la plaza es redonda8.  

5.2.3. Patrimonio Etnológico e Inmaterial. 

   El patrimonio etnológico e inmaterial que se ha formado a partir de las canteras 

históricas de Cartagena es incalculable, pues partimos de la base que la ciudad está 

construida con este material a lo largo de la historia.  

     Otro de los mayores exponentes del legado de este yacimiento es el propio  

nombre del municipio donde se encuentra: Canteras. Un pueblo creado a partir de la 

existencia de estos frentes de arenisca, nacido tras los años de explotación. 

      Como ya hemos comentado, las canteras han sido explotadas desde, al menos, la 

época púnica, hasta mediados de los años ‘50, con lo cual, tanto los sistemas de 

explotación como sus herramientas para desarrollar esta tarea han ido evolucionando 

y cambiando a lo largo de la historia. Tanto, estos sistemas de explotación, como los 

aperos y utensilios empleados, constituyen un patrimonio etnológico propio de la zona. 

Además, el mismo oficio en sí que antiguamente existiera y que de generación en 

generación se transmitía, constituye un patrimonio etnológico perteneciente al entorno. 

     Hablamos de todo este patrimonio, que consideramos recuperable a partir de la 

puesta en valor de las canteras, evitando, de esa manera, la pérdida definitiva de las 

costumbres asociadas a estas canteras. 

 

 

 
                                                           

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_toros_de_Cartagena 
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5.3.  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

     En este trabajo queremos poner en valor un BIC, y lo vamos a desarrollar mediante 

dos vías diferentes:  

1. Por un lado, crearemos una ruta patrimonial, donde podamos poner recuperación 

este Bien, al mismo tiempo que contribuimos a su mantenimiento y conservación. Con 

esta opción, pretendemos, además, contribuir a la conservación del patrimonio 

etnológico e inmaterial que tiene esta zona, rescatando, por ejemplo, los antiguos 

oficios extractivos. Habilitar este entorno, supone, al mismo tiempo, hacer partícipes a 

los ciudadanos del municipio, pues podrán disfrutar de un Paisaje Cultural que, en 

estos momentos, está abandonado. 

2. Por otra parte, la segunda vía que presentamos en este trabajo, es la creación de 

un festival de cine histórico. Recurrimos a él por dos motivos, por un lado, el festival 

supone una atracción turística en sí misma, pues supone la asistencia de visitantes 

durante un periodo concreto. Mientras que por otro lado, pretendemos que el festival 

sea una ventana para dar a conocer las canteras. 

     Hablamos de dos tipos de puesta en valor que no suponen una explotación 

descontrolada, o al menos trataremos que nuestras propuestas no supongan la 

destrucción del patrimonio con el que trabajamos. Por un lado, para el desarrollo del 

festival de cine, colocaremos materiales que no dañen el BIC, mientras que con la 

creación de la ruta, controlaremos el flujo de asistentes.   

5.4. METODOLOGÍA. 

     Tal y como apunta Puche (2004), la adecuación de las necesidades planteadas 

para la puesta en valor, es lo que, en definitiva, va a aportar una mayor calidad de vida 

a su entorno, teniendo que preveer las siguientes actuaciones previas: 

- Desarrollo de infraestructuras: aparcamientos, señalizaciones, redes de 

abastecimientos, zonas ajardinadas, miradores, etc. 

- Restauración, conservación y mantenimiento, tal es el caso de la repoblación de la 

flora y de la fauna, la limpieza, la recuperación de edificios, etc. 

- Estudios para la mejora de uso y gestión, difusión y propaganda, así como el 

desarrollo de programas para aprovechamiento didáctico. (Puche, 2004:63-64) 
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     Partiendo de estas tres actuaciones, necesarias para el desarrollo óptimo de 

cualquier actividad para en la puesta en valor posterior, nosotros hemos escogido dos 

vías en nuestra planificación, las cuales pensamos que dentro de la generalidad de 

herramientas posibles para la puesta en valor del patrimonio, son las menos dañinas: 

creación de una ruta que discurra por las canteras, y la creación de un festival de cine 

histórico. En concreto, la primera de ellas, pensamos que, no solamente dañará poco 

el Bien, si no que las consecuencias de su puesta en marcha serán ampliamente 

positivas para la recuperación ambiental de todo el entorno. 

   -  Ruta patrimonial: Dentro del turismo activo y cultural, las rutas e itinerarios se han 

asentado como formas de turismo, bien como complemento al destino turístico, bien 

como motivación para el viajero. Por un lado, la ruta son unos trazados físicos que 

marcan la circulación y el paso de viajeros, con sus particularidades, y definiéndose 

por sus huellas materiales e inmateriales; mientras que en los itinerarios, el principal 

objetivo es geográfico, físico, es un trazado y un recorrido (Morère, 2012).  

     La conjunción de patrimonio y de recorrido supone, para la ruta, la conjunción 

hombre-historia, cultura-naturaleza, y da entrada a los nuevos paisajes, los paisajes 

culturales, aquellos donde encontramos la huella del trabajo y de la presencia del 

hombre, a través de los cuales penetra la geografía en la cultura (Greer, 2008). 

     Por sus características, la ruta que nosotros planteamos es de carácter patrimonial, 

las cuales Hernández las describe como aquellas en las que se invita al visitante a 

recorrer un periplo en el que predomina una determinada categoría patrimonial, ya 

sean manifestaciones culturales, testimonios del pasado arqueológico o histórico, 

patrimonio artístico, industrial o espacios naturales (Hernández, 2011). 

     En concreto, nuestra propuesta sería una ruta minera e industrial, puesto que traza 

todo su recorrido por una antigua explotación de carácter industrial (Hernández, 2011), 

como es la cantera de arenisca. 

- Festival de Cine Histórico: Como hemos comentado, nuestra segunda propuesta 

para la puesta en valor de las canteras, es la instauración del Festival de Cine 

Histórico, con lo que estaremos creando un producto turístico a partir de la industria 

cultural. Siguiendo las aportaciones de Sánchez en 2003, son muchas las ramas que 

son consideradas bajo el denominador común de la cultura. De esta afirmación, no 

queda exenta la industria del turismo, el ocio y los viajes, específicamente en su 

manifestación cultural, patrimonial o histórica.  
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      La propuesta aúna en sí misma toda una serie de factores que podrían ser 

favorables para la difusión de este bien patrimonial, perfilando algunos de los objetivos 

esenciales que perseguimos con este trabajo:  

1) Su valor de uso ligado estrechamente a su concepción como elemento cultural, 

creativo o y renovador. 

2) Constituye la función social de la diversión y el y el entretenimiento comercializado. 

3) Posee un gran peso de los medios publicitarios. 

 

5.6. ELENCO DE RESURSOS POTENCIALES O TURISMOS COMP LEMENTARIOS.  

      La puesta en valor de las canteras históricas, y su creación como producto 

turístico, permite a su vez la recuperación de todo el territorio que lo rodea, dotado de 

espacios naturales protegidos, entre otros bienes patrimoniales de carácter cultural 

escasamente explotados. Todos estos recursos turísticos podrían beneficiarse del la 

puesta en valor de las Canteras de arenisca, actuando como turismos 

complementarios al producto que tratamos, en especial de un Turismo rural y de 

naturaleza.  

El turismo rural y de naturaleza es un producto que está muy poco desarrollado 

en el zona,  únicamente encontramos un camping en la playa del Portús, sin embargo, 

estamos en un entorno donde la naturaleza es predominante, pese a estar tan cerca 

de la ciudad.  Las plazas de alojamiento rural en la zona son muy pocas, además del 

citado camping, encontramos 4 casas rurales situadas en pedanías cercanas, en 

ningún caso un sistema de turismo rural o agroturismo desarrollado en la zona9. 

No podemos olvidar que, a una distancia aproximada de 10 kilómetros, 

encontramos el Espacio protegido de la Muela, Cabo Tiñoso y el Roldán. Se trata de 

un espacio de singular belleza por su flora, y en particular por su fauna, pues está 

declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves), pues en ella habitan 

algunas especies protegidas10. Este espacio acoge una amplia variedad de rutas para 

la práctica de senderismo, pues es un espacio con decenas de pequeñas rutas, como 

por ejemplo, la subida de la Muela, la espectacular subida al Roldán, o la ruta que nos 

                                                           

9 http://www.murciaturistica.es/ 
10 http://www.regmurcia.com/ 
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lleva hasta la batería militar de Castillitos, declarada Bien de Interés Cultural, y 

enclavada en pleno Cabo Tiñoso. 

Nos encontramos con unos recursos que no han sido aprovechados, por lo que 

la puesta en valor, y la recuperación de las canteras históricas, puede suponer el 

punto de partida para que un nuevo tipo de turismo relacionado con la naturaleza 

pueda continuar avanzando y de ese modo romper con la estacionalidad que el 

turismo de sol y playa ha provocado en nuestro litoral. Abrimos, de ese modo, el 

abanico a nuevas formas de alojamiento, como pueden ser hoteles rurales, hoteles 

con encanto, o como hemos comentado, un desarrollo de agroturismo que esté 

totalmente implicado en el entorno. 

 

 

Ilustración 12: Sierra de la Muela (http://turismoactivoytiempolibre.blogspot.com.es/ ) 

 

          Tradicionalmente, la Región de Murcia se caracterizaba por una zona de 

invernada de los rebaños de otras provincias11, por lo que abundan las vías pecuarias. 

Estos recorridos, se encuentran ahora también en proceso de recuperación, pues 

además de permitirnos recuperar parte de nuestra historia, estamos dando 

accesibilidad a todos aquellos que pretendan disfrutar de la naturaleza y riqueza 

ambiental del entorno. 

                                                           

11 http://www.regmurcia.com/ 
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El tránsito de estas vías pecuarias, nos han ido dejando edificaciones propias, 

como es el caso de la Torre Rubia situada en los Molinos Margafones, la cual servía 

como vigía y protección para los pastores que laboreaban en el entorno en una época 

de inseguridad. Declarada Bien de Interés Cultural, fue construida en el siglo XVI, y 

actualmente es de propiedad privada12. Muy cerca de la torre Rubia, encontramos la 

torre del Moro, también declarada Bien de Interés Cultural, y fechada en la misma 

época que aquélla, tenía una función similar a la anterior: la vigilancia de los campos13. 

 

 

Ilustración 13: Torre Rubia (http://www.regmurcia.com/) 

                                                           

12 http://www.regmurcia.com/ 
13 http://www.regmurcia.com/ 
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Nos encontramos además en una zona con un rico patrimonio etnológico e 

inmaterial, comenzando por las tierras que rodean a las canteras, donde encontramos 

cultivos tradicionales como el algarrobo y el almendro. Complementan este turismo 

etnológico, las fiestas de las poblaciones cercanas con tradiciones tan peculiares 

como la Subida del burro de Perín, o el baile de los inocentes del Portús14. 

      En cuanto a las tradiciones gastronómicas, Cartagena y las pedanías que lo 

rodean tienen una cocina muy característica y tradicional, como son el arroz con 

conejo, las migas o el arroz con leche, o el cada vez más internacional café 

‘‘asiático’’15. 

 Otro de los atractivos que añadimos a nuestro producto turístico, es el Parque 

Rafael de la Cerda de Tentegorra, el cual nos encontramos a apenas dos kilómetros 

de las canteras históricas. Se trata de un espacio de ocio y esparcimiento de gran 

popularidad entre los cartageneros, pues además de tener instalaciones deportivas, 

tiene espacios de aventura, lugares para la diversión de los niños, incluso, un laberinto 

vegetal, presentado como uno de los más grandes de Europa16. 

 

6. LAS CANTERAS HISTÓRICAS COMO RECURSO TURÍSTICO. OTRAS 
PROPUESTAS AFINES EN ESPAÑA. 

     En la línea de la puesta en valor de Canteras Históricas, encontramos 

diferentes vías para hacerlo en nuestro país. 

La Cantera Romana del Mèdol17: de piedra calcárea, se trata de un gran agujero de 

200 metros de longitud, y de entre 10 y 40 metros de anchura, con una aguja de piedra 

en el centro de unos 16 metros que marca el nivel excavado. 

Es característica por la abundancia de la flora que en todo su entorno ha ido 

creciendo hasta llegar a conseguir un ambiente frondoso, al igual que su  fauna, ya 

que la cantera alberga numerosas especies vegetales y animales. Ya durante el 

periodo de la Segunda República, se le comenzó a dar un uso lúdico y social a la 

cantera romana, pues en aquella época se realizaban conciertos musicales. 

                                                           

14 http://www.regmurcia.com/ 
15 http://www.regmurcia.com/ 
16 http://www.parquetentegorra.es/ 
17 Fundación Abertis: http://www.fundacioabertis.org/es/pdf/hemeroteca/cult_medol.pdf 
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Durante los años 90 se diseñaron tres itinerarios de visita que recorren la 

cantera del Mèdol. El primero de esos itinerarios no tiene barreras arquitectónicas, y 

llega hasta la cota 25, altura que permite una visión completa del entorno. El segundo 

llega hasta la aguja de piedra central; el tercero de ellos es un recorrido largo que 

discurre por el frondoso bosque. 

Canteras molineras de Trévago: 18explotadas desde la época celta hasta principios del 

siglo XX, durante los años 2010 y 2011 se llevó a cabo una recuperación arqueológica 

del entorno, además se proyectó la creación de un museo que abriría sus puertas en 

el año 2012. Este proyecto de puesta en valor nace con el objeto de convertirse en un 

referente a nivel nacional en la recuperación de las canteras molineras. 

El Centro de Información y Canteras Molineras alberga el museo donde se 

encuentran las piezas que se han ido recopilando, desde las propias piedras para 

moler, hasta los utensilios de excavación recogidos. Junto a la exposición de restos, 

dos audiovisuales y la visita in situ de la cantera completan el centro. 

En cuanto a la puesta en valor del patrimonio cultural, también encontramos 

ejemplos de la recuperación, como es la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. 

Centro de Interpretación Mina de las Matildes19: Desde finales de julio de 2005, fecha 

de la inauguración oficial, el Centro de Interpretación de la Mina de Las Matildes 

permanece abierto al público para visitas individuales o visitas de grupo, además de la 

realización de itinerarios guiados por toda la Sierra Minera. 

     El Centro nace a través del Proyecto Jara, realizado entre 2003 y 2005, por la 

Fundación Sierra Minera, responsable del proyecto. Esta fundación es la responsable 

de la gestión del Centro de Interpretación, mediante una cesión indefinida que el 

Ayuntamiento de Cartagena realizó, quién es titular público de la Mina de Las Matildes. 

En  la actualidad el Centro no cuenta con ayudas ni subvenciones públicas o privadas, 

por lo tanto, hoy en día se sustenta, por tanto, con los ingresos de los visitantes. 

     A partir del año 2005, fecha en el que finalizó el Proyecto Jara, el Centro de 

Interpretación ha contado con algunas subvenciones de la administración regional 

hasta 2010, además, durante los años 2008 y 2009 mantuvo un convenio de 

colaboración con el Consorcio Turístico Sierra Minera, desapareciendo en 2011. 

                                                           

18 Centro de Información Turística y Canteras Molineras de Trévago: http://www.buscat.es/cicm/ 
19 Fundación Sierra Minera: http://www.fundacionsierraminera.org/minamatilde/ 
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6.1. LA RUTA DE LA ARENISCA.     

      La primera opción que planteamos en este trabajo es la creación de una ruta 

patrimonial, en concreto, una ruta minera e industrial, que transcurra por las canteras, 

de modo que, las conoceremos como patrimonio natural y cultural al mismo tiempo, 

mientras que cumpliríamos una función divulgadora, dando a conocer mediante las 

visitas todos los elementos que vamos a exponer. 

      En nuestra región, ya contamos con rutas mineras, como es el caso de la ruta 

de la Carretera del 33, que pone en valor parte del patrimonio la Sierra Minera 

Cartagena-La Unión, y que conectaba la población con la mina Pablo y Virginia, y el 

lavadero la Remunerada. Estos principios de recuperación, terminaron consiguiendo la 

rehabilitación de la mina Agrupa Vicenta, la cual ha conseguido la creación de una 

oferta turística que, en la actualidad, es vital para la economía de la ciudad minera 

(Manteca et al., 2011). 

      Las Canteras son el origen de algunos de los principales edificios construidos 

a lo largo de toda la historia de la ciudad, así como de una abundante cantidad de 

elementos decorativos, tanto en edificios públicos como privados, si bien, no aparece 

incluida en ninguna ruta turística, ni como elemento visitable con carácter histórico en 

las guías o ruteros para conocer Cartagena. 

      Actualmente el lugar del yacimiento se encuentra lleno de maleza, rastrojos y 

suciedad, además, el mirador que se construyó está oxidado y abandonado, al igual 

que el pequeño parque para ocio infantil que en él se encuentra. A estos problemas, 

debemos añadirle que el acceso a este mirador está totalmente descuidado, pues 

apenas hay señalización que permitan a los visitantes encontrar el lugar con facilidad. 

En cuanto a la información que se facilita en el lugar, únicamente encontramos un 

cartel que indica el origen del mismo, sin embargo, se hace insuficiente para explicar 

la importancia que dentro de la historia han tenido estas canteras, y que se encuentra 

en  el mismo estado que el resto de su olvidado entorno. 
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Ilustración 14: Panelería ubicada en las Canteras Históricas 

 

     Como hemos comentado en apartados anteriores, la puesta en valor de un paisaje 

requiere de unas actuaciones previas que son las que aportarán calidad a nuestro 

entorno, son pues las que en un primer lugar vamos a ejecutar: 

- Restauración, conservación y mantenimiento. Es la primera de las actuaciones 

a desarrollar, pues es necesario limpiar tanto la cantera como su entorno, al 

mismo tiempo que intentamos repoblación de especies vegetales y animales 

de la zona. Además, conseguiremos la recuperación de edificios con la 

creación de un Centro de Interpretación. 

- Desarrollo de infraestructuras. Uno de los puntos más débiles de las canteras 

es su señalización, de modo que en la misma entrada a la diputación ya iremos 

marcando el camino hasta llegar a las canteras. Los servicios sanitarios se 

colocarán en el Centro de Interpretación (para de ese modo evitar un rápido 

deterioro), donde en su parte trasera se habilitará un merendero para el 

descanso de las visitas de grupos, y en cuanto a las zonas ajardinadas, el 

mirador actual con el pequeño parque se volverá a recuperarse, sustituyendo 

los cuatro elementos oxidados que tiene por otros nuevos, que soporte mejor 

las inclemencias del clima, y adaptadas a las nuevas leyes, y añadiendo más 

variedad para completar un pequeño parque infantil de ocio. 
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- Estudios para la mejora de su uso y gestión, difusión y propaganda, y  

programas didácticos. Como veremos más adelante en el apartado de 

marketing y promoción, desarrollaremos unos sistemas para la publicidad de 

las canteras, haciendo especial hincapié en las excusiones escolares, los 

cuales encontrarán material didáctico en el Centro de Interpretación, y en 

versión web. 

      Por otro lado, uno de los problemas que se plantean en este tipo de ruta que 

discurre por parajes naturales, es la accesibilidad, de modo que trataremos de 

solucionarla desde un primer momento. Y lo haremos, al igual que ocurrirá con el 

festival de cine, implantando unas plataformas o tarimas de madera elevadas 

levemente sobre el terreno, y que llegará hasta la mitad de la cantera, permitiendo el 

acceso hasta casi el final. Estas plataformas ya se utilizan en otros yacimientos, como  

en el parque arqueológico de “El Molinete” o el propio teatro romano, y además de 

permitir el acceso, evitan que se dañe el terreno, al tiempo que no suponen un gran 

contraste con el paisaje.  

-1. Centro de interpretación. Para el desarrollo de nuestra ruta, el primer punto que 

vamos a plantear, es la creación de un pequeño Centro de Interpretación. Hablamos 

de un espacio de dimensiones reducidas, donde a través de carteles, exposición de 

piezas, e incluso audiovisuales, se le presente al visitante la historia de las Canteras, 

desde su formación geológica, su recorrido a lo largo de la historia, y los diferentes 

sistemas de explotación de la arenisca empleados en el yacimiento.  

      Durante el transcurso de este trabajo hemos visto varios ejemplos, y en 

concreto en uno de ellos, el Centro de Interpretación de la mina de Las Matildes, se 

recuperó una antigua instalación de la mina para la creación de este Centro, por lo que 

vemos que en un espacio limitado es posible la recuperación y puesta en valor del 

patrimonio, y la exposición tanto de elementos como de un yacimiento. 

      El lugar que hemos elegido para la creación de nuestro Centro de 

Interpretación es el antiguo Depósito de aguas del Inglés o Depósito n.º 1 de Canteras, 

construido en el año 1904 para llevar agua de distintos manantiales a Cartagena, y 

conseguir de esa manera aliviar el problema de abastecimiento de agua que tuvo la 

ciudad desde finales del siglo XIX hasta la llegada de las aguas del Taibilla (Egea y 

Berrocal, 2007: 233). 
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Ilustración 15: Depósito de aguas del Inglés (https://cartagenaantigua.wordpress.com) 

     

  Con una planta en forma de ‘‘T’’, y ubicado junto a las canteras, las 

dimensiones de la nave longitudinal donde se almacena el agua son de  2 naves de 

9,8m de largo x 5,7m de ancho x 2,4m de profundidad, mientras que la nave 

transversal tiene unas dimensiones de 1 nave de 6m largo x 5,7m ancho x 4,8m de 

profundidad (Aparicio, 2008:12). En la nave central, donde se encuentra el depósito 

más profundo, se compone de dos plantas, mientras que los laterales únicamente 

tienen uno. 

      Hemos decidido emplear esta edificación como Centro de Interpretación por 

varios motivos, en primer lugar, se encuentra situado junto a las canteras, la parcela 

donde se encuentra el edificio y el yacimiento son colindantes. Por otro lado, en 

nuestra propuesta, la rehabilitación de este edificio es primordial, y pensamos que es 

de gran importancia hacer partícipe al visitante de la historia, arquitectura y funciones 

de este edificio, recuperando este depósito de principios del siglo XX, y que en la 

actualidad se encuentra en un estado de abandono. 

     Además de convertirlo en el Centro de Interpretación, supone el inicio de nuestro 

itinerario, el ‘‘punto de encuentro’’ para el comienzo de la ruta a lo largo de las 

canteras, y será el medio de canalización del flujo de visitantes.  
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2. Itinerario. El itinerario que estamos creando, va a ser un espacio didáctico, 

explicando a diferentes niveles educativos todos los elementos patrimoniales 

existentes en este paisaje cultural. Nuestro objetivo es conseguirlo mediante la 

creación de senderos que recorran la cantera, y con la implantación de paneles 

explicativos a lo largo de todo el circuito, que contengan la información de su carácter 

de Patrimonio Natural y Patrimonio Cultural. 

     El trayecto, sin ser extenso en exceso y con una duración estimada de una hora, 

recorrerá los frentes más llamativos y característicos de las canteras, haciendo, en 

algunos puntos, partícipe al visitante de la vida de las canteras y los sistemas de 

extracción. 

     Una vez que el visitante ha realizado su visita en el Centro de Interpretación, 

contemplando la exposición de sillares, y visto los audiovisuales explicativos que 

sirven para contextualizar, sale a la cantera, donde se encontrará con cuatro paneles 

explicativos: 

     - El primero de ellos nos hablará de la cantera como Patrimonio Natural, para de 

ese modo poner situarnos en lo que estamos viendo y lo que se encuentra a nuestro 

alrededor. Es muy importante que los paneles y elementos auxiliares expliquen la 

flora, la fauna,… autóctonos de la zona, así como los cultivos que se realizan en el 

entorno. 

    - El segundo de los paneles será el que tratará los aspectos geológicos de la 

cantera, la evolución desde el mioceno hasta la actualidad. Las características 

geológicas de las canteras, las formas creadas mediante los elementos erosivos, las 

características propias de esta roca, etc. 

    - El tercero de los paneles contará la importancia de la cantera en la construcción de 

Cartagena a lo largo de la historia, será pues, el que abarque los aspectos 

arqueológicos e históricos de la cantera. 

     - Por último, el cuarto panel se sitúa mirando a las canteras, desde una perspectiva 

que permite contemplar sus frentes, de modo que será el que nos cuente los sitemas 

de explotación de la cantera, las técnicas empleadas, así como el transporte de la roca 

excavada, su valor en el mercado, etc. En definitiva, las acciones que el hombre ha 

realizado y han condicionado la cantera. 

          Además de los paneles, audiovisuales, y demás herramientas, el visitante se 

servirá de una aplicación informática que contendrá parte de la información de los 
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elementos anteriormente comentados, al mismo tiempo, que marca el recorrido a 

seguir. Del mismo modo, en esos paneles clásicos, junto con el texto y las imágenes, 

aparecerá un código QR que servirá al visitante para poder ampliar la información en 

su teléfono móvil. 

      Una de las actividades que queremos que se realice, sobretodo los días de 

más afluencia, y durante los días de visitas concertadas con centros educativos, es un 

‘‘Taller de arqueología experimental’’, donde se explicará a los asistentes como era la 

vida en torno a las canteras, al mismo tiempo que se realizarán demostraciones de 

cómo se explotaban, como se utilizaban las herramientas, etc. Y de ese modo, hacer 

tomar parte al visitante de todo lo que conlleva la cantera. 

 

 

Ilustración 16: Recorrido propuesto con indicación para la ubicación de papelería atendiendo 
a puntos de interés patrimonial de los frentes extractivos (Vid. ANEXO I). 

 

6.2. FESTIVAL DE CINE HISTÓRICO “TABAIRE” 

     La segunda de las opciones para poner en valor las canteras de Cartagena, es la 

creación de un festival de cine histórico. 

     Un festival de cine no solamente consiste en la proyección de películas, 

cortometrajes y documentales, si no que supone la realización de actividades 

paralelas, como por ejemplo, charlas, exposiciones y talleres. Que tiene su desarrollo 
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durante un periodo no superior a una semana, habitualmente, y que se realiza con una 

periocidad anual. 

     En la Región de Murcia se realizan dos festivales de cine, el ‘‘Certamen Nacional 

de Cortometraje Murcia Joven’’ que se celebra en el municipio de Mula durante el mes 

de junio. Y el ‘‘Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia’’, este último de reciente 

creación, pues ha celebrado en 2015 su cuarta edición durante el mes de mayo. 

     Sin embargo, nuestro festival tendrá en su razón de ser la puesta en valor de un 

bien histórico, naciendo como consecuencia de la existencia de un Paisaje Cultural, 

puesto que el desarrollo se realizará dentro de la propia cantera. Planearemos por 

tanto, un festival de cine histórico realizado dentro de un Bien de Interés Cultural, y 

cuyo material le dará nombre: Festival de Cine Histórico ‘‘Tabaire’’. 

     El lugar elegido es uno de los frentes más uniformes de la explotación, pues 

además de tener esta característica, se trata de una de las paredes más altas que nos 

encontramos, al mismo tiempo que posee un gran espacio para poder colocar el 

graderío. 

     En cuanto a la accesibilidad al lugar de las proyecciones, y para no contribuir a la 

degradación de la zona, se colocan, para los días del desarrollo del festival, unas 

plataformas flotantes a modo de pasarela que quedarían levemente sostenidas sobre 

el terreno. Este sistema, se emplea en otros yacimientos arqueológicos, quedando 

integradas en el paisaje, por lo que no rompe la estética del entorno. Además, se 

colocarán diferentes cabinas de sanitarios portátiles para atender las necesidades de 

los asistentes.     

     Al igual que la mayoría de festivales, el que nos ocupa, se realizará anualmente, y 

puesto que nos encontramos en un espacio al aire libre, tendrá lugar en época estival. 

Durante el mes de julio, en la ciudad de Cartagena se celebra ‘‘La Mar de Músicas’’, 

mientras que durante el mes de septiembre tienen lugar las fiestas de ‘‘Cartagineses y 

Romanos’’, por lo que no podemos desarrollarlo durante ninguno de estos de meses. 

De modo que elegimos agosto, y concretamente, la segunda quincena de este mes, 

puesto que al tratarse de un festival histórico, va a servir como preludio a las fiestas de 

históricas que vive la ciudad unas semanas más tarde. Para poner en marcha el 

festival, éste tendrá una duración de cuatro días. 

      Partiendo de que nos encontramos con un festival que tiene una temática muy 

marcada, como es la proyección de cintas de carácter históricas, creamos una 
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programación para los días en los que desarrollará el evento acorde con estas 

características. 

      Como hemos comentado, nuestro festival tiene razón de ser a partir de la 

puesta en valor de un Bien Cultural, de las canteras históricas, por lo que las 

actividades que propondremos realizar durante estos días, estarán orientados a dar a 

conocer el lugar. Por lo tanto, utilizamos el festival como un producto turístico en sí 

mismo, al mismo tiempo que nos sirve para que el visitante quiera volver en otro 

periodo del año. 

      Durante los cuatro días que dura el festival, se realizará una exposición 

fotográfica y de pintura, aprovechando el Centro Multiusos del municipio, situado a 

cinco minutos andando del lugar de las proyecciones, además de la colocación de 

fotografías en el pequeño parque situado junto a la cantera. La exposición deberá 

estar centrada en las canteras, pudiendo abarcar su aspecto natural o histórico, 

centrándose en la propia cantera o en los edificios que con ella se han construido, 

pero siempre, en este último caso, siendo el protagonista la arenisca. 

      Este Centro Multiusos ubicado cerca de las canteras, servirá de apoyo para 

las actividades que alrededor del festival se realicen, además de las exposiciones, 

albergará las charlas y los talleres, ya que dispone de varias salas. 

      Durante los días de festival, se realizarán talleres de diferentes materias, 

como por ejemplo: 

- Cinefórum. Con la proyección, durante la tarde, películas y documentales 

históricos que no participen en concurso, por diferentes motivos. 

- Actividades para niños, relacionadas, tanto con la industria del cine, como con 

las canteras. 

- Muestras de explotación de las canteras con las técnicas rudimentarias. 

- Exposición de utensilios de explotación. 

- Exposición de elementos fabricados a partir de la roca tabaire. 

- Rutas guiadas por toda la cantera. 

     Uno de los hechos que suele darle más promoción a cualquier evento, es la 

presencia de alguna personalidad relevante. En nuestro caso, el homenaje durante los 

días del festival a una persona reconocida y relacionada con la industria del cine, y 
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que al mismo tiempo estuviera vinculada, bien a la Región de Murcia, o bien con la 

temática del festival, sería el motivo perfecto para justificar su asistencia, lo que 

provoca una mayor afluencia de público, y divulgación de la programación en los 

medios y entre la ciudadanía. 

 

 

Ilustración 17: Frente de proyección festival de cine 

 

 

Ilustración 18: Situación graderío festival de cine 



 44 

6.3. ANÁLISIS DAFO 

     La puesta en valor de estas canteras históricas, no solamente permite una 

dinamización económica, pues además de ser un complemento a otros destinos 

turísticos cercanos como el Portús, es complementario a otros tipos de turismo como 

el de deporte activo. Además de todo ello, es un producto turístico en sí mismo dada la 

versatilidad de la zona, permitiendo la ampliación de las plazas hoteleras mediante la 

puesta en marcha de un turismo rural y sostenible, bien con la creación de alojamiento 

‘‘con encanto’’, bien con el desarrollo de un ecoturismo, o incluso agroturismo, a través 

de los cuales se puede llegar a la conservación de las tradiciones locales, y la 

potenciación de los productos gastronómicos del entorno. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

• Recuperación de un bien declarado 

de Interés Cultural. 

• Mejoras significativas en el sistema 

de transportes y comunicaciones de 

la Región. 

• Proximidad a la ciudad. 

• Proximidad a las zonas turísticas de 

sol y playa. 

• Sensibilidad significativa de la 

Administración Regional hacia los 

planes, estudios y proyectos 

vinculados al impulso del turismo 

cultural. 

• Crecimiento y aumento de la oferta de 

alojamientos para el turismo cultural. 

• Diseño y proyección de rutas e 

itinerarios culturales en función de los 

principales recursos. 

• Espacios naturales protegidos 

cercanos. 

 

• Falta de plazas hoteleras  (4 y 5 

estrellas) en los municipios del 

interior. 

• Falta de instalaciones de 

‘‘alojamiento con encanto’’ que 

cualifique el producto. 

• Insuficiente acondicionamiento y 

señalización. 

• Falta de infraestructuras. 

• Posible pérdida de las tradiciones 

locales por el desarrollo del 

producto. 

• Bajo nivel de gasto medio por turista 

y día. 

• Estacionalidad en las plazas de 

camping. 

• Falta de visión integral de los 

elementos naturales en su relación 

con el turismo cultural. 

• Limitaciones al desarrollo por 
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• Actuaciones de planes de 

dinamización en municipios cercanos 

que los han cualificado. 

• Creación reciente de plazas hoteleras 

cercanas. 

• Óptimas condiciones ambientales 

para la realización de actividades 

deportivas en la cantera. 

• Ruptura de la estacionalidad. 

carencia de infraestructuras 

pendientes de materializar. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

• Pérdida de los valores paisajísticos 

por el avance de la urbanización. 

• Falta de educación ambiental de la 

población residente. 

• Falta de sensibilización por parte de 

las diferentes administraciones hacia 

la importancia de la conservación de 

los BIC. 

• Posible efecto negativo de los 

recursos naturales. 

• Competencia de otros destinos 

culturales situados en el centro de la 

ciudad. 

 

• Posibilidad de desarrollo de turismo 

rural en los alrededores a la 

cantera. 

• Ampliación de plazas hoteleras. 

• Potenciación de productos 

gastronómicos locales. 

• Dinamización de la economía de la 

zona. 

• Conservación de las tradiciones 

locales, y recuperación de aquellas 

que hayan perdido. 

• Existencia de iniciativas privadas 

para la creación de pequeñas 

empresas en la zona. 

• Complementariedad de turismo 

cultural, con turismo de deporte 

activo, de sol y playa, de cruceros, 

etc. 

• Espacio sin desarrollar con 

posibilidad de realización de 

diferentes actuaciones. 

• Potenciación por parte de las 

Administraciones del turismo 

cultural. 
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6.4. MARKETING Y PROMOCIÓN 

     Para que nuestra puesta en valor consiga sus objetivos es necesario que llegue al 

mayor número de ciudadanos posible, y ello se consigue mediante la promoción y el 

marketing. 

- Creación de folletos. En ellos se explicarán brevemente las características de nuestra 

ruta, y del entorno, remarcando su carácter de paisaje cultural, al mismo tiempo que 

aparecen imágenes de la cantera, y el horario de apertura del Centro de 

Interpretación. Estos folletos se distribuirán en los alojamientos de la Región, así como 

en los centros de enseñanza, tanto de primaria como de secundaria, de toda la 

Comunidad Autónoma, y en las oficinas de turismo de Cartagena. 

- Página web. Se pondrá en marcha un entorno web, sencillo y accesible, que 

dispondrá de varios apartados en su menú, como por ejemplo: 

- ‘‘Noticias’’: donde aquella persona que acceda a la página web pueda ver 

desde un primer momento las novedades que surjan. 

- ‘‘Introducción’’: donde se aparecerá una breve exposición de la cantera, 

únicamente con la función de contextualizar. 

- ‘‘La cantera’’: contará los aspectos geológicos e históricos, así como su 

entorno. 

- ‘‘Imágenes’’: será una sección donde se verán imágenes de la cantera, la flora 

y la fauna que la rodean, así como una pequeña visita virtual. 

     En la web aparecerán una serie de banners de recursos del entorno, así como uno 

del Festival de Cine Histórico Tabaire, que nos llevará a una página web creada 

únicamente para este evento, que además de contener apartados similares a la página 

anterior (noticias, introducción, la canteras, etc), contendrá otros diferentes, como por 

ejemplo: 

- ‘‘Historia del festival’’: donde a modo cronológico, se contará la historia del 

festival, haciendo un resumen de cada edición. 

- ‘‘Programación’’: incluirá todas las actividades que durante los días de festival 

se realizarán. 

- ‘‘Las cintas’’: será donde aparezcan las películas, documentales y cortos que 

se proyectarán durante la semana. 
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- ‘‘Blog’’: además de la sección de noticias, en la realización de un evento es 

muy importante que durante los días previos, durante el transcurso y con 

posterioridad, se cuente lo que está sucediendo, incluso, con impresiones de 

profesionales del sector. 

- Redes sociales. Se abrirán cuentas en diferentes redes sociales, Facebook, 

Google+, Twitter, YouTube,… que permiten un contacto más informal y cercano con 

los visitantes y posibles visitantes, además de poder difundir las impresiones positivas 

que otros visitantes publiquen tras la visita. 

     El festival de cine tendrá sus propias cuentas, que comenzará a estar más activo 

con anterioridad a la realización del festival. Es muy importante la creación de un 

hashtag que le aporte identidad al evento, y que permita a todos los participantes 

unificarse alrededor de unas palabras concretas, que además, ayudará a la 

retransmisión en directo de todo lo que vaya sucediendo a cada instante. 

     Continuando con la promoción del festival, es muy importante para la difusión del 

evento, tanto una rueda de prensa como un acto de gala inaugural y otro de clausura, 

pues supone la invitación, sobre todo a este último, además de a prensa, de 

personalidades y bloggers. 

 

7. CONCLUSIONES 

     Durante el transcurso de este trabajo, y con el planteamiento de las dos propuestas 

turísticas para la puesta en valor de este patrimonio, cumplimos los objetivos que en 

un principio nos habíamos marcado: 

1. Hemos recuperado y puesto en valor las Canteras de arenisca de Cartagena y 

las hemos incluido en la sociedad y su entorno. 

2. Hemos mejorado la calidad ambiental de las canteras de arenisca de 

Cartagena mediante la inclusión de actividades que repercuten en el 

mantenimiento y protección del paisaje. 

     Por otro lado, con las dos ofertas turísticas que planteamos conseguimos la 

promoción de las Canteras Históricas, así como la contribución a la oferta turística 

existente en la zona, y la dinamización económica. 

     El abandono de nuestro patrimonio, no valernos de él de una manera sostenible y 

didáctica para potenciar un entorno, o para aprender, es abandonar nuestra historia y 
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abandonar una parte de nuestras costumbres creadas a lo largo de los años. Debería 

ser, pues, inconcebible que un Bien de Interés Cultural con categoría de Sitio 

Histórico, estuviera en un estado  de abandono y deterioro. Con el añadido, que 

hemos demostrado, que un lugar como el que nos ha ocupado durante estas páginas, 

puede ser un perfecto producto turístico, dando pie al surgimiento de iniciativas 

privadas con la creación de nuevas empresas en la zona.  

     Además, la particularidad con la que nos sorprende este terreno son las enormes 

posibilidades de desarrollo que tiene, es un enclave a cielo abierto, que permite el 

contacto con la naturaleza al mismo tiempo que bebemos de nuestra historia. Por lo 

que, es un bien turísticamente explotable su valor patrimonial. 

    No podremos entender la historia de una ciudad si no conocemos su origen, y las 

Canteras de arenisca de Cartagena son el origen de la construcción de la ciudad que 

hoy conocemos, pues sirvieron para levantarla y para defenderla durante miles de 

años. 
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Puesta en valor del enclave como paisaje cultural. Foto: Juan Balsas. 

 

Frentes de extracción y casas cueva. Foto autor. 
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Uso de la zona como basurero y escombrera. Foto: J.A. Antolinos. 

 

 

 

Estado actual del recorrido a pie de cantera. Foto autor. 
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Frentes de explotación. Foto autor. 

 

 

 

Frentes de explotación. Foto autor. 
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Sillares abandonados en el área extractiva. Foto: J.A. Antolinos. 

 

 

Taller experimental. Proyecto Atabaire 2002.  
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Logo 1: La Ruta de la arenisca 

 

Logo 2: La Ruta de la Arenisca 
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Logo 3: Festival de Cine Histórico Tabaire 

 

 


