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1. OBJETIVOS.
El estudio exhaustivo de Portmán y su entorno permite la identificación de
los diversos factores biológicos, físicos, patrimoniales y de ordenación que
convergen en este territorio, cuya integración posibilita definir los escenarios
en opinión de sus autores más propicios y factibles para una planificación con
criterios de desarrollo local sostenible y respetuoso con el entorno.
En este sentido, es objetivo primero de este capítulo la identificación y ca‐
tegorización del conjunto de todos los factores implicados en las posibles acti‐
vidades asociadas a la recuperación de la bahía, y a los distintos planes de
desarrollo planteados para Portmán y la Sierra Minera.
Para ello, se ha realizado el estudio en detalle de todos los condicionantes y
limitantes territoriales, ambientales y patrimoniales que se pudieran derivar
de las diversas normativas, obligaciones legales y ordenación del suelo aplica‐
bles. Se ha considerado como ámbito de estudio la cuenca visual de la bahía de
Portmán y, por tanto, se ha definido según la línea de cumbres que la rodean,
englobando un total de 936,74 ha. (Mapa VIII.1). En el extremo oriental, limí‐
trofe al Lugar de Importancia Comunitaria (en adelante LIC) y Espacio Natu‐
ral Protegido (Parque Regional) de Calblanque, Monte de Las Cenizas y Peña
del Águila, se ha seleccionado la curva de nivel de 100 m., incluyendo los alo‐
jamientos para la batería de Las Cenizas y la casi totalidad de los barrancos
Del Moro y La Culebra, puesto que esta zona es suficiente para representar los
valores del entorno y su potencial de desarrollo.
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Mapa VIII.1. Ámbito de estudio.

Fuente: Elaboración propia.
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2. ELEMENTOS DE ANÁLISIS TERRITORIAL.
Los elementos de análisis territorial se han concentrado en cuatro grandes
temáticas: Geomorfología, Ordenación Territorial y Urbanística, Medio Natu‐
ral y Patrimonio Cultural.
2.1. Geomorfología.
El análisis geomorfológico responde a una situación de profunda trasfor‐
mación de la Sierra derivada de las actividades mineras, que ha supuesto un
aumento de la fragilidad del territorio y un conjunto de riesgos a continuación
detallados. A este fin se han considerado los riesgos asociados a la minería y la
erosión (recogidos en el Mapa VIII.2), así como la relación entre la actividad
minera y la contaminación del suelo:
a) Riesgos asociados a la minería y la erosión: El 43% del ámbito de estudio,
es decir, en torno a 400 ha. está sometido al régimen de “suelo de protec‐
ción por riesgos de minería” según las Directrices de Ordenación y Protec‐
ción del Litoral. En su artículo 25, las Directrices establecen que este tipo
de suelo comprende aquel terreno cuyas características le hacen propicio a su‐
frir desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o cualquier otro riesgo natural,
que implica el establecimiento de limitaciones a su transformación urbanística,
pues ésta supondría un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes. Este
régimen de protección conlleva una reserva para la transformación de
usos en estos suelos, supeditada a la acreditación de la inexistencia del
riesgo ante la Administración competente en materia de ordenación del te‐
rritorio (Artículo 26 de las Directrices), de modo que se exige la elimina‐
ción del riesgo como requisito previo para levantar dichas limitaciones a
su transformación urbanística.
En relación a los riesgos asociados a la actividad minera, es preciso se‐
ñalar que vienen definidos tanto por los residuos generados y su depósito,
por un lado, como por la existencia de estructuras subterráneas del tipo
cámaras y pilares (García, 2004).
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Mapa VIII.2. Riesgos asociados a la minería y a la erosión.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Turismo y Ordenación
del Territorio a través de su aplicación SIT Murcia; el Inventario Nacional de Erosión
del Suelo de 2006‐2012; Directrices de Ordenación Territorial de Portmán y Sierra
Minera; y García et al. (2001).
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La minería ha provocado la existencia de numerosos puntos de minados
(García et al., 2001). Estas galerías, a pesar de su sellado, condicionan la esta‐
bilidad de las edificaciones que sobre ellas se construyan. Otras estructuras a
considerar son las balsas y pantanos mineros, un total de 11 en el ámbito del
trabajo, donde se acumulaban lodos procedentes de los lavaderos en tierra.
La infiltración de estos lodos implica riesgos de erosión subterránea al oca‐
sionar grietas e incluso la disolución de la capa cálcica de las balsas, provo‐
cando el hundimiento de las masas superiores. El riesgo por desplome es
especialmente significativo en las balsas que se encuentran próximas a zonas
urbanas. En la planicie próxima al núcleo de Portmán (Figura VIII.1) se loca‐
lizan 4 balsas, y por tanto el posible desarrollo urbanístico en esta zona re‐
queriría la previa eliminación de todos los riesgos asociados.
Figura VIII.1. Núcleo urbano de Portmán (al fondo) y la planicie de su entorno en la que se
localizan dos grandes balsas de lodos.

Fuente: Magdalena Martínez (2011).

Otro riesgo es la generación de lixiviados de aguas ácidas con alto poder
corrosivo, que derivan del paso de la escorrentía por zonas de acumulación
de residuos, como las escombreras, donde acopia una alta concentración de
contaminantes. Por su parte la erosión y el transporte eólico suponen un
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aumento de partículas contaminantes en suspensión en el aire por la acción
de los vientos sobre las áreas de residuos desprovistas de cobertura vegetal.
Es particularmente preocupante el transporte de partículas ricas en sulfatos
y metales, que se forman en las balsas de lodos finos, especialmente en los
meses de verano, y que se suspenden a modo de polvo, así como la concen‐
tración de metales pesados en el aire, como plomo y zinc, que pueden afec‐
tar a la salud de los habitantes de la zona. En particular, como señalan es‐
tudios específicos, las enfermedades respiratorias y propias del sistema
inmune presentan una mayor incidencia respecto a la media regional (Bel‐
monte et al., 2010).
También han de considerarse los riesgos sísmicos, que se asocian a la ac‐
tividad minera en tanto que las mineralizaciones explotadas siguen con
frecuencia zonas de fracturación a distintas profundidades. Vibraciones
transmitidas por las fallas a los pilares pueden producir colapsos. Además,
pueden originarse hundimientos por aumento del nivel freático del agua
subterránea o por deterioro de las estructuras mineras, sobre todo de aque‐
llas zonas de amplias cámaras, ya que la afección sobre un solo pilar puede
derivar en el derrumbe de gran parte de la mina.
La convergencia de este conjunto de riesgos evidencia la complejidad
para establecer áreas sin impacto por actividades mineras en el entorno de
Portmán, más aún si se considera que, además de aquellas afecciones direc‐
tas ‐como los derrumbes‐, existen intensos impactos difusos por erosión eó‐
lica y lixiviación, que determinan la presencia de altas concentraciones de
metales pesados en puntos alejados de su lugar de depósito.
b) La relación entre la actividad minera y la contaminación del suelo: De
acuerdo con el Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados, la extracción de minerales no férreos ‐
como la plata o el zinc‐, que se ha llevado a cabo en el conjunto de la Sierra,
se clasifica como actividad potencialmente contaminante del suelo. De esta
forma, toda el área establecida de minados, en el que quedan incluidas las
balsas, pantanos de lodos y las escombreras, debería estar considerado como
“suelo potencialmente contaminado”. La propia normativa ya establece en
su artículo 3 la exigencia a los propietarios de los suelos en los que en el pa‐
sado se haya desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante
(cuando soliciten una licencia o autorización para el establecimiento de algu‐
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na actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes o
que suponga un cambio de uso del suelo) de presentar un “informe prelimi‐
nar de situación”. Con la entrega de dicho informe, se inicia el trámite con la
Administración competente, en el que además pueden ser exigidos otros in‐
formes complementarios.
En el artículo 7, este Decreto establece que la declaración de un suelo como
contaminado obligará (a los propietarios, tanto personas físicas como jurídicas)
a la realización de las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación
ambiental en los términos y plazos dictados por el órgano competente.
2.2. Ordenación Territorial y Urbanística.
El análisis de la ordenación territorial engloba distintos tipos de régimen de
protección del suelo establecidos por las Directrices de Ordenación y Protec‐
ción del Litoral, el dominio público y la ordenación urbanística municipal.
En cuanto a los regímenes de protección, además de por riesgos de la mine‐
ría detallados en el apartado anterior, dichas Directrices establecen protección
de suelo “de cauces”, “geomorfológica por pendientes”, “paisajística” y “de
protección y defensa nacional”.
El régimen de ʺProtección de Caucesʺ persigue responder a la necesidad de
controlar los posibles riesgos naturales de inundaciones, para lo que establece
una banda de 100 metros a ambos lados de los cauces, en este caso de las ramblas
Del Infierno, La Boltada y los barrancos Del Moro y La Culebra. Esta delimitación
tiene carácter preventivo, por lo que ‐a partir de un estudio hidrológico e hidráu‐
lico‐ puede admitirse la modificación de esta banda de protección, sin perjuicio
de la zona de policía establecida en la Ley de Aguas. Es el caso de la urbanización
aprobada de Porto Magno, contigua a Portmán, que se emplaza dentro de la
banda de los 100 m. de la rambla Del Infierno. Sería conveniente que en los men‐
cionados estudios hidráulicos se incorpore el riesgo singular del distrito minero
de llegada de lixiviados con altas concentraciones de metales pesados, particu‐
larmente destacable en la rambla de La Boltada, ya que puede condicionar la
estabilidad de las infraestructuras que se ubiquen en su zona de influencia.
El régimen del suelo de “Protección Geomorfológica por pendientes” se
aplica sobre áreas con pendientes superiores al 50 %, que constituyen terrenos
con condiciones constructivas muy desfavorables y elevada fragilidad paisajís‐
tica. En el caso del ámbito de estudio, este régimen engloba todo el cabezo de
La Galera, gran parte de la cumbre y la ladera suroriental del Monte del Pino y
la ladera sur del Cabezo del Engarbo.
399

APTITUDES DE USOS DEL TERRITORIO: CONDICIONANTES Y LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL ENTORNO DE PORTMÁN

En cuanto al suelo de “Protección Ambiental”, coincidente exactamente con
los espacios de la Red Natura 2000 del ámbito.
La última categoría de las Directrices, el suelo protegido por “Protección y
Defensa Nacional”, engloba la Batería de La Chapa, en el extremo suroriental
de la bahía. A pesar de que se mantiene en la información cartográfica oficial
de las Directrices del Litoral, es necesario puntualizar que desde 2006 esta
zona pasó a ser competencia del Ministerio de Medio Ambiente.
En relación al Dominio Público, en primer lugar es necesario señalar que
según la información analizada de la Confederación Hidrográfica del Segura,
en la actualidad no existe delimitado el Dominio Público Hidráulico en la zona
de estudio, dado que no se ha efectuado el deslinde por parte de la Adminis‐
tración competente, por lo que no ha podido ser considerado. La Ley de Suelo
de la Región de Murcia determina que los Planes de Desarrollo, responsabili‐
dad de los promotores de los proyectos que se planteen en el ámbito, deben
incluir el dominio público, previo informe del Órgano de Cuenca.
Respecto a la superficie de Dominio Público Marítimo Terrestre, queda cla‐
sificada por parte de la Administración como suelo no urbanizable. Además,
en la zona de servidumbre de protección de 100 metros, según la Ley de Cos‐
tas 22/1988, quedan prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o
habitación, entre otras limitaciones.
En cuanto a las Vías Pecuarias, según la documentación oficial en principio
no queda incluida ninguna en el ámbito de estudio. No obstante, junto a la
carretera N‐345, en la zona de acceso a la Cala del Caballo, aún se conserva el
aprisco del Corralón, tradicionalmente empleado como lugar de descanso del
ganado durante la época invernal, lo que supondría la posible existencia de
una vía pecuaria no identificada oficialmente.
Por último, en relación a la ordenación urbanística vigente, actualmente es‐
tá referida a las Normas Subsidiarias de La Unión (Boletín Oficial de la Región
de Murcia de 10 de mayo de 1983), y a la Revisión del Plan General Municipal
de Ordenación de Cartagena, cuya aprobación definitiva se ha producido re‐
cientemente (Boletín Oficial de la Región de Murcia de 14 de enero de 2012).
De estos planes, se deduce la restricción de la clasificación del suelo como
urbano o urbanizable en al ámbito de estudio, limitándose estas clases de sue‐
lo casi en exclusiva al núcleo de Portmán y sus inmediaciones. El distrito mi‐
nero circundante está clasificado como Suelo No Urbanizable, de forma co‐
herente a los diversos riesgos derivados de la actividad minera recogidos en el
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apartado anterior. En las Normas Subsidiarias de La Unión se clasifica como
No urbanizable protegido (área minera), mientras que en el Plan General de Car‐
tagena se considera No urbanizable inadecuado. Asimismo, reconociendo la sin‐
gularidad ambiental de la zona, otro amplio porcentaje de suelo se clasifica
como Suelo No Urbanizable de Protección Específica (por Protección Ambiental).
En el extremo oriental, perteneciente a Cartagena, esta clasificación coincide
con la fracción del LIC Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila. El
área encerrada entre el límite de este espacio y el de la propia bahía también se
recoge como suelo No Urbanizable, en el que se incluye suelo No Urbanizable
de Protección Específica de Costas y suelo No Urbanizable Inadecuado.
En cuanto a la ordenación urbanística de La Unión, que engloba práctica‐
mente la totalidad de la zona de estudio y cuyas Normas Subsidiarias están
vigentes desde 1983, es necesario apuntar que en 2005 se sometió a informa‐
ción pública la propuesta de Plan General de Ordenación Municipal, con
aprobación inicial en 2006, cuyo trámite quedó posteriormente interrumpido.
En esta propuesta, toda el área minera ‐que en las Normas Subsidiarias se
recogía como suelo No Urbanizable Protegido‐, quedaba clasificada como suelo
Urbanizable de Mínima Densidad . En este sentido, advertir que dada la regula‐
ción antes descrita de las Directrices del Litoral, el desarrollo urbanístico esta‐
ría, en todo caso, supeditado a la acreditación de inexistencia de los riesgos
derivados de la minería (relacionados con la estabilidad y seguridad del terre‐
no, pero también con la contaminación del suelo por metales pesados).
2.3. Medio Natural.
Para el análisis del medio natural vinculado al entorno de Portmán, se han
considerado cinco subapartados: a) Espacios incluidos en la Red Natura 2000;
b) Hábitats de interés comunitario, incluyendo los Hábitats considerados co‐
mo “Prioritarios”; c) Especies catalogadas de flora silvestre amenazadas; c)
Especies catalogadas de aves rapaces amenazadas y e) Incendios acaecidos
entre los años 2010 y 2011.
a) Espacios Protegidos “Red Natura 2000”: En el entorno de Portmán se en‐
cuentran tres espacios protegidos de la Red europea “Natura 2000”:
‐ ZEPA ES0000199 Sierra de La Fausilla, al suroeste, designada por su po‐
blación de Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus). Además se locali‐
zan áreas de nidificación de tres grandes rapaces: Búho real (Bubo bubo), Hal‐
cón peregrino (Falco peregrinus) y Águila‐azor perdicera (Hieraaetus fasciatus).
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‐ LIC ES6200025 Sierra de La Fausilla cuyos límites no coinciden exacta‐
mente con los de la ZEPA anterior. Se caracteriza en líneas generales por una
gran diversidad de ambientes destacando el cornical (Periploca angustifolia), en
muy buen estado de conservación, la vegetación de tomillar y los hábitats
rupícolas asociados a los escarpes litorales.
‐ LIC ES6200001 y Espacio Natural Protegido Calblanque, Monte de las Ce‐
nizas y Peña del Águila, que ocupa todo el extremo oriental del ámbito de
estudio. Es un enclave excepcional en Europa, por ser la única localidad de
Sabina de Cartagena (Tetraclinis articulata) en estado natural. En su porción
asociada a la Sierra Minera pueden encontrarse además especies de elevado
interés como la especie endémica Limonium carthaginensis.
Entre estos espacios de la Red Natura 2000, ocupando una importante su‐
perficie de la Sierra Minera y prácticamente la totalidad del ámbito de estudio,
se extiende el corredor ecológico número 47 de la Red de Corredores Ecológi‐
cos de la Región de Murcia, identificados en 2007 gracias a un Proyecto de la
Dirección General de Medio Natural realizado con la colaboración del CSIC.
Este amplio corredor, de 3.625,41 hectáreas, establece la conectividad para
diversas asociaciones vegetales de gran singularidad en el contexto europeo
como la correspondiente a los bosquetes de Tetraclinis (hábitat 9570) o a los
cornicales de Periploca angustifolia y Maytenus senegalensis subsp. europaea (hábi‐
tat 5220). Para los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000, los Criterios
Técnicos Orientadores del Medio Natural de la Dirección General de Medio
Ambiente establecen una banda perimetral de amortiguación de 100 m. como
mínimo y una zona de influencia mínima de 500 m. que se extiende hasta los
1000 m. debido a la presencia en zonas limítrofes de especies vulnerables liga‐
das a estos espacios. Además, el Anexo I de estos Criterios recoge el cuadro de
compatibilidades con esta banda donde sólo contempla como usos compati‐
bles zonas verdes de protección y equipamientos deportivos descubiertos.
b) Hábitats de interés comunitario, incluidos hábitats calificados como
“prioritarios”: Con relación a los hábitats de interés comunitario, en especial
los calificados como “prioritarios”, recogidos en la Tabla VIII.1 (Directiva
Hábitats 92/43/CEE), el ámbito de estudio muestran una gran extensión de
manchas de esta vegetación; además es probable que el cese de la actividad
minera y la escasa trasformación de usos del suelo desde entonces haya permi‐
tido una mejora en su desarrollo de forma continua, tal como refleja el mapa
VIII.3.
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Es por ello que los hábitats de interés comunitario y prioritarios presentes
en los espacios de la Red Natura se extienden en las áreas naturales colindan‐
tes, llegando a conectarlos. De esta forma, actualmente existe conectividad
natural entre los espacios de la Red, en consonancia con lo previsto en el artí‐
culo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodi‐
versidad, donde, además, se recoge que estos elementos de conexión deben
conservarse o restaurarse para asegurar su funcionalidad. Esta banda continua
de vegetación justifica así la existencia del corredor ecológico descrito.
Tabla VIII.1. Hábitats de interés comunitario y prioritarios presentes en el ámbito de estu‐
dio.
CATEGORÍA DE LOS HABITATS PRESENTES EN LOS ESPACIOS
RED NATURA 2000 Y EN LAS ÁREAS LIMÍTROFES
Muy raros y prioritarios
5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus.
9570* Bosques de Tetraclinis articulata.
Muy raro y no prioritario
1240 Acantilados con vegetación de las costas medite‐
rráneas con Limonium spp. endémicas
Raro y no prioritario
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
camofítica.
No raro y prioritario
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero‐Brachypdietea.
No raro y no prioritario
5330 Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
(*) Indica Hábitat Prioritario. Fuente: CARM, 2011.

Entre los hábitats presentes en la zona de estudio, destacan los prioritarios
y muy raros correspondientes a Matorrales arborescentes de Ziziphus (hábitat
5220*), caracterizado por Periploca angustifolia y Maytenus senegalensis subsp.
europea (Figura VIII.2), y Bosques de Tetraclinis articulata (hábitat 9570*), cuya
especie presenta una distribución destacada en la Peña del Águila, y también
en la Sierra Minera y proximidades de Portmán.
Según el Acuerdo de la Comisión Técnica Española de la Red Natura 2000
(Baraza, 1999), en relación a la representatividad de los hábitats de la Directiva
92/43/CEE, la superficie de hábitats muy raros debe estar integrada al 100 % en
la Red Natura 2000, independientemente de su estado de conservación. De
esta forma, toda la superficie de los hábitats 5220*, 9570* y 1240, presentes en
el ámbito de Portmán, deberían estar sometidos a medidas de conservación y
propuesta su integración a la Red Natura 2000. En concreto, los hábitats 5220 y
9570 muestran un alto potencial de distribución en la zona, como evidencia la
existencia de cornicales en desarrollo en las laderas del Monte del Pino, y el

403

APTITUDES DE USOS DEL TERRITORIO: CONDICIONANTES Y LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL ENTORNO DE PORTMÁN

Plan de Gestión del Tetraclinis articulata (Esteve et al., 2010) respectivamente.
Esta potencialidad en la zona y su excelente grado de conservación, unido a la
escasa extensión a escala nacional de estos hábitats, también determinaría la
inclusión en la Red Natura 2000 de estas zonas.
Por otra parte, los Criterios Técnicos Orientadores en Materia de Medio
Natural consideran que causarán un impacto ambiental crítico inasumible
aquellos proyectos que supongan la desaparición de una superficie significati‐
va (mayor a una hectárea) de tipos de hábitats de interés comunitario califica‐
dos como “Prioritarios” y “Raros o Muy Raros” (hábitats 1240, 5220, 6220, 8210
y 9570).
La gran extensión en todo el territorio de estudio de estos cinco hábitats
evidencia la importancia de este criterio.
Estos Criterios Técnicos también establecen que en planes y actuaciones
urbanísticas y turísticas, los terrenos con valores naturales no incluidos en
espacios protegidos como hábitats prioritarios, poblaciones reconocibles de
especies protegidas (como el caso de los bosquetes de Sabina de Cartagena o
cornicales, entre otras), deberán ser clasificados como Suelo No Urbanizable
por el Planeamiento. Este criterio habrá de quedar recogido en el Plan General
Municipal de Ordenación de La Unión que se tramite y apruebe definitiva‐
mente, teniendo en cuenta el dominio de los cornicales en la planicie cercana a
Portmán, atravesada por El Camino del 33 (PR‐MU‐88), junto a los montes del
Pino y El Laberinto.
Figura VIII.2. Ejemplares de Periploca angustifolia y Maytenus senegalensis subsp. europaea
formando el cornical en las laderas del monte del Pino.

Fuente: Lluna Díaz (2011).
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Mapa VIII.3. Hábitats de interés comunitario presentes en la zona de estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Geocatálogo de la Dirección
General de Medio Ambiente; el Atlas de Hábitats Naturales y Seminaturales de
España del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 2001‐2004;
y datos procedentes de prospecciones de campo.
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c) Especies catalogadas de flora silvestre: La Sierra Minera, a pesar de la in‐
tensa trasformación, alberga todo un conjunto de especies exclusivas, raras o
amenazadas. Sobre las especies presentes en el ámbito de estudio, que quedan
recogidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida (tabla VIII.2),
deberán aplicarse normas especiales de protección, Decreto 50/2003 de 30 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de
la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas
especies forestales.
Tabla VIII.2. Especies de flora silvestre del entorno de Portmán incluidas en el Catálogo
Regional de Flora Silvestre Protegida.
ESPECIES DE FLORA AMENAZADA
Allium melananthum
Lafuentea rotundifolia
Limonium carthaginenese
ESPECIES
Maytenus senegalensis subsp. europaea
VULNERABLES
Periploca angustifolia
Salsola papillosa
Tetraclinis articulata
Teucrium carthaginense
Chamaerops humilis
Clematis cirrhosa
Limonium cossonianum
ESPECIES DE
Osyris lanceolada
INTERÉS ESPECIAL
Rhamnus alaternus
Rhamnus lycioides subsp.borgiae
Sideritis pusilla subsp. carthaginenesis
Teucrium freynii
Fuente: Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida (2003).

El ámbito de estudio, y el conjunto del distrito de la Sierra Minera, consti‐
tuye el núcleo principal de especies endémicas de las sierra litorales murcianas
como Teucrium carthaginense, Teucrium freynii y Limonium carthaginenesis (Figu‐
ra VIII.3). Asimismo, los bosques naturales presentes de Tetraclinis articulata
(sabina mora), con más de 2.000 ejemplares, conforman las últimas poblacio‐
nes en todo el contexto europeo. Según la Ley de Patrimonio Natural y Biodi‐
versidad, en su artículo 54, ʺqueda prohibida la destrucción intencionada de la espe‐
cie en la naturaleza, así como recogerla, cortarla, mutilarla, arrancarlaʺ. Esta
prohibición condicionaría las actuaciones allí donde se encuentre la especie.
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Figura VIII.3. Ejemplar de Limonium carthaginensis en laderas del Monte del Pino.

Fuente: Magdalena Martínez (2011).

La presencia de estas especies protegidas en los espacios de la Red Natura
2000 del ámbito y en áreas de vegetación circundantes (Mapa VIII.4), conlleva la
aplicación de los Criterios Técnicos Orientadores en Materia de Medio Natural,
que especifican que quedarán incluidas dentro de la zona de influencia de los
espacios de la Red Natura, aquellas zonas limítrofes a cada espacio, situadas
entre los 500 metros y 1.000 metros, que contengan en su interior especies de
fauna y/o flora ligadas al espacio protegido y que estén catalogadas como “en
peligro de extinción”, “sensible a la alteración de su hábitat” o “vulnerable”. De
esta forma, al relacionar los espacios Natura 2000 y las especies catalogadas
como “vulnerables” descritas para las zonas limítrofes, la zona de influencia de
los LIC se extiende hasta los 1.000 m. Para su representación cartográfica, los
límites se han precisado excluyendo el núcleo urbano de Portmán.
d) Aves rapaces amenazadas: En el ámbito de estudio quedan integrados pun‐
tos de nidificación de 5 parejas de rapaces amenazadas: 3 parejas de Bubo bubo
(Búho real), una pareja de Falco peregrinus (Halcón peregrino), y otra pareja de
Hieraaetus fasciatus (Águila‐azor perdicera). Este último nido, que estuvo años
atrás abandonado, fue de nuevo ocupado en 2011.
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Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de
Murcia, todos los puntos de nidificación de Hieraaetus fasciatus conforman
“áreas de protección de fauna silvestre”. En el caso del ámbito de estudio, ya
se encuentra incluido en los escarpes litorales de la ZEPA Sierra de La Fausilla,
donde también se localiza una pareja de Bubo bubo y una de Falco peregrinus.
Fuera de espacios Natura 2000, según datos del Departamento de Ecología
e Hidrología de la Universidad de Murcia, se emplazan dos nidos de Búho
real. Esta especie está incluida en el anexo I de la Directiva Aves, que implica
que requiere medidas de protección y conservación especiales, y en el Anexo II del
Convenio de Berna, que prohíbe el deterioro o destrucción de sus lugares de repro‐
ducción o reposo. Estas normativas tendrán que estar consideradas en las pro‐
puestas de actuación que pudieran plantearse en las cercanías de los puntos de
nidificación de la especie; no obstante, dado que ocupan áreas con fuertes
pendientes, es improbable que sean directamente alterados por complejos
urbanísticos. Sin embargo, el nido ubicado en el entorno de la corta San José,
que se rellenará con los estériles mineros derivados del dragado de la bahía
(Díez y González, 2011), estará expuesto a molestias continuadas durante la
ejecución del proyecto de regeneración y adecuación ambiental, por lo que se
recomienda que se contemplen medidas pertinentes para la conservación de
este punto de nidificación, especialmente en las épocas de incubación y de
estancia de los pollos en el nido, entre mediados de enero y mediados de mayo
(Martínez y Calvo, 2006).
e) Incendios: Este último apartado referido a los valores naturales del territo‐
rio, se centra en los incendios ocurridos en los años 2010 y 2011, aunque es
preciso destacar la concurrencia de los incendios en la zona desde 1992, a par‐
tir de la protección de Peña del Águila, que han afectado particularmente a la
población de Tetraclinis articulata, con más del 40 % de afección sobre las po‐
blaciones de Ponce, Peña, Moro y Campana. El Cabezo de La Galera también
sufrió un incendio, cuyos límites ya son difíciles de distinguir dada la excelen‐
te regeneración de la cubierta vegetal. El desarrollo vegetal tras este incendio
demuestra el potencial de restauración de la zona.
El incendio de 2010, que afectó al Monte del Laberinto, atravesando hacia el
otro margen de la carretera (en el extremo más occidental de planicie oeste del
núcleo de Portmán), se debió a una negligencia durante las labores de mante‐
nimiento de infraestructuras de la zona. Este incendio afectó a 52,25 ha. que
aún hoy son identificables (Mapa VIII.4). Asimismo, se aprecia la regeneración
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de la cubierta vegetal, destacando la recuperación de los palmitos (Chamaerops
humilis).
En agosto de 2011, tuvo lugar el último incendio en Peña del Águila y sus
inmediaciones, que supuso incluso el desalojo de los vecinos de Portmán. Este
incendio fue intencionado y, por tanto, considerado como un Delito Ambien‐
tal. Significó la afección de 385,44 ha. de elevado valor natural por la presencia
de los bosques de sabina mora, que ya han comenzado a rebrotar, a pesar de la
magnitud del incendio (Mapa VIII.4). Además, ha suscitado la elaboración de
un Plan de Regeneración para esta especie, en competencia con el Pinus hale‐
pensis, ya que la pérdida de las masas de pino favorece el crecimiento de la
sabina por sus características heliófilas, lo que fortalecerá la población actual.
Ambos incendios están representados en la cartografía anexa, junto con la
vegetación que se vio afectada.
Según la Ley 43/2003, de Montes ‐modificada por Ley 10/2006‐, en su artí‐
culo 50 se determina que ʺlas comunidades autónomas deberán garantizar las con‐
diciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados y queda prohibido el
cambio de uso forestal al menos durante 30 años y toda actividad incompatible con la
regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación
autonómicaʺ, que aún no se ha desarrollado en el caso de la Región de Murcia.
En el caso concreto de La Unión respecto a esta prohibición, no ha lugar a las
excepciones estipuladas en la Ley, ya que con anterioridad al incendio, el ins‐
trumento de planeamiento (en el caso de La Unión, el Plan General de Orde‐
nación) no estaba aprobado, y la propuesta en aprobación inicial del año 2005,
tal como era exigible, no ha sido objeto de evaluación ambiental.
La importancia del mantenimiento del uso forestal expresado en esta Ley
es especialmente relevante en el caso del Tetraclinis articulata. A partir del in‐
cendio de 1992, existen datos sobre la respuesta de la especie frente al fuego en
esta zona (López et al., 1995). La mortalidad está por debajo del 1 % en ejem‐
plares jóvenes y adultos, con rebrotes tardíos de, incluso, algunos años des‐
pués. Las tasas de crecimiento se reducen significativamente (del 12 % a 1,7
%), pero la supervivencia de individuos maduros tiene gran significación en el
mantenimiento de la población original, ya que la probabilidad de fruto y la
productividad de semillas son mayores, y pueden suponer la recuperación y el
crecimiento paulatino de la población, máxime considerando el Plan de Rege‐
neración (Esteve et al., 2010).
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Mapa VIII. 4. Vegetación e incendios en el entorno de Portmán.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes de Esteve et al (2010); estudios
inéditos del Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia relativos al incendio
de 2011; el Geocatálogo de la Dirección General de Medio Ambiente;
y prospecciones de campo.
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2.6. Patrimonio Cultural.
El área de estudio se encuentra localizada en un entorno altamente transfor‐
mado por la actuación del ser humano, asociada principalmente a las activida‐
des mineras y, como consecuencia, se caracteriza por la existencia de cortas mi‐
neras y restos de distintas infraestructuras, residencias y herramientas usadas a
lo largo de los siglos. De esta forma, el bien patrimonial más importante y exten‐
so es el que constituye el Paisaje de la Sierra Minera en su conjunto.
Para el análisis de las implicaciones derivadas de estos importantes valores
arqueológicos y culturales se han considerado los Bienes de Interés Cultural
declarados y propuestos; los yacimientos arqueológicos; Lugares de Interés
Geológico y Bienes Catalogados (Mapa VIII.5).
a) Bienes de Interés Cultural declarados y propuestos: Han sido declara‐
dos hasta ahora un total de cinco: Huerta del Paturro y Balsas Romanas, que
constituye una villa de carácter industrial para el comercio de salazones de los
siglos III‐IV d.C., y donde se encontraron, entre otros, varios mosaicos y una
cabeza de sátiro; la Batería de costa C‐8 “La Chapaʺ; el Hospital de la Caridad,
reconvertido en el museo arqueológico de Portmán y la Casa del Tío Lobo o de
Zapata, sin rehabilitar y en claro proceso de deterioro en la actualidad.
En cuanto a la propuesta de Bien de Interés Cultural (BIC) del Paisaje Mi‐
nero, en mayo de 2006 se publica en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
la propuesta para hacer efectiva la declaración de BIC. Aunque posteriormente
se declara la caducidad y se archiva el expediente relativo a esta primera deli‐
mitación, se ha considerado en este estudio como área potencial de interés
cultural.
En diciembre de 2006, la Dirección General de Cultural publica la propues‐
ta final de delimitación del territorio BIC. Esta declaración como BIC determi‐
na un conjunto de implicaciones según la Ley 16/1985 del Patrimonio Históri‐
co Español, que en su artículo 36 menciona lo siguiente: “Los bienes integrantes
del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, mantenidos y custodiados
por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por los poseedo‐
res de tales bienesʺ, y que “la utilización de los bienes declarados de interés cultural,
así como de los bienes muebles incluidos en el inventario general, quedará subordinada
a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación. Cualquier
cambio de uso deberá ser autorizado por los organismos competentes para la ejecución
de esta Ley”.
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Además, la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Co‐
munidad Autónoma de la Región de Murcia, contempla en su articulado la
relación que la declaración de bienes guarda con el planeamiento urbanístico.
En concreto, el artículo 37 (Relación con el planeamiento urbanístico), dice que
ʺlas medidas urbanísticas deben adoptarse para la mejor protección [del Bien de Inte‐
rés Cultural declarado]ʺ y que ʺlos regímenes específicos de protección derivados de
la declaración prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico vigenteʺ.
b) Yacimientos arqueológicos: se han considerado aquellos reflejados en la
Carta Arqueológica de la Región de Murcia más actualizada. Estos yacimien‐
tos se clasifican en tres grados de protección arqueológica según su entidad en,
de mayor a menor protección, Áreas de Grado A, de Grado B y de Grado C,
que pueden concurrir en la misma zona.
c) Lugares de Interés Geológico: La Sierra Minera, además de valores para su
declaración como Bien de Interés Cultural, también es Lugar de Interés Geoló‐
gico, y de hecho el distrito minero de La Unión es reconocido como uno de los
sitios de interés geológico y minero más importantes de España. Se caracteriza
por presentar la mayor concentración de mineralizaciones de Pb‐Zn de las
Béticas y una de las mayores de España.
Las implicaciones de la declaración de Lugar de Interés Geológico aún es‐
tán en fase de elaboración, ya que históricamente la legislación en cuanto a la
protección del medio natural se ha focalizado en la biodiversidad. No obstante
el patrimonio geológico está recibiendo, justificadamente, cada vez una mayor
atención, tal como queda recogido en otros capítulos de esta obra.
d) Catálogo de Bienes: La Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos está a
información pública, como Nueva Redacción del Artículo 91, en su modifica‐
ción puntual nº 31 de las normas subsidiarias de Planeamiento Municipal de
La Unión. La inclusión de este catálogo responde al cumplimiento de lo pre‐
visto en el artículo 121, de la Ley de Suelo de la Región de Murcia (Ley 1/2001).
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Mapa VIII 5. Patrimonio geológico, arqueológico y etnológico.

Fuente: Elaboración propia según información de la Consejería de Educación y Cultura de la
Región de Murcia; y la Carta Arqueológica Regional de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales.
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3. ANÁLISIS GLOBAL DEL TERRITORIO: CONDICIONANTES Y
LIMITACIONES.
El análisis exhaustivo realizado proporciona una visión del espacio en todo
su conjunto, y permite definir categorías territoriales en relación a los posibles
desarrollos en forma de proyectos residenciales y turísticos, que quedan defi‐
nidas como:
a) Limitantes
b) Condicionantes principales
c) Condicionantes adicionales
a) Como áreas LIMITANTES han sido entendidas aquellas zonas que, por su
protección legal o de ordenación, no son compatibles con el aprovechamien‐
to urbanístico. En el espacio de estudio, estas áreas presentan superposicio‐
nes entre sí, que han sido consideradas para el cálculo de la superficie neta,
que alcanza las 566,33 ha. (Tabla VIII.3). Esto supone que el 60,45 % del ám‐
bito de estudio, en las condiciones de legislación y normativas vigentes du‐
rante este estudio, no presenta opción alguna para desarrollos residenciales
o de alojamientos turísticos (Mapa VIII.6). A esta consideración responden:
• Dominio público Marítimo Terrestre (80,37 ha.), se considera limi‐
tante ya que debe ser clasificada por parte de la Administración como
suelo no urbanizable. Además de la bahía se ha incluido toda la línea
de costa, a partir de los datos de localización de los mojones del Do‐
minio Público Marítimo‐Terrestre.
• Zona de Servidumbre de Protección (25,9 ha.), pues en ella quedan
prohibidas las edificaciones destinadas a residencia o habitación (Ley
22/1988, de Costas). No obstante esta zona puede dotarse de servicios
para el acceso a la playa, como aparcamientos y otros.
 Suelos de protección geomorfológica por pendientes (67,6 ha.), esta‐
blecidos por las Directrices de Ordenación del Litoral, ya que consti‐
tuyen terrenos con condiciones constructivas muy desfavorables. En el
caso del ámbito de estudio se localizan en el Cabezo de La Galera; par‐
te de la cumbre y de la ladera suroriental del Monte del Pino, y el ce‐
rro de El Engarbo, situado al este del cementerio.
 El ámbito de los incendios de 2010 y 2011 (208 ha.), en su mayoría co‐
incidentes con el espacio LIC en la parte de Peña del Águila. La Ley
43/2003 de Montes prohíbe el cambio de uso forestal al menos durante
30 años. En el caso del Ayuntamiento de La Unión, como se ha indica‐
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do, no puede acogerse a las excepciones que esta Ley contempla, por
tanto en estas áreas incendiadas no podrán desarrollarse planeamien‐
tos urbanísticos en dicho período.
Área oriental de la Bahía (30 ha.), limítrofe al límite del LIC de Cal‐
blanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, correspondiente al
Término Municipal de Cartagena, ya que la clasificación de este suelo
en el Plan General Municipal de Ordenación es la de suelo No Urbani‐
zable.
El ámbito de la Red Natura 2000 (337,6 ha.). En el caso del LIC Cal‐
blanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, existe un área urba‐
nizable, recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
(PORN) aprobado en 1995, que permite en esta zona de los barracones
del antiguo C.I.R. y el campo de fútbol, cierto desarrollo turístico. Da‐
das las declaraciones públicas desde el Ayuntamiento de Cartagena y
la Comunidad Autónoma al respecto, en las que se manifiesta una cla‐
ra intención de no urbanizar esta zona y que se confirman con la clasi‐
ficación de suelo no urbanizable comentada en el párrafo anterior, se
recoge todo el LIC como limitante para el desarrollo de complejos ur‐
banísticos o residenciales.
En el caso de la ZEPA y LIC Sierra de La Fausilla, no existe aproba‐
ción del PORN ni del Plan de Gestión, pero por coherencia con los cri‐
terios del LIC anterior, y con la perspectiva de conservación de los es‐
pacios de la Red Natura 2000 y junto con la topografía abrupta, poco
apta, estos espacios también se integran como áreas sin aprovecha‐
miento urbanístico.
Corta de San José (27 ha.): Esta corta será rellenada por los residuos
mineros dragados en el proyecto de regeneración y adecuación am‐
biental de la bahía de Portmán. Posteriormente se procederá a su se‐
llado, sobre el que podría desarrollarse un plan de regeneración de la
cubierta vegetal. Sin embargo, no parece posible plantearse construc‐
ciones que impliquen cimentación sobre esta estructura. Por ello tam‐
bién se considera limitante para complejos residenciales o turísticos.

415

APTITUDES DE USOS DEL TERRITORIO: CONDICIONANTES Y LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL ENTORNO DE PORTMÁN

Mapa VIII.6. Categorías limitantes para el desarrollo urbanístico.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla VIII.3. Superficie en hectáreas de cada limitante y superficie total neta (ha) en el
ámbito de estudio. La superficie neta es inferior a la suma de las diferentes superficies
brutas dado que varios factores se superponen en un mismo territorio,

LIMITANTES
Dominio Público Marítimo Terrestre
Zona de servidumbre de protección
Protección geomorfológica
Zona incendiada (2010 y 2011)
Área Oriental de la Bahía
Espacios RN2000
Corta de San José
Superficie total neta (ha)
% total neto

SUPERFICIE BRUTA (Ha)
80,37
25,90
67,59
207,98
30,00
337,64
27,00
566,33
60,45 %

Fuente: Elaboración propia.

b) Los CONDICIONANTES PRINCIPALES corresponden a aquellas zonas
donde el posible desarrollo de complejos urbanísticos está fuertemente su‐
peditado a la previa necesidad de la eliminación del riesgo minero y la con‐
taminación del suelo, así como para el mantenimiento de los valores natura‐
les del entorno. Estas áreas, considerando el total ámbito de estudio, ocupan
una superficie de 698,40 ha. (Tabla VIII.4), lo que representa un 74,5 %. Las
áreas con estos condicionantes (Mapa VIII.7) se corresponden a:

Suelo Protegido por Riesgo Minero (581,41 ha.) recogido en las Direc‐
trices de Ordenación y Protección del Litoral, que ocupa el 43 % del
ámbito de estudio, equivale a la zona de mayor intensidad de las ex‐
plotaciones mineras en la Sierra. El desarrollo de cualquier actividad,
incluida la urbanística, está condicionado a la previa eliminación del
riesgo. En ella deberían incluirse tanto los impactos directos como los
de difusión, por lixiviación o erosión eólica, ya que implican la presen‐
cia de elevadas concentraciones de metales pesados con alto poder co‐
rrosivo en puntos alejados de su lugar de depósito, que pueden com‐
prometer la estabilidad de las estructuras construidas. Toda esta área
se debe considerar también como “suelo potencialmente contamina‐
do”, por lo que la recuperación ambiental es obligatoria para los pro‐
pietarios del terreno o promotores de las actuaciones (Real Decreto
9/2005, de 14 de enero por el que se establece la relación de actividades po‐
tencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la de‐

417

APTITUDES DE USOS DEL TERRITORIO: CONDICIONANTES Y LIMITACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL ENTORNO DE PORTMÁN



418

claración de suelos contaminados). De esta forma, dado el conjunto de
riesgos, su extensión y coste de recuperación ambiental, actúan como
un condicionante muy substancial para el aprovechamiento urbanísti‐
co del ámbito de estudio.
En el polígono final de riesgo minero, además del suelo protegido por
riesgos de la minería establecido por las Directrices de Ordenación y
Protección del Litoral, se ha considerado la superficie de minados, da‐
do que éstos también condicionan la estabilidad de las construcciones.
Ambas superficies son coincidentes casi en su totalidad, aunque los
puntos de minados quedan más próximo al núcleo de población de
Portmán.
Áreas con hábitats prioritarios y muy raros 5220 y 9570 (273 ha.). Los
Criterios Orientadores del Medio Natural de 2008 (y también en su
versión reciente de 2012), recogen ʺla desaparición de una hectárea de
hábitats prioritarios o raros o muy raros como impacto ambiental crítico ina‐
sumibleʺ. Además, consideran que las áreas no incluidas en espacios
protegidos con valores naturales, como hábitats prioritarios o pobla‐
ciones reconocibles de especies protegidas, deberían ser clasificadas
como Suelo No Urbanizable por el Planeamiento. Basado en estos Cri‐
terios, se ha optado por una perspectiva conservadora, seleccionando
en exclusiva áreas que cumplen ambas exigencias, es decir, que tengan
hábitats muy raros y prioritarios cuyas especies directrices formen
parte de poblaciones de especies protegidas. Esta particularidad la
cumplen los hábitats 9570 y 5220.
En el caso del Tetraclinis articulata (9570), es preciso recordar que
esta especie está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régi‐
men de Protección Especial y en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas y, por tanto, prohibida su destrucción intencionada en la
naturaleza (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad). La distribución precisa de esta especie se conoce
en detalle gracias al trabajo realizado por el Departamento de Ecología
e Hidrología de la Universidad de Murcia para la elaboración del Plan
de Gestión de Tetraclinis articulata.
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El cornical (Periploca angustifolia y Maytenus senegalensis subsp. eu‐
ropaea) se ha establecido mediante la prospección de campo en el en‐
torno cercano al núcleo de Portmán, lo que no limita su posible pre‐
sencia en otras zonas.
Se ha calculado una superficie bruta de unas 273 ha. con presencia
de alguno de estos hábitats. No obstante, esta extensión podría ser
mayor si además se incluyen otras zonas de cornical y el resto de hábi‐
tats raros o prioritarios (1240, 6220, muy extendido, y 8210). Por otra
parte, es preciso destacar que de estas 273 ha. el 78 % se extiende sobre
suelos con riesgo minero y potencialmente contaminados.
Cerca del núcleo de Portmán se detectan áreas en las que ambos
condicionantes (riesgo minero y suelo potencialmente contaminado y
hábitats prioritarios y muy raros) coinciden, supeditando el aprove‐
chamiento urbanístico en gran medida. Por un lado, en la planicie en
la que discurre el sendero de la Carretera del 33, se puede establecer
un área de 81,67 ha. y en la porción este limítrofe al pueblo otra super‐
ficie de unas 18 ha. que se conecta con el espacio LIC de Calblanque,
Monte de las Cenizas y Peña del Águila.
Zona de amortiguación de los espacios de la Red Natura 2000 (56,82
ha.), se corresponde con una banda perimetral mínima de 100 metros
establecida en los Criterios Técnicos Orientadores del Medio Natural.
El aprovechamiento urbanístico que se puede desarrollar en esta ban‐
da se limita a zonas verdes de protección y equipamientos deportivos
descubiertos, sin comprometer los valores naturales asociados a estos
espacios.
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Mapa VIII.7. Condicionantes principales.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla VIII.4. Superficie en hectáreas de los condicionantes principales del ámbito de estu‐
dio.
CONDICIONANTES PRINCIPALES
SUPERFICIE BRUTA
(Ha)
Zona de Suelo con Riesgo Minero y Potencialmente
581,41
Contaminado
Zona de Suelo con Riesgo Minero y Potencialmente
Contaminado y con Hábitats Prioritarios y Muy Raros
212,83
(5220 y 9570)
Áreas con Hábitats Prioritarios y Muy Raros (5220 y
60,16
9570)
Banda de amortiguación RN2000 (100 m)
56,82
Superficie total neta
698,40
% total neto
74,55 %
Fuente: Elaboración propia.

c) Los CONDICIONANTES ADICIONALES, se corresponden con el conjun‐
to de elementos analizados que, sin estar incluidos en apartados anteriores,
suponen un reconocimiento del valor del territorio, principalmente en cuan‐
to a su patrimonio natural, por su vinculación a tres espacios Red Natura
2000, y arqueológico. En concreto, están referidos a los tipos de régimen de
protección del suelo distintos de los ya analizados, al conjunto de los bienes
patrimoniales y a valores ligados al medio natural.
Ocupan todo el ámbito de estudio menos el núcleo de Portmán y su en‐
torno más inmediato, a excepción del Lugar de Interés Geológico “Sierra
Minera”, que engloba también toda esta zona. Por tanto, dentro de estos
condicionantes quedan incluidos:
 Condicionantes adicionales del Medio Natural:
o Corredor Ecológico número 47 de la Red de Corredores de la
Región de Murcia (445,26 ha.), que engloba La Galera y toda la
porción noroeste del ámbito de estudio.
o Área Prioritaria para las Aves (477,51ha.) –a efectos de la
adopción de medidas protectoras en líneas eléctricas aéreas‐,
que se extiende por La Galera, la bahía y todo el extremo
oriental del territorio analizado, coincidente con el LIC de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.
o Zona de influencia de la Red Natura 2000 (de 371,14 ha.), que
conforma una banda perimetral de 1.000 m.
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Microrreservas de flora, que en el ámbito de estudio se en‐
cuentran en la zona Sur de La Galera con 26,58 ha. y otra, en
las inmediaciones de la Peña del Águila, con una superficie no
superior a las 5 ha.
o Suelo de Protección Ambiental (302,42 ha.), coincide con la
superficie donde se integran los espacios de la Red Natura
2000 del ámbito de estudio.
Condicionantes adicionales del Patrimonio Cultural:
o Yacimientos: concentrados en la zona norte de Portmán, y el
área Oeste en el entorno del Monte del Pino y la Cantera San
José‐Gloria Este.
o Bienes de Interés Cultural: destaca el yacimiento de la Huerta
del Paturro y las Balsas Romanas como BIC declarado, así co‐
mo de los edificios de la Casa del Tío Lobo y el Hospital de la
Caridad, ubicados en el centro urbano. En cuanto al BIC pro‐
puesto del Paisaje Minero, presenta una gran extensión en el
ámbito de estudio, englobando gran parte de los yacimientos.
o Lugar de Interés Geológico: Sierra Minera, que se extiende
ocupando la totalidad del ámbito de estudio.
Condicionantes adicionales ligados a régimen de protección del suelo
(Directrices de Ordenación y Protección del Litoral):
o Suelo de protección por cauces, asociado al riesgo de inunda‐
ción de las ramblas Del Infierno y La Boltada y los barrancos
Del Moro y La Culebra. Esta protección tiene carácter preven‐
tivo y sus límites pueden ser modificados a partir de un estu‐
dio hidrológico.
o Suelo afecto a la defensa y protección nacional, en el que es
posible el desarrollo turístico, previo acuerdo de las adminis‐
traciones competentes.
o

•

•
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Tabla VIII.5. Superficies brutas de cada condicionante adicional, y su superficie y porcenta‐
je neto totales en el ámbito de estudio.
CONDICIONANTES ADICIONALES
SUPERFICIE BRUTA (Ha)
Zona de Influencia de la RN2000 (1.000 m)
371,14
Microrreserva de flora
31,41
Áreas prioritarias para las aves
477,51
Corredor ecológico 47
445,26
Suelo de Protección Ambiental
302,42
Superficie total neta
882,40
% total neto
94,20 %
Fuente: Elaboración propia.

4. APTITUDES DEL USO DEL TERRITORIO.
La integración conjunta de los limitantes, los condicionantes principales y
los condicionantes adicionales identificados, permite una visión global del
ámbito estudiado. Para ello se ha mantenido una jerarquía espacial según la
implicación sobre las aptitudes de uso del territorio, donde primero se ha in‐
corporado el área de limitantes. A continuación, en el ámbito restante se ha
incorporado la superficie de condicionantes principales, lo que permite extraer
la superficie neta, es decir la superficie que ocupan no coincidente con áreas
limitantes. Siguiendo el mismo método, en el ámbito no englobado por limi‐
tantes ni por condicionantes principales, se ha incorporado el área de los adi‐
cionales.
La integración de todos las categorías, representada en el Mapa VIII.8, im‐
plica la ocupación de 895,91 ha.; es decir, que el 95,64 % del territorio presenta
algún elemento de interés ambiental, cultural o riesgo, o bien alguna figura de
protección o de ordenación, a la que se subordina o, en todo caso, condiciona
el aprovechamiento residencial o turístico (Tabla VIII.6).
A continuación se detallan los resultados del análisis de la integración de
los tres factores:
a) Bajo estos criterios de jerarquía espacial, la extensión de las áreas limi‐
tantes permanece en 566,33 ha. ocupando un 60,45 % del territorio. De
esta forma, casi dos tercios del ámbito de estudio presentan alguna li‐
mitación para el desarrollo urbanístico. Se distribuyen por todo el ex‐
tremo Sur y Este del territorio analizado, mientras que la zona Oeste la
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extensión de superficie ocupada es menor y se encuentra ligada al pe‐
rímetro del ámbito.
b) Los condicionantes principales ocupan la zona centro y noroccidental,
coincidiendo con el área de mayor intensificación de uso minero. De
esta forma, el riesgo ligado a la minería y los suelos potencialmente
contaminados se localiza a modo de mancha continúa, con una super‐
ficie total, no coincidentes con las áreas de limitantes, de 205,85 ha.
En estas zonas, el desarrollo urbanístico está fuertemente condicio‐
nado, no sólo por la imposición legal de previa eliminación del riesgo
y de descontaminación de los suelos, sino también por la propia fragi‐
lidad del terreno, que limita severamente la viabilidad económica de
su edificación.
c) Junto a los condicionantes ligados a la explotación minera, en la zona
Oeste inmediata al entorno urbano de Portmán y la planicie que la co‐
necta con el Monte del Pino y del Laberinto, destaca la presencia de
hábitats prioritarios y muy raros (5220 y 9570), con especies vulnera‐
bles como Maytenus senegalensis subsp. europaea, Periploca angustifolia y
Tetraclinis articulata, además de especies de interés especial como
Rhamnus alaternus, Chamaerops humilis y Osyris lanceolata, que suelen
estar asociadas a las anteriores, conformando comunidades vegetales
de elevado valor de conservación.
En estas zonas también existen riesgos de la minería, asociados
principalmente a los minados y, por tanto, con presencia de suelos po‐
tencialmente contaminados. Sin embargo, en las zonas en las que la in‐
tensificación minera ha sido menor, se han desarrollado estas comuni‐
dades vegetales de gran interés tanto en el contexto regional como
europeo. De ahí las estrategias de protección que a ellas se vinculan,
detalladas en apartados anteriores.
Todas las áreas con riesgo minero y suelo potencialmente contami‐
nado en las que se desarrollan hábitats muy raros y prioritarios supo‐
nen 96,94 ha. del territorio no ocupado por factores limitantes, tal co‐
mo se definen en el presente trabajo.
d) Otro de los espacios donde no existen estos factores limitantes, es el
caso de la cara Norte de La Galera, donde se observan extensiones de
hábitats prioritarios y muy raros con el código 5220 y 9570. En esta
zona, cuya superficie es de 18,48 ha. no existe riesgo minero, por lo
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que el aprovechamiento urbanístico se supedita en exclusiva a condi‐
cionantes principales ligados a estos importantes valores naturales. La
pendiente del terreno y su cuenca visual a espaldas del mar, en prin‐
cipio, podría limitar de por sí el interés para el aprovechamiento resi‐
dencial en esta zona.
e) Considerando los condicionantes adicionales para el espacio restante,
destaca principalmente la presencia de dos yacimientos arqueológicos
calificados con el grado A: yacimiento de La Galera, y una parte de
Huerta del Paturro. Estas zonas, además, presentan valores naturales,
pues están incluidas dentro del área prioritaria para las aves y la zona
de influencia de la Red Natura 2000. El cabezo de La Galera, además,
se incluye en el corredor ecológico 47. De esta forma, con una superfi‐
cie total de 5,69 ha. estas zonas se encuentran ligadas a condicionantes
del medio natural y del patrimonio arqueológico.
Tabla VIII.6. Análisis de los limitantes y condicionantes territoriales. Superficies expresa‐
das en hectáreas.
LIMITACIONES Y CONDICIONANTES
SUPERFICIE
TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO
NETA (Ha)
URBANÍSTICO
Áreas incompatibles
566,33
Áreas fuertemente condicionadas
322,84
Áreas condicionadas
6,74
Superficie total neta
895,91
% total neto
95,64 %
Fuente: Elaboración propia.

De los resultados de este análisis se desprende que la superficie neta de li‐
mitantes y de condicionantes principales, como categorías territoriales princi‐
pales, alcanza el 94,63 % del territorio analizado, con un total de 889,17 ha.
Junto con los condicionantes adicionales alcanzan un 95,64 %.
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Mapa VIII.8. Condicionantes adicionales para el desarrollo urbanístico.

Fuente: Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES.
Estos resultados evidencian la complejidad para el aprovechamiento urba‐
nístico del entorno de Portmán, debido a la configuración existente actualmen‐
te como resultado de su historia minera y los valores ambientales singulares
que presenta. De esta forma, el desarrollo de Portmán debería orientarse pre‐
ferentemente hacia la puesta en valor de su identidad ambiental, minera y
pesquera, más que a través de un proceso de transformación hacia un uso
turístico convencional.
A este respecto, como una muestra más de los valores de este entorno, en
2005 se propuso por la Comunidad Autónoma la candidatura como Reserva
de la Biosfera al conjunto de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Ce‐
nizas, que posteriormente también incluyó áreas del entorno, englobando la
bahía de Portmán. Estas reservas forman una red mundial, que se constituye
como un instrumento para la conservación de la biodiversidad y el uso soste‐
nible de sus componentes. La declaración como Reserva de la Biosfera supon‐
dría un valor añadido en esta zona y actuaría como foco de atracción para el
turismo.
En esta zona del litoral se ha planteado también la construcción de una gi‐
gantesta dársena de contenedores en la Cala de El Gorguel, inmediatamente
colindante con la bahía de Portmán. Por su ubicación, características y dimen‐
siones, dicho proyecto plantea de partida importantes incertidumbres en cuan‐
to a su compatibilidad territorial con una estrategia de desarrollo centrada en
el potencial de un turismo cultural basado en la recuperación de usos en la
Bahía y en la explotación del paisaje e infraestructuras mineras, entre otros
recursos.
En este sentido, es precisamente la localización de Portmán la que fortalece
una propuesta de revalorización de su riqueza natural e histórica. La vertiente
sur del Mar Menor y La Manga ofrecen un turismo convencional, basado en la
concentración de conjuntos residenciales. Sin embargo, la singularidad minera
y pesquera unidas a los valores naturales del entorno de Portmán permiten
una oferta complementaria y escasa en el contexto regional, basada en el tu‐
rismo de raíz cultural. El potencial turístico de esta oferta ya es patente en los
más de 25.000 visitantes que en 2010 recibió el Paisaje Minero de La Unión y
Cartagena, lo cual justifica la integración de Portmán, para conformar un gran
Parque Minero Regional, orientado a un crecimiento socioeconómico de cali‐
dad, que implique al tejido social de este entorno en su diseño y desarrollo.
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