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1. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

Ante la inminente regeneración de la Bahía de Portmán (se lleva más de 20 años 
diciendo lo mismo), nos vemos abocados a implantar una correcta ordenación 
del territorio, con la finalidad de hacer en la Bahía un crecimiento sensato y 
ordenado con el consenso de todos los estamentos públicos y privados, 
manteniendo una calidad de vida. 

La implantación de la Ordenación del Territorio en las Comunidades Autónomas 
es algo relativamente moderno y se materializa mediante el Plan General, la 
mayoría de las Comunidades Autónomas han puesto en marcha dichos 
instrumentos, aunque el desarrollo de dichos planes presenta situaciones muy 
diferentes entre ellas. 

Dicho plan es como un expediente administrativo y no es fácil de implantar. Es 
una experiencia poco conocida porque no hay transmisión de conocimientos 
entre las Comunidades Autónomas, no sabemos que está ocurriendo en ésta o 
aquella Comunidad Autónoma, cómo actúan, cómo se abordan o cómo se 
resuelven determinados problemas en dichos planes. Las bases legislativas de 
las que partimos son parecidas  en todas las comunidades, pero los matices son 
muy variados. 

Tampoco conocemos si los planes son efectivos o no, un mismo plan puede dar 
resultados muy diferentes según donde lo apliquemos, la transmisión de 
conocimientos que siempre proporciona la experiencia comparada se realiza con 
gran dificultad y de forma muy parcial entre las comunidades. 

Todas las comunidades autónomas han legislado en materia de Ordenación de 
Territorio, pero no todas han hecho un Plan, incluso algunas ya han hecho 
modificaciones en su legislación en base a la experiencia. 

En el municipio de la Unión no se ha hecho aún ningún plan general pero sí 
unas Normas Subsidiarias que iremos explicando mas tarde. 

Portmán es un lugar muy peculiar como veremos en el presente trabajo, bajo 
una problemática medioambiental considerable y con una tipología del terreno 
muy variopinta.  

Hacemos este estudio para explicar la necesidad de una ordenación del territorio 
y con la problemática que nos encontraremos, explicaremos en un breve 
resumen la legislación territorial española y municipal así como su clasificación. 
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Aplicaremos y explicaremos también la legislatura de la ley de costas ya que 
recordemos, habrá antes o después una regeneración de la Bahía y no podemos 
ni debemos construir a mansalva y sin orden ante el inminente boom turístico. 

Asimismo situaremos los suelos y valores protegidos de nuestra zona 

Todo está legislado y encontramos la necesidad de saber por ejemplo según la 
zona donde nos encontremos si hay algún problema legal, ¿Qué ley debemos 
aplicar? ¿podremos construir en un sitio determinado? Todo esto nos lo 
resolverá la ordenación del territorio.. 

 

1.1.1.1. SITUACIÓN Y ANTECEDENTES. 

La zona está situada  en el extremo oriental  de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, entre Cartagena y Cabo de Palos. Administrativamente afecta a dos 

municipios, abarca la totalidad de la costa de La Unión, y ambos tramos 

laterales pertenecientes al municipio de Cartagena. 
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El territorio presenta una topografía muy accidentada, circundado por 

montañas que rodean la llanura costera, en donde se haya emplazado el 

núcleo de población, al Norte se encuentra el cerro de "Sancti Spiritu", de 

434 metros de altitud, que constituye la máxima altura de la entidad, con 

loma Fortuna más al sur y el cabezo de las Lajas, de 283 metros de altitud, 

al Oeste se localizan el cabezo del Pino (271 metros) y cabezo de la Galera 

(177 metros), cuyas laderas se precipitan hacia el mar Mediterráneo; al Este 

se encuentra la peña del Águila (387 metros) y el monte de las Cenizas (307 

metros). 

Estos sectores montañosos se caracterizan por una intensa mineralización, 

principalmente de plomo, zinc y en menor medida hierro, lo que dio lugar a 

una intensa explotación minera que en la actualidad está en estado de 

abandono. 

 

La incidencia de la actividad minera en el paisaje es muy acusada, debido al 

desmantelamiento de los relieves y a la gran cantidad de vertidos de las 

gangas que se acumulan en él, llegando incluso hasta su bahía, como 

consecuencia de los arrastres de las ramblas que descienden de los 

relieves, lo que ha provocado peculiares nuevas formas en el terreno, a ello 

hay que añadir los poblados y lavaderos de mineral abandonados que se 

distribuyen por el territorio de la entidad. 

 

La Bahía de Portmán (La Unión) fue conocida desde época romana como 

Portus Magnus. En tiempos de los árabes se llamó Burtuman Al-Kabir 

(Burtumán el Grande). Su situación estratégica convirtió a Portmán en un 

enclave muy importante del Mediterráneo, por su riqueza mineral y su puerto 

comercial.  

 

En sus orígenes, el núcleo de Portmán era un poblado minero, la población 

que se fue asentando en el lugar estuvo constituida por empleados y 

trabajadores de las minas. Tras la crisis de la actividad minera la ocupación 

de sus habitantes se centra en los sectores de servicios, (turismo y 

construcción principalmente), en auge tras la creación de los nuevos campos 

de golf de La Manga Club.  
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La agricultura es prácticamente inexistente en la zona, al sector pesquero se 

dedica un porcentaje muy reducido de sus activos, que se agrupa en una 

pequeña cofradía.  

La trayectoria demográfica de la entidad ha estado marcada por las 

fluctuaciones de la minería. En la actualidad se aprecia en la evolución de su 

población una reducción del número de habitantes, que en 1991 se cifraba 

en 1.062. Existen en la entidad viviendas de segunda residencia, que están 

surgiendo con fines turísticos y que pueden dar un cambio sustancial a la 

economía local.1 

 

2003       2004      2005       2006       2007        2008       2009      2010         2011     2012 

Portman 

Estrangeros 
8 12 28 33 33 40 43 46 57 52 

Portman 954 960 982 995 998 1.017 1.019 1.031 1.044 1.047 

  

  Evolución de la población en Portmán en los últimos años 2   

 

En 1860 se separó del municipio de Cartagena para integrarse en lo que 

después sería el municipio de La Unión. 

 

Son muy numerosos los restos de explotaciones romanas mineras e 

instalaciones industriales para la fundición del mineral por toda la zona. 

 

Desde el final de la época romana se experimentó una decadencia en la 

actividad minera, que volvió a resurgir en el siglo XIX. La actividad incesante 

de la minería en Portmán dejó la Bahía colmatada, transformando el paisaje 

de la Sierra Minera y la costa de Portmán.  

 

El día 18 de agosto de 2011 un grave incendio originado en el complejo 

residencial La Manga Golf se extendió rápidamente hacia el Parque 

Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.3 

 

                                                           
1
(Rantes, 2006) 

2
(Centro regional estadística, 2013) 

3
(LAOPINION DE MURCIA, 2011) 
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1.1.2. LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN UN 

ESPACIO GEOGRÁFICO CONCRETO. 

 

Contemplando la posición de las ciudades en un territorio, apreciamos la 

congruencia entre lo construido y el lugar que ocupa, normalmente están muy 

bien situadas, tanto en la forma en que se superpone el tejido urbano a una 

topografía y unos elementos territoriales como en su localización y  relación 

entre ellas, ésto lo podemos observar perfectamente en nuestro núcleo urbano, 

no ha sufrido un trauma de crecimiento acelerado, ya que éstos generalmente se 

han hecho sin atender las sugerencias del territorio ni de las propias ciudades 

dando de ésta manera muy malos resultados. 

 

La distribución de los núcleos urbanos en el territorio se estructura mediante 

elementos que los relacionan o los separan. Los relacionan por ejemplo los 

caminos, carreteras, vías de tren, ríos y canales y los separan sobre todo la 

propia topografía del terreno. La distribución resultante podemos decir que 

además de ser la que hay, es la óptima, ya que es el resultado de un largo 

proceso de sedimentación histórica que ha sido necesariamente selectivo. 

 

No podemos entender Portmán sin contemplar juntamente el territorio en el cual 

está, tampoco podemos intervenir en Portmán sin tenerlo en cuenta. 

 

El territorio es el soporte de las actividades humanas, que compiten por su 

utilización. Las diferentes maneras de utilizar el territorio, aunque dependen 

principalmente de las cualidades geográficas, dependen también de la voluntad 

del hombre, la cual puede ser contraria a los intereses de los demás y hasta al 

orden territorial.4 

 

Observamos en nuestro mapa, que el pueblo de Portman se sitúa junto al mar a 

los pies de la zona minera, por ello tal como comentamos en el anterior 

apartado, la economía del pueblo se basaba en la pesca y en la minería. 

 

La expresión ordenación del territorio está siempre centrada en tres elementos 

principales: las actividades humanas, el espacio en el que se ubican y el sistema 
                                                           
4
(Noguera, 2003) 



 

9 
 

 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. BAHÍA PORTMAN 
María Antonia Bermejo Mercader 

que se conforma entre ambos. Ordenar es identificar, distribuir, organizar y 

regular las actividades humanas en un territorio organizado para acogerlas y es 

equivalente a ordenación de los usos del suelo que usamos en sentido similar.5 

 

 

1.1.3. LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO EXPRESIÓN FÍSICA DEL 

ESTILO DE DESARROLLO. 

 

Para van Leeuwen (2001) el origen del concepto de ordenación del territorio 

responde al intento de integrar la planificación biofísica con la socioeconómica. 

Siguiendo a Baeriswyl, define la Ordenación del Territorio como una “expresión 

física del estilo de desarrollo, considerando los recursos naturales existentes y 

procurando el beneficio de la sociedad en función del uso sustentable de los 

mismos”6. Para este autor, la ordenación del territorio es un proceso, en el cual 

no sólo existe preocupación por el uso sustentable de los recursos naturales, 

sino que incluye aspectos institucionales, políticos, socio-culturales y 

económicos. Es un proceso de re-organización según los objetivos definidos y 

acordados. 

 

Podríamos afirmar, en síntesis, que la ordenación del territorio es un proceso y 

un instrumento de planificación de carácter técnico-político-administrativo, con el 

que se pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y 

ocupación del territorio, acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, 

las expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos de desarrollo. Se 

concreta en planes que expresan el modelo territorial de largo plazo que la 

sociedad percibe como deseable y las estrategias mediante las cuales se 

actuará sobre la realidad para evolucionar hacia dicho modelo. 

 

El modelo territorial puede traducirse como la expresión física y visible de una 

sociedad. La ordenación puede interpretarse como la proyección en el espacio 

de las políticas económica, social cultural y ambiental de una sociedad, y el 

sistema territorial, como el resultado de aquellas.7 

                                                           
5
(Orea, 2002) 

6
(Baeriswy R, 2001) 

7
(Orea, 2002) 
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El territorio, refleja el estilo de desarrollo, la base económica de una sociedad, 

las actividades que soportan el tejido social y la forma en que se agrupan y 

relacionan los ciudadanos, de tal manera que distintas estrategias de desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental, implican usos, aprovechamientos y 

comportamientos del suelo que producen modelos territoriales diferentes. 

 

La iniciativa sobre la confección y aprobación de los planes territoriales 

corresponden a las administraciones públicas por eso tienen condición 

administrativa, además es una decisión política el establecimiento de un sistema 

de ordenación territorial en un espacio geográfico concreto. Realizándose todo 

de manera democrática, ya que intervienen los ciudadanos y de  manera global 

al colaborar todos los sectores, también funcional en tanto que es adaptado a la 

conciencia de cada región, también prospectiva al considerar las tendencias 

económicas, sociales, culturales y ambientales a largo plazo así como los 

posibles escenarios que podrían darse en ciertas circunstancias futuras. 8 

 

Técnicamente ha de ser: Una organización coherente entre sí y el medio, de 

acuerdo con criterios de eficiencia. Ha de conservar o proporcionar el equilibrio 

en la calidad de vida de acuerdo a un principio de equidad. Integrar los distintos 

ámbitos territoriales en los de rango superior de acuerdo con un principio de 

jerarquía. 

 

La planificación territorial entra dentro de las diferentes modalidades de 

planificación física. Entre ellas se encuentra el planeamiento urbano (cuyo 

objetivo es preservar el suelo urbano) y la planificación sectorial (gran variedad 

de temáticas, desde gestión ambiental hasta supervisión de infraestructuras). 

Estas tres modalidades están estrechamente vinculadas entre sí, ya que las 

determinaciones de la planificación física deben ser respetadas y desarrolladas 

por las otras dos modalidades. La planificación territorial tiene que tener en 

cuenta las decisiones de las otras dos modalidades. 

 

 

                                                           
8
(Orea, 2002) 
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1.2. LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO QUE HAN OPERADO 

EN EL ESPACIO GEOGRÁFICO ANALIZADO. 

 

El proceso de ordenación del territorio regula la distribución de actividades según un 

conjunto de planes.  

 

En España las competencias de ordenación territorial corresponden a las CCAA y 

no existe tanto a nivel nacional legislación específica para la planificación. Las 

figuras de ordenación del territorio son diferentes para cada país de la Comunidad 

Europea. En España la planificación regional de la Comunidad Europea traducida a 

los planes de los fondos estructurales, es la figura de la competencia del estado. No 

existe legislación a nivel nacional. En España un instrumento legal, son los fondos 

estructurales de compensación interterritoriales. El Estado tiene las competencias 

en infraestructuras, conservación de los espacios naturales, sobre la contaminación 

y el medio ambiente. 

 

El vacío existente de competencia por parte de la administración central, nos lleva a 

desarrollar leyes específicas y redactar planes regionales en cada una de las 17 

CCAA.. En la Unión y más concretamente en Portman no se ha realizado todavía un 

plan general (aunque se está en ello, comenzando en ésta década el proceso)  pero 

si se han realizado unas normas subsidiarias apropiadas para ayuntamientos 

pequeños que no prevén un gran crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema explicativo de las Normas Subsudiarias La Unión son del tipo B 
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Pasamos a enumerar las normas, directrices, planes etc, que han influido en la bahía 

de Portmán: 

 

• Normas Subsidiarias del municipio de La Unión aprobadas el 26/11/1983 y 

publicadas en el Borm el 10/05/1983. 

• PGMO de Cartagena, aprobado en 1987 (para las partes del municipio de 

Cartagena) 

• Ley 4/1992, de Ordenación del territorio de la Región de Murcia. 

• Decreto 46/1995, se aprueban las Directrices de ordenación Territorial de la 

Bahía de Portman y de la Sierra minera. 

• la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia 

• Decreto 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. 

• Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de Junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Las Directrices 

Sectoriales y Plan de Ordenación Territorial de los Recursos Minerales. 

• Ley 9/2006, de 28 abril sobre evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. 

• Decreto N.º 1/2007, de 26 de enero, por el que se modifica elDecreto 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. 

• Ley 4/2007, de 16 de Marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia9 
 

Como podemos comprobar, hubo un sinfín de planes y directrices que apenas se 

llegaron a ejecutar y fueron cambiados al cambiar el gobierno.Muchos años de 

promesas que en el caso de Portmán no se han ejecutado y siempre parece que este 

año es el definitivo. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9
(Publicada en el BORM 83 del 12/04/2007, 2007) 
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1.3. ENFOQUES PARCIALES DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO Y SU 

EJEMPLIFICACIÓN EN LA CUENCA DE LA BAHÍA DE PORTMÁN. 

 

El carácter indisciplinar de la ordenación del territorio se presta a interpretaciones 

parciales que suelen ser interesadas, según los campos de conocimiento que 

intervienen en ella, por ejemplo: 

 

� Interpretación de los urbanistas:  

El urbanismo, aunque tiene atribuida la ordenación de todo el término municipal, 

es en la actualidad una actividad dirigida esencialmente a orientar el proceso 

edificatorio; reducen el concepto de ordenación territorial a la clasificación y 

calificación urbanística del suelo. El mero uso del término "urbanismo" trasluce 

dicha práctica dedicada históricamente a inducir o controlar los procesos de 

urbanización y construcción. Ante la magnitud y virulencia de los conflictos que 

afectan al territorio (erosión, agotamiento de recursos hídricos, incendios 

forestales, pérdida de diversidad biológica y paisajística, contaminación, 

incremento de la duración de los desplazamientos cotidianos, proliferación de 

espacios de exclusión social...) se pone en evidencia la importancia del paso del 

"urbanismo" a una ordenación comprensiva y completa de todos los usos del 

suelo a escala local. 

 

Por ejemplo en Portmán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticia del periódico La Verdad10 

 

                                                           
10

(Diario La Verdad 16/09/2011, 2011) 
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Aunque unos pocos meses después, en el mismo periódico el día 06/10/2011 sale la 
noticia de que al menos en Cartagena no podrán hacerse los hoteles debido a la 
protección medioambiental de su zona. 
 
Otro ejemplo del intento de Urbanismo� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Noticia del periódico La Verdad11 

 

� Interpretación de los economistas:  

Vinculan la ordenación territorial con localización espacial de las inversiones, que 

no siempre se destina a corregir desequilibrios territoriales, dan prioridad al 

diagnóstico económico-social respecto al medio físico. 

En Portman podemos destacar por ejemplo la pretensión de invertir en un puerto 

de contenedores en el Gorguel antes que en la regeneración de la Bahía de 

Portmán, costando dicho puerto 713 millones de euros muchísimo más de lo que 

cuesta la regeneración de la bahía por la que llevan esperando más de 20 años12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

(Diario la verdad, 02/03/2010, 2010) 
12

(Diario La Razón, 17/06/2013, 2013) 
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 También podemos ejemplarizarlo en la última discusión de la regeneración de la 

Bahía de Portmán y está relacionado con la cantidad de amarres que tendrá el 

puerto deportivo. Si hay dinero para dragar y hacer un puerto deportivo más 

grande, porque no echar la playa más atrás?, dan más valor al posible beneficio 

de los atraques que a la recuperación ambiental de la playa. 

 

� Interpretación de los ruralistas: 

Sus proyectos tienen como fin la transformación física del espacio para mejorar 

las condiciones de productividad primaria, dotar de infraestructuras y 

equipamientos sociales a los núcleos rurales y definir los espacios protegidos y 

la forma en que deben ser gestionados. Adolece de la rigidez y falta de 

globalidad además de la flexibilidad que proporciona la consideración dinámica 

del sistema territorial propio de la ordenación del territorio. 

 

� Interpretación de los conservacionistas: 

Supeditan la ordenación a una planificación y gestión del espacio que garantice 

el uso racional de los recursos naturales y a la previsión de espacios naturales 

protegidos de acuerdo con las figuras de protección disponibles. 

 

En Portmán tenemos una gran variedad de recursos naturales protegidos bajo la 

ZEPA, red natura 2000 etc. 

 

1.4. JUSTIFICACION DE LA ORDENACION DEL TERRITORIO  

 

1.4.1. UN ENFOQUE PLANIFICADO DE DESARROLLO. 

 

Justificamos la ordenación del territorio por la preferencia de un enfoque 

planificado frente a una evolución espontánea, regida por leyes del mercado e 

intereses partidistas. 

 

Si dejáramos el crecimiento libre y espontáneo, sería difícil garantizar el 

cumplimiento de los criterios de racionalidad y sostenibilidad que el concepto 

comporta ni la función social que se exige a la propiedad. 
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Hoy en día sabemos que, sin reflexión y previsión de futuro, el crecimiento 

espontáneo lleva a la aparición de actividades desvinculadas del medio, a su 

localización desordenada y a un comportamiento insolidario e insostenible a 

largo plazo, provocaríamos también desequilibrios territoriales, ocupación y uso 

desordenado del suelo, destrucción de recursos etc. Incluso en Portmán podría 

ser peligroso debido a los peligros de la sierra minera y la toxicidad del suelo. 

 

Podemos observar que los países más desarrollados son los que hacen mayor 

uso de este enfoque, mientras que los menos desarrollados tienen grandes 

dificultades para poder elaborar y aplicar planes de ordenación territorial, ya que 

sólo una sociedad desarrollada podría predecir los mecanismos de intervención 

para aplicarlo con rapidez y eficacia. 

 

Lo justificamos también porque necesitamos superar  la arbitrariedad y 

reduccionismo que supone la planificación sectorial, ya que el desarrollo se 

plasma en un sistema territorial.13 

 

1.4.2. LA NECESIDAD DE SUPERAR DETERMINADOS PARADIGMAS 

SOCIALES. 

 

En toda sociedad se presentan diferentes paradigmas que justifican el enfoque 

integral y planificado que comporta la ordenación del territorio, como por 

ejemplo: 

 

- Los agentes socio-económicos revelan una actitud depredadora sobre la 

naturaleza y sus recursos y no reconocen límites en su explotación 

considerando más rentable contaminar que depurar.  Un ejemplo muy claro 

es la empresa minera Peñarroya SA que explotó las minas de Portmán 

echando estériles al mar sin depurar contaminando y colmatando la bahía de 

Portmán con el consentimiento de las administraciones. Afortunadamente 

hoy en día esto está cambiando, al menos en los países más desarrollados, 

al presentar el medio ambiente como una gran bolsa de empleo en el futuro, 

como factor de localización de actividades económicas de vanguardia y como 

componente de calidad de vida de los ciudadanos. 
                                                           
13

(Antonio Fernandez Fernandez) 
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- La competencia por diversos recursos entre sectores, además de la 

desconfianza entre ellos, provoca que muchas actividades sean expulsadas 

de las ciudades hacia el campo donde deben competir con las áreas 

naturales y con la agricultura. 

 

- El modelo de desarrollo que impera en nuestra sociedad hace que se tienda 

al desequilibrio territorial, haciendo que la población y las actividades se 

concentren en unas áreas llamadas centros, mientras que las periferias se 

vacían. 

 

- Mucha gente relaciona la felicidad con un incesante aumento de consumo de  

la energía y bienes materiales, con la consecuencia de la explotación de los 

recursos que ello conlleva. La adaptación de formas más naturales de recreo 

y esparcimiento ayudarían a paliar dichas consecuencias. En Portmán por 

ejemplo hacer un parque con sus paseos o actividades en la playa como 

vela, aerobic etc. 

 

- Conflictividad entre el interés local y los intereses derivados de ámbitos 

superiores, provocada por la diferente perspectiva que se tiene del sistema 

territorial según el punto de vista desde el que se observe, de arriba abajo o 

viceversa. 

 

- El interés privado y el de los agentes socio-económicos, en conflicto con el 

interés público, imposibilita asumir con todas sus consecuencias la función 

social de la propiedad como principio capaz de garantizar la coherencia y 

funcionalidad del sistema social. 
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1.4.3. PROBLEMAS CONCRETOS EN LOS QUE SE CENTRA LA 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

Hay una serie de problemas debidos a los conflictos del apartado anterior, cuya 

solución y prevención demandan un enfoque de ordenación del territorio, como 

por ejemplo: 

- Espacios rurales con fuerte atractivo turístico, aunque no ocurre en Portmán, 

es previsible que pueda ocurrir tras la regeneración de la bahía y podemos 

evitarlo antes de que ocurra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La ordenación del territorio es lo más apropiado para prevenir las 

degradaciones ecológicas y el despilfarro de los recursos naturales, mientras 

que los planes son el instrumento más adecuado.14 

 

En el caso de Portmán, podemos decir que el estado actual de la Bahía no 

sería así si se hubiera ordenado apropiadamente el territorio en su momento. 

Ya sabemos que la ordenación del territorio es algo relativamente moderno 

provocado por casos como el que nos ocupa entre otros, en la Bahía de 

Portmán. 

La carencia de población, que explote y cuide los recursos naturales, supone 

su degradación. La subexplotación de recursos naturales es una típica causa 

de impactos ambientales, a lo que hay que añadir la pérdida de tradiciones 

culturales que forman parte del patrimonio de la humanidad. 

                                                           
14

(Orea, 2002) 
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Cuando se cerraron las minas en Portmán, la economía se fue a pique, ya 

que vivían de ello y de la pesca que tampoco existía ya, debido a los vertidos 

tóxicos al mar, por eso la gente emigró y muchas casas quedaron 

abandonadas. Hoy en día la población tal como vimos en una gráfica 

anterior, está bastante estancada. 

 

- Los riesgos naturales pueden producir efectos no deseados según donde se 

localicen las actividades humanas. En Portmán tenemos riesgos de la 

minería y riesgos de inundación por la crecida de cauces, en los riesgos de la 

minería van implícitos toxicidad, movimientos de ladera, huecos y cortas, 

galerías con derrumbes abandonadas etc. 

Estas zonas deben de ser inventariadas y cartografiadas para evitar la 

localización de actividades en áreas susceptibles de padecer dichos peligros 

o bien emplear tecnologías para soportarlos. 

 

- La proximidad de los recursos territoriales es una condición básica para su 

explotación. El lugar de residencia estará cerca del lugar de trabajo. 

Por eso se formaron Portmán, La Unión, el Llano del Beal, por su proximidad 

a las minas. 

 

- La visión parcial de algunos problemas y su falta de perspectiva espacial 

pueden llegar a generar conflictos cuya solución tal como hemos anotado ya 

es recurrir al enfoque integral, sistémico y espacialmente amplio de la 

ordenación del territorio. 

La ordenación del territorio resolvería el problema mediante un análisis de las 

relaciones entre diferentes actividades y una jerarquización conjunta de los 

objetivos, entre los que pueden producirse relaciones de incompatibilidad. 

 

- La descoordinación y conflictos, entre organismos públicos del mismo rango 

y distintos niveles administrativos, pueden producir desánimo entre la 

población y los diferentes agentes socio-económicos. Los planes de 

ordenación del territorio serían el mejor instrumento de coordinación, no solo 

de las entidades administrativas sino de todas las fuerzas que intervienen en 

la evolución del sistema. 
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Otros problemas particulares en la bahía de Portmán son los siguientes: 

- Tapizado del fondo marino de la plataforma continental y aumento de 

turbidez. 

- Drástica alteración de la línea de costa en la Bahía de Portmán 

- Ocupación del espacio con residuos de lavado de mineral en la Bahía de 

Portmán., Bahía de Gorguel y cala del Caballo. 

- Contaminación por metales pesados. 

- Destrucción y alteración  de la estructura geomorfológica y del paisaje de 

la zona. 

- Alteración y pérdida de hábitats, flora y fauna marina. 

- Riesgo de deslizamientos y contaminación de aguas en la Rambla del 

Avenque por las instalaciones y residuos del lavado de mineral. 

- Modificación de las redes de drenaje  y de las vertientes de cabecera de 

la Rambla. 

- Acidificación del suelo. 

- Incremento de procesos erosivos. 

- Escasez de agua para riegos 

- Variación del nivel freático. 

- Alteración de los ecosistemas. 

- Bloqueo en el desarrollo económico de los pueblos colindantes con la 

actividad minera. 

- Paro, falta de expectativas laborales, abandono y decadencia económica. 

- Pérdida de calidad de vida. 

 

La solución de los graves problemas que atraviesa la ordenación del territorio 

a nivel municipal en España pasa por: 

� La superación del estrecho concepto urbanístico actual y la recuperación 

de la credibilidad política en esta materia. 

 

� La atenuación de la actual dependencia de las finanzas locales de los 

ingresos por convenios urbanísticos y licencias de construcción. 

 
� El cumplimiento de sus propuestas y de la disciplina urbanística, mediante 

una más intensa dedicación policial y una mayor implicación judicial en los 

delitos contra la ordenación del territorio. 
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Aún si tuviéramos una ordenación del territorio en vigor, en España actualmente 

tenemos ciertos problemas legales adicionales 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SU APLICABILIDAD 

EN LA BAHÍA DE PORTMÁN. 

 

1.5.1. DESARROLLO INTEGRAL, EQUILIBRADO Y EN TÉRMINOS DE 

CALIDAD DE VIDA. 

 

El gran objetivo de la ordenación del territorio es el buen desarrollo de las áreas 

geográficas donde lo aplicamos, entendido en cuanto a calidad de vida. Este 

sistema implica conceptos como equilibrio, integración o funcionalidad. 

 

Equilibrio en cuanto a evitar los desequilibrios territoriales, incorporando una 

justicia territorial al desarrollo y la idea de que el equilibrio entre las diferentes 

unidades territoriales es garantía de progreso y de estabilidad. 

 

Integración, la cual puede manifestarse en sentido vertical, (conexión de cada 

unidad territorial hacia arriba, con las de orden superior, o hacia abajo con las de 

                                                           
15

 Esquema propio basado en  (apuntes geografía aplicada principios de ordenación del territorio. Universidad de 
Alcalá, 2005) 
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orden inferior) y horizontal (conexión con las de su mismo nivel para formar 

unidades integradas superiores)16.  

 

La integración hace referencia también a las relaciones entre los sectores 

económicos, sociales etc., con el fin de conseguir articular un sistema funcional 

en el que quede resuelta la competencia entre los mismos.  

Prevalece el interés de la comunidad sobre los privados. 

 

La idea de funcionalidad es esencial en todo sistema territorial y se materializa 

principalmente en la optimización de las relaciones entre las diferentes 

actividades, lo cual implica organización espacial, control del uso del suelo, 

accesibilidad de la población a la explotación de los recursos territoriales, a los 

servicios públicos, a los lugares de trabajo y a los equipamientos públicos. 

 

1.5.2. UTILIZACIÓN RACIONAL DEL TERRITORIO Y GESTIÓN 

RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

La ordenación del territorio ha de tener como propósito el conservar los procesos 

ecológicos esenciales, asumiendo la idea de que todo tiene un límite en la 

utilización de los recursos, tenemos también una necesidad de conservarlos y 

mantener el potencial de utilización del suelo y los recursos que contiene para un 

futuro. 

En Portmán protegemos de esta forma una serie de zonas por medio de LIC, 

ZEPA etc., donde está prohibido urbanizar de manera regular. 

 

Se respetan los criterios ecológicos para la sostenibilidad. El territorio es una 

fuente de recursos por lo que debemos conciliar lo económico con lo ecológico. 

En todo proyecto se necesita el estudio y aprobación del impacto ambiental, por 

ejemplo en Portmán se aprueba hacer un puerto deportivo, y se aprobó el 

impacto ambiental, pero ahora se quiere hacer el puerto deportivo de otra forma 

(con más amarres) entonces se necesita otro impacto ambiental y otra 

aprobación, con el consiguiente retraso. 

 

                                                           
16

(Orea, 2002) 
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Se evitan la localización de actividades en zonas de riesgo. En la Bahía de 

Portmán tenemos acotadas amplias zonas con riesgos de la minería, en las que 

no podemos localizar actividades humanas como luego veremos más adelante. 

 

1.5.3. CALIDAD AMBIENTAL 

 

La meta principal es la calidad del aire, el agua y el suelo, además de la 

conservación de los ecosistemas y los procesos ecológicos esenciales, del 

paisaje, patrimonio cultural etc. Entendiendo el medio ambiente como yacimiento 

de empleo, nicho de mercado, factor de localización, componentes de calidad de 

vida.17 Por eso principalmente se lleva a cabo la regeneración y adecuación 

ambiental de la Bahía de Portmán. 

 

En definitiva: 

- Portmán no puede ser una playa más, con puerto deportivo, saturada de 

casas, hoteles y campo de golf, reproduciendo el mismo modelo de 

desarrollo turístico hoy en crisis de muchos puntos del litoral, por el contrario, 

Portmán debe convertirse en un núcleo turístico tradicional de calidad y su 

desarrollo debe estar al servicio de sus propios vecinos y basarse en todo 

aquello que hace de Portmán un territorio único, singular y con un gran 

potencial turístico, su paisaje y sus extraordinarios valores ambientales, junto 

con sus usos tradicionales de baño y pesca, su patrimonio minero y 

arqueológico, y su potencialidad como referente en materia de investigación y 

tratamiento de la contaminación marina y terrestre ligada a la minería. 

 

- Buscamos la creación de  un gran parque natural público en la zona sellada 

de la Bahía. 

En la zona de la Bahía donde se van a mantener los estériles, inertizándolos 

y sellándolos, se debe crear un gran espacio verde basado en la flora 

autóctona, ligando el nuevo espacio con los ecosistemas del Parque 

Regional del Monte de Las Cenizas, con soluciones que impliquen a su vez 

escasos requerimientos hídricos y de mantenimiento, predominio de usos 

blandos que palien en parte las necesidades históricas de zonas deportivas y 

                                                           
17

(Orea, 2002) 
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de ocio de la población de Portmán, carril bici y senderos, y sistemas de 

aprovechamiento energético con energías alternativas. 

 

- Buscamos también Recuperación del patrimonio minero e histórico de 

Portmán como un eje clave para su desarrollo turístico. 

La historia minera de Portmán es un elemento clave de su identidad y debe 

serlo también de su futuro, recuperando su patrimonio, para mantener la 

memoria minera del lugar y transformarla en un atractivo turístico de primer 

orden: 

 

- Hacer de Portmán un referente en investigación y tratamiento de la 

contaminación marina y terrestre ligada a la minería. 

Potenciar el laboratorio creado a raíz del Proyecto Piloto como centro de 

investigación de la contaminación y la restauración de zonas degradadas por 

residuos mineros, y creación de un Centro de estudios e interpretación de los 

ecosistemas marinos y costeros, y de la problemática ambiental del 

Mediterráneo. 

 

- Las nuevas construcciones deben limitarse a las zonas bajas de la bahía, 

respetando en su arquitectura la identidad minera y pesquera de la zona, y 

salvaguardando los espacios protegidos por valores ambientales y los 

enclaves de gran valor arqueológico. Todas las laderas montañosas que 

rodean la bahía deben protegerse contra el desarrollo urbanístico, 

conservando la sierra minera y su paisaje declarado BIC como sitio histórico, 

y estableciendo una conexión entre el Parque Regional de Calblanque, 

Monte de Las Cenizas y Peña del Águila y la ZEPA, LIC Sierra de La 

Fausilla.18 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Propuestas de los colectivos vecinales de Portmán (A.V.Liga de Vecinos, Amas de Casa, A. Cultural 

Náutico Deportiva “La Farola”, Asamblea Local Cruz Roja, A.V. Bahía de Portmán), la Fundación Sierra 
Minera, ANSE y Ecologistas en Acción, lo cual engloba toda la parte social de Portman. 
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1.5.4. CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 

La distribución e independencia en la estructura y organización de los poderes 

públicos, responsables de la gestión de los sistemas territoriales, provoca una 

serie de efectos no previstos cuando hablamos de ordenación de territorio por 

eso es importante la coordinación intersectorial entre los diferentes entes 

administrativos del mismo nivel competencial, facilitando el intercambio de 

información al mismo nivel y a los niveles superior e inferior. 

 

1.6. RESUMEN ORDENACIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Esquema modificado de (apuntes geografía aplicada principios de ordenación del territorio. Universidad de 
Alcalá, 2005) 
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1.6.1. NORMATIVA ESTATAL DE CARÁCTER TERRITORIAL 

PLURISECTORIAL E INTEGRADO: LEYES DEL SUELO20 

 

 

 

  

                                                           
20

Esquema modificado y reconstruido a partir de  (apuntes geografía aplicada principios de ordenación del 
territorio. Universidad de Alcalá, 2005) 
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1.6.2. PLANEAMIENTO URBANISTICO SUPRAMUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. PLANEAMIENTO URBANISTICO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas siguientes desarrollamos este apartado esquemáticamente para 

mejor comprensión. 
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2. LA LEY DE COSTAS DE 1988 Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO DE 1989 

COMO CRITERIO LIMITANTE A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL  ÁREA GEOGRÁFICA DESDE LA CIENCIA MARINA 

 

Nuestra zona de estudio está situada al sur de Cabo de Palos, por lo que la 

plataforma continental es reducida y el talud estrecho, de pronunciada pendiente y 

surcado por varios cañones submarinos (a diferencia del norte de Cabo de Palos 

que la plataforma continental se ensancha considerablemente y el talud continental 

presenta un relieve uniforme). El talud termina en la llanura abisal Argelo-Balear, 

extensa llanura de más de 2.600 m de profundidad.21 

 

 

 

 

 

 

Fig, Esquema del perfil del relieve submarino en un corte transversal22 

En 1990, la Sociedad Minera y Metalúrgica Peñarroya S.A. finalizaba los vertidos, a 

través del Lavadero Roberto, sobre la bahía de Portmán. 

Habían sido más de 30 años de vertido de residuos, más de 60 millones de 

toneladas  (35 millones de metros cúbicos), toneladas de desechos de la actividad 

minera que, además de contener restos de los minerales extraídos (carbonatos y  

sulfuros de plomo, hierro, zinc, cobre, óxidos de hierro, plomo, manganeso), 

acumulaban, y aún hoy acumulan, gran parte de los compuestos químicos 

utilizados en el tratamiento de los minerales (cianuro sódico, ácido sulfúrico, 

sulfatos de cobre...).  

                                                           
21

(Calvin, 2012) 
22

(Eisman, 2012) 
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El resultado, una bahía totalmente anegada, cuya línea de playa está desplazada 

700 metros y residuos que llegan hasta 12 km mar adentro, cubriendo más de 8 

km2  de los fondos de la plataforma continental y 150 metros de profundidad.  

Una mezcla ácida de residuos tóxicos que se ha ido desplazando por el fondo de la 

bahía hacia aguas exteriores. Ahora, estos residuos peligrosos se pueden 

encontrar junto a las Reservas de Cabo de Palos-Islas Hormigas y Parque 

Regional de Calblanque, donde existen importantes praderas de Posidonia 

oceánica, hábitat prioritario europeo. 23 

De hecho, según los análisis oficiales de impactos, en la actualidad existe una 

brecha de 10 km2 de Posidonia oceánica en las aguas costeras de la bahía, 

sepultadas bajo el vertido, lo que debería ser un continuo en la zona. Además, en 

los análisis de contaminación de organismos vivos y en comparación con 

poblaciones de Cabo de Palos, las lapas de la zona de Portmán presentan cuatro 

veces más cadmio y arsénico, entre siete y nueve veces más zinc y más de diez 

veces de plomo24. 

El impacto económico es brutal, la posidonia puede producir anualmente pesca, 

materia orgánica, protección de costas y otros servicios por valor de 14.500 euros 

por hectárea y año25. La pérdida de este hábitat es de 10 km2 o lo que es lo mismo, 

1.000 ha. Si solo calculamos la pérdida desde 1990, momento en que la empresa 

Peñarroya dejó de verter residuos a la bahía (aunque llevaba haciéndolo más de 3 

décadas y los efectos destructivos debieron comenzar bastante antes pero es más 

difícil de cuantificar al ir aumentando progresivamente cada año los vertidos), la 

pérdida económica asociada a la destrucción de posidonia es hasta la actualidad 

de 319 millones de euros.26 

 

 

 

 

                                                           
23

(Greenpeace, 2008) 
24

(Boletín Oficial del Estado (BOE), Núm.45 Sec.III Pág. 20530 , 22 de Febrero 2011) 
25

(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino , 2011) 
26

(Greenpaeace , 2012) 
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 Fondo de la Bahía de Portmán y alrededores.
27

 

Veremos en las siguientes simulaciones cómo han evolucionado los vertidos en 

la playa de la bahía de Portman desde el año 1940 hasta la actualidad:28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  Fuente IEO (Instituto Español de Oceanografía), 1984 
28

 Imágenes propias a partir de Google Earth y esquemas de informe de medioambiente. 

 

1940 
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29

  Reconstrucción de Fotografías sacadas de la exposición de Pedro Martos en la mesa redonda sobre la 
regeneración de Portman el día 20/06/2013 en el CIM 
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2.2. IDENTIFICACIÓN EN CAMPO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

MEDIO MARINO Y REPRESENTACION CARTOGRÁFICA DE LOS MISMOS. 

La caracterización socio-ambiental de la Zona de Servidumbre de Protección del 

Dominio Público  se construye en la campaña de trabajo de campo, a través de los 

siguientes instrumentos: 

a) Perfiles topográficos perpendiculares a la línea de costa. 

b) Tramos litorales homogéneos paralelos a la costa. 

La unión de ambos elementos proporciona el modelo tridimensional de las distintas 

zonas, de Servidumbre de Protección, Dominio Público, e Influencia, teniendo 

también en cuenta la zona urbana consolidada. 

La delimitación de los terrenos incluidos en el DPMT que se hace en la Ley de 

Costas provoca la inclusión en éste de toda una serie de unidades territoriales, 

surgidas a partir de criterios principalmente de tipo ambiental. Son las siguientes: 

- Acantilado rocoso sin playa y escarpe rocoso: costa formada por material duro 

(rocas), cortada verticalmente, con una pendiente mayor de 60º y en contacto 

directo.  

 

 

 

Intuimos la pendiente viendo en el mapa la cercanía de las líneas de nivel respecto 

a la escala del mapa, las líneas de nivel muy juntas indican pendiente alta. 

- Acantilado rocoso con cala o playa: al pie del acantilado aparece una acumulación 

de material, modelado por las corrientes de deriva, procedente de la erosión por el 

oleaje o de aportes fluviales con el mar (acantilado vivo). 
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- Acantilado de materiales no compactos: costa cortada verticalmente, con una 

pendiente mayor de 60º, formada por materiales blandos, fácilmente 

erosionables. 

- Playas, con o sin dunas, con o sin vegetación y Arenales costeros: las 

formaciones arenosas, playas y dunas, son el resultado de la acción erosiva del 

mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, no es propiamente una playa de arena fina, sino que es una 

bahía colmatada de desechos de la minería tal como hemos indicado antes, pero 

la ley de costas Ley 22/1988 contempla incluidos en el dominio público  los 

espacios ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras,30 

circunstancia que no incluía la anterior ley de costas y primera que salió, Ley de 

Costas en abril de 1969.31 

 

-  Plataformas rocosas: rampas de anchura variable, con una pendiente muy 

suave, labradas por la acción de las olas sobre el sustrato de los continentes 

muchas veces al pie de los acantilados. 

 

- Lagunas, marismas y estuarios: zonas de contacto entre las aguas 

continentales y marinas, formadas por terrenos bajos que se inundan como 

consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del 

agua del mar. 

 

                                                           
30

(Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.Artículo 4-2) 
31

(Alfosea, 2010) 
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En nuestro caso, los cauces son temporales, solo aparecen cuando hay lluvias, las 

ramblas que tenemos desembocan una al lado del antiguo puerto y la otra 

desemboca junto a la playa del lastre en nuevo puerto deportivo. 

 

 

2.3. EL DESLINDE DE LA ZONA MARITIMO TERRESTRE. 

 

Uno de los objetivos de la ley de costas es el de realizar el deslinde del dominio 

público marítimo-terrestre, y asegurar la integridad y adecuada conservación de 

éste, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias. 

 

El deslinde es establecer una línea que determine el límite entre el terreno que 

pertenece al mar y las playas, y que es de carácter público; y el terreno interior, 

susceptible de pertenecer y ser gestionado por particulares. La consideración de 

titularidad pública del mar y las playas no emana de esta ley, sino que está recogida 

en la Constitución Española de 1978. 

 

Teniendo en cuenta el apartado anterior podemos proceder en nuestro mapa a 

marcar la zona publica marítimo-terrestre, aplicando los diferentes artículos de la ley 

de costas (artículos 3,4,5). 

 

En nuestro caso tenemos la particularidad de la bahía de Portmán, completamente 

anegada de los estériles desde antes de la ley de costas de 1988, pero es terreno 

ganado al mar por incorporación de los desechos, así que tomaremos la línea de 

dominio público marítimo-terrestre,  la original de 1957 que es cuando empezaron 

los vertidos. La playa del Gorguel que también está sepultada por desechos, ya está 
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deslindado oficialmente y se ha tomado la línea antigua, al igual que haremos 

nosotros en nuestro mapa. 

 

Una vez realizado dicho deslinde, procederemos a marcar las servidumbres que 

nos indicarán la adecuación o prohibición de ciertas construcciones o acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema identificativo de las zonas de dominio público maritimo-terrestre y servidumbres
32

 

 

Tendremos en cuenta para todas las medidas, nuestra escala del mapa es la 

siguiente: 

 

 

 

 

Fotografía de la escala de nuestro mapa, con una regla con cm, nótese que aquí está reducida 

 

Los 100 metros de servidumbre de protección serán 2,3 cm en nuestro mapa 

Los 20 metros que nosotros tomamos como servidumbre de tránsito serán 4,5 mm 

(lo equivalente a 200 metros que son 4,5 cm dividido entre 10). 

 

                                                           
32

(memoria demarcacion de costas Murcia, 2011) 
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La extensión de la ZSP se establece en 100 metros contados a partir del límite 

interior de la ribera del mar, en realidad esta anchura es variable, ya que puede 

ampliarse otros 100 metros, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y el 

Ayuntamiento correspondiente, o reducirse a tan sólo 20 metros, en caso de que sea 

suelo urbano o exista un Plan Parcial aprobado antes del 29/7/88, como señalan los 

artículos 23. 

Dentro de la ZSP aparece incluida la Zona de Tránsito, (6 metros ampliables hasta 

un máximo de 20) que siempre debe quedar expedita al paso de público peatonal y 

vehículos de vigilancia y salvamento, con la excepción de los espacios protegidos. 

 

2.4. ORDENACION DE LOS BIENES DEMANIALES 

 

Prohibidos Prohibición en 

<20m 

Permitidos Autorización 

especial y temporal 

Edificación 

residencial, vías 

interurbanas, 

actividades que 

impliquen destrucción 

de yacimientos de 

áridos, tendidos 

aéreos de líneas 

eléctricas de alta 

tensión, vertidos de 

residuos sólidos y 

líquidos sin depurar, 

publicidad en carteles 

o vallas 

Servicios de playa 

de hasta 150 m2, 

cerramientos 

opacos de más de 1 

metro de altura, 

estaciones 

depuradoras de 

aguas residuales, 

colectores paralelos a 

la costa< 

Con carácter 

genérico:usos que por 

su naturaleza no 

puedan tener otra 

ubicación, así como 

servicios necesarios 

para el DPMT. 

Cultivos y 

plantaciones, 

operaciones de 

salvamento marítimo, 

instalaciones 

deportivas 

descubiertas 

industrias marítimas, 

zonas verdes, 

aparcamientos, viales, 

paseos marítimos, 

campamentos 

Talas autorizadas, 

desmontes y 

terraplenes demás de 

3 metros, depósito de 

objetos o materiales 

arrojados por el mar, 

campamentos 

autorizados con 

instalaciones 

desmontables, 

 Usos y actividades en la zona de Servidumbre de Protección
33

 

 

 

                                                           
33

 Elaboración propia basándome en la ley de costas 1988 artículos ,24,25,26 
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Asimismo hemos de tener en cuenta también las servidumbres de acceso al mar, 

que tal como se contemplan en el artículo 28 de la ley de costas de 1988: 

Servidumbre de acceso al mar, con la que se pretenden garantizar vías -

perpendiculares a la ribera- para el acceso libre y gratuito de peatones y vehículos. 

Las primeras deberán estar distantes no más de 200 metros, las segundas no más 

de 500 metros. 

 

2.4.1. PROPUESTA GANADORA PARA LA ORDENACIÓN DE LOS BIENES 

DEMANIALES. 

 

En marzo de 2006 se hace pública la convocatoria del concurso de ideas y, en 

octubre de 2006, se otorga al proyecto IN SITU, el primer premio del concurso 

de ideas para la regeneración y adecuación de la bahía de Portmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Idea ganadora del concurso 
34

 

Podemos observar en la imagen la construcción de una serie de hoteles en la 

zona Público terrestre cubierta por la ley de costas, construcciones prohibidas 

por dicha ley. 

                                                           
34

Exposición de la idea en el concurso.  ganador: In Situ, Octubre 2006 
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El retranqueo respecto a la actual  línea de playa es de 250 metros. 

El puerto deportivo previsto inicialmente ya pasó positivamente el impacto 

ambiental, pero a día de hoy ha variado la configuración del puerto de nuevo, por 

cambio de  número de amarres previstos, motivo por el cual hay que solicitar 

otra vez la declaración de impacto ambiental. De todas maneras la construcción 

del puerto deportivo será posterior a la regeneración de la Bahía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variación y estudios del proyecto del puerto deportivo de Portmán
35

 

 

 

 Proyecto definitivo a día de 

hoy
36

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Y 
35 

Imagen sacada de la exposición de Pedro Martos en la mesa redonda sobre la regeneración de Portman el 
día 20/06/2013 en el CIM 
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Resultado 

previsible
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. NUEVAS E INNOVADORAS PROPUESTAS 

 

Sabemos que la propuesta ganadora tiene un presupuesto previsto de unos 65 

millones de euros, en parte sufragados por la Unión Europea, (nada asegurado 

si surgen retrasos) y que el retranqueo será de unos 250 metros respecto a la 

línea de playa actual. 

Recientemente ha salido una petición de proyecto por parte de manos privadas, 

la empresa Acciona (junto a la multinacional Aria) es la que propone el proyecto, 

que consiste en dragar gran parte de los estériles, secarlos, extraer el mineral de 

hierro que contienen y transportarlo desde Escombreras a los mercados 

asiáticos así, en un período de cinco años, la bahía recuperaría casi en un 80% 

la línea de costa de 1957 y sin coste alguno para las maltrechas arcas públicas, 

ya que Acciona se hace cargo de todos los gastos. 

 

La propuesta estima una explotación a lo largo de cinco años para recuperar un 

total 12,5 millones de toneladas de estériles, si el retranqueo respecto a la línea 

de playa era de 250 metros en el último proyecto barajado por el Ministerio, 

                                                           
37

 Imagen sacada de la exposición de Pedro Martos en la mesa redonda sobre la regeneración de Portman el día 
20/06/2013 en el CIM 
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ahora se pasaría prácticamente a los 700 metros de 1957, salvo en una franja al 

noreste de la bahía (un 20 % del total), que quedaría sellada como zona verde.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreación de cómo quedaría la bahía tras retirar parte de los estériles, en el proyecto original. 

La línea de costa retrocederá más con el nuevo proyecto. (Estudio Clavel) 

 

Es un proyecto que hay que cogerlo con pinzas, la idea es buena pero no 

sabemos si puede tratarse de hipótesis y especulaciones, propuestas hubo 

muchas, pero ninguna se ha realizado. Además debe ahora pasar por la 

tramitación de todos los permisos. 

 

2.5. ÁMBITO COMPETENCIAL Y RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES PARA EL 

USO Y DISFRUTE. 

 

La regla general es el libre uso público del DPMT (art. 31 de la Ley de Costas), si 

bien, también es posible su uso privativo o especial, previa autorización de este tipo 

de usos y aprovechamientos por el Estado y siempre que éstos por su naturaleza 

no puedan tener otra ubicación. Corresponde a la Administración General del 

Estado la gestión y tutela del Dominio Público Marítimo Terrestre, así como velar 

por que su ocupación y aprovechamiento, así como el otorgamiento o denegación 

de autorizaciones en las zonas de servidumbre de tránsito y de acceso al mar. El 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, a través de la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ejerce las competencias 

señaladas. 

 

                                                           
38

(Diario La Verdad, 2013) 
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En cuanto a las autorizaciones en la zona de servidumbre de protección, que 

inicialmente fueron atribuidas a la Administración del Estado, mediante la SSTC 

149/1991 Y 198/191, han pasado a ser competencia de las Comunidades 

Autónomas, sin perjuicio de las competencias de los Entes Locales para otorgar 

licencias urbanísticas. 

Corresponden a las Comunidades Autónomas, además, la autorización de vertidos 

desde tierra al mar. 

Por su parte, los Ayuntamientos ostentan las competencias relativas a las 

cuestiones urbanísticas en las zonas de influencia, de conformidad con el 

planeamiento vigente, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades 

Autónomas en cuanto a la aprobación de los correspondientes planes de 

ordenación. 

Además, la Ley de Costas también atribuye a los Entes Locales la posibilidad de 

asumir competencias, en los términos previstos por la legislación dictada por la 

correspondiente comunidad autónoma, en orden a mantener las playas y lugares 

públicos de baño en adecuadas condiciones de limpieza, higiene y salubridad 

Así, la atribución de competencias en materia de gestión de la utilización del 

dominio público marítimo terrestre efectuada a favor de diferentes órganos de la 

Administración del Estado se entenderá hecha a las Autoridades Portuarias con 

respecto al dominio público portuario estatal, dependientes del Ente Público 

Puertos del Estado, del Ministerio de Fomento. 

Por su parte, tal y como recoge nuestra Constitución, los puertos de refugio y los 

puertos deportivos son competencia de las Comunidades Autónomas que, 

conforme al artículo 148-1-6 de la C.E. hayan asumido estas competencias.39 

 

Normativa procedimiento administrativo: Región de Murcia Decreto 75/1992, de 30 

de julio de 1992 (BORM de 08/08/92) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 (Programa de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre) 
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3. SUELOS PROTEGIDOS POR EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN 

PORTMÁN 

 

 

 

 

3.1. CAUCES  

 

El litoral de la Unión, así como los alrededores (pertenecientes al municipio de 

Cartagena) al igual que todo el litoral de la comunidad de Murcia, se caracteriza por 

la escasez e intermitencia de los recursos híbridos superficiales. Las escasas 

precipitaciones además de la ausencia de corrientes  fluviales autóctonas reduce la 

red hidrográfica a un conjunto de cauces temporales, ramblas o ramblizos, producto 

de los efectos erosivos de las lluvias más intensas. 
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Dicha red es de carácter irregular, dendrítico y formado por numerosos cursos 

secos de muy diferentes dimensiones, que definen un paisaje erosivo particular.40 

 

Las ramblas y barrancos pasan la mayor parte del año secos, pero en momentos de 

grandes lluvias  recogen importantes avenidas, a veces con resultados 

catastróficos, al caer por grandes pendientes con escasa o nula vegetación y por 

áreas donde hay gran cantidad de materiales sueltos por la actividad de la minería. 

 

En la página siguiente vemos una ortofoto de fondo de la zona con los cauces 

marcados en azul y el nombre de las ramblas y barrancos localizados en él. 

Además de la visita in situ de campo que realizamos a la zona, tomando la ortofoto 

de la zona y el mapa que nos han suministrado, se ve fácilmente el curso de las 

ramblas ya que éstas se ven erosionadas sin vegetación, y en los planos lo 

podemos ver por la forma de las curvas de nivel. 

 

En nuestro mapa A0 marcamos los cauces en azul a trazos al ser estacionarios, 

(solo hay agua cuando llueve) y luego aplicamos la clasificación de Horton-Strahler 

para ver la clasificación del drenaje y así poder aplicar la protección de aguas según 

convenga.41 

 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejemplo de aplicación de  la  clasificación de Horton-Strahler
42

 

 
                                                           
40

(Fundación "sierra minera", 2001) 
41

(UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS, departamento geología) 
42

 Elaboración propia 
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Una vez marcada y deducida la clasificación de todos los cauces en nuestro plano 

A0, marcamos los deslindes del cauce, es decir, el DPM así como las servidumbres 

de tránsito y de protección (igual a la de policía en este caso), basándonos en los 

artículos 2,4 y 6 de la ley de aguas 1/2001 de 20 de Julio. 

 

 

 

 

Dominio público                          

hidráulico
43
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(Ministerio del medio ambiente) 
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3.2. CARRETERAS 

 

Tomando como referencia la ley de carreteras de la Comunidad Autónoma de 

Murcia 2/2008 de 21 de abril, viendo que la carretera general que pasa por Portman 

(la RM-314 -> N-345) es una carretera de tercer nivel y atendiendo a los artículos 

30, 31-1, 32-1 y la 34-2 podemos también marcar en nuestro plano A0 las zonas de 

dominio público y servidumbres según el esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Esquema de servidumbres de una carretera de Nivel 3 44 

 

 

3.3. RIESGOS DE LA MINERIA 

 

La acción devastadora tuvo lugar en la sierra para extraer el mineral. Las labores de 

minería se extienden en unos 50 km2 de la sierra, con unos 30 km. de pistas de 

tierra que enlazan diversas canteras entre sí y con las oficinas, talleres y el lavadero 

Roberto. 

Las explotaciones en la sierra minera conformaban una especie de paisaje telúrico, 

donde unas montañas desaparecían, aquí al excavar la corta para alcanzar las 

mineralizaciones que se buscaban y allá surgía otra montaña formada con las 

                                                           
44

(propia usando de base un dibujo de fomento y obras públicas de Andalucía, 2013) 
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tierras de desescombro de las cortas. En este paisaje "lunar" destacan los grandes 

conos de las canteras y asombra "la movilidad de las montañas". 

En menos de un mes, una inmensa flota de gigantescos camiones y maquinaria 

pesada trasladaban una montaña de un sitio a otro, descubriendo aquí las menas 

de mineral y cubriendo allá paisajes ricos en palmitos, sabina mora, cornicabra y 

otras importantes especies de ibero africanismos y de la garriga mediterránea. 

 

Se calcula en más de 270 ha la superficie ocupada por los depósitos de estériles de 

antiguos lavaderos de mineral en los alrededores de las poblaciones de La Unión, 

Portmán, el Llano del Beal, El Gorguel, etc. Existen unos treinta grupos de 

depósitos de dimensiones variables: algunos ocupan grandes superficies y otros 

alcanzan alturas superiores a los 20 m. Estos depósitos suponen un grave peligro 

debido a que en su interior los lodos permanecen húmedos y presentan problemas 

de estabilidad, por deslizamientos o derrumbe, ante situaciones sísmicas o 

climatológicas adversas. En 1971, uno de estos pantanos se rompió por efecto de 

unas lluvias torrenciales, además de arrasar diversas infraestructuras produjo la 

muerte de una persona en las afueras de La Unión. Pero el mayor riesgo está 

asociado a la contaminación por metales pesados, tanto atmosférica como del suelo 

y de las aguas continentales y marinas. Los estériles, almacenados a la intemperie, 

se movilizan fácilmente y los vientos dominantes forman grandes nubes de polvo en 

suspensión que esparcen los metales a otras zonas alejadas y pobladas como La 

Unión, El Algar, etc.. La contaminación de las aguas se produce tanto por lixiviación 

de las propias balsas como por las escorrentías de las lluvias a través de varias 

ramblas de la zona. En Portmán destacan los aportes de las ramblas Del Infierno y 

de La Aboltada; y en la vertiente sur del Mar Menor los de la Carrasquilla, Ponce, 

Del Miedo, siendo la más importante la rambla del Beal, cuya desembocadura, de 

unos 100 m. de anchura, está localizada en el saladar de Lo Poyo. 

Las terreras de desescombro de las canteras, que suponen unos 300 millones de 

toneladas de tierra suelta simplemente apilada, presentan una problemática 

semejante a la de los pantanos de estériles en lo referente a problemas de 

estabilidad y a la contaminación por transporte eólico y de arrastre por las lluvias. Al 

estar situadas en las proximidades de los núcleos de población, han cegado las 
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cabeceras de las dos importantes ramblas antes indicadas, que circundan el pueblo 

de Portmán.45 

 

En el área de Portman  hay 129 ha de escombreras y 29 ha de huecos y cortas.  

La minería en la zona de La Unión y Cartagena produce depósitos de desechos o 

estériles en las proximidades de minas y lavaderos, con un contenido de metales 

pesados y elementos tóxicos. La minería a cielo abierto comenzada a mediados de 

los cincuenta ha dejado una importante afección paisajística en un área de más de 

50 km2, pero sobre todo una contaminación en los lavaderos de mineral con 

depósitos de estériles. Las posibilidades de edificación sobre estas áreas quedan 

totalmente excluidas ante el riesgo de asientos y deslizamientos; un proceso 

urbanizador y edificador en esta zona pondría en riesgo la salud e integridad de las 

personas y los bienes. 

Se propone pues su exclusión del proceso urbanizador, y su protección por riesgos 

de la minería, mientras dicho riesgo no sea eliminado.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Zona De Suelo protegido por riesgos de la minería en Portmán marcado en Rojo47 

                                                           
45

(Paez, 2012) 
46

(Directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia, 2004) 
47

(Directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia, 2004) 
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3.4. SUELO DE PROTECCIÓN GEOMORFOLÓGICA POR PENDIENTES. 

Comprende los terrenos cuyas características morfológicas desaconsejan su 
destino a aprovechamientos urbanísticos, al comprometer el objetivo central que es 
lograr la utilización racional del territorio y la gestión eficaz de los recursos 
naturales, energéticos y de medio ambiente. Se considera pues, inviable construir 
en dichas zonas. 

Los terrenos con pendientes superiores al 50% constituyen terrenos con 
condiciones constructivas muy desfavorables. Morfología abrupta y montañosa se 
puede decir también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Zonas con protección por pendientes en amarillo 48 

 

 

 

 

                                                           
48

 Elaboración propia con mapa topográfico y siguiendo mapa zonas de sitmur. 
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3.5. SUELO AFECTO A LA DEFENSA NACIONAL. 

Dicho suelo se rige por su normativa específica, sin perjuicio de que las 
administraciones competentes lleguen a acuerdos para transformar dichos suelos 
para su uso civil, preferentemente turístico, cultural o ambiental según su carácter y 
potencial.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suel 

  Suelo afecto a Defensa Nacional zonas grises50 

 

 

3.6. SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente en el ámbito 
de la Comunidad Europea, incluida la conservación de los hábitats naturales  y de la 
fauna y flora silvestres, constituye un objetivo esencial del tratado constitutivo de la 
CEE. 

Se incluyen pues, la protección del medio físico de los espacios declarados como 
espacios Naturales protegidos, Humedales de importancia Internacional, ZEPIN, 
LIC y ZEPA con las limitaciones y usos que determinen los correspondientes planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales. 

                                                           
49

(Directrices y plan de ordenación territorial del litoral de la región de Murcia, 2004) 
50

Elaboración propia con mapa topográfico y siguiendo mapa zonas de sitmur. 
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LIC: Calblanque, monte de las Cenizas y Peña del Águila51 

ZEPA: Sierra de la Fausilla52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección ambiental LIC (color verde claro) y ZEPA (verde oscuro) en la bahía de Portmán53 

 

Juntando todas las zonas en un mismo plano, obtendremos los huecos (pocos) 
donde podríamos urbanizar o aprobar nuevas zonas urbanizables. 

Lo planteamos mejor en un plano en la siguiente hoja marcando asimismo la zona 
urbana y la que el Municipio de La Unión plantea urbanizar. 

  

                                                           
51

 En el 1987 se aprueba el P.E.P. que se mantiene vigente. Por la ley 4/92 de ordenación y protección de Territorio 
de ls Región de Murcia se amplió el espacio y se recalificó a Parque Regional. P.O.R.N. aprobado según decreto 
45/1995, 26 Mayo . BORM Nº152 3 Julio 1995.  
52

aplicación de la directiva 79/409 de Protección de las Aves. 
53

Elaboración propia con mapa topográfico y siguiendo mapa zonas de sitmur. 
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4. PROTECCIÖN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO 

Atendiendo a las características y singularidades del patrimonio existente en el 
Municipio de La Unión, se catalogan todos aquellos elementos poseedores de algún 
valor patrimonial meritorio de protección o conservación, pudiéndose agrupar las 
distintas categorías en tres grandes conjuntos: 

- CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS SINGULARES. 
- CATÁLOGO DE PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO. 
- CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 

 
4.1. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS SINGULARES Y DEL 

PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO 

 

4.1.1. GRADOS DE PROTECCIÓN 

A los efectos de la aplicación de estas Normas se distinguen los siguientes niveles 
de protección: 

a) – GRADO 1 – PROTECCION INTEGRAL. 

b) – GRADO 2 – PROTECCION ESTRUCTURAL. 

c) – GRADO 3 – PROTECCION PARCIAL 

Los BIC son protección integral. Para los Monumentos declarados Bien de Interés 
Cultural y sus entornos será de aplicación la normativa contemplada en la Ley 
4/2007 de 16 de marzo de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, no pudiendo realizarse obra interior o exterior afecta al bien 
inmueble declarado B.I.C. El cambio de uso que afecte directamente al monumento 
o a cualquiera de sus partes requerirá autorización de la Dirección General 
competente en materia de patrimonio cultural. 

De conformidad con la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 4/2007 todos aquellos 
Bienes de Interés Cultural que tuvieran la consideración legal de BIC por la 
Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85, quedarán sometidos a la Ley 4/2007 
de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Requerirán la aprobación de la Dirección General con competencias en materia de 
patrimonio cultural, las actuaciones en los BIC y entornos de BIC en los términos 
previstos en el art. 40.1 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

La declaración de Sitio Histórico con arreglo a la Ley 4/2007 de 16 de marzo de 
Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determina 
la obligación de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la 
declaración, en los términos del Art. 44 de dicha Ley. Dentro del área afectada, 
hasta la aprobación definitiva de dicho Plan, según el Art. 46.1 de la Ley 4/2007, el 
otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de incoarse el 
expediente declarativo de Sitio Histórico precisará resolución favorable de la 
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Administración competente para la protección de los bienes afectados y en todo 
caso, no se permitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes, incrementos o 
alteraciones del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que 
distorsionen la armonía del bien. A partir de la aprobación definitiva de dicho Plan 
Especial, el Ayuntamiento dará cuenta dicha Administración competente de las 
autorizaciones o licencias concedidas, en un plazo de diez días desde su 
otorgamiento.54 

 

4.2. CATALOGO EFIFICIOS SINGULARES EN PORTMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Edificios Singulares de Portmán y su entorno con su protección correspondiente55 

4.2.1. EDIFICIOS SINGULARES BIC 

 

4.2.1.1. LA CASA DEL TIO LOBO 

Es un BIC de categoría Monumento, según Decreto nº 105/2002 de 21 de 
junio. BORM nº 153 del 04-07-2002 con grado de protección 1. 

Residencia tipo burguesa conocida como “la casa del Tío Lobo”, sobre 
nombre con que se designaba en la localidad a su propietario, el industrial 
minero Miguel Zapata Sáez. 

                                                           
54

(Gómez S. H., 2013)MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 31 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL DE LA UNION 
55

(Gómez S. H., 2013) 
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Fue construida a finales del siglo XIX contando con una sola planta 
inicialmente. En el año 1913 Victor Beltrí realiza el proyecto para añadirle el 
segundo piso, convirtiéndolo en edificio al estilo de “hotelito francés”. En la 
planta baja se ubicaban las oficinas y en la superior la vivienda. En la gran 
mansión, además de su esposa e hijos, vivía José Maestre Pérez, casado 
con su hija Visita. Posteriormente fue utilizada por sus hijos como residencia 
veraniega. Hoy en día se encuentra en un estado lamentable de 
conservación. 

 

 

 

 

Entorno protegido. La casa y el 
jardín ocupan una manzana 
completa entre las calles Caridad, 
Martín Alonso, García Alix y Plaza 
Zapata.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casa del tío Lobo57 

                                                           
56

(Gómez S. H., 2013) 
57

 Fotografía propia tomada el 21/06/2013 
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4.2.1.2. HOSPITAL DE LA CARIDAD 

Es otro BIC de Categoría Monumento bajo Decreto nº 89/1994 de 23 de 
diciembre. BORM nº 23 del 28-01-1995. Está en muy buen estado de 
conservación porque hoy en día es el museo arqueológico de Portmán. 

El centro elemental de primeros auxilios, conocido como el “Hospitalillo de 
sangre”, se convierte en 1892, tras ser ampliado y totalmente remodelado, en 
el nuevo “Hospital de la Caridad”, gracias a la actuación de Miguel Zapata y a 
su yerno José Maestre, que además dotaron al establecimiento de todo tipo 
de material sanitario. 

Se levantó para atender a los mineros que caían enfermos o heridos a 
consecuencia del duro y peligroso trabajo. Contaba con 12 camas. En1942 el 
Hospital de Caridad cierra sus puertas como centro sanitario y las abre para 
recibir a grupos de internas y externas acogidas a la Orden de San Vicente 
de Paúl. Años después queda clausurado, hasta que en los años 70 sus 
dependencias pasan a albergar los mosaicos y pinturas encontrados en el 
Huerto del Paturro. Tras una remodelación en los 90 se convirtió en Casa 
Cultural y de la Juventud. A partir del año 2003 se convierte en el Museo 
Arqueológico Municipal. 

 

 

 

 

 

 Entorno protegido58 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

(Gómez S. H., 2013) 
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 Antiguo Hospital de la Caridad59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

Fotografía propia tomada el 21/06/2013 
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4.3. CATÁLOGO DE PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO. 
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4.3.1. BIC DE PATRIMONIO MINERO Y GEOLÓGICO. 

La Dirección General de Cultura de la comunidad de Murcia incoó en 1986 el 
primer expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC)  con 
categoría de sitio histórico, de la Sierra minera de Cartagena-La Unión. Se 
realizaron diversos catálogos de los bienes y de los yacimientos arqueológicos 
que se revisaron en el Catálogo de Bienes Culturales  de la Sierra Minera 
completado en el 2005. 

Con fecha 2 de Mayo de 2006 se  publicó en el BORM una primera propuesta de 
delimitación del Sitio Histórico. 

El 30 de Junio de 2006 la DGC dictó resolución declarando la caducidad y 
archivo del expediente 037/1986. 

El 23 de Septiembre de 2006 fue publicado en el BORM la incoación de un 
nuevo expediente de BIC, iniciado con fecha 4 de Julio. 

El 15 de Diciembre se publica en el BORM el anuncio por el que se somete a 
información pública el expediente con una nueva propuesta de delimitación del 
sitio histórico. 

El 2 de Mayo de 2009 se publica finalmente la declaración BIC. 

En 2012 El tribunal Supremo y el Superior de Murcia suspenden esa declaración 
de BIC vigente desde el año 2009, ya que la ley de Patrimonio exigía un plazo 
de 3 años para incoar de nuevo BIC tras la caducidad de uno anterior 
(recordemos que anulamos uno en el 2006 e hicimos uno inmediatamente 
después). 

12 Noviembre 2012 la Consejería de Cultura y Turismo ha vuelto a incoar de 
nuevo el expediente de BIC.60 

Ante tanto despropósito no voy a considerar hablar de ningún BIC de Patrimonio 
minero y geológico ya que sólo está incoado y no está declarado oficialmente. 
En la página de Patrimonio de Murcia (Patrimur) no consta ninguno como BIC. 

 

 

 

 

 

                                                           
60

Resumen  extraído de propuestas  de la Fundación sierra minera al Expediente BIC, 15 Febrero 2013 
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4.4. CATÁLOGO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

(Gómez S. H., 2013) 
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4.4.1. BIC DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.  

 

4.4.1.1. EL HUERTO DE PATURRO. 

En el Km 4 de la carretera de Portmán a los Belones, y en la inmediación de 

la misma por su lado Sur, se descubrió en 1969, en el lugar que se conoce 

con el nombre de Huerto del Paturro una serie de restos correspondientes a 

un edificio romano del Bajo Imperio, probablemente una Villa con sus 

dependencias industriales. Las excavaciones fueron realizadas por D. 

Manuel Jorge Aragoneses, en aquellas fechas director del Museo 

Arqueológico Provincial de Murcia, colaborando el actual director del Museo 

Municipal de Cartagena D. Pedro. San Martín.  

Por decreto 247/1973 del 1 de Febrero estas obras fueron declaradas de 

utilidad pública, delimitándose una zona de protección con un círculo de 500 

m. de radio, partiendo éste del centro del yacimiento. Este yacimiento es 

propiedad del Estado62 

Declarado BIC en Orden de 30-9-1980 y BOE nº 276, de 17-11-1980. 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

Ruinas Del Huerto de Paturro 63 

 

 

                                                           
62

(S.F, 1985) 
63

 Foto de internet de Rafael Del Pino 
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 El Dr.  J. Matías nos muestra un trozo de ánfora romana (la punta del 
fondo) para indicarnos que debajo de donde estábamos hay un 
yacimiento arqueológico catalogado (junto a calzada romana cerca 
del Paturro) y por la ley de patrimonio de la Región de Murcia está 
afectado por unas normas. Posteriormente el Dr. deja de nuevo el 
trozo donde estaba pues está prohibido por la ley llevárselo.64 

 

 

 

 

                                                           
64

 Foto propia en una de las salidas de campo 10/05)2013 
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