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1. INTRODUCCIÓN
La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia,
establece en su artículo 145.1: “Todo municipio debe disponer de Plan General Municipal de
Ordenación y revisarlo cuando las circunstancias lo requieran y adaptarlo a la legislación
urbanística y a los instrumentos de ordenación territorial que apruebe la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia”.
El Ayuntamiento de Cartagena pretende disponer de su Plan General Municipal de Ordenación
mediante la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado por Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en fecha 9 de abril de 1987 y su
Texto Refundido de 28 de abril de 1995, cuyas Normas Urbanísticas fueron publicadas en el
BORM el 10 de julio de 1996.
La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia
(en adelante LOTURM) establece en su preámbulo “El carácter estructurante del principio de
desarrollo sostenible exige que la ordenación territorial y urbanística se apoye en tres pilares
básicos: la sostenibilidad ambiental, la social y la económica. Y esta triple configuración es
fundamental y debe encontrarse presente en las actuaciones que se prevean. Es por ello que en
esta ley se exige no solo una sostenibilidad ambiental, que se garantiza en todo caso por la
aplicación respetuosa de la normativa sectorial correspondiente, sino también la económica, en
el sentido de buscar un equilibrio en las actuaciones urbanísticas que las hagan realizables y,
todo ello, con una vertiente social, la de satisfacer las necesidades de los ciudadanos”.
Es en el seno del principio de la sostenibilidad ambiental y dentro del marco normativo estatal
que la propia LOTURM establece en su artículo 160.1 relativo a la tramitación del Plan General
Municipal de Ordenación: “Cuando los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido
el suficiente grado de desarrollo que permita formular un avance con los criterios, objetivos y
posibles alternativas, el ayuntamiento lo someterá a información pública durante un mes para
la presentación de sugerencias.
Junto con el avance, se formulará y expondrá al público la documentación necesaria para iniciar
el trámite ambiental, conforme a la legislación específica.
Simultáneamente, se remitirá a la dirección general competente en materia de urbanismo a
efectos informativos, se realizará el trámite de consultas previsto en la legislación ambiental y
se solicitarán los informes que, de acuerdo con lo establecido en la legislación sectorial
específica, procedan”.
Por su parte la normativa ambiental estatal de aplicación, la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, establece en su preámbulo que “la evaluación ambiental resulta
indispensable para la protección del medio ambiente. Facilita la incorporación de los criterios de
sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas, a través de la evaluación de los planes y
programas. Y a través de la evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los
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impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos
eficaces de corrección o compensación.”
De igual modo estima que “para lograr una correcta integración de los aspectos ambientales en
la planificación, la norma ordena que las sucesivas versiones de un plan o programa –borrador,
versión inicial y propuesta final– incorporen el contenido del documento ambiental previo
correspondiente –documento inicial estratégico, estudio ambiental estratégico y declaración
ambiental estratégica–“
En su artículo 6 establece que “serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria
los planes y programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal
o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una
comunidad autónoma, cuando:
-

-

-

-

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos
a evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura,
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión
de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del
medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural,
o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo
V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano
ambiental, a solicitud del promotor.”

Apartado2.” Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
-

a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado
anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el
uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el
futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado
anterior.”

La Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia,
recoge en su artículo 160:
“2. Terminada la fase de elaboración del plan, el ayuntamiento podrá acordar la
aprobación inicial que contendrá el estudio ambiental estratégico así como el resto de
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instrumentos complementarios precisos. La anterior documentación se someterá a un
trámite de información pública de dos meses de duración como mínimo.
Simultáneamente se someterá al trámite de consultas previsto en la legislación
ambiental, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones
legales y los que se juzguen necesarios, así como a la dirección general competente en
materia de urbanismo, otorgando un trámite de audiencia a los ayuntamientos
limítrofes.
Los informes y las consultas habrán de evacuarse en el plazo de dos meses, cuando no
esté fijado un plazo expreso mayor en la legislación sectorial de aplicación.
3. A la vista del resultado de la información pública y de las consultas y previo informe
de las alegaciones presentadas y de los informes emitidos, el ayuntamiento podrá
acordar la aprobación provisional del plan con las modificaciones que procedieren, que
podrán afectar también al estudio ambiental estratégico.
4. El plan aprobado provisionalmente y el estudio ambiental estratégico se remitirán al
órgano ambiental para la formulación de la declaración ambiental estratégica.
Queda por tanto establecido en la propia LOTURM que los planes generales municipales de
ordenación serán sometidos al trámite de evaluación ambiental estratégica ordinaria.
La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 18 sobre “Solicitud
de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria”, establece que “dentro del
procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o programa el promotor
presentará ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada
del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al
menos, la siguiente información:
-

a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas
razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio
climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.”

Cumpliendo con lo mencionado en el artículo 18, el objeto de este documento es la realización
del documento inicial estratégico de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de
Cartagena. Su contenido incluye, la información anteriormente citada de forma numerada y
ordenada de forma correlativa y acompaña al documento de Avance de la citada Revisión del
PGOU, con el fin de iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de dicho plan.
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2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN.
La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, como instrumento de
ordenación del territorio, comporta una estrategia territorial amplia y global que toma en
cuenta la diversidad e interdependencia de sus múltiples sistemas económico, social, cultural y
ambiental que van más allá del campo específico del urbanismo. Tal y como recogen la Ley
13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia en sus disposiciones, la
ordenación del territorio constituye la expresión espacial de las políticas económicas, sociales,
culturales y medioambientales con incidencia territorial. Se necesita, por lo tanto, una
alineación de las políticas de ordenación territorial con los retos y objetivos generales del
municipio.
La visión estratégica que adopta la Revisión del Plan General se define por ser muy amplia en
cuanto a objetivos y discreta en actuaciones buscando la consecución de sus objetivos con una
transformación localizada y justificada.
Entre las finalidades que establece el artículo 3 de la Ley 13/2015 de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia en materia de ordenación del territorio destacan las
siguientes:
-

-

-

Promover el desarrollo equilibrado y armónico.
Lograr la utilización racional del territorio, de acuerdo con los intereses generales, la
preservación y conservación del patrimonio histórico-artístico y la gestión eficaz de los
recursos naturales, energéticos, del medio ambiente y del paisaje.
El progreso social y económico, mediante la modernización de infraestructuras y
equipamientos y la regulación del uso del suelo para favorecer la funcionalidad del
tejido productivo y la atracción de nuevas inversiones
A éstas habría que añadir algunos de los retos del contexto actual del municipio y de
los territorios contemporáneos en general como son: la regeneración urbana y
ambiental, el diseño de entornos equilibrados e inclusivos o la respuesta al cambio
climático y los grandes movimientos migratorios. Se necesita, por tanto, de
instrumentos de ordenación flexibles capaces de adaptarse a las nuevas dinámicas
globales y cambiantes.

En cuanto a su formulación, el documento de Avance de la Revisión del Plan General tiene por
objeto definir su preordenación básica, delimitando su ámbito, estructura general y zonificación
básica así como los criterios, objetivos y posibles alternativas para su oportuna tramitación.
La Revisión del PGOU de 1987 viene marcada por la necesidad de adaptación a un nuevo marco
teórico y normativo que tiene como principales novedades las que se enuncian a continuación:
-

El carácter estructurante del principio de desarrollo sostenible para la ordenación
territorial y urbanística apoyado en tres pilares básicos: sostenibilidad ambiental, social y
económica que recoge la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región
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-

-

-

-

de Murcia en la línea de las iniciativas de La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
(EEDS) que a su vez incorpora el enfoque integrador de la UE.
La rehabilitación, regeneración y renovación urbanas como nuevo motor de desarrollo y
equilibrio frente a la expansión y transformación del territorio. La legislación vigente ha
tratado de dar respuesta al contexto actual de recuperación económica, reconversión del
sector inmobiliario y de la construcción e instauración de un modelo sostenible e
integrador (ambiental, social y económico) con la Ley 8/2013 de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, recogida a su vez en las distintas normativas
autonómicas. Esta ley pretende compensar el necesario equilibrio entre las actuaciones
de producción de nueva ciudad con las destinadas a regenerar los tejidos urbanos
existentes.
La integración del medio natural en el tejido urbano como elemento estructurante y
fundamental de la ordenación urbana y territorial favoreciendo el “derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo” que recoge la Constitución Española.
El establecimiento de políticas específicas de ordenación, protección y gestión del paisaje
y del litoral. En la nueva Ley del suelo la Región de Murcia “se incorpora como novedad de
la presente ley la figura de los Estudios de Paisaje en coherencia con lo establecido en el
Convenio Europeo del Paisaje”. Así mismo “el título cuarto es novedoso y regula las
estrategias territoriales que tienen por objeto la gestión integral del territorio desde una
perspectiva amplia y global (...) conforme a los principios de la Estrategia Territorial
Europea. Se regulan específicamente, sin perjuicio de otras que puedan establecerse, la
Estrategia del Paisaje y la Estrategia de Gestión de Zonas Costeras”
La mejora de los principios de transparencia y participación ciudadana en los
instrumentos de planeamiento como garantía de un modelo urbano y territorial inclusivo
y consensuado. La Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia especifica que “se refuerza la publicidad de los instrumentos de ordenación del
territorio, ordenación del litoral y urbanísticos, facilitando su accesibilidad y
transparencia”. Referente a la participación ciudadana en su Artículo 12 expresa que “en
la formulación y tramitación de los planes y en su gestión, los órganos competentes
deberán asegurar la mayor participación de los ciudadanos y, en particular, los derechos
de iniciativa e información por parte de las entidades representativas de los intereses que
resulten afectados y de los particulares”.

2.1. CRITERIOS DE CARÁCTER AMBIENTAL EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN GENERAL

En base a la realidad territorial y ambiental del término municipal de Cartagena y el territorio en
el que se ubica se plantean una serie de criterios de carácter ambiental en sus distintos aspectos,
que además han sido recogidos en diversos instrumentos de ordenación territorial, o similares,
en los últimos años y que se aplican en la formulación del nuevo Plan General Municipal de
Ordenación de Cartagena. Se proponen los siguientes criterios ambientales para el futuro
6

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

PGMO, y en especial en relación con el suelo a preservar de los procesos de transformación
urbanística.
Criterios de naturaleza ambiental y ecológica
-

-

-

Compatibilizar el régimen aplicado a los espacios naturales protegidos (ENP) con la
normativa urbanística municipal.
Compatibilizar el régimen de protección derivado de la aplicación de instrumentos de
rango europeo (Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Interés
Comunitario, incluidas en la Red Natura 2000) con la normativa urbanística municipal.
Compatibilizar el régimen de protección de las especies de fauna y flora silvestre a escala
regional y nacional (especies protegidas, especies catalogadas, áreas de protección de
la fauna silvestre) con la normativa urbanística municipal.
Establecer una delimitación del suelo que mantenga en la mayor extensión y longitud
posibles pasillos o corredores ecológicos entre los distintos espacios naturales de mayor
valor ecológico y paisajístico.

Criterios relativos a los riesgos ambientales
-

-

-

Identificar con la precisión disponible en los estudios preexistentes, las situaciones de
riesgo de inundación asociadas a las ramblas, estableciendo un régimen limitativo de
edificación.
Objetivos relativos a la protección del dominio público y terrenos con régimen
asimilable.
Identificar el alcance territorial mínimo previsible del Dominio Público Hidráulico en las
ramblas, asignándole un régimen de limitaciones de usos y actividades coherentes con
la legislación sectorial.
Identificar las zonas de mayor pendiente, asignándoles un régimen de limitación de usos
y actividades.
Identificar las vías pecuarias, su clasificación y anchura, asignándole un régimen de
limitación de usos y actividades coherentes con la legislación sectorial.

Criterios relativos a la calidad ambiental del medio urbano
-

-

-

-

Introducir en la ciudad el criterio de ahorro energético. El modelo de consumo
energético tendrá en cuenta la necesidad de racionalizar el uso de la energía utilizada
en los transportes, en la industria y en los edificios, y garantizar también el desarrollo y
la difusión de las energías renovables.
Objetivos relativos a fomentar el ahorro de agua mediante medidas tanto orientadas a
la concienciación social como a medidas que recojan diseños adecuados de los jardines
y zonas verdes orientados a la optimización del consumo de agua.
Identificación de los principales focos contaminantes atmosféricos, haciendo hincapié
en los derivados del tráfico, causa muy importante de contaminación en el medio
urbano, para así definir medidas correctoras que disminuyan esta afección.
Impulsar la conservación y mejora del patrimonio natural y ajardinado de la ciudad. Para
la consecución de este objetivo se establece como medida la plantación de especies
7
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-

-

autóctonas, los nuevos sistemas de poda o el esfuerzo de catalogación de los árboles de
mayor interés.
Promoción y desarrollo de una recogida selectiva eficiente de los residuos generados,
aunque ya la encontramos en el municipio de Cartagena. Para la consecución de este
objetivo se tendrán en cuenta las mejoras tecnológicas actuales y futuras en el proceso
de tratamiento y reciclaje de residuos para que estas actuaciones sean altamente
eficaces.
Identificar las zonas con mayor contaminación acústica y desarrollar las medidas
pertinentes de atenuación-eliminación del ruido en tales zonas, con el fin de mejorar la
calidad acústica urbana y de cumplir la normativa vigente en materia de ruido.

Criterios relativos a la coherencia territorial de la propuesta
-

Identificar las relaciones entre el planeamiento propuesto y el existente o en
tramitación en los municipios limítrofes (La Unión, San Javier, Los Alcázares, Torre
Pacheco, Fuente Álamo, Murcia y Mazarrón), estableciendo las oportunas
determinaciones de continuidad en la medida de lo posible y de acuerdo con criterios,
en todo caso, supeditados a la plena autonomía municipal en esta materia.

Criterios establecidos en la Estrategia Regional para el uso Sostenible y la Conservación de la
Diversidad Biológica.
La finalidad de esta Estrategia consiste en trasladar al ámbito de la Región de Murcia las
disposiciones del Convenio sobre Diversidad Biológica, es decir, promover y planificar, en un
marco flexible, la integración de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los
planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales, estableciendo así una política a largo
plazo.
Para tal fin se deben de cumplir una serie de objetivos básicos ineludibles:
-

Fomentar la cooperación entre las partes implicadas.
Integrar la biodiversidad en las políticas sectoriales e intersectoriales.
Crear mecanismos de gestión de los recursos naturales.
Fomentar la investigación, el conocimiento y la formación en materia de
biodiversidad.
Fomentar la comunicación y educación para la biodiversidad.
Articular instrumentos normativos y financieros.
Impulsar la cooperación interterritorial.
Integración de la conservación de la biodiversidad en la política municipal.

La Estrategia Regional para el Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad contempla una
serie de instrumentos y directrices de aplicación. En concreto, se proponen las siguientes
directrices generales:
-

Garantizar la integridad de las áreas protegidas respecto de proyectos de
desarrollo urbanístico que se desarrollen fuera de ellas pero que puedan incidir
en su interior.
8
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-

-

-

Reforzar los instrumentos de protección urbanística de ciertos paisajes
especialmente interesantes para la biodiversidad (vegas y litoral).
Impulsar e implementar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
como instrumentos específicos de ordenación del territorio.
Aplicar la Ley del Suelo y los Planes Generales de Ordenación Urbana
incorporando criterios de conservación de la biodiversidad.
Integrar la biodiversidad en las Directrices de Ordenación Territorial y su
desarrollo en Planes de Ordenación Territorial y Programas de Actuación
Territorial, superando enfoques tradicionales.
Conseguir que los instrumentos preventivos en la ordenación territorial
(principalmente la Evaluación de Impacto Ambiental1, en los supuestos
urbanísticos en los que es preciso realizarla) operen activamente en favor de la
biodiversidad.
Incrementar la coordinación interadministrativa entre los departamentos
competentes en biodiversidad, calidad ambiental y ordenación territorial.
Integrar de forma específica en los instrumentos para la ordenación del
territorio la conservación de la biodiversidad asociada a las edificaciones rurales
y sus entornos.

En el caso del Plan de Acción sobre Biodiversidad en la Ordenación Territorial y Urbanismo, las
líneas de actuación propuestas son:








Ordenación territorial de las áreas protegidas y su entorno.
Establecimiento de áreas de amortiguación.
Impulsar e implementar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales.
Integración de los distintos instrumentos de ordenación que incidan en un mismo
territorio.
Garantizar la coherencia de las planificaciones territoriales entre municipios limítrofes.
Integración de la biodiversidad en los instrumentos de ordenación del territorio.
Se deben elaborar y aplicar los instrumentos de ordenación previstos en la Ley del Suelo
para garantizar los paisajes y zonas no incluidas en las áreas protegidas.

En los Planes Generales de Ordenación Urbana debe considerarse la posibilidad de incluir las
áreas importantes para la biodiversidad fuera de áreas protegidas como Suelo No Urbanizable.
Asimismo, hay que tener en cuenta la conservación de la biodiversidad en el desarrollo de suelo
urbano y, especialmente, urbanizable.
Los instrumentos preventivos (procedimientos de Calificación Ambiental, concesión de licencias
de obras y aperturas) son herramientas municipales de gran utilidad en la gestión.
 Formación continua de los técnicos municipales en materia de conservación de la
biodiversidad.

1

En el caso de planes como es el que nos ocupa se debería hacer referencia al proceso de Evaluación
Ambiental Estratégica.
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 Incorporación de los criterios y directrices en materia de conservación de la
biodiversidad en la elaboración de los Planes Generales de Ordenación Urbana en fase
de elaboración.
 Protección de la biodiversidad asociada a las edificaciones rurales.
 En los instrumentos para la ordenación territorial hay que incluir normas específicas
para la protección, recuperación y utilización sostenible de la biodiversidad asociada a
los entornos de muchas edificaciones rurales.
 Fomento del estudio y la potenciación de la biodiversidad urbana.
 Realización de estudios previos para la caracterización de la biodiversidad en los medios
urbanos.
 Uso de estos estudios para la gestión y conservación de entornos de especial relevancia
para la biodiversidad.
 Uso de estos estudios para el control de especies oportunistas.
Criterios establecidos en la Estrategia Forestal de la Región de Murcia
La Estrategia Forestal, como instrumento de planificación sectorial que desarrolla y concreta las
recomendaciones de la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica en relación con la gestión forestal y la conservación de la Naturaleza, asume
los objetivos básicos de ésta, que pueden resumirse en:
 Fomentar la cooperación entre administraciones, sectores económicos y sociales y
entidades ciudadanas.
 Integrar la biodiversidad en las políticas sectoriales e intersectoriales.
 Crear mecanismos de gestión de los recursos naturales.
 Fomentar la investigación, el conocimiento y la formación en materia de biodiversidad.
 Fomentar la comunicación ciudadana, con el fin de aumentar la participación de la
población.
 Articular instrumentos normativos y financieros.
 Impulsar la cooperación interterritorial.
Además, se proponen los siguientes objetivos generales:









Consolidar el marco jurídico de la gestión forestal y la conservación del medio natural,
adaptándolo a las nuevas exigencias y compromisos legales nacionales e
internacionales.
Incrementar los recursos humanos y materiales destinados a la gestión forestal,
optimizando su eficacia y operatividad.
Aproximar la Administración forestal al territorio y a los propietarios y distintos sectores
forestales (empresas forestales, grupos ecologistas) implicados en su gestión,
fomentando la colaboración de los mismos en la conservación, protección, divulgación
e investigación de los ecosistemas de la Región de Murcia.
Asegurar la planificación y la gestión sostenible de los montes murcianos, tanto públicos
como privados, con especial atención a la planificación y gestión de las áreas protegidas
de la Región.
Conservar en un estado favorable el patrimonio y la diversidad biológicos, geológicos y
paisajísticos de la región murciana y de sus hábitats naturales, con especial atención a
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sus áreas protegidas, a su flora y fauna amenazados y a sus singularidades geológicas,
fomentando el uso sostenible de sus componentes en los espacios forestales.
Restaurar los montes y sistemas forestales amenazados, dañados o afectados por
problemas erosivos, el avance de la desertificación o destrucciones puntuales causadas
por incendios forestales, plagas y enfermedades o la intervención humana.
Mejorar el estado de los montes y sistemas forestales de la Comunidad de forma que se
asegure el cumplimiento de sus múltiples funciones, su salud y su persistencia.
Defender y prevenir los montes murcianos de la amenaza que suponen los incendios
forestales y las enfermedades y plagas.
Consolidar el estatus legal del patrimonio forestal público (montes públicos y vías
pecuarias).
Fomentar y apoyar al sector forestal privado, con especial atención a los propietarios y
empresas forestales, promoviendo la figura del agente de extensión forestal.
Configurar un sistema de información que sirva eficazmente como apoyo en la gestión
y la toma de decisiones y permita el conocimiento y la difusión de los valores naturales.
Difundir entre la población los principales valores y amenazas del medio natural, dando
especial relieve a la población infantil.
Ordenar y fomentar racionalmente el disfrute y uso recreativo de los montes y paisajes.
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3. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL PROPUESTO Y DE
SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE
VIABLES.
El alcance y contenido del documento Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana y de sus alternativas se compone de un diagnóstico que se concreta en distintas líneas
de actuación para la consecución de los objetivos estratégicos definidos.
Las líneas de actuación se desarrollan mediante acciones alternativas en cada uno de los
diferentes aspectos del territorio y los usos sobre el mismo, desde el medio físico y natural, la
estructura urbana, los sistemas generales, los ámbitos socioeconómicos.
Esta estructura de contenidos se plantea expresamente orientada al proceso de participación
ciudadana llevado a cabo, lo que permite que en dicho proceso se “construyan” las distintas
alternativas que finalmente compondrán las propuestas que recoja el documento de Avance
que se someta al proceso de exposición pública.
A continuación, se recogen, a modo de tabla resumen, los objetivos estratégicos del plan general
que desarrollándose mediante líneas de actuación desagrega las distintas acciones alternativas.
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3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN
MODELO TERRITORIAL
El Avance del PGMO de Cartagena tiene como directriz fundamental el diseño desde lo natural
hacia lo urbano, siendo el medio físico y natural el principal recurso del territorio en función del
cual debe articularse la transformación urbanística.
Las directrices de ordenación territorial del Avance tienen como marco teórico y normativo el
modelo de desarrollo sostenible: Se trata de gestionar el territorio logrando que la protección
del mismo genere valor económico compatible. No se trata de “opciones cero” sino de fundar
sobre la protección deseable del territorio murciano un sector económico avanzado ligado a las
nuevas expresiones de la oferta y demanda turísticas, la sostenibilidad, la economía social y la
preservación de un mundo rural y local al que las generaciones más sensibilizadas del siglo XXI
acabarán por dar un protagonismo que hoy apenas se intuye (Consejo Económico y Social de la
Región de Murcia, 2010)
El Avance configura un modelo territorial para el municipio de Cartagena que podemos definir
como:
CONECTADO
Una de las consecuencias de la globalización económica y la deslocalización empresarial es que
el desarrollo de los nuevos territorios ya no está tan determinado por su localización, tamaño o
recursos sino por su grado de conexión. En este sentido la actuación fundamental a escala
nacional e internacional es el nuevo trazado para el Corredor Mediterráneo y el AVE donde el
puerto de mercancías de Cartagena (junto con la zona de actividades logísticas ZAL de Los
Camachos) ocupa una posición estratégica de conexión en la red de transporte mundial.
HETEROGÉNEO
Un modelo cohesionado y articulado pero que respeta y potencia la heterogeneidad económica,
social y cultural de cada zona como seña de identidad y diferenciación en la creación de una
marca-territorio:
-

Oeste: natural-rural
Norte: agrícola-rural
Este: natural-turístico
Centro: logístico-cultural

FLEXIBLE
Permitiendo crecimientos estratégicos que no sólo atraigan nuevas inversiones sino que
impulsen la regeneración y activación de áreas degradadas. El suelo que se clasifica como suelo
urbanizable sin sectorizar no es un suelo residual consecuencia de la falta de valores ambientales
que justificaran su preservación sino el recurso principal con el que cuenta el municipio para
afrontar y adaptarse a los distintos cambios que se produzcan en el futuro.
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Es el caso de las reservas de suelo al este de la Ciudad: C1-C2 zona de actividades económicas y
logísticas ZAL Los Camachos
EFICIENTE
En el uso del suelo y los recursos, buscando su ahorro, reúso y regeneración. El Avance propone
áreas de crecimiento justificado, compacto, de consolidación o regeneración y garantizando su
conexión a la red de infraestructuras y servicios. No se plantean asentamientos dispersos o que
supongan por su localización o condiciones un desarrollo basado en intereses particulares.
Mejorar la movilidad es uno de los objetivos prioritarios en este sentido:
-

Eficiencia y mejora del trazado viario: red viaria que conecta las diputaciones del norte
y acceso oeste a la ciudad de Cartagena.
Promoción de modos de transporte limpio: ampliación del trazado de FEVE y el diseño
de la Senda Mar Menor para medios no motorizados.

EQUITATIVO
Buscando un desarrollo equilibrado de todo el municipio diseñando estrategias articuladas y
elementos transversales como pueden ser el paisaje, el turismo, los valores medioambientales
o el patrimonio. Todos ellos son elementos capaces de estructurar y alcanzar las distintas áreas
(oeste, norte, este, centro) y niveles (urbano, periurbano, rural y natural). El Avance del Plan
desarrolla estrategias comunes y extensibles a todo el municipio como son el turismo
diversificando su oferta para adaptarla a todas las áreas:
-

Turismo de naturaleza: área este y oeste
Turismo rural: área este (entorno de El Beal), oeste y norte
Turismo deportivo: área este (Franja del Mar Menor), oeste y centro
Turismo cultural: área centro y este (Sierra Minera)
Turismo de convenciones: área centro (Ciudad)
Turismo litoral: área este y oeste (Litoral)

a búsqueda del equilibrio territorial (en términos de recursos y población) es uno de los
principales objetivos de la estrategia de desarrollo sostenible nacional y europea para los
próximos años.
INCLUSIVO
Que garantiza la accesibilidad de todos los ciudadanos a los recursos y servicios del municipio.
El Avance ha integrado un Programa de Participación Ciudadana con el objetivo de garantizar el
co-diseño del modelo territorial propuesto para el municipio de Cartagena integrando así
intereses de ciudadanos, empresas, asociaciones, colectivos, etc.
PROPUESTA DE ORDENACIÓN
La descripción de la propuesta de ordenación se hace en base a la consecución de los objetivos
que configuran la estrategia territorial que persigue este Avance y que está definida en el
apartado I. Estrategia Territorial de esta memoria:
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1.

El territorio como recurso

2.

Regeneración como principio de desarrollo

3.

Flexibilidad del territorio y economía inteligente

4.

Identidad, patrimonio y paisaje

5.

Transición social y ecológica

Las propuestas del Avance se dividen a su vez en cuatro áreas del municipio:
-

Área Oeste
Área Norte
Área Este
Área Centro

ÁREA OESTE
Esta área del municipio cuenta con el mayor porcentaje de suelo sin transformar que incluye
uno de los Espacios Protegidos más grandes: el Parque Regional Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso
y Roldán. Estas condiciones limitan fuertemente la extensión de los núcleos urbanos existentes
pero también lo dotan de una fuente de riqueza y desarrollo económico en sectores emergentes
como el turismo rural y de naturaleza o las energías renovables. El Avance propone que el PGMO
incorpore una regulación específica de núcleos rurales en espacios protegidos que facilite un
desarrollo urbano basado en la regeneración de lo existente y una autogestión sostenible que
proteja la cultura, identidad y medio ambiente de esta zona.
AO. 1. Actuaciones en <El territorio como recurso>
El desarrollo del área oeste se potencia a través del patrimonio natural y paisajístico. La
actuación principal en este sentido es la protección de todas las áreas con valores ambientales,
territoriales y paisajísticos:
Suelo no urbanizable de protección específica:
-

Parque Regional Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán
Cabezos del Pericón
Sierra de Los Gómez y Sierra de Las Victorias
Sierra del Algarrobo
Ramblas

Suelo no urbanizable protegido por planeamiento:
-

Corredor ecológico entre el Parque Regional Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán Cabezos del Pericón - Sierra de Los Gómez y Sierra de Las Victorias
Suelos de regadío (Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena C.R.C.C)

Suelo no urbanizable inadecuado:
-

Zona rural suelos de agricultura de secano
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La protección de estas áreas adquiere su verdadero sentido ambiental y territorial al ordenarse
en red con el sistema verde de todo el municipio (ver plano G1. Criterios de Ordenación. Suelos
a no transformar)
AO. 2. Actuaciones en <Regeneración como principio de desarrollo>
Las limitaciones de crecimiento que afectan a los núcleos de población del área oeste abren el
camino a actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana. El Avance -recogiendo una de las
conclusiones del Programa de Participación Ciudadana (PPC) para los núcleos del oestepropone al PGMO la formulación de Planes Especiales de Mejora y Rehabilitación que se
consideren necesarios para agilizar las obras de reforma y rehabilitación.
A estas medidas se suman una serie de operaciones estratégicas de crecimiento y consolidación
del tejido urbano existente que impulsen la regeneración y activación de los núcleos
tradicionales. Es el caso de los sectores de suelo urbanizable:
-

O-1. Isla Plana
O-2. La Azohía
O-3. Núcleos rurales del oeste

AO. 3. Actuaciones en <Flexibilidad del territorio y economía inteligente>
El Avance incorpora uno de los objetivos principales de los Programas de Desarrollo Rural (PDR):
la diversificación de la economía y la atracción de nuevas inversiones y sectores emergentes. El
turismo rural, el turismo de naturaleza y las energías renovables son áreas de oportunidad para
territorios fundamentalmente naturales y/o rurales. El Avance propone impulsar estos sectores
permitiendo usos compatibles con estas actividades así como con la preservación de los valores
ambientales y paisajísticos de la zona.
Por otra parte, se mejoran el acceso oeste de la ciudad con la variante de Molinos Marfagones
y el sistema general de equipamientos en el litoral oeste (O-2. La Azohía)
AO. 4. Actuaciones en <Identidad, patrimonio y paisaje>
El medio rural es el principal soporte del patrimonio natural y cultural de un territorio. La puesta
en valor del patrimonio natural, cultural y paisajístico del oeste es el eje principal de ordenación
de esta área. Identificar los elementos que configuran ese patrimonio es el primer paso en su
potenciación. En este sentido el objetivo es acercar a los ciudadanos a estos entornos,
involucrándolos así en su protección y cuidado. Se proponen dos tipos de actuaciones:
-

Potenciación de las rutas por patrimonio (natural y cultural) con medios no motorizados
(bicicleta, a pie) y transporte público conectadas con la ciudad de Cartagena.
Activación de los espacios protegidos con usos compatibles con la preservación de sus
valores.

AO. 5. Actuaciones en <Transición social y ecológica>
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Quizá esta área sea una de las que soporta un mayor desequilibrio entre la dimensión ambiental
y la social-económica para garantizar un desarrollo sostenible. Pero esta condición también
representa una oportunidad de transición en el modelo económico y territorial que se ha venido
desarrollando en la Región de Murcia, hacia una verdadera integración de los intereses
económicos y sociales sobre los valores ambientales de nuestro territorio.
ÁREA NORTE
El área norte está marcada por un carácter esencialmente agrícola, uno de los sectores
económicos con mayor peso en el municipio de Cartagena. Los núcleos de población que lo
componen tienen como contexto el suelo de protección agrícola de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia (DPOTLRM) y suelos de regadío
delimitados por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (C.R.C.C). Se trata de
poblaciones que en muchos casos llegan a los 5.000 habitantes (La Palma, Pozo Estrecho o La
Aljorra) de gran valor en la estructura territorial del municipio. Los crecimientos desordenados
de los últimos años han roto el equilibrio de estos núcleos rurales con su medio físico.
Las actuaciones más importantes que incorpora el Avance para esta zona giran en torno a dos
líneas estratégicas fundamentales:
-

-

La consolidación y delimitación clara de los núcleos urbanos existentes frente a su medio
físico mejorando la transición con el medio agrícola (diseño de cinturones de protección
y transición)
La mejora de la red de comunicaciones norte garantizando la conexión de los núcleos
entre sí y con el sistema principal del municipio.

AN. 1. Actuaciones en <El territorio como recurso>
La estrategia territorial que desarrolla el Avance está dirigida a diseñar actuaciones articuladas
en todo el territorio. Las condiciones específicas de las diputaciones del norte plantean un doble
desafío: la consolidación de su autonomía a la vez que su adecuada conexión con el municipio.
El Avance plantea, como actuación principal en este aspecto, la mejora en el sistema de
comunicación y transporte -la disposición en red- como clave en el desarrollo de la zona norte
y del municipio.
La actuación principal es la mejora de la conexión con Torre-Pacheco como uno de los núcleos
de población más importante en el Campo de Cartagena a fin de incorporar ese polo de atracción
a la estrategia territorial del municipio de Cartagena. Para esta conexión que actualmente es por
la RM-F36 (que atraviesa La Palma) se propone una variante fuera de la población, paralela a la
vía del ferrocarril y que enlaza el Polígono Industrial de Los Conesas.
También se propone la mejora de las principales vías de comunicación del área norte (carreteras
RM-311, E-6 y RM-F15 y RM-F35) y del transporte público.

20

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

El Avance prevé una reserva de suelo para sistema general de equipamiento en La Palma y El
Albujón garantizando su accesibilidad y equidistribución en todo el término municipal de
Cartagena.
AN. 2. Actuaciones en <Regeneración como principio de desarrollo>
Se proponen distintas actuaciones de consolidación y delimitación clara de los tejidos urbanos
existentes evitando la urbanización dispersa sobre suelo agrícola de gran valor ambiental y
económico a la vez que incorporan algunos equipamientos que se encontraba aislados:
-

N-1. La Puebla
N-2. La Palma
N-3. La Aparecida
N-4. Pozo Estrecho
N-5. El Albujón
N-6. La Aljorra
N-7. Miranda

Para garantizar la promoción y gestión de esta serie de actuaciones de crecimiento y
consolidación de los núcleos se propone que el PGMO las desarrolle mediante la división en
unidades de actuación pequeñas y no en sectores que requieran de la elaboración de un Plan
Parcial para su desarrollo.
Un instrumento que puede potenciar la regeneración urbana de las diputaciones del norte
pueden ser las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) cofinanciadas
por la UE (fondos FEDER). Su finalidad es mejorar el entorno urbano, social y medioambiental
de una población. Municipios del entorno como Torre-Pacheco y San Javier ya han puesto en
marcha este tipo de estrategias.
AN. 3. Actuaciones en <Flexibilidad del territorio y economía inteligente>
El Avance prevé reservas de suelo vinculadas a los tejidos existentes que suponga una atracción
para nuevas inversiones y proporcionen flexibilidad en el modelo urbano de cada núcleo para
adaptarse a futuras demandas.
La agricultura intensiva supone una gran transformación en este tipo de suelos pudiendo
considerarse una industria pegada al suelo. Este aspecto y las posibles consecuencias sobre el
medio ambiente de las prácticas y modos de producción empleados (es el caso de la
contaminación del Mar Menor) hacen necesario plantear una apertura a sectores emergentes
como la agricultura ecológica, la biotecnología aplicada a la agricultura, las energías renovables
(energía solar y biocombustible) o el turismo rural.
AN. 4. Actuaciones en <Identidad, patrimonio y paisaje>
La profunda transformación que supone la agricultura intensiva para el medio físico y el paisaje
hace que la percepción de los ciudadanos sobre el patrimonio natural, cultural y paisajístico de
este tipo de suelos sea prácticamente nula.
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La Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia destaca la gran importancia de los paisajes
agrícolas a la vez que su falta de apreciación por parte de la población como elemento clave en
la calidad de vida.
Las actuaciones que propone el Avance para el área norte deben integrarse y sustentarse sobre
la revalorización del patrimonio natural, cultural y paisajístico de carácter agrícola promoviendo
crecimientos urbanos justificados y mejorando la transición entre el medio urbano y el agrícola.
AN. 5. Actuaciones en <Transición social y ecológica>
En la adecuación del modelo territorial al paradigma de desarrollo sostenible destaca la
formulación de una estrategia integrada entre el sector agrario, el desarrollo urbanístico y el
medio físico natural. Esta estrategia integrada supone una mejor coordinación entre los distintos
agentes de desarrollo del área norte: Comunidad de Regantes, Asociaciones de Agricultores y
Ganaderos (Asaja), Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, las distintas
administraciones municipales, regionales y nacionales.
En la línea de esta iniciativa es importante el apoyo en los Grupos de Acción Local (GAP
Campoder al que pertenece Cartagena) que ya disponen de una Estrategia de Desarrollo Local
Participativo (EDLP) que pueden servir de referente y plataforma de actuaciones coordinadas.
ÁREA ESTE
En esta área se localiza uno de los mayores recursos ambientales, potencial económico y de
identidad del territorio: el Mar Menor. La laguna, de importancia internacional, es centro y
motor de actividades productivas y de recreo con un importante repercusión en la economía de
la región. El Avance considera necesario un enfoque a escala supramunicipal para abordar la
ordenación integral del Mar Menor mediante un Plan Director o una Actuación de Interés
Regional.
El área este es una zona especialmente sensible y controvertida del municipio de Cartagena. Por
un lado, es muestra inequívoca del carácter heterogéneo del municipio: agrícola, turístico,
minero y con grandes áreas de espacio natural protegido. Por otro, presenta los problemas de
obsolescencia y degradación de los espacios de costa fruto de un modelo turístico agotado. El
objetivo principal de las actuaciones es regenerar estas áreas y recuperar la competitividad del
sector turístico como motor de desarrollo económico y local (supone un 10,2 del PIB y 11,39%
del empleo en España).
Podríamos resumir el diagnóstico de deficiencias y oportunidades en los siguientes puntos:
-

Regeneración integrada: urbana, social y ambiental.
Superar el carácter estacional de la población
Reconversión del modelo socio-económico: de la explotación del territorio al territorio
como recurso
Diversificación de la economía y el turismo
Colaboración supramunicipal para acciones coordinadas relativas al Mar Menor
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-

Diseño de estrategias de conservación, regeneración y desarrollo sostenible a largo
plazo.

AE. 1. Actuaciones en <El territorio como recurso>
El Avance centra su propuesta para el área este en la estrategia de protección (suelo no
urbanizable inadecuado) de toda la franja del Mar Menor delimitada por la colada de
Cantarranas planteando las reservas de suelo urbanizable fuera de esta zona (E-1. Este de
Atamaría, E-2. Entorno de El Beal, E-3. El Algar y E-4. Área actividades económicas El Algar oeste)
y vinculadas a dos núcleos no turísticos como centro de equipamientos y servicios (Los Belones
y El Algar). Esta estrategia cumple varios objetivos:
arantiza la flexibilidad del modelo propuesto para integrar un posterior plan de ordenación
específico e integrado para todo el Mar Menor.
-

-

Obtención de suelos para el cumplimiento de los estándares de sistemas generales
establecidos por la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia LOTURM: 20% para espacios libres y 13% para equipamientos sobre la
edificabilidad residencial.
Proteger un elevado porcentaje de suelo del proceso de transformación urbanística
entendiendo que el principal valor esta área es su medio físico y natural.
Impulsar el desarrollo a través de propuestas que no supongan necesariamente una
transformación urbanística del suelo.

El Avance incorpora varias actuaciones para promover el desarrollo económico, social y
ambiental con un menor consumo de suelo:
-

-

-

-

Mejora del sistema de comunicación y transporte público con propuesta de ampliación
del trazado del FEVE (tramo 1: Los Nietos-Los Urrutias; tramo 2: Los Nietos-Cabo de
Palos)
Mejora del sistema general de espacios libres y equipamientos con la creación de la
Senda Mar Menor como equipamiento deportivo que discurre a lo largo de la franja del
Mar Menor sirviendo a todos las poblaciones costeras además reservas de suelo para
equipamiento en Cabo de Palos, Los Belones y El Algar.
Medidas de protección activa de los espacios protegidos mediante una red de senderos
naturales (Senda Mar Menor, Itinerario Ecoturístico Tramo Mar Menor y senderos
señalizados del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila)
y usos compatibles con la preservación de los valores medioambientales (deportivos,
turísticos, culturales, energías renovables, etc.)
Promoción de nuevos usos en la franja del Mar Menor para diversificación de la
economía y el turismo de la zona.

El objetivo es recuperar la competitividad del Mar Menor y el Litoral Mediterráneo como destino
turístico de calidad. En este sentido es necesario también ofrecer una reserva de suelo en
lugares estratégicos para atraer nuevas inversiones. Estas actuaciones estarían destinadas a uso
turístico-hotelero y primera residencia.
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AE. 2. Actuaciones en <Regeneración como principio de desarrollo>
Para todas las poblaciones costeras (La Manga, Cabo de Palos, Playa Honda, Mar de Cristal, Islas
Menores, Los Nietos, Los Urrutias) el Avance propone que se desarrollen proyectos específicos
de reconversión de áreas turísticas con financiación europea mediante Fondos Estructurales
(FEDER y FSE) y Fondos de Gestión Directa (programas Horizonte Europa, COSME y LIFE). El
objetivo es combatir el carácter estacional de la población mediante operaciones estratégicas
de reactivación y regeneración urbana integrada. Estas operaciones comportan una mejora del
sistema de transporte público y comunicación (ampliación del trazado del FEVE), el sistema
general de espacios libres y los equipamientos (Senda Mar Menor, Cabo de Palos, Los Belones,
El Algar) con el objetivo de mejorar las condiciones de la población actual y lograr un
reposicionamiento en el panorama turístico internacional.
El proyecto de regeneración de las poblaciones costeras también se aborda desde la creación
de nuevas operaciones de urbanización fuera de la franja del Mar Menor como soporte de los
costes del incremento del sistema de espacios libres y equipamientos necesarios para su
reactivación social y económica.
AE. 3. Actuaciones en <Flexibilidad del territorio y economía inteligente>
En términos de flexibilidad del territorio se propone un modelo de ordenación que preserva del
mayor porcentaje posible de suelo sin transformar con el objetivo de no agotar las posibilidades
de desarrollo de esta zona como ya sucedió en el caso de La Manga. Sin embargo los usos
(agrícola, deportivo, educativo, turístico, cultural) que se promueven en la franja del Mar Menor
permiten su incorporación como recurso no sólo ambiental y paisajístico sino económico.
Se promueve la diversificación económica -sector agrícola, turístico, servicios y de actividades
económicas- de la zona así como la reconversión del modelo socio-económico que pretende
desvincular el desarrollo económico de la transformación urbanística. El Avance también prevé
la reserva de grandes superficies de suelo para actividad económica y logística: E-4 Área
actividades económicas El Algar oeste.
AE. 4. Actuaciones en <Identidad, patrimonio y paisaje>
El área este cuenta con una gran superficie de suelo con importantes valores ambientales y
territoriales que el Avance propone proteger. Requiere especial atención la franja del Mar
Menor delimitada por la colada de Cantarranas clasificada como suelo no urbanizable
inadecuado sujeto a una ordenación detallada como protección frente a la presión de las
transformaciones urbanísticas y los usos agrícolas que comporten prácticas nocivas para la
conservación de la laguna como principal patrimonio natural e identidad del municipio de
Cartagena.
El Avance no sólo contempla medidas de protección del patrimonio natural y paisajístico como
principal recurso del área sino que incorpora actuaciones necesarias de regeneración ambiental
y compatibilidad de usos (es el caso del uso agrícola en la franja del Mar Menor) para paliar la
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degradación que la presión urbanística y la agricultura intensiva han ejercido sobre este
ecosistema.
A las acciones de protección se suman las de promoción y activación de los espacios naturales
protegidos por medio de:
-

-

Usos compatibles con la preservación de sus valores ambientales: deportivos,
agricultura ecológica, turismo de naturaleza, energías renovables, culturales y
educativas.
El diseño de la Senda Mar Menor (de aproximadamente 20 Km de longitud para medios
no motorizados) soporte de actividades deportivas, senderismo, bicicleta, rutas
ecuestres, ecoturismo, etc. Este sendero pasaría a incorporarse a la Red de Senderos
Señalizados de la Región de Murcia, colaborando así en la pervivencia de actividades
históricas y tradicionales en el medio natural y rural. Estos viarios son el soporte de la
práctica de actividades deportivas en la naturaleza cada vez más demandadas en un
sector de “turismo activo” que añaden a esos usos actividades culturales, educativas,
medioambientales, recreativas, etc. La reciente Ley 2/2019 de los senderos señalizados
de la Región de Murcia contempla como novedad la regulación de los senderos no
motorizados como equipamientos deportivos, sin entrar en colisión competencial y
respetando las regulaciones sobre senderos en la Región de Murcia en otros ámbitos
tales como turismo, espacios naturales protegidos, vías pecuarias, etc.

El área E-2 Entorno de El Beal está destinada a promover una de las partes más importantes del
patrimonio cultural del municipio: el Monasterio de San Ginés de la Jara, la Sierra Minera de
Cartagena la Unión -declarada Bien de Interés Cultural BIC- y Cueva Victoria, yacimiento
paleontológico declarado Lugar de interés geológico español de relevancia internacional.
El patrimonio natural y paisajístico del área este es el principal recurso en el que se apoyan las
distintas operaciones urbanísticas que se proponen:
-

Entorno del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila para
E-1. Este de Atamaría
Entorno del BIC de la Sierra Minera Cartagena-La Unión en el caso de E-2. Entorno de
El Beal

Estas actuaciones tienen unas condiciones de densidad e integración paisajística muy
determinadas para garantizar un turismo sostenible de calidad frente a las operaciones
urbanísticas de turismo masivo herencia de un modelo socio-económico que se considera
agotado.
AE. 5. Actuaciones en <Transición social y ecológica>
Las actuaciones propuestas de regeneración urbana para los núcleos costeros parten del
concepto de intervención -urbana y ambiental- integrada. Se pretende revalorizar todo el capital
existente: social, urbanístico, natural, paisajístico, de patrimonio, etc.), en contraste con otras
formas de intervención, en las que sólo se prioriza y conserva el valor del suelo y lo edificado.
Este carácter integrado de las propuestas busca garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las
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propuestas basadas necesariamente en la participación y colaboración de sus agentes
(instituciones, colectivos, ciudadanos, etc.)
El objetivo de recuperar el área de levante y Mar Menor como destino turístico de primer orden
no puede impulsarse de manera separada desde la ordenación del territorio sino que implica
una acción coordinada en el desarrollo de Estrategias y Planes de Turismo. El desarrollo
económico no es posible sin un desarrollo social y territorial que lo sustente.
ÁREA CENTRO
En el área centro (ciudad de Cartagena y su entorno periurbano) el Avance del Plan General
apoya sus propuestas en los proyectos y tendencias de desarrollo que ya se están produciendo
con el objetivo de darles continuidad y estructurarlas en función de una estrategia territorial
definida.
-

Proyecto Corredor Mediterráneo
Proyecto de regeneración y reconexión de la ciudad con el mar
Regeneración urbana del Centro Histórico
Regeneración ambiental entorno de la Sierra Minera
Desarrollo de la Universidad y grupos de investigación
Promoción de su patrimonio histórico-cultural (Cartagena Puerto de Culturas)
Relación de la ciudad con su medio natural y paisajístico inmediato

Frente a estas tendencias de desarrollo positivas también nos enfrentamos a los desafíos
propios de un medio urbano a los que el Avance también pretende dar respuesta. La previsión
de nuevos crecimientos y su ordenación juega un doble papel de consolidación del tejido urbano
existente -de límite- y de relación con su medio físico y natural -de intercambio-.
AC. 1. Actuaciones en <El territorio como recurso>
El reto de la ciudad de Cartagena en este sentido es la de incorporar el área periurbana y natural
a su estructura y funcionamiento respetando la heterogeneidad de cada zona: urbana,
periurbana, litoral, espacios naturales, medio rural oeste, suelo agrícola norte, sector industrial
y de actividades logísticas este y entorno de la Sierra Minera Cartagena-La Unión. La propuesta
del Avance es articular estos elementos en una estrategia territorial única a través de proyectos
y actuaciones estructurantes y transversales:
-

-

Incorporación del Puerto comercial y de mercancías de Escombreras como localización
clave al Corredor Mediterráneo. Ampliación del Puerto de Escombreras y conexión con
la Zona de Actividades Logísticas ZAL (declarada Actuación de Interés Regional por la
Comunidad Autónoma) C-1. ZAL Los Camachos, C-2. Área de actividades económicas
EDAR.
Promoción del patrimonio histórico cultural de la ciudad y su entorno como elemento
transversal con capacidad de estructurar actuaciones articuladas en todo el territorio.
El patrimonio histórico cultural es sin duda uno de los principales recursos y reclamo
turístico de la ciudad a escala nacional e internacional pero necesita de actuaciones
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-

-

coordinadas (de regeneración, mejora de infraestructuras y comunicaciones) para
desarrollar su potencial de repercusión en todo el municipio.
La incorporación al medio urbano de su entorno natural y paisajístico inmediato. El
principio de ordenación del Avance es diseñar de lo natural hacia lo urbano creando en
primer lugar un sistema natural estructurado y conectado en el que debe integrarse la
ciudad (ver plano G1. Criterios de ordenación - espacios a no transformar
urbanísticamente)
Los nuevos crecimientos previstos de carácter residencial (C-3. Lo Campano, C-4. El
Hondón, C-5. Cartagena Norte, C-6. Los Dolores Oeste, C-7. Molinos Marfagones, C-8.
Canteras) tienen una doble función. Hacia el tejido urbano cumplen la función de
consolidación y mejora del sistema de espacios libres y equipamientos y hacia el medio
natural circundante, la integración y comunicación de la naturaleza y la ciudad.

AC. 2. Actuaciones en <Regeneración como principio de desarrollo>
Una de las tendencias que se ha ido consolidando progresivamente en la Ciudad de Cartagena
es la rehabilitación y regeneración urbana con excelentes resultados en el centro histórico y el
puerto. En respuesta a consolidar esta tendencia y al nuevo marco teórico y normativo del Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015 -que recogen la LOTURM- el
Avance propone las siguientes actuaciones:
-

-

-

-

Ampliación del Proyecto de abrir la ciudad al mar con la regeneración de, hacia el oeste:
zona de El Espalmador, La Algameca y hacia el este: límite de Los Mateos, Santa Lucía y
área de Cala Cortina. Existen numerosas referencias nacionales (Bilbao, Barcelona) e
internacionales (Rotterdam, Hamburgo) cuya re-conexión con su carácter de ciudad
portuaria y la recuperación de su relación con el mar han supuesto una regeneración
integral de la ciudad. Una vez reorientada la actividad comercial y mercantil al Puerto
de Escombreras se abre la posibilidad de reconfigurar el carácter y función del Puerto
de Cartagena para la ciudad como gran equipamiento y espacio público.
En el centro histórico dar prioridad al entorno urbano inmediato de elementos de
patrimonio como el Anfiteatro Romano o Parque Arqueológico Cerro del Molinete. Un
caso particular es el Castillo de Los Moros en Los Mateos cuya regeneración e
incorporación a la ciudad es una actuación prioritaria como hito y referencia paisajística.
Rehabilitación y reúso de edificios emblemáticos para uso público: cárcel de San Antón
o el Cine Central.
Planes Especiales de Reforma Interior (P.E.R.I) en barrios tradicionales del Cartagena
como el Barrio de San Antón o Virgen de la Caridad “Las 600” con proyectos de
articulación con los nuevos crecimientos: prolongación de la Alameda de San Antón
como uno de los principales ejes urbanos que la ciudad requiere para consolidar su
modelo estructural.
Sectores estratégicos de la ciudad: sector Rambla, Avenida del Cantón, Santa Lucía, Los
Mateos. Dada la complejidad social, urbana, económica y de gestión de estos sectores
el Avance propone su división en pequeñas Unidades de Actuación que agilicen su
proceso de transformación y se adapten mejor a las condiciones específicas de cada
zona. La localización de grandes equipamientos de carácter cultural y social sería una
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-

estrategia para potenciar su rehabilitación y recuperación para la ciudad (es el caso del
Hospital de Sta. Lucía)
Mejora de los principales accesos a la ciudad: Los Barreros (norte), sector Rambla (oeste)
y Lo Campano-Santa Lucía (este)
Regeneración ambiental: descontaminación de los suelos de El Hondón, suelos
industriales abandonados en Sta. Lucía y de otras áreas del entorno de Escombreras y la
Sierra minera degradadas por la presencia de metales e hidrocarburos. Apoyo a los
grupos de investigación de la UPCT y los programas de regeneración ambiental que ya
están en marcha.

AC. 3. Actuaciones en <Flexibilidad del territorio y economía inteligente>
El Corredor Mediterráneo:
Sin duda la actuación con mayor repercusión en el desarrollo económico del municipio de
Cartagena es la incorporación del Puerto comercial y de mercancías de Escombreras como
localización clave al Corredor Mediterráneo y la Zona de Actividades Logísticas ZAL de Los
Camachos (declarada Actuación de Interés Regional por la Comunidad Autónoma). Los
fenómenos de globalización y deslocalización han convertido las comunicaciones en la clave del
desarrollo económico y social de un territorio.
En términos económicos hay que tener en cuenta que las áreas productivas se han ido
desplazando paulatinamente fuera de Europa. El sector industrial y de actividades económicas
ha sufrido una reconversión a nuevos sectores emergentes. Esto obliga a una flexibilidad en el
modelo territorial para responder a demandas futuras además de una especialización y
diversificación de la economía como ciudad europea contemporánea. En este sentido, el Avance
propone impulsar en esta área otros sectores económicos o con fuerte repercusión en la
economía y desarrollo del territorio:
La Universidad:
La Universidad Politécnica de Cartagena es uno de los factores de competitividad más relevantes
a escala internacional. También es un elemento fundamental para que el municipio se desarrolle
bajo el actual paradigma de una economía especializada como atracción de capitales riesgo
vinculados a los sectores emergentes. La Universidad es una empresa en sí misma, generadora
de actividad económica y sinergias con la ciudad en el sector residencial y servicios.
El Turismo cultural:
Estrechamente ligado al patrimonio urbano, es uno de los sectores emergentes con más
presencia en las ciudades europeas que Cartagena debe priorizar en su estrategia de
diversificación económica y de reposicionamiento de Cartagena como destino turístico
internacional. El objetivo no es tanto aumentar el número de turistas sino los ingresos que se
producen por turista. El turismo cultural está vinculado a modelos no masivos que pueden
aportar una mayor rentabilidad económica.
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AC. 4. Actuaciones en <Identidad, patrimonio y paisaje>
Como ciudad histórica abierta al Mediterráneo, Cartagena posee una de los patrimonios
histórico, artístico y cultural más ricos y exclusivos a nivel nacional e internacional. La
dinamización de este recurso como proyecto turístico-cultural es uno de los objetivos del Avance
del PGMO. Para ello se precisa de un proyecto que fuera capaz de homogeneizar todo este
potencial, darle forma y venderlo como un producto turístico final reforzando una identidad
poliédrica: histórica, cultural, militar, industrial, portuaria, natural y paisajística. Es
imprescindible no sólo definir una estrategia territorial sino una marca-territorio diferenciada
para la promoción de una ciudad a escala internacional.
El Avance propone distintas actuaciones que potencien este motor de desarrollo a través de:
-

-

-

La consolidación del Eje Cultural: Penal de Cartagena - Teatro Romano - Anfiteatro
Romano - Castillo de los Moros dando prioridad al patrimonio cultural frente a cualquier
otra actuación.
La regeneración del entorno urbano de los principales elementos de patrimonio. Una
actuación prioritaria en este sentido es el Castillo de los Moros en Los Mateos.
La integración de la red de patrimonio cultural con el patrimonio natural y paisajístico
del entorno de Cartagena: Cerros de la Atalaya y San Julián, Sierra de las Fausillas, Monte
Galeras, Sierra Pelayo, Cabezo de Caños y La Parajola.
Impulso a la rehabilitación del patrimonio industrial y protección del entorno de la Sierra
Minera La Unión-Cartagena (declarada BIC)
Continuidad del proyecto de regeneración y apertura de la ciudad al mar (Sta. Lucía, El
Espalmador)

AC. 5. Actuaciones en <Transición social y ecológica>
El Avance plantea una serie actuaciones integradas que respondan a la complejidad económica,
social y ambiental de la ciudad de Cartagena en base a elementos transversales con capacidad
de ordenar y estructurar el territorio:
-

-

Operaciones de regeneración urbana (Centro, San Antón, Virgen de la Caridad “Las 600”,
Santa Lucía, Los Mateos, Lo Campano) y regeneración ambiental (El Hondón, Sta. Lucía,
entorno Sierra Minera)
Propuestas entorno a la revalorización del patrimonio cultural, natural y paisajístico.
Actuaciones estructurantes: integración de Cartagena en el corredor mediterráneo
Creación de una marca-territorio

El modelo de ordenación propuesta busca potenciar la heterogeneidad y los fuertes contrastes
de la ciudad (urbano-natural, industrial-cultural, agrícola-turístico) en el marco de los nuevos
territorios inteligentes, abiertos e inclusivos capaces de responder a los retos de deslocalización
y globalización económica y social.
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3.2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Alternativa 0. PGOU 1987 con modificaciones
Esta alternativa propone continuar con la situación actual del Plan General de Ordenación
Urbana de 1987 vigente, que incluye las modificaciones aprobadas del mismo.
Alternativa 1. Ordenación propuesta
Esta alternativa hace referencia a la propuesta descrita en el apartado 3.1. Descripción de la
propuesta de ordenación.
Alternativa 2. Alternativa a la ordenación propuesta
Esta alternativa parte de la propuesta descrita en la alternativa 1, a la que se incorpora una
mayor superficie de suelo urbanizable de uso residencial, de forma que se plantea un mayor
crecimiento del núcleo urbano de Cartagena hacia el norte y hacia el este, así como una mayor
superficie de crecimiento residencial para los núcleos de la zona agrícola de regadíos
intensivos del norte del municipio.

Las tres alternativas descritas se plasman gráficamente en los planos correspondientes.
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4. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN GENERAL.
La ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia establece en su
Título VII relativa al planeamiento urbanístico municipal, en el artículo 113 Tipos de Planes que
“La ordenación urbanística de los municipios se establecerá a través de Planes Generales
Municipales de Ordenación, que son instrumentos de ordenación de un término municipal
completo”.
A continuación, en su apartado 2 establece que “Los Planes Generales Municipales de
Ordenación se desarrollarán, según los casos, mediante Planes Parciales, Planes Especiales y
Estudios de Detalle”.
Es pues mediante este tipo de instrumentos de planeamiento como se prevé el posible
desarrollo del futuro Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.
Planes Parciales
En la sección 4 de dicho Título VII de la Ley 13/2015 se recoge cual es el objeto y como deben
establecerlo los planes parciales:
Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto la ordenación
detallada del suelo urbanizable, excepto el calificado como urbanizable especial, en los sectores
previstos en el Plan General Municipal de Ordenación o en aquellos otros que se delimiten de
acuerdo con los criterios recogidos en el mismo.
Cuando el planeamiento general haya ordenado pormenorizadamente un sector de suelo
urbanizable, podrá modificarse su ordenación a través de un Plan Parcial, sin necesidad de
modificar previamente el Plan General, siempre que no se altere sustancialmente la estructura
general establecida por este y se justifique adecuadamente su conveniencia y oportunidad.
Los planes parciales señalarán el carácter indicativo de aquellas determinaciones que puedan
ajustarse o alterarse mediante los instrumentos de gestión o ejecución, sin precisar de
modificación.
Los Planes Parciales contendrán las siguientes determinaciones:
a) Delimitación de su ámbito, abarcando un sector previsto en el Plan General y, en su defecto,
cuando no estuviera delimitado, su justificación de acuerdo con los criterios del mismo,
debiendo localizar los sistemas generales y demás dotaciones previstas, incluidas las obras de
conexión con las ya existentes.
b) Ordenación pormenorizada del sector, estableciendo su zonificación con la asignación de usos
y tipologías edificatorias, calificando el suelo necesario para realizar la reserva de vivienda
protegida que corresponda. Incluirá, en su caso, la delimitación de Unidades de Actuación.
c) Reglamentación del uso, aprovechamiento y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos
y construcciones, así como de las condiciones estéticas de la edificación.
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d) Determinación del aprovechamiento resultante del sector, aplicando el aprovechamiento de
referencia determinado por el Plan General a la superficie del sector y a la de los sistemas
generales correspondientes, de forma que no se supere el máximo de la categoría asignada por
el plan.
e) Señalamiento de las reservas de terrenos para espacios libres destinados a parques y jardines,
de dominio y uso público, que habrán de establecerse con independencia de la fijada en el plan
como sistema general de espacios libres. Esta superficie será de 10m2 cada 100 m2 de
aprovechamiento resultante del sector y no podrá ser inferior al 10 por ciento de la superficie
del sector, cualquiera que sea su categoría y uso global. No obstante, en las categorías
residenciales de baja y mínima densidad podrá compensarse hasta la mitad de esta superficie
por el doble de espacios libres de titularidad privada de uso comunitario así calificada.
f) Fijación de las reservas para equipamientos de dominio y uso público en función del uso global
del sector, para los usos específicos que se indican, aunque su distribución puede ser indicativa:
- Uso global residencial: reserva de suelo con destino a centros educativos, docentes, culturales,
sanitarios, administrativos, deportivos y sociales en la proporción adecuada a las necesidades
propias del sector, en una cuantía mínima de 20 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento
resultante del sector destinado a uso residencial
- Uso global de actividad económica: reserva de suelo con destino a usos deportivos y sociales,
en la proporción adecuada a las necesidades propias del sector, en una cuantía mínima de 5 m2
por cada 100 m2 de aprovechamiento resultante del sector, destinado a uso de actividad
económica.
- Usos mixtos: reserva de suelo con destino a los usos señalados en los apartados anteriores, en
proporción al porcentaje de aprovechamiento correspondiente a cada uso global, justificando
su localización adecuada a las características y necesidades específicas.
g) La edificabilidad destinada a equipamientos públicos no computará en el aprovechamiento
del sector. Con independencia de estas reservas, el planeamiento parcial podrá fijar
equipamientos de titularidad privada, computando su edificabilidad en el aprovechamiento del
mismo.
h) Trazado y características de la red de comunicaciones propias del sector y de su enlace con el
sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General, con señalamiento de
alineaciones, rasantes y zonas de protección de la red viaria, que deberán adecuarse a las
determinaciones establecidas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por la
normativa específica.
i) Previsión de aparcamientos públicos en la proporción adecuada a la demanda específica y
como mínimo uno por cada 100 m2 de aprovechamiento con independencia de los que en la
misma proporción se prevean para aparcamientos privados vinculados a la edificación. En los
planes parciales de actividades económicas se podrá reducir esta previsión en un 50%, tanto
para los aparcamientos públicos como privados. En los planes de usos mixtos se establecerán
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los aparcamientos en proporción al porcentaje de aprovechamiento correspondiente a cada uso
global.
Los aparcamientos podrán localizarse incluso en el subsuelo de sistemas viario, áreas
peatonales, y espacios libres, siempre que no se menoscabe el uso de los mismos y se garantice
su ejecución y mantenimiento sin perjuicio del régimen jurídico aplicable
j) Características y trazado de las galerías y redes de abastecimiento de agua, alcantarillado,
energía eléctrica, alumbrado y de aquellos otros servicios que, en su caso, establezca el plan, de
conformidad con su legislación específica, justificando adecuadamente sus determinaciones y
su conexión a las redes generales.
k) Evaluación económica estimativa de la ejecución de las obras de urbanización y de la
implantación de los equipamientos y servicios, debiendo contener un análisis económicofinanciero de sus costos para justificar su viabilidad y sostenibilidad económica.
l) Plan de actuación para el desarrollo de su gestión, ejecución de las obras de urbanización y
plazos de edificación
Planes Especiales
La sección 5 del Título VII de la Ley 13/2015 se recoge cual es el objeto y como deben
establecerlo los planes especiales:
El Plan Especial es el instrumento adecuado para la implantación de usos y actuaciones
urbanísticas especiales en las distintas clases y categorías de suelo, en desarrollo del
planeamiento general o, en el caso de no estar previsto en el mismo, cuando se justifique su
procedencia.
En desarrollo de las previsiones contenidas en el planeamiento general municipal, los Planes
Especiales podrán tener por finalidad la ordenación sectorial de un territorio, la realización de
actuaciones urbanísticas específicas o el establecimiento de determinadas medidas de
protección, según proceda de acuerdo con su objeto.
Los Planes Especiales no podrán sustituir a los Planes Generales en su función de instrumentos
de ordenación integral del territorio, por lo que, en ningún caso, podrán clasificar suelo, aunque
sí introducir modificaciones y limitaciones a los usos previstos.
Los Planes Especiales se elaborarán con el grado de precisión correspondiente a los Planes
Parciales en lo que se refiere a las determinaciones que constituyen sus fines e incorporarán la
previsión de obras a realizar, la determinación del sistema de actuación, cuando la naturaleza
de la obra requiera su ejecución, y la delimitación, en tal caso, de unidades de actuación.
Las determinaciones específicas serán las que dimanen de su naturaleza, del Plan General o de
la aplicación de la legislación sectorial.
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Los Planes Especiales señalarán el carácter indicativo de aquellas determinaciones que puedan
ajustarse o alterarse mediante los instrumentos de gestión o ejecución, sin precisar de
modificación.
Los planes especiales pueden ser de los siguientes tipos:
Plan Especial para desarrollar los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras,
espacios libres y equipamientos comunitarios
Los Planes Especiales podrán desarrollar, ampliar y reforzar los sistemas generales previstos en
el Plan General y definir elementos complementarios de la estructura territorial, siempre que
no tengan incidencia supramunicipal ni conlleven alteración sustancial de la estructura general
y orgánica del territorio establecida en el Plan General.
Plan Especial de protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial
singularidad
El objeto específico y determinaciones de los Planes Especiales de protección de vías de
comunicación, vías verdes e itinerarios de especial singularidad será:
a) Ordenar de forma integrada las vías de comunicación rodada y peatonal e itinerarios verdes
de carácter lúdico-turístico y sus zonas de protección, así como las áreas de servicio y
equipamiento vinculadas a los mismos.
b) Regular, de conformidad con la legislación sectorial, los accesos a fincas colindantes o a otras
vías de comunicación, señalando las condiciones de protección y servidumbre.
c) Establecer las condiciones estéticas de las edificaciones situadas en su zona de influencia.
Planes de infraestructuras y servicios
Podrán ser objeto de Planes Especiales de infraestructuras y servicios las obras en el suelo y
subsuelo que tengan por objeto definir las redes lineales de servicios públicos de abastecimiento
y saneamiento y evacuación de residuos y sus elementos nodales.
También podrán desarrollar las redes y servicios esenciales y de interés general de
electrificación, energía y telecomunicaciones, conforme a su legislación específica.
Planes especiales de ordenación urbana
1. Los Planes Especiales de ordenación o reordenación urbana podrán tener por objeto
actuaciones en suelo urbano, o urbanizable ya ordenado, para la descongestión del suelo,
creación de dotaciones urbanísticas y equipamiento comunitario, reforma, renovación y
rehabilitación integral de barrios, resolución de problemas de accesibilidad, circulación o de
estética, mejora del medio ambiente y otros fines análogos, como calificación de suelo para
vivienda protegida y aplicación de primas de aprovechamiento, conforme a lo establecido en
esta ley.
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2. Cuando se trate de operaciones no previstas en el Plan General, el Plan Especial no podrá
modificar la estructura fundamental de aquel, debiendo justificar su incidencia y coherencia con
el mismo.
Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos o zonas
arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural
1. De conformidad con lo previsto en la legislación de patrimonio histórico, se formularán planes
especiales para la protección de las distintas áreas o elementos declarados Bien de Interés
Cultural, que contendrán las determinaciones legalmente establecidas.
2. También podrán elaborarse para la ordenación y protección de aquellos conjuntos y áreas
que sean merecedoras de un tratamiento urbanístico especial, para su posible declaración.
3. Estos planes especiales podrán cumplir asimismo otras finalidades, con objeto de lograr la
revitalización física, económica y social y la preservación y puesta en valor de sus elementos
históricos representativos.
4. Deberán contener, en todo caso, una información exhaustiva sobre aquellos aspectos que
permitan formular un diagnóstico claro de su problemática, así como un catálogo de todos los
elementos a proteger, propuestas de intervención, medidas de conservación y modo de gestión
y financiación.
Planes Especiales de ordenación de núcleos rurales
1. Los Planes Especiales de ordenación de núcleos rurales tendrán por objeto el establecimiento
de una ordenación urbanística pormenorizada para los núcleos rurales cuando las circunstancias
urbanísticas así lo requieran.
2. Contendrán las siguientes determinaciones específicas:
a) Justificación y conveniencia de su formulación.
b) Ordenación viaria, regulación de los usos y condiciones de edificación.
c) Dotaciones urbanísticas y equipamientos en proporción adecuada a las necesidades de
población.
d) Medidas encaminadas a la conservación del medio ambiente y de las características
tradicionales del núcleo y sus tipologías arquitectónicas.
e) Delimitación, en su caso, de unidades de actuación y/o actuaciones aisladas.
f) Exigencias mínimas de urbanización adecuadas a las características del núcleo.
g) Actuaciones destinadas al fomento y desarrollo del turismo rural.
Planes Especiales de ordenación de áreas singulares
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Los Planes Especiales de ordenación de las áreas singulares de suelo urbanizable definidas en el
Plan General tendrán por objeto establecer un tratamiento específico diferenciado para su
desarrollo, aplicando los criterios fijados por el Plan General.
Planes Especiales de adecuación urbanística
Los Planes Especiales de adecuación urbanística tendrán por objeto adecuar la actuación
urbanística en áreas específicas con incipiente urbanización y peculiares características de su
entorno ambiental, clasificadas como suelo urbano especial o urbanizable especial, para
encauzar un desarrollo urbanístico sostenible.
Planes Especiales de protección y gestión del paisaje
La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio
regional, en cuanto constituye objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos
aspectos:
a) Áreas de interés paisajístico.
b) Predios rústicos de pintoresca situación, singularidad topográfica o recuerdo histórico.
c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y
jardines destacados por su valor artístico, trascendencia histórica o importancia de las especies
botánicas que en ellos existan.
d) Agrupaciones de edificaciones que integren un conjunto de valores tradicionales o estéticos.
2. Contendrán las determinaciones necesarias para la puesta en valor de los elementos a
proteger, estableciendo los mecanismos y normativas precisos para su eficacia.
Planes Especiales de complejos e instalaciones turísticas
1. Los Planes Especiales de complejos e instalaciones turísticas tendrán por objeto su ordenación
pormenorizada cuando, por su carácter extensivo, complejidad o multiplicidad de usos,
requieran un instrumento específico e integrado para su ordenación urbanística y su adecuada
inserción territorial y ambiental, estableciendo las conexiones necesarias con los sistemas
generales de infraestructuras y debiendo cumplir con las determinaciones y aprovechamientos
fijados en el Plan General.
2. Será preceptivo el Plan Especial cuando así se requiera en su previa autorización excepcional
por interés público, bien sea en suelo no urbanizable como en urbanizable sin sectorizar, sin que
el aprovechamiento sobrepase el máximo señalado para la categoría asignada por el Plan
General ni una edificabilidad de 0,25 m2/m2 cuando se actúe sobre suelo no urbanizable.
3. En suelo urbanizable, siempre que se justifique su innecesariedad, las cesiones de suelo para
dotaciones locales y las cesiones de aprovechamiento podrán compensarse por otra superficie
equivalente exterior al sector o por su valor económico, conforme a la legislación vigente, para
su incorporación al patrimonio público de suelo.
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4. La calificación y régimen de explotación de la actividad que constituya su objeto habrá de
ajustarse a lo previsto en la legislación turística, sin que en ningún caso tenga carácter de uso
residencial permanente.
Estudios de Detalle
La sección 6 del Título VII de la Ley 13/2015 se recoge cual es el objeto y como deben
establecerlo los estudios de detalle:
1. Los Estudios de Detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso,
adaptar determinaciones establecidas en los Planes Generales para el suelo urbano y
urbanizable ordenado directamente y en los Planes Parciales y Especiales.
2. Su contenido tendrá por finalidad:
a) Adaptar y reajustar las alineaciones y rasantes señaladas en el planeamiento.
b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento,
pudiendo crearse vías interiores de carácter privado para el acceso a la edificación desde el viario
público.
3. Los Estudios de Detalle respetarán las determinaciones del planeamiento que desarrollan, sin
sobrepasar la edificabilidad que corresponde a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni las
alturas máximas establecidas, ni alterar el uso exclusivo o predominante asignado por aquel, ni
reducir la superficie de uso y dominio público. Podrán redistribuir edificabilidad entre diferentes
parcelas edificables, siempre que esté previsto y acotado el porcentaje en el planeamiento
superior.
4. En ningún caso podrán ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los
predios colindantes, debiendo contener a estos efectos el ámbito de influencia identificando los
predios afectados.

Posteriormente a cualesquiera de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del plan
general descritos, se realiza la plasmación física de los mismos, mediante las obras de
urbanización y/o de infraestructuras diseñadas en sus correspondientes proyectos y una vez
realizadas las obras de urbanización, o de infraestructuras en su caso, se lleva a cabo la
construcción de instalaciones y edificaciones necesarias para implantar y desarrollar los distintos
usos del suelo urbanizado previstos.

37

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

5. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES TOMANDO EN
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO.
Para realizar la identificación de potenciales impactos ambientales derivados de la aplicación del
nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena, se debe exponer la realidad
territorial sobre la que será aplicado y desarrollado el futuro plan, en sus distintos aspectos del
medio físico, biótico y natural, socioeconómico, de infraestructuras, etc.

5.1. EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA

5.
5.1.1

MEDIO FÍSICO Y NATURAL

El término municipal de Cartagena, se sitúa al S.E. de la región de Murcia, limita al norte con el
municipio de Torre Pacheco y los Alcázares, al este con el Mar Menor, al sur con el Mediterráneo
en más de 60 km. y el municipio de la Unión queda intercalado, y por el oeste con los municipios
de Mazarrón y Fuente Álamo.
5.1.1.1

CLIMA

El clima que caracteriza la zona objeto de estudio, es decir el término municipal de Cartagena,
corresponde con un ambiente seco y cálido de relativa aridez, presentándose precipitaciones
medias anuales bajas. Posee un máximo pluviométrico en octubre y una temperatura media
anual superior a 17ºC, con algunas heladas relevantes en invierno. A medida que, nos
aproximamos al mar la humedad relativa se incrementa notablemente. Las lluvias a menudo son
torrenciales en cortos períodos de tiempo, concentrándose gran parte de la precipitación media
anual en pocos días.
De la recopilación y estudio de una serie de variables obtenidas por las diferentes estaciones
meteorológicas presentes en el territorio como, la de Cartagena, Galeras y Juntas del Puerto, se
presentan los siguientes datos de interés:
 Precipitación máxima anual:

349 mm

 Precipitación mínima anual:

99 mm

 Precipitación media anual:

270 mm

 Temperatura máxima absoluta:

32º C

 Temperatura mínima absoluta:

1º C

 Temperatura media mes más cálido:

29º C

 Temperatura media mes más frío:

10º C

 Temperatura media anual:

19º C

 Evaporación media anual:

45 mm
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 Humedad relativa media:

66%

Uno de los factores climáticos más importantes de la comarca del Campo de Cartagena es el
viento, causado por los constantes cambios de los centros de acción atmosféricos que rigen la
meteorología y climatología a lo largo del año. Predominan los vientos del tercer cuadrante, SW,
seguidos por los del primer cuadrante, NE. La ausencia de otros vientos se justifica por el efecto
barrera que ejercen las sierras litorales de las cordilleras béticas, favoreciendo en cambio el
rumbo del SW, mientras que los de componente N y NE presentan una frecuencia elevada.
Por otro lado, los valores de velocidad se acentúan en primavera, dándose los valores máximos
para direcciones N y NE, y en excepción SW, que alcanza en ocasiones inusitada violencia. La
escasa frecuencia de situaciones estables y vientos débiles (2,2% anual) impide que la
contaminación sea apreciable por acumulación y sedimentación, siendo su incidencia mayor en
los períodos de calmas (4%) invernales.

Figura 1. Precipitación media y temperaturas máxima y mínima diaria media a lo largo del
año.
El gráfico anterior expresa una recopilación de información de distintas variables
metereológicas, así como, la precipitación media y las temperaturas medias máximas y mínimas
referentes a los meses del año, que nos ofrece una percepción del clima del municipio.
5.1.1.2

GEOLOGÍA Y RELIEVE

La Región de Murcia se encuentra situada en el ámbito de las cordilleras Béticas y aparte de
estar representados en ella todos los materiales característicos del mismo, existe además una
gran cantidad de depósitos neógenos y cuaternarios, así como un gran número de afloramientos
volcánicos, sobre todo de rocas ácidas y neutras, con menor representación de los términos
básicos, pero con mayor dispersión geográfica.
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La división de las grandes unidades geológicas de la Cordilllera Bética se basa en criterios
paleogeográficos y estructurales. Se establecen así dos grandes sistemas estructurales
yuxtapuestos: desde el borde septentrional hacia el sur se localizan las zonas externas, cuyos
materiales mesozoicos corresponden con toda certeza a un margen continental de placa ibérica;
y las zonas internas, correspondientes en su mayor parte a dominios paleogeográficos de la
placa africana.
Dentro de la zona bética objeto de estudio se encuentran representados en ella tres grandes
unidades o complejos tecto-estratigráficos, que descritos en orden de aparición son:
•
•
•
•

Complejo Nevado-Filábride
Complejo Ballabona-Cucharón
Complejo Alpujárride
Complejo Maláguide

Los materiales pertenecientes al complejo Nevado-Filábride y Alpujárride se originaron en la
edad paleozoica y triásica y se encuentran afectados por el metamorfismo alpino.
En cambio, los materiales del Complejo Ballabona-Cucharón presentan ciertas similitudes con
las series carbonatadas alpujárrides y presentan un metamorfismo muy débil, así como la
presencia de grandes masas de yeso.
Los materiales del Complejo Maláguide se extienden desde el paleozoico inferior hasta el
eoceno, y generalmente poco afectados por el metamorfismo.
Los depósitos neógenos y cuaternarios ocupan una gran superficie en la Región de Murcia. Se
localizan en una serie de depresiones y corredores, en su mayoría de origen tectónico, que
separan las diversas formaciones montañosas. Están formados por restos de materiales béticos,
subbéticos o prebéticos, consecuencia de la meteorización, erosión y transporte de los
materiales circundantes.
En el T.M. de Cartagena sólo se encuentran representados los materiales béticos que
corresponden con las zonas internas, además de los grandes depósitos neógenos y cuaternarios,
así como una gran fracción de los afloramientos volcánicos descritos en la Región de Murcia.
5.1.1.2.1

Estratigrafía y litología

Zonas internas
En su sentido más estricto, las zonas internas se reducen a la denominada por antonomasia Zona
Bética.
En la zona Bética afloran extensamente rocas de edad pretriásica, en parte asimilables al zócalo
herciniano. Las litofacies del Triásico y otros hechos indican que los terrenos de esta zona
representan dominios paleogeográficos distintos y alejados de las zonas externas.
La estructura tectónica alpina de la Zona Bética es muy complicada. Se reconoce en ella la
superposición de varias etapas de deformación.
En el T.M. de Cartagena sólo aparecen representados materiales del Complejo Nevado-Filábride
y del Complejo Alpujárride.
Complejo Nevado-Filábride
Según la edad de los materiales, de más antiguo a más reciente, encontramos en este Complejo
tres unidades diferenciadas:
1. Paleozoico. Micaesquistos y Cuarcitas con intercalaciones de mármoles y
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metavulcanitas ácidas. Está representado en los relieves montañosos litorales, en la
franja costera desde Cabo Negrete hasta Cabo de Palos.
2. Permo-Triásico. Micaesquistos feldespáticos, gneises, metabasitas y yesos. Aparece a
continuación del material anteriormente descrito en dirección tierra adentro desde la
línea de costa, Cabo del Agua y, sobre todo, en la mitad norte de la Sª de la Muela.
3. Triásico. Mármoles micáceos. Este material sólo aflora en la Sierra de la Muela.

Complejo Alpujárride
En el T.M. de Cartagena sólo aparece representado la Unidad Alpujárride Inferior, con tres
unidades diferenciadas de más antiguo a más reciente. Este complejo es el mayoritariamente
representado en el T.M. de Cartagena. Se localiza en todos los relieves montañosos litorales del
municipio, desde Isla Plana hasta Cabo de Palos. Si bien en el tramo Cabo Negrete-Cabo de Palos
está escasamente presente, siempre posterior a los materiales del Complejo Nevado-Filábride.
1. Permo-triásico. Metabasitas o diabasas. Aparecen intercaladas en los materiales
alpujárrides de la Sª de la Muela. Son rocas subvolcánicas básicas de grano fino a medio.
2. Permo-triásico. Filitas, cuarcitas y yesos. Los minerales que componen estas rocas son
cuarzo, micas blancas, clorita, albita y calcita.
3. Triásico. Calizas y dolomías.
Los microfósiles, notablemente presentes, han permitido la datación de estos materiales. No es
raro encontrar fósiles en un estado deficiente de conservación. En general, son sucesiones
fundamentalmente calizas, con intercalaciones dolomíticas, que localmente pueden ser
dominantes.
Neógeno y Cuaternario
Los materiales que emergen hacia la superficie del T.M. de Cartagena, en orden de antigüedad,
son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Messiniense. Carbonatos y margas.
Plioceno. Margas diatomíticas, carbonatos y niveles silicificados.
Pleistoceno. Rocas pelíticas.
Holoceno. Sedimentos actuales.

Los materiales neógenos, datados como Serravalliense, están representados por agrupaciones
de rocas pelíticas (argilitas y margas), con intercalaciones de areniscas y algunos estratos de
conglomerados y turbiditas. En la actualidad, estos depósitos sólo se encuentran preservados y
protegidos correctamente en las zonas de fosa tectónica. Se produce una gran erosión de parte
de estos depósitos dado el levantamiento de la sierra y la compartimentación en bloques debido
a la etapa de distensión.
Al norte de la Sierra, los espesores del Mioceno aumentan notablemente, alcanzándose
enseguida valores superiores a los 200 metros bajo la llanura. Este rápido aumento de espesor
está controlado por la llamada falla de Cartagena - La Unión, de rumbo N-70, que delimita el
borde septentrional de la sierra, hundiendo el bloque situado al norte.
El Campo de Cartagena es una cuenca sedimentaria, neógena-cuaternaria, donde se ha
acumulado un enorme volumen de sedimentos, desde el Mioceno a la actualidad, alcanzándose
grandes espesores en su parte central. Esta cuenca tiene estructura de sinclinal, de manera que
en su borde norte los sedimentos se apoyan sobre el sustrato bético de la Sierra de Carrascoy,
con buzamiento hacia el sur, en tanto que, en la parte meridional los materiales se apoyan sobre
el bético de la Sierra de Cartagena, buzando hacia el norte.
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Las formaciones del Cuaternario ocupan las depresiones. Las acumulaciones más importantes
se sitúan sobre zonas de fuerte actividad neotectónica, como ocurre en la cuenca del Mar Menor
-Cartagena. Litológicamente está constituido por gravas, arenas limos y arcillas. Son muy
frecuentes los caliches o costras de carbonato cálcico formados a partir de roca sedimentaria
carbonatada y su posterior evapotranspiración. Su espesor es muy variable según la zona de
formación. En la fosa tectónica de Torre Pacheco se encuentran los mayores espesores.
Cuaternario y geomorfología
La cuenca del Campo de Cartagena constituye la apertura terminal septentrional del corredor
de cizalla, conformando una gran cuenca subsidente que se abre al Mediterráneo. La morfología
y distribución de los depósitos cuaternarios está íntimamente ligada a la actividad neotectónica
de los sistemas de fallas que la delimitan y atraviesan, la cual es especialmente importante en
el Pleistoceno inferior-medio, dando lugar a importantes cambios paleogeográficos.
Durante el Pleistoceno inferior se generan secuencias de abanicos aluviales al pie de los grandes
relieves en elevación, produciéndose una retirada progresiva del mar Plioceno en toda el área,
lo que da lugar a la formación de sistemas de lagoon-isla barrera en las zonas más próximas a la
línea de costa actual.
El cambio paleogeográfico importante tiene lugar durante el cambio Pleistoceno inferior-medio,
producido por el episodio tectónico antes mencionado. Se genera entonces una alternancia a lo
largo de toda la costa de zonas prominentes y zonas subsidentes, a favor de las cuales se instalan
distintos sistemas de lagoon-playa barrera, entre los que se encuentra el Mar Menor, aislado del
Mar Mediterráneo por un cordón litoral (La Manga), constituido por distintos sistemas de playas
y dunas, de edad Pleistoceno medio-superior, de los que actualmente y debido al carácter
subsidente de todo el área, sólo permanecen emergidos los cordones dunares correspondientes
al ciclo tirreniense.
El Campo de Cartagena está constituido por distintos sistemas de glacis y abanicos aluviales
desarrollados al pie de las Sierras Carrascoy-El Puerto-Columbares al norte y El Algarrobo-La
Muela al sur, pasando hacia el interior a facies distales con desarrollo de playas de conos de
deyección.
5.1.1.2.2 Vulcanismo
En la Cordillera Bética y en la Región de Murcia se distinguen como rocas volcánicas dos grandes
grupos:


Rocas subvolcánicas y volcánicas preorogénicas: entre otras, diabasas intercaladas en la
serie Nevado-Filábride y Alpujárride.



Rocas volcánicas postorogénicas del Neógeno. Son las más importantes y aparecen en
la parte oriental de la Cordillera Bética, principalmente en las zonas internas, a
excepción de las ultrapotásicas, que aparecen en el centro y norte de la Región de
Murcia.

En el T.M. de Cartagena sólo afloran los siguientes materiales volcánicos:
Andesitas calco-alcalinas potásicas del Mioceno Superior (A)
Aparecen en una alineación SW-NE, desde las inmediaciones de la ciudad de Cartagena hasta
Islas del Mar Menor-La Manga e Isla Grosa.
Basaltos alcalinos Plio-Cuaternarios (B)
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Están perfectamente representados en el municipio en las zonas de Tallante, Los Puertos, San
Isidro y La Magdalena.
5.1.1.2.3

Tectónica

Los materiales Nevado-Filábrides presentan dos fases de deformación: La primera dio lugar a un
plegamiento isoclinal, localmente tumbado, acompañado de esquistosidad de flujo con frecuentes
transposiciones tectónicas, presentando una dirección comprendida entre N-70º y N-120º. La
segunda fase, de dirección norteada y vergencia oeste, originó pliegues isoclinales ocasionales y
una crenulación de la esquistosidad. Ambas deformaciones serían Alpinas, no existiendo
manifestación inequívoca de estructuras pre-Alpinas.
Los materiales Alpujárrides presentan un plegamiento diferencial, muy intenso en las filitas, y más
suave en los materiales carbonatados, en disarmonía con aquellas. Presentan también dos fases de
deformación superpuestas, una de dirección N-100-120º y otra posterior N-20-40º. Esta última es
posterior al emplazamiento principal de los mantos, habiendo dado lugar a escamas y estructuras
cabalgantes menores, implicando incluso al Mioceno.
Tras el proceso de emplazamiento de los mantos, entre el Eoceno y el Mioceno medio, se dio
una fase de distensión, con formación de los sistemas de fallas NW-SE y NE-SW, de valores
modales N.130 y N.70 respectivamente. Estas fallas tienen una importante reactivación tras el
Mioceno medio, determinando, junto con un abombamiento antiforme, la actual configuración
de la Sierra Bética y su disposición en horsts y fosas tectónicas.
Este sistema de fracturación fue aprovechado posteriormente por el magmatismo Neógeno, de
manera que los afloramientos magmáticos se alinean según las dos direcciones principales.
La alineación Alumbres, La Unión, Estrecho de San Ginés, que marca un primer límite septentrional
de la sierra, corresponde a una falla de cizalla del sistema N-70 (falla de La Unión). Paralelamente a
la misma y un poco más al norte, la presencia de otro importante desgarre viene señalada por la
alineación de cabezos volcánicos riodacíticos (Beaza, Roche, etc.) y marca el límite definitivo.
En la siguiente imagen se representan las diferentes litofacies de la zona del municipio de
Cartagena. La imagen ha sido obtenida a través de la Confederación Hidrográfica del Segura
(Ministerio de Medio Ambiente), siendo realizado para una evaluación de la erosión.
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5.1.1.2.4

Zonificación geotécnica

Se ha dividido la superficie de la Región de Murcia en cinco grandes áreas que a su vez lo hacen
en diferentes zonas. El criterio seguido para la división en áreas ha sido fundamentalmente
geomecánico/genético, que en conjunto, dan a cada área una entidad bien marcada y
condicionan, aunque de manera amplia cierta homogeneidad en sus características geotécnicas.
Para la división de cada área en zonas se ha atendido fundamentalmente al criterio de
agrupaciones litológicas/geomorfológicas, estas son (solo serán descritas aquellas que tienen
representación en el T.M. de Cartagena):
Materiales No Sedimentarios. Rocas
ZONA 1: Está compuesta por materiales antiguos: Esquistos, cuarcitas, mármoles y gneises de
edades paleozoica fundamentalmente y triásica. Se ubican mayoritariamente en las sierras
litorales e interiores más meridionales.
Superficialmente pueden presentarse alterados (Esquistos, gneises) dando depósitos de
desigual tamaño con composición muy variable y predominio de la fracción arcillo-limosa. El
relieve muy tectonizado es diversificado y abrupto formando cumbres, escarpes, lomas y
vertientes rectilíneas debido a la elevada resistencia a la erosión. Los materiales van de muy
impermeables a semi-impermeables, con drenaje superficial aceptable siendo el subterráneo
favorable a través de la fracturación.
Las condiciones constructivas en general son buenas, condicionadas a factores morfológicos y
tectónicos. Con existencia de inestabilidades puntuales de tipo desprendimiento. Las
capacidades de carga en general serán aptas para soportar estructuras normales. Se necesitarán
técnicas con alta energía de arranque (voladuras) para su excavación. Las zonas con
recubrimiento se podrán retirar con retroexcavadoras.
Habrá que tener especiales precauciones en aquellos materiales con yesos de edad pérmica que
pueden dar problemas de muy variada naturaleza (agresividad a los hormigones y elementos
metálicos, disolución por infiltraciones, hinchamientos, etc).
ZONA 2: Formada por materiales de origen volcánico, los más antiguos son diabasas y los más
recientes de tipo andesítico.
También existen unos afloramientos de ofitas en el Triásico muy puntuales, con muy poca
relevancia constructiva, por su pequeña extensión.
Esta zona se distribuye por el centro sur del territorio murciano (área de Mazarrón)
fundamentalmente, algunas alineaciones de afloramiento hacia el E. y alguno más de menor
extensión en las cuencas interiores y hacia el norte.
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El relieve está formado por domos erosionados irregulares y escarpes El drenaje superficial se
efectúa por escorrentía, son materiales impermeables. Las condiciones constructivas estarán
marcadas por una elevada capacidad de carga y la inexistencia de asentamientos.
Materiales Sedimentarios. Rocas
ZONA 3: La componen materiales fundamentalmente calizos y dolomíticos.
El relieve está formado por plataformas y cuestas. La permeabilidad de estos materiales se debe
a su fisuración y carstificación
Las características geomecánicas en general son buenas y sus aptitudes constructivas estarán
condicionadas localmente por factores topográficos y por la fracturación elevada, pudiendo
presentar problemas de desprendimientos, y por fenómenos cársticos (hundimientos).
Materiales Sedimentarios. Suelos
Estos materiales designados como suelos desde el punto de vista geotécnico corresponden a
formaciones cenozoicas y se los ha agrupado en un área diferente a la de los suelos cuaternarios
que describimos después.
ZONA 8: La litología predominante de esta zona es variada componiéndose de conglomerados,
areniscas, arcillas, calizas, margas y arenas, siendo la componente detrítica la más significativa.
Se han reunido en base a la génesis geológica de sus depósitos de abanico aluvial y deltaico.
El drenaje superficial está bien desarrollado, el profundo está condicionado por los niveles
permeables no arcillosos. El relieve es suave con formas aplanadas y alomadas.
Las condiciones para la construcción son en general aceptables en los materiales no arcillosos,
siendo en estas áreas más arcillosas donde pudieran darse asientos. Las zonas más arcillosas son
las más propensas a deslizarse.
ZONA 9: Formada por depósitos litorales, compuesta de arenas, areniscas y arcillas, que se
distribuyen en las zonas costeras más al este de la Región. Son zonas con erosión muy activa,
principal factor condicionante desde el punto de vista de la construcción en este tipo de
terrenos. Pueden presentar asientos diferenciales en las zonas arcillosas.
ZONA 11: Está formada por yesos y margas, sus afloramientos se ubican aproximadamente en
los centros de cuenca continentales. De relieve plano, son materiales de drenaje superficial
deficiente e impermeables. La capacidad de carga es más bien baja. No es muy recomendable la
construcción en ellos, debido a los problemas posibles como consecuencia de los yesos, que van
desde la agresividad al hormigón y a los elementos metálicos hasta la disolución e hinchamiento
de este tipo de materiales.
Materiales Sedimentarios Cuaternarios. Suelos
Corresponden a formaciones cuaternarias, a priori compuestas de materiales menos
consolidados que los anteriores, aunque en esto haya excepciones, diferentes grados de
alteración y cementación, que en algunos casos hace variar significativamente de las
características que globalmente se les ha asignado a los materiales del área.

45

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

ZONA 12: Comprende fundamentalmente aquellos materiales cuaternarios relacionados con
depósitos de coluvión, terrazas y piedemontes. La litología predominante está compuesta por
bloques, gravas, conglomerados y arcillas, dándose bloques aislados en aquellas zonas de origen
coluvial.
Las pendientes van del 7% al 30%.
Se dan inestabilidades puntuales y ligeros abarrancamientos. Nivel freático somero en las
terrazas. Material muy permeable en general.
En general, y sin considerar las zonas más arcillosas, son materiales de alta compacidad y no
tienen problemas en este sentido.
ZONA 14: Lo constituyen depósitos básicamente de glacis y abanicos aluviales formados por
cantos, costras y arenas. El relieve es plano inclinado hacia el cauce actual. En general son
materiales permeables. El drenaje se efectúa por infiltración principalmente, si bien una parte
lo hará por escorrentía.
Las condiciones constructivas son en general buenas. Hay niveles encostrados con buena
capacidad de carga, siendo este un nivel recomendable, para la cimentación. En general, su
comportamiento es excelente, si exceptuamos los problemas de tipo hidrológico relacionado
con las fuertes inundaciones que se dan en estas zonas, ubicados en los valles y corredores
naturales.
Conclusiones
Finalmente desde el punto de vista constructivo, habrá de tenerse en cuenta que Cartagena es
un amplio territorio donde se dan distintos peligros de tipo natural como inundaciones,
terremotos, movimientos de ladera, etc. por lo que en cualquier actuación geotécnica sobre el
terreno deberá tenerse en cuenta, además de los parámetros geomecánicos propios de los
materiales aquellos fenómenos de tipo natural a los que puede ser sometida la obra en cuestión.
Las generalidades vertidas para cada zona, deben de tomarse como válidas en el contexto en
que las hemos hecho, es decir servirán para una primera valoración geotécnica de los materiales
geológicos del T.M. de Cartagena, siendo los oportunos estudios geotécnicos y la experiencia en
la zona, los criterios que condicionen la solución constructiva a tomar.

5.1.1.2.5

LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO

El Carmolí
Tipo de lugar
Se trata de un afloramiento de rocas calcoalcalinas representativas del volcanismo neógeno en
la zona del Mar Menor. Presenta un interés petrológico, esencialmente, aunque también tiene
un interés geomorfológico, tectónico y geoambiental, aparte de ser una zona de gran valor
paisajístico, cultural y ecológico. Su fácil acceso hace que se trate de un lugar muy frecuente de
visita para estudiantes de diversos niveles educativos.
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Situación geográfica
El Carmolí constituye la elevación más acusada en las cercanías del Mar Menor, junto a Los
Urrutias y a 4.5 Km. de Los Alcázares, por lo que se puede acceder al cerro con gran facilidad,
incluso con vehículo, al existir una carretera de circunvalación como obra de infraestructura de
las nuevas edificaciones.
Las coordenadas geográficas del perímetro de El Carmolí son las siguientes: 0 53 25–0 55 18W y
37 48 01–37 48 42 N.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Son buenas para la parte media y alta del cabezo; las laderas y zonas bajas han sido urbanizadas
alterando apreciablemente la naturaleza del lugar. Algunas estructuras volcánicas de gran
interés han desaparecido con las obras de infraestructura.
Es, por tanto, un espacio a proteger, especialmente por su facilidad de acceso, que le hace ser
visitado por numerosas personas que desean disfrutar de la naturaleza. Las actuales
construcciones, dentro de un perímetro de reciente urbanización, han puesto ya en peligro esta
zona y si no se somete a una estricta protección, este paraje puede quedar destruido en los
próximos años. Por ello, debería impedirse a toda costa que la urbanización se extendiera a cotas
topográficamente más altas. De lo contrario, este valioso testigo de la historia geológica de la
zona habrá desaparecido en muy poco tiempo.
San Ginés de la Jara
Tipo de lugar
El interés principal es geomorfológico, relacionado con un proceso de karstificación. También
presenta un marcado interés mineralógico por la existencia de mineralizaciones superpuestas
tipo BPG, barita y óxidos de Fe y Mn en las rocas carbonatadas alpujárrides. Asimismo, esta zona
presenta un interés antropológico excepcional por los hallazgos de restos humanos en Cueva
Victoria, cuya entrada, muy acertadamente, fue cerrada mediante una cancela. Este recinto es
también de gran importancia desde el punto de vista paleontológico y espeleológico. De forma
especial, San Ginés de la Jara tiene un notable valor didáctico por permitir observar las
mineralizaciones en superficies, analizar las redes de fracturas y diaclasas y encontrar buenos
ejemplares de óxidos de manganeso y de barita. Esto confiere a este lugar un valor importante
para excursiones con alumnos de diversos niveles educativos.
Situación geográfica
El Cabezo de San Ginés está situado al oeste del Mar Menor, entre las poblaciones del Beal, El
Estrecho y los pequeños núcleos de Los Blancos y San Ginés de la Jara; queda próximo al km.11
de la carretera comarcal de Cabo de Palos al Algar. Ocupa una extensión aproximada de 1.5km2
y forma una elevación con una cota máxima de 230 m. que destaca notablemente de las amplias
llanuras próximas al litoral.
Las coordenadas geográficas correspondientes a la cumbre son: 0 49 10 W y 37 37 48 N.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
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Son buenas, en general, y en poco tiempo se puede recorrer todo el cabezo. El mayor peligro lo
representan las zanjas y socavones no protegidos y especialmente el gran número de pozos,
muchos sin cercar.
El principal problema de protección que presenta esta zona, lo constituyen los pozos y labores
mineras sin protección, hecho que representa un peligro para los visitantes que no conozcan
este sector.
Dada la existencia de importantes restos de excepcional interés cultural en Cueva Victoria, su
acceso debe continuar controlado por parte de las autoridades responsables. Asimismo, se
debería informar con algunos carteles de la existencia de labores mineras que representan un
peligro hasta tanto se lleve a cabo la necesaria protección de las mismas.

Mar Menor y La Manga
Tipo de lugar
El Mar Menor y La Manga constituyen unos de los accidentes geográficos más singulares de
Europa, por tratarse, el primero de ellos, de un lagoon hipersalino de aguas someras y, el
segundo, de una restinga de gran longitud. Debido a su belleza natural, tanto el Mar Menor
como La Manga experimentan en la actualidad una intensa actividad turística que atrae a
numerosas personas de todo el mundo.
Situación geográfica
A ambos lugares se accede por la carretera N 301, de Madrid a Cartagena. Si se quiere ir al Mar
Menor, se coge, inmediatamente pasada la Venta de la Virgen, la autovía de San Javier y desde
esta población, que se sitúa en el Norte de dicho mar interior, se puede recorrer, mediante una
carretera litoral, todas las poblaciones ribereñas del Mar Menor. Si se desea visitar La Manga,
se continúa por la carretera N 301 y próximo a Cartagena sale una autovía, de reciente
construcción, que llega hasta ella.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Debido a la eclosión turística de los últimos años, los lugares referidos se encuentran muy
antropizados y en ocasiones están a punto de desaparecer, ya que sobre ellos se emplazan
numerosas urbanizaciones. Esto último ha ocurrido en la Cala del Pino, donde escasamente se
ven las calizas oolíticas del Eutirreniense, e incluso respecto a la roca volcánica es necesario subir
hasta los puntos más elevados del cerro para que pueda ser bien observada. Lo mismo sucede
con las Puntas de la Raja, Pedruchillo y Galán, que sufren cada año una nueva invasión de
bloques de cemento y chalets y es necesario que nos acerquemos a las zonas de acantilados
para que se puedan observar las características geológicas reseñadas. Por el contrario, la Isla del
Ciervo se encuentra bien conservada, como consecuencia de haber impedido el acceso de
coches, mediante la colocación de grandes bloques de roca en la entrada de la misma, y sobre
todo porque se ha prohibido construir en su interior, de igual manera, afortunadamente, a la
Punta de Lomas todavía no han llegado las huestes constructivas, pero podrían hacerlo, porque
nada ni nadie se lo impide.
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Calblanque
Tipo de lugar
Desde las salinas del Rasall hasta Cala Reona, en Cabo de Palos, se pueden observar diferentes
aspectos de la geomorfología litoral y algunos neotectónicos y petrológicos. Por todo ello, se
trata de un recorrido de gran interés geológico y didáctico regional, englobado dentro del
Parque Natural de Calblanque-M. Cenizas- Peña del Águila.
Situación Geográfica
El recorrido empieza en Punta Blanca, junto a la laguna del Rasall, convertida hoy en salinas. El
acceso se realiza por una carretera que parte de la general a Cabo de Palos y que llega hasta la
Cala de los Dentoles. Las coordenadas geográficas y UTM correspondientes son: 37 36 00 N y 0
44 00 W a 37 37 30 N y 0 43 00 W; 30SYG005645 a 30SYG019661.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Actualmente son buenas, ya que está catalogado por la Administración como espacio protegido.
No obstante, presenta una serie de amenazas urbanísticas, recreativas y extractivas que hay que
tener en cuenta y evitar su proliferación
La Aljorra
Tipo de lugar
Se trata de un afloramiento de rocas lamproíticas de gran interés petrológico, explotado como
cantera de áridos en los pasados años y abandonado en la actualidad. Su fácil acceso facilita la
visita de alumnos de diferentes niveles educativos, por lo que debería conservarse intacto. En
efecto, se puede analizar con detalle la morfología de un aparato volcánico, la red de diaclasas
radiales, las mineralizaciones tardías de calcedonia, la estructura de las rocas volcánicas, varios
fenómenos de alteración, los efectos del enfriamiento con excelentes ejemplos de disyunción
columnar.
Situación geográfica
Está situado a 1.5 km. al oeste de La Aljorra y a unos 6 km. al SE de Fuente Álamo de Murcia
formando una elevación conocida como Cerro de la Cabezuela. Tiene una sección elíptica con
unas dimensiones aproximadas de 600 m. en la dirección NNE y de unos 350 m. en la transversal.
Se puede acceder por la carretera de Murcia a Cartagena tomando el desvío a La Aljorra en El
Albujón.
Las coordenadas geográficas del vértice son las siguientes: 1 5 40 W y 37 41 20 N.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Son muy buenas y desde las últimas explotaciones no se observa actividad alguna en el Cerro de
la Cabezuela. Se trata del único afloramiento de rocas lamproíticas del Campo de Cartagena, por
lo que debería conservarse intacto.
En principio no se requiere la adopción de ninguna medida de protección ya que el estado de
conservación del afloramiento es bueno.
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Sierra minera de La Unión
Tipo de lugar
La Sierra de Cartagena-La Unión constituye uno de los distritos mineros más importantes de
España y el más representativo de la Región de Murcia por sus yacimientos de Fe-Pb-Zn, de
especial interés minero. Además, la complejidad de la tectónica de la zona y la variada
mineralogía de los yacimientos hacen que toda la sierra represente un excelente museo natural
para numerosas disciplinas geológicas y un buen ejemplo de una profunda alteración del medio
geológico debida a la intervención humana. En la actualidad todas las actividades mineras están
paralizadas.
Situación geográfica
El distrito minero de La Unión–Sierra de Cartagena cubre una extensión de unos 50km2 entre
esos términos municipales; conserva numerosas labores y restos de explotaciones antiguas,
especialmente romanas, y de otras intermitentes a lo largo de nuestra historia, pasando por un
apogeo en los siglos XIX y XX hasta que se produjo el cierre prácticamente definitivo hace escasos
años. Esta intensa actividad extractiva confiere al paisaje una fisionomía típicamente minera que
ha incidido en importantes cambios en la topografía derivados de las explotaciones de La Unión,
en las que se han removido anualmente hasta 2.5 millones de toneladas de materiales.
Son numerosos los accesos a las zonas mineras por diversas carreteras que parten de la general
de Cartagena a La Unión y desde este pueblo a Cabo de Palos. Tras visitar el Cabezo Rajao al
noroeste de La Unión, se recomienda el recorrido por la carretera a Portmán, que permite visitar
las principales labores
Desde el punto de vista del coleccionista, las labores mineras más significativas de la Sierra de
Cartagena-La Unión se encuentra en Mina “Esperanza”o “Haití”, en las proximidades de San
Ginés de la Jara; corta “San Valentín”. Accesible desde el Descubierto “Emilia” o desde Portmán
por pistas particulares, mina “San Timoteo”, famosa por la belleza de los ejemplares de yeso;
mina “Teresita” entre Llano del Beal y Portmán; minas “Victoria” y “Precaución”, cerca de San
Ginés, con excelentes cristales de barita; corta “Sultana”, mina “Balsa-Depositaria” en Portmán,
etc.
Por desgracia, la visita a la mayor parte de las labores mineras de la sierra está prohibida, ya que
los concesionarios actuales (Portmán Golf, S.A.) mantienen un severo sistema de vigilancia que
rechaza sistemáticamente cualquier solicitud de entrada por una vía particular.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Tras el cierre de las explotaciones mineras, la Sierra de Cartagena-La Unión presenta un
abandono casi total y fuera de todo control, ya que salvo la visita a zonas muy concretas se
impide radicalmente el acceso a las antiguas labores mineras. Se ha producido un cambio radical
en la actividad tradicional de la sierra, que ahora se orienta hacia el turismo, como queda
patente al recorrer la carretera entre Cabo de Palos y Portmán. Lo más interesante en este
sentido es poder llevar a cabo la excelente iniciativa de un amplio colectivo de entusiastas de la
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geología y la mineralogía de esta sierra para ubicar un parque minero y ambiental en el sector
más emblemático de toda la zona: el Cabezo Rajao.
Punta de Escombreras
Tipo de lugar
Este paraje, situado en el extremo de la bahía de dicho nombre y frente a la isla de Escombreras,
constituye un lugar de interés geomorfológico y tectónico.
Situación geográfica
Se encuentra al final de la carretera al valle de Escombreras a la que se puede acceder por el
desvío a Alumbres en el tramo que une Cartagena con La Unión. Frente a la isla de Escombreras
hay un ensanchamiento de la carretera en el que se puede aparcar para recorrer a pie todo este
entrante.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Esta zona se ha visto gravemente alterada por la reciente ampliación de la dársena de
Escombreras, en la cual se han unido la punta de Escombreras con la Isla que tiene en frente.
Esto ha supuesto extracciones, movimientos y acúmulos de tierra...
Cabezo Mingote
Tipo de lugar
El afloramiento de metabasitas del Cabezo Mingote, pese a sus reducidas dimensiones, tiene un
gran interés petrológico y tectónico como ejemplo tipo de intrusiones de roca básicas en
materiales béticos. Se pueden observar perfectamente las relaciones con las rocas encajantes,
los fenómenos de contacto y las mineralizaciones tardías asociadas, particularmente, anfíboles
de la serie tremolita-actinolita y óxidos de hierro. Asimismo, se pueden estudiar las redes de
diaclasas y sus rellenos mineralizados. El afloramiento presenta también un indudable interés
didáctico y en la visita se pueden recoger minerales muy variados, sobre todo anfíboles y
epidota.
Situación geográfica
El afloramiento de Cabezo Mingote se encuentra próximo a Los Nietos, junto al Mar Menor y
tiene un fácil acceso desde esa localidad o desde la carretera del Algar a Cabo de Palos, tomando
el desvío a la autovía de La Manga.
Las coordenadas geográficas correspondientes son: 0 47 30 W y 37 38 20 N.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Son muy aceptables, ya que esta zona fue explotada como cantera de ofitas y en la actualidad
está abandonada. En principio no reviste peligro alguno de deterioro. La recogida de muestras,
en su caso, se debe realizar con cuidado para no ocasionar un destrozo en el medio.
No parecen necesarias especiales medidas de protección de este entorno por cuanto está bien
conservado.
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Cabezo Negro de Tallante
Tipo de lugar
Se trata de un afloramiento de rocas basálticas con enclaves de otras rocas de distinta naturaleza
(peridotíticos, granulíticos, ultramárficos con anfíbol y metamórficos) que forma parte de la
región volcánica del noroeste de Cartagena. Este lugar tiene un gran interés petrológico y
mineralógico, aparte de didáctico. Se pueden tomar muestras de diversos tipos de rocas básicas
y particularmente de los enclaves periodotíticos con olivino y piroxeno y excelentes muestras
de anfíbol. También se puede estudiar la morfología del aparato volcánico, los principales
materiales extruidos y la erosión característica de estas rocas.
Situación geográfica
El Cabezo Negro se encuentra junto a las Casas de Tallante, en la carretera de Cartagena a
Mazarrón. Llevando este sentido en el recorrido, se toma un desvío a la derecha que indica
Granja-Escuela El Almendrico, que permite acceder con vehículo hasta las proximidades del
afloramiento volcánico en el contacto con los materiales triásicos. Se encuentra a 55 km. de
Murcia por la carretera a La Aljorra.
Las coordenadas geográficas correspondientes son: 1 09 00 W y 37 37 32 N.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Son excelentes, ya que la zona no ha sido objeto de explotación alguna como cantera de áridos
y tampoco se ha transformado para el cultivo, salvo en las zonas bajas, coincidiendo
prácticamente con el contacto con las rocas metamórficas.
No se requiere en principio la adopción de medidas especiales de protección de este sector, ya
que presenta excelentes condiciones de conservación. En todo caso, debe considerarse como
una zona de especial interés cultural.
Colada basáltica del Cabezo Negro (Sierra de La Muela)
Tipo de lugar
Corresponde a un afloramiento espectacular de basaltos en masas tabulares que descansan
sobre una superficie de erosión del Cuaternario, por lo que se trata de la manifestación volcánica
más reciente que se conoce en el ámbito de la Región Murciana. Dentro de la misma zona, pero
unos metros más arriba del afloramiento principal, se pueden observar capas de basaltos incluso
con una suave pendiente sobre el pie de monte infrayacente, acompañados de brechas y
aglomerados volcánicos. Asimismo, y también de forma espectacular, se puede observar una
colada basáltica cubriendo de oeste a este la cumbre de una alineación de relieves al norte del
sector estudiado, adaptándose perfectamente a la topografía. Este lugar tiene un interés
esencialmente petrológico y geocronológico. Teniendo en cuenta la morfología del material
volcánico, su relación con una superficie cuaternaria de erosión e incluso el desarrollo de un
paleosuelo en los niveles inferiores al contacto, este LIG posee un interés científico
internacional. Por otra parte, el recorrido efectuado hasta llegar a él permite estudiar algunas
características tectonoestratigráficas de interés en los materiales alpujárrides adyacentes.
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Situación geográfica
La Sierra de la Muela constituye una alineación montañosa situada junto al litoral entre
Cartagena y La Azohía, quedando delimitada en su borde oriental por la rambla de El Portús.
En el borde sur se encuentra el denominado Cabezo Negro (uno de los muchos existentes en la
Región), lugar en el que se localiza la colada basáltica motivo de estudio de este LIG. Para acceder
a ella se toma la carretera a La Azohía; a unos 1400 m. del cruce de Perín y en dirección a La
Azohía, sale un camino a la izquierda (sólo practicable con vehículos todo-terreno) que tras un
recorrido de unos 850 m. conduce al Cabezo Negro. Al pie del afloramiento se ha aterrazado el
monte para una pequeña parcela de almendros. Las coordenadas geográficas son: 37 35 10 N y
1 07 30 w.
Condiciones actuales de conservación y planificación de cara al futuro
Dada la situación geográfica de este LIG y la ausencia de referencias sobre el mismo, estas
condiciones de preservación son excelentes. Esta zona aparece surcada únicamente por pistas
forestales.
En principio no se requiere la adopción de ninguna medida especial, salvo la prohibición de
roturar el terreno en el afloramiento basáltico y, por supuesto, no debe excavarse más en esta
zona para aterrazar la ladera.

5.1.1.3
5.1.1.3.1

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
Hidrología superficial

Inventario y cartografía de las masas de agua
El estudio hidrológico de la red de drenaje del Campo de Cartagena ha puesto de manifiesto el
carácter integrador de la respuesta hidrológica, que se muestra como el resultado de múltiples
factores imbricados (régimen de precipitaciones, características morfológicas de las cuencas,
morfometría de las redes de drenaje, distribución y tipos de formaciones vegetales, suelos e
infiltración, actuación antrópica).
Cartagena es uno de los municipios de la Región de Murcia, con mayor número de humedales
incluidos total o parcialmente dentro de su término municipal. En él se incluye la mejor
representación de humedales costeros de la Región: Mar Menor, Salinas de Rasall y
Marchamalo, humedales de La Manga, saladares de Lo Poyo y Punta de las Lomas y Marina de
El Carmolí.

Mar Menor: Laguna costera
El Mar Menor es una laguna hipersalina de 135 km2 de superficie y 73 km de costa, lo que hace
que, además de ser la única laguna costera de la Región de Murcia, sea el humedal de mayor
extensión. Representa el 76% de toda la superficie de humedales, excluidos los embalses. Su
profundidad media es de 3 a 4 m. y su profundidad máxima alcanza los 6 m. Está separado del
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mar Mediterráneo por una banda arenosa de 22 km. de longitud, La Manga, atravesada por
cinco canales o golas más o menos funcionales que sirven de comunicación entre ambos mares.
La elevada evapotranspiración potencial de la zona, próxima a 900 mm, conduce a un déficit del
balance hídrico que excede los 60.000 m3/km2. Las condiciones hídricas que esto implica
condicionan el funcionamiento del Mar Menor y que se comporte como una cuenca de
concentración. Los vientos dominantes, lebeches y levantes, son los que ejercen una mayor
influencia en el oleaje y en la dinámica de las corrientes.
Con excepción de la rambla del Albujón, y a pesar de que hay una veintena de ramblas que
desembocan en el Mar Menor, no hay cauces con un flujo de agua permanente hacia la laguna.
Por lo que se refiere a la hidrografía de la laguna, las corrientes están marcadas por el viento. El
balance hídrico y la salinidad han ido cambiando a lo largo de la evolución de la laguna como
consecuencia de los distintos grados de aislamiento respecto al mar abierto, dependientes de
los cambios en el nivel del mar y de los temporales que rompían La Manga. Actualmente, y desde
el ensanchamiento de El Estacio, la dinámica del Mar Menor está marcada por los intercambios
de agua a través de dicha gola, lo que ha incrementado la tasa de renovación y reducido la
salinidad, que ahora oscila entre el 42%0 y 46%0. A su vez, las temperaturas extremas se han
hecho más moderadas. El modelo circulatorio consta de dos giros principales en sentido
contrario a las agujas del reloj.
Los fondos del Mar Menor están cubiertos principalmente por dos categorías de sedimentos, de
acuerdo con su composición granulométrica: fangosos y arenosos, existiendo también algunas
zonas con fondo rocoso. Los fondos fangosos cubren toda el área central de la cubeta y los
fondos someros, donde el hidrodinamismo es bajo y están cubiertos por un denso césped del
alga Caulerpa prolifera, introducida en la laguna después de la ampliación del canal de El Estacio.
Los fondos arenosos, con un contenido de arenas de hasta el 89%, están localizados en los
márgenes de la cuenca y en las bahías que rodean las islas, mostrando pequeñas manchas de la
fanerógama Cymodocea nodosa.
El contenido de materia orgánica de los sedimentos del Mar Menor es muy variable, oscilando
desde menos de 0,34% en arcillas rojas compactadas hasta más de 8,6% en las áreas de Caulerpa
prolifera. Estacionalmente, desde el otoño al invierno se observa un incremento en el contenido
de materia orgánica en los sedimentos, tanto en fondos fangosos como en arenosos. Este
incremento se explica por la contribución de las frondas de Caulerpa prolifera y Cymodocea
nodosa, respectivamente.
Los valores de oxígeno disuelto muestran un alto rango de variación, oscilando entre las
condiciones anóxicas o concentraciones menores de 2 mg/l en áreas con céspedes densos o
fondos fangosos y altas concentraciones de materia orgánica y bajo hidrodinamismo, hasta
valores en el rango de 11 mg/l. Sin embargo, estas variaciones corresponden a diferencias
locales a nivel de fondo. Por otro lado, las aguas subsuperficiales muestran valores homogéneos,
generalmente de saturación.
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Los valores ecológicos y culturales del Mar Menor han sido ampliamente divulgados. Los
primeros, en particular las aves y los hábitats naturales, satisfacen diversos criterios establecidos
por normativas de protección de la biodiversidad, en especial a escala europea.
Con excepción de la rambla del Albujón, y a pesar de que hay una veintena de ramblas que
desembocan en el Mar Menor, no hay cauces con un flujo de agua permanente hacia la laguna.
La puesta en regadío del Campo de Cartagena, a raíz del trasvase Tajo-Segura, es el principal
responsable de la subida del nivel freático y del aporte de aguas de la rambla del Albujón, que
es el principal colector de la cuenca, aportando un elevado contenido en nutrientes,
principalmente nitratos, que actualmente alcanzan concentraciones en el agua de diez veces
mayores que hace apenas 9 años.
Criptohumedales
Los criptohumedales son todos aquellos humedales carentes de lámina de agua libre en la mayor
parte de su superficie, que se desarrollan sobre llanuras de inundación relictas de ríos o ramblas,
planicies y depresiones costeras endorreicas o de drenaje difuso y otras zonas llanas o de escasa
pendiente y drenaje difuso, receptoras de escorrentías y descargas laterales y subterráneas,
pero topográfica y funcionalmente independientes de la red hidrográfica asociada. Cuando
determinadas influencias se acentúan por procesos de origen antrópico pueden producirse
rápidos cambios en la fisonomía del humedal.
Los criptohumedales presentes en el municipio de Cartagena son el de Marina del Carmolí de
310,41 ha, el Saladar de Puntas de las Lomas de 4,97 ha, los Humedales de La Manga de 173,54
ha., y el Saladar de Lo Poyo de 180,55 ha.

Charcas
La charca de Calblanque con una superficie total de 0,005 ha.

Humedales con Salinas costeras
En Cartagena nos encontramos también dos humedales con salinas costeras. El Humedal de las
Salinas de Marchamalo con una superficie de 77,78 ha y el Humedal de las Salinas del Rasall, de
43,12 ha de superficie. Las superficies de explotación salinera muestran una gran estabilidad.
Las salineras dependen de subsidios públicos para su mantenimiento. La conservación de estos
sistemas depende de la protección legal de la que gozan, como paisajes protegidos, pero el
mantenimiento de todos sus valores y funciones requiere además rentabilidad económica. El
humedal de las Salinas de Marchamalo ha experimentado una reducción de 20,1 ha desde 1990,
fundamentalmente por rellenos y vertidos diversos (al sur y este de las salinas).

Balsas de riego
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Las balsas de riego constituyen un humedal artificial de amplísima distribución, asociado a los
nuevos regadíos. Desde el punto de vista ecológico, su interés es escaso, aunque pueden jugar
un papel destacable como hábitat de fauna, facilitando la expansión de determinadas especies
en comarcas que anteriormente resultaban inhóspitas para ellas. Incluso puede citarse su
importancia como hábitat de ciertas especies amenazadas, que las utilizan en determinadas
fases de su ciclo vital. No todas las balsas de riego tienen características que permitan la
colonización vegetal y faunística. Factores como el tipo de sustrato, calidad de las aguas o
fluctuaciones del nivel influyen sobre el desarrollo de la vegetación emergente y sumergida y
sobre la presencia de especies de fauna.
En 1990 se obtuvieron densidades de 1,2 balsas/km2 en el entorno del Mar Menor. Durante la
realización del Atlas de las Aves Nidificantes en España, en 1999, en una cuadrícula de 10x10 km
del Campo de Cartagena (junto a Torre Pacheco) se obtienen densidades menores (0,2
balsas/km2).

Ramblas
Se detallan en el punto siguiente.

Red de drenaje
El Campo de Cartagena no representa una cuenca fluvial o una estructura en torno a un curso
principal, sino que está conformado por distintas ramblas de curso irregular y temporal que
desaguan en el mar de forma directa. Se trata de un sistema de ramblas independiente, fruto
del régimen climático y de la disposición y propiedades del suelo. Desembocan en dos costas,
por el sur al Mediterráneo y por el noreste al Mar Menor.
Las cabeceras hidrográficas de las sierras concentran el agua de lluvia, que suele darse en
regímenes torrenciales, por tanto, aunque normalmente en pequeñas cantidades, suele ser
intensa manifestándose en forma de avenidas, a través de los cauces de ramblas, barrancos y
ramblizos. Tras las corrientes, dejan por arrastre una capa de tarquín rojizo que se arquea por la
fuerte evaporación, que cuando pierda completamente la humedad permanecerá en polvo.
Algunas ramblas se extinguen en la llanura debido a la escasez de caudal, pendiente y a la alta
permeabilidad del suelo por el que lixivia el agua. También, pueden menguar antes a causa de
que diversas parcelas acumulan y depositan parte del caudal.
Como ramblas y barrancos más importantes destacan la rambla de Benipila, la Rambla de El
Albujón, la rambla del Beal y El Llano, la rambla de la Carrasquilla, el Barranco del Moro, los
Barrancos de Ponce, Los Ángeles, los de la Pineda, Francés, Mendoza y El Trovador.
Como aportes al Mar Menor, en primer lugar, el principal colector del Campo de Cartagena es
la rambla de Fuente Álamo, en la que desaguan las aguas de la mayor parte del Campo. Sigue
una dirección hacia el este, dónde cambia su nombre por el de Rambla del Albujón, nombre que
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toma debido al propio núcleo de población. Ésta se engrosa debido a las aportaciones de la
Sierra de Carrascoy, que recibe por la izquierda y las de la Azohía, que recibe por la derecha. Por
otro lado, las ramblas del Beal y El Llano encauzan al Mar Menor; la última desemboca en las
salinas de Lo Poyo.
Cabe destacar que el estado de conservación de las ramblas es medio-bajo y ligado a las distintas
actividades que se realizan en ellas, la calidad de las aguas también es baja.
VERTIENTE MEDITERRANEA

VERTIENTE DEL MAR MENOR

R. Azohía

R. de Albujón (incluye R. Rebollos,
Albujar, Saladillo)

R. Caveas

R. de Miranda

R. Esparrilar

R. del Pichorro

R. Cañar

Ramblas del Miedo

R. Valdelentisco

R. del Beal

R. Honda

R. de los Nietos o de Ponce

R. de las Torres (incluye la rambla del Cañar)

R. de la Carrasquilla

B. de Bocaoria o R. de la Azohía
R. de Bolete
B. de la pistolera
B. del Mortero
B. Aguilar
R. del Portús (incluye rambla de Cabezo Negro)
B. de Pinto
B. de Ságena
R. de Horno ciego-Los Jarales
R. de la Guía
R. de Peñas Blancas
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R. de Canteras (incluye rambla de Río Seco)
R. de Benipila (incluye Peñas Blancas, Horno
Ciego, Guía, Talego, Barbastros, Canteras)
R. de Media Legua o de El Hondón
R. de El Charco
R. de El Gorguel

Dominio público hidraúlico-Ramblas

Como consecuencia de posibles riesgos naturales, las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral
de la Región de Murcia proponen una banda de amortiguación de 100 metros a ambos lados de
los cauces, tomando como referencia los límites del trazado de los cauces. Esta limitación
territorial se realiza de forma preventiva, sin perjuicio de que estudios hidráulicos o hidrológicos
posteriores puedan permitir ampliar o disminuir dicha franja de prevención, y todo ello sin
perjudicar al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas para la zona de policía. De hecho,
la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura está realizando estudios
previos a la delimitación de la zona de Dominio Público en alguna de las ramblas. Las ramblas
que tienen realizado este estudio previo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rambla de la Bocaoria(La Azohía)
Rambla de Canteras
Rambla de Benipila
Rambla de Fuente Álamo
Rambla de la Guía
Rambla de Peñas Blancas
Rambla del Portús

Usos actuales y potenciales del agua superficial. Principales impactos.
Mar Menor: Laguna costera
En el Mar Menor se desarrollan fundamentalmente actividades recreativas (náutico-deportivas,
baño, etc.), medicinales (baños terapéuticos), de extracción de arena (para regeneración de
playas), militares, de transporte (líneas de transporte de turistas), pesca. No todos estos usos
tienen la misma intensidad ni afectan a la misma extensión del humedal. Los más extendidos e
intensivos son los usos recreativo-turísticos. La pesca se encuentra en declive por la disminución
de las capturas, pero tiene una gran extensión superficial (probablemente en un intento por
compensar su escaso rendimiento).
Las actividades que conducen al relleno de terrenos ganados al mar incluyen la creación de
nuevas playas, la construcción de paseos marítimos, la construcción de puertos e incluso
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carreteras. La incompatibilidad de algunos usos, como el desarrollo urbano y los usos militares
o las salinas, junto con las iniciativas de protección de estos lugares, ha impedido que el
porcentaje de superficie construida haya seguido creciendo al mismo ritmo. Ahora el
crecimiento se produce más en profundidad que a lo largo de la línea de costa. El incremento de
las áreas turísticas lleva consigo la construcción de puertos. Actualmente, su densidad es casi de
2 puertos/10 km y algunos de ellos están separados por menos de 800 m.
Al mismo tiempo, este humedal experimenta probablemente la más amplia variedad de
impactos que puede encontrarse en la Región: vertido de residuos sólidos, alteración del
régimen hídrico (por apertura de canales), presión recreativa, cultivos y urbanizaciones en el
entorno, dragados, drenaje y residuos agrícolas, residuos líquidos urbanos, vuelo de aeronaves,
tráfico de embarcaciones a motor, rellenos y eutrofización. Como en el caso de las actividades,
estos impactos varían en intensidad, extensión y localización.

Criptohumedales
Los criptohumedales son utilizados principalmente para el pastoreo (50%) y también para
actividades recreativas (45%), caza (30%) y agricultura (20%). Esto implica que su uso tradicional
se basa en sistemas de aprovechamiento extensivos, que se encuentran en franco retroceso
frente a la expansión de la agricultura de regadío y el desarrollo de infraestructuras y
edificaciones (polígonos industriales, granjas, urbanizaciones, etc.). El declive de los sistemas de
uso tradicional, unido a la proximidad de zonas urbanas o en proceso de urbanización, hace que
los criptohumedales se vean sometidos además a una fuerte degradación de fondo que corre
paralela a su escasa valoración social.
Entre los impactos que les afectan destaca el vertido de residuos sólidos (presentes en un 95%),
el drenaje agrícola (55%), la presión recreativa (50%) y la alteración de la cubierta vegetal.
Además sufren un amplio abanico de impactos como el abandono de usos, la carga ganadera, la
alteración del régimen hídrico, la urbanización y el cultivo parcial (roturación), todos ellos
afectando a un 30% de los humedales de este tipo.
Un fenómeno cada vez más frecuente es la descarga o afloramiento directo de aguas de drenaje
en el criptohumedal, creando encharcamientos cada vez más permanentes. Esta descarga,
motivada por la elevación de los niveles piezométricos, se ha puesto en relación, en el Campo
del Mar Menor, con la recuperación de los acuíferos al cesar la extracción de aguas subterráneas,
tras la llegada del trasvase Tajo-Segura, unido a la influencia directa de los excedentes de riego
procedentes de los nuevos regadíos. Todo ello se traduce en cambios en la composición y
estructura de la vegetación de los criptohumedales y, consecuentemente, en sus comunidades
faunísticas.
Los criptohumedales litorales incluidos en suelo urbanizable, como los humedales de La Manga,
han sufrido una pérdida gradual de superficie al irse ejecutando las construcciones programadas
sobre ellos, lo que ha visto reducidos en 12,8 ha, un 6,8% de su extensión anterior. El estado de
conservación de la mayoría de los fragmentos de estos humedales es bastante malo, con el
agravante de que la extensión del territorio que los sufre es cada vez mayor.
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El saladar de Lo Poyo ha sufrido una reducción en su extremo sur de 6,2 ha, actualmente
urbanizadas, lo que supone una pérdida del 3% de la superficie inventariada en 1990. Otra
alteración importante observada en el humedal ha sido el aumento de la extensión del carrizal,
fundamentalmente en la zona próxima a las antiguas cubetas salineras, en detrimento de las
comunidades de saladar. En el extremo norte del humedal, el carrizal entra directamente en
contacto con los cultivos circundantes, hacia los que tiende a expandirse.
Esta proliferación del carrizal, observada igualmente en otros saladares de la ribera del Mar
Menor, parece estar directamente relacionada con el incremento de los caudales de riego que
drenan hacia el humedal y que invariablemente conducen a una salinización de los terrenos
circundantes, en los que se establece una sucesión hacia el saladar de almarjos (Sarcocornia,
Arthrocnemum). Antes de que el proceso de salinización se acentúe, los cultivos del entorno
pueden frenar temporalmente la expansión del humedal.

Humedales con salinas costeras
Los tipos de usos más frecuentes registrados en las salinas activas son la extracción de sal, el
pastoreo y los usos medicinales (66.6%) de cada uno. Los impactos más comunes son la presión
recreativa, el vuelo de aeronaves y la predación no natural. Sufren vertidos de residuos sólidos,
están rodeados por urbanizaciones o han perdido virtualmente su uso tradicional, por falta de
rentabilidad, manteniéndose gracias a ayudas públicas. Los vertidos son los causantes de la
reducción de superficie. La presión recreativa tiene su origen en las urbanizaciones y zonas
turísticas próximas, que se han aproximado a los límites de estos humedales en muchas zonas.
Este tipo de impactos presionan también de forma indirecta acelerando el abandono de los usos
ante la expectativa de revalorización de los terrenos. No obstante, incluso sin este tipo de
estímulo, las pequeñas explotaciones se abandonan por su falta de rentabilidad en el mercado
salinero.
El panorama de conservación de las salinas costeras es, en consecuencia, problemático, pese a
su alto grado aparente (y nominal) de protección. Sobre todo, por la necesidad de adoptar
enérgicas medidas para contrarrestar la presión directa que ejercen los espacios urbanos y
agrícolas inmediatos y la población turística, en ausencia de zonas de transición o amortiguación.
La puesta en valor de estos humedales como recurso turístico, recreativo y educativointerpretativo, no puede hacerse a costa de su integración ecológica.

Ramblas
La principal amenaza con que cuentan las ramblas es el escaso o nulo aprecio que la población,
en general, tiene por ellas. La escasez de vegetación y de caudal, la salinidad de sus aguas y la
aridez del entorno que las rodea, características todas ellas de la mayoría de las ramblas de la
Región, son los factores que determinan que sean sistemas naturales poco valorados. Así, son
frecuentes los vertidos de escombros, residuos sólidos urbanos, efluentes y todo tipo de
material de deshecho, práctica, por otra parte, con cierta tradición cultural.
Por otra parte, los suelos de las llanuras de inundación de las ramblas e incluso del propio lecho,
ricos en materia orgánica y nutrientes, son muy apreciados para la agricultura, lo que ha
determinado, en un elevado número de ramblas, la roturación y puesta en cultivo de los mismos.
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Una consecuencia indirecta de la extensión del suelo agrícola es la eutrofización y pérdida de
salinidad de las ramblas. Con la llegada del trasvase Tajo-Segura, a finales de la década de los
70, el incremento de la superficie en regadío de la Región ha sido espectacular. Esta expansión
ha afectado también a las áreas circundantes a las ramblas, que han experimentado un mayor
aporte de agua a sus cauces, lo que ha provocado un paulatino descenso de la salinidad natural
de las ramblas y el incremento de la concentración de nitratos y fosfatos, dado el uso masivo de
fertilizantes. Ello conlleva una profunda transformación del hábitat. Las comunidades halófilas,
vegetales y animales son reemplazadas por otras especies más banales de amplia distribución,
perdiéndose así especies endémicas de indudable valor ecológico.
La construcción de presas y las canalizaciones constituyen otro tipo de actividades antrópicas de
elevado impacto. Junto a estas, otras relacionadas como: la apertura de caminos, el vertido de
escombros y abandono de todo tipo de enseres en el lecho de la rambla, etc. En las últimas
décadas se han construido en las ramblas una gran variedad de infraestructuras encaminadas a
retener las avenidas o reforzar márgenes en lugares habitados. El plan de Defensa de Avenidas
de la Cuenca del Segura y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura son los dos grandes
proyectos bajo los cuales se han generado un elevado nÚmero de infraestructuras que afectan
a las ramblas. Con el primero se construyeron 10 presas y diversas obras de encauzamiento,
mientras que el PHCS contempla la construcción de numerosas presas de laminación en la
práctica totalidad de las ramblas afluentes del Río Segura y en todas las litorales.
Junto con el impacto visual, las principales consecuencias que se derivan de este tipo de
actuaciones son: la modificación de los caudales, pérdida de la vegetación de ribera, cambios de
la morfología del cauce, pérdida de hábitats y bloqueo de flujos hídricos, entre otras. Estas
actuaciones determinan cambios irreversibles, tanto en la fisonomía de las ramblas como en la
calidad del agua y en la estructura y composición de las comunidades bióticas. Por otra parte, la
disminución de los aportes de nutrientes y sedimentos en las desembocaduras de las ramblas
costeras, como consecuencia de su retención en dichas infraestructuras, podría originar la
disminución de la producción pesquera costera y la regresión de las playas por falta de aportes.
Otras actividades tradicionales llevadas a cabo en las ramblas han sido el pastoreo y con ello la
quema de la vegetación, su uso como vías de comunicación (caminos), la extracción de áridos
(graveras) y obtención de agua para riego por derivación de los caudales de avenida (boqueras)
o por medio de pozos de bombeo (cuando la salinidad del agua es suficientemente baja).
Actualmente, también son utilizadas como escenario para prácticas deportivas de alto impacto
como el motocross y la circulación de coches todoterreno.
A pesar de lo tradicional de ciertas actividades, como el uso de las ramblas como vía de acceso,
muchas de ellas se han tornado impactantes. Por ejemplo, en la actualidad el tipo y número de
vehículos que circulan por las ramblas son muy distintos a los de antaño, con lo que dicha
actividad compatible se ha transformado hoy en día en un problema grave que no sólo afecta al
propio ecosistema de la rambla, sino que a su vez facilita el acceso a otras zonas frágiles como
playas, arenales y humedales asociados. En otros muchos casos, partes de la rambla o su
totalidad son ocupadas por la construcción de viviendas, calles, instalación de mercados,
camping, etc., con el riesgo que ello conlleva en caso de avenida. Por ejemplo el camping situado
en la antigua desembocadura de la rambla del Albujón, o de El Portús, junto a la rambla del
mismo nombre, han sufrido avenidas de agua catastróficas.
Otras actividades menos impactantes son la caza, la recolección de ciertas especies vegetales
(siemprevivas, aromáticas, carrizo y cañas, básicamente) y el baño.
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5.1.1.3.2

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA

Inventario y cartografía de acuíferos
En el término municipal de Cartagena están representados dos dominios hidrogeológicos:
Campo de Cartagena y Bético de Murcia.
El Dominio Bético presenta escasos recursos, con numerosos acuíferos de extensión muy
reducida y muy sobreexplotados. Estos acuíferos se albergan en las dolomías y mármoles del
Triásico. En el término municipal de Cartagena representa la alineación montañosa litoral, desde
Isla Plana hasta Cabo de Palos.
El dominio hidrogeológico del Campo de Cartagena, unidad amplia y compleja constituida por
varios acuíferos, se ubica en una gran depresión interior endorreica postectónica de la Cordillera
Bética. Se ha depositado un potente relleno de materiales neógenos y cuaternarios, de unos
1.000 metros de espesor, sobre un sustrato metamórfico. De la superficie total de la unidad,
unos 1450 km2, un 25% se encuentra bajo el municipio de Cartagena.
En el este el Mar Mediterráneo resulta el límite, pero en el oeste lo constituye una serie de fallas
que provoca depresiones con grandes rellenos margosos terciarios. Por otro lado, los límites
norte y sur se definen por sendas fallas que ponen en contacto estos acuíferos con los
impermeables de las Sierras Béticas de Carrascoy y Cartagena respectivamente.
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Es importante recordar que esta unidad hidrogeológica se encontraba sobreexplotada en su
conjunto hasta la llegada de las aguas del trasvase Tajo-Segura, el cual ha posibilitado un doble
efecto: descenso del volumen de extracción e infiltración del excedente de riego. Este hecho ha
tenido su respuesta en la evolución piezométrica, cuya tendencia anterior fue fuertemente
descendente, se ha visto modificada desde principios de los 80 en los que se observa un marcado
ascenso generalizado, a excepción del acuífero Triásico de Las Victorias, que continúa
experimentando un acusado proceso de sobreexplotación. En la actualidad y como
consecuencia de la intensa sequía que padece la Cuenca del Segura y de la reducción de las
aportaciones del trasvase, se han incrementado los bombeos de agua subterránea, por lo que
se han empezado a detectar algunos descensos de los niveles piezométricos.
En el Campo de Cartagena se han definido seis acuíferos constituidos por materiales permeables
(carbonatados y detríticos) pertenecientes al Triásico, Tortoniense, Andaluciense, Plioceno y
Cuaternario. Dada la compleja estructura tectónica interna de la depresión, el carácter
discordante de muchas de sus formaciones y el contacto por el este con el Mar Mediterráneo y
el Mar Menor, existe, en ciertas zonas, una conexión hidráulica entre acuíferos y entre estos y
los mares referidos. Los acuíferos son los siguientes:


Triásico de Los Victorias



Tortoniense



Andaluciense



Plioceno



Cuaternario

En el término municipal de Cartagena sólo están representados los acuíferos Triásico de Los
Victorias, Plioceno y Cuaternario, que a continuación se detallan:

Acuífero Triásico de Los Victorias
Formaciones permeables e impermeables
Al norte de las sierras de Los Victorias y Los Gómez, formadas por materiales metamórficos
impermeables del Permotriásico, se encuentran dos pequeños afloramientos de mármoles
triásicos del Nevado-Filábride (Cabezo de La Cruz y Cerro de El Rey) que testifican la existencia
de un acuífero triásico en profundidad.
En este sector existen tres unidades superpuestas pertenecientes al Nevado-Filábride. Las dos
basales forman un potente conjunto de esquistos, cuarcitas y gneises que constituyen el
impermeable de base. La unidad superior de mármoles, con una potencia de más de 50 m., es
la formación permeable del acuífero.
Límites del acuífero
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La existencia de repetición tectónica de unidades y similitud de facies, dificulta enormemente la
labor de identificación y en consecuencia la definición de la geometría del acuífero o acuíferos,
pues se observan frecuentes saltos piezométricos entre sondeos próximos.
No obstante, en base a datos de geofísica y columnas de sondeos, se ha podido delimitar, al
menos lateralmente, el acuífero. Los límites son los siguientes: al sur, los afloramientos
metamórficos permotriásicos de las sierras de Los Victorias y Los Gómez actúan como
impermeables de base; al oeste y este, las fallas de Fuente Álamo y Albujón-Lobosillo, de
dirección NO-SE, delimitan el horst bético y hacen que los materiales permeables del mismo se
pongan en contacto con las potentes formaciones margosas de las depresiones de Cuevas de
Reyllo, al oeste, y Torre Pacheco al este; al norte, una falla paralela a la de Corvera, cuya traza
discurre a 1 km. Al norte de Valladolises, desconecta el acuífero Triásico de Los Victorias del
Triásico de Carrascoy, pues el primero presenta cotas piezométricas negativas, mientras que en
el segundo son positivas.
La superficie del acuífero así definido es de 101km2, de los cuales sólo 1 km2 pertenece a
afloramientos permeables del Triásico.
Piezometría
A pesar de la compartimentación ya indicada y de los saltos piezométricos, a grandes rasgos se
observa un flujo principal provocado por las explotaciones de SO a NE, con cotas piezométricas
comprendidas entre -10m s.n.m. en las inmediaciones de la población de Fuente Alamo y -180
m s.n.m. al S de Valladolises.
El gradiente hidráulico es del 11 por mil, aunque en el centro de las zonas de mayores
explotaciones éste llega a alcanzar el 100 por mil.
Desde el año 1973 en que se comenzó el control piezométrico, el acuífero ha experimentado un
importante descenso de nivel del agua, a consecuencia de la sobreexplotación, a un ritmo de
4m/año desde 1973 a 1978 y de 14 m. desde 1979 hasta 1982. En el periodo comprendido entre
los años 1974 y 1985 (al final del cual el sondeo se quedó seco), el nivel del agua descendió 48
m., a razón de 4,3 m/año; en septiembre de 1985 la cota del agua era -24 m. s.n.m.
Alimentación
Tiene dos orígenes: infiltración de lluvia útil (2,4 hm3/año) e infiltración de excedentes de
regadío (1 hm3/año). Por tanto la alimentación total es de 3,4 hm3/año.
Descarga
La única descarga se realiza mediante bombeos, con una tasa de 27,2 hm3/año.
Reservas
Las reservas totales se estiman en 150 hm3, pero las económicamente explotables son
aproximadamente la mitad.
Hidroquímica
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La salinidad del acuífero está comprendida entre 2000 y 3500 mg/l. Las aguas pertenecen al tipo
sulfatado-clorurado mixto o cloro-sulfatado mixto. Son inadecuadas para el consumo humano.
En algunos sondeos las aguas extraídas llegan a alcanzar temperaturas de hasta 42ºC.

Acuífero Plioceno
Formaciones permeables e impermeables
El tramo permeable del Plioceno, constituido por areniscas, se mantiene bastante homogéneo
litológicamente y sólo se observan cambios de potencia que vienen condicionados por fallas
preexistentes.
Destacan los surcos de Los Alcázares (40 m.), del norte de Sucina (50 m.), sur del río Seco (60 m.)
y San Pedro (110 m.) y los umbrales del Puerto de San Pedro (6 m.), Cabezo Gordo (10 m.) e
inmediaciones de la sierra de La Unión (15 m.).
El impermeable de base es el Andaluciense margoso y el de techo el Plioceno margoso.
Límites del acuífero
Al norte y en su sector más occidental, el Plioceno aflorante, descansando directamente sobre
los materiales andalucienses. Estos afloramientos constituyen un límite hidrogeológico del
acuífero desde las proximidades de la localidad de La Murta hasta la zona situada
inmediatamente al sur de la sierra de Escalona. A partir de aquí hacia el este, el Plioceno
continúa aflorando; sin embargo, a la altura del nacimiento del río Seco, el límite coincide con
el cauce de éste, pues además de haberlo erosionado hasta el impermeable de base y hacerlo
visible en superficie, dicho río coincide aproximadamente con el eje de un anticlinal de dirección
primero NO-SE hasta Los Gracias de Abajo y luego casi N-S desde este último lugar hasta la Casa
de Río Seco. Dicho anticlinal, que el último tramo podría jugar como umbral hidrogeológico, se
ve interrumpido hacia el sur por una falla de dirección oeste-este, que pasaría inmediatamente
al sur del río Seco, y uniría las casas de dicho nombre con la desembocadura de este río. Por
consiguiente, todo el sector situado al norte de esta falla y al este de dicho umbral
hidrogeológico, constituye un acuífero independiente del Campo de Cartagena denominado
Cabo Roig. Este límite viene apoyado además, de un lado por la piezometría, pues entre uno y
otro lado de la falla existe un salto de como mínimo 30 m. en tan sólo una distancia de 650 m. y
por otro lado, por la disposición estructural, pues existe un salto entre el techo del Plioceno a
uno y otro lado superior a 100 m.
Por el sur, el sector más oriental, el límite debe coincidir con la línea geomorfológica de
separación entre el llano y los relieves filíticos montañosos de la sierra de La Unión, desde la
playa de Los Nietos hasta la pedanía cartagenera de Los Barreros. Este límite es abierto, pues
por la piezometría se deduce que existe una alimentación procedente de las sierras béticas. A
partir de Cartagena y hacia el oeste, aflora el Plioceno y el límite lo constituye el impermeable
de base que va bordeando las estribaciones de la sierra de Cartagena hasta la sierra de Los
Gómez, a partir de donde dejan de aparecer afloramientos de Plioceno.
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Por el oeste, el límite es deducido sólo por las columnas de sondeos y debe venir condicionado
por la falla oriental del horst de la sierra de Los Victorias, de dirección NO-SE, constituida por
esquistos impermeables.
El acuífero Plioceno así definido tiene una extensión de 817 km2, de los cuales 22 km2
corresponden a afloramientos permeables.

Piezometría
Se observa una importante depresión piezométrica en la zona comprendida entre San Pedro del
Pinatar y Lo Romero, donde existe una gran densidad de puntos acuíferos y donde los caudales
extraídos son mayores. Aquí se encuentran las cotas piezométricas más bajas, comprendidas
entre -30 m s.n.m. y -50 m s.n.m.
En la zona central (alrededores de Torre Pacheco), el flujo es de O a E, estando comprendida la
superficie piezométrica entre 20 m s.n.m. Existe una cierta alimentación proveniente de los
materiales triásicos del Cabezo Gordo.
En la zona meridional el flujo subterráneo tiene un sentido de S-N, existiendo una alimentación
desde las sierras de Cartagena-La Unión. Aquí la cota piezométrica oscila entre 10 m s.n.m. y el
nivel del mar.
El gradiente hidraúlico normal suele ser del 2 por mil, aunque al norte de La Unión es del 10 por
mil.
Este acuífero experimentaba descensos continuados del nivel piezométrico hasta el año 1979
como consecuencia de la sobreexplotación. A partir de 1979, con la llegada de las aguas del
Trasvase Tajo-Segura, los niveles en una primera fase se estabilizaron y después incluso
ascendieron. Algunos experimentaron este cambio algo después, debido a que el agua del
Trasvase no llegó al mismo tiempo a todas las zonas. Al finalizar la sequía, ya en el año 1986, se
aprecian subidas de nivel en casi todos los piezómetros, con valores comprendidos entre 2 y 5
m/año, destacando el punto 2738-30036 donde el nivel subió 9 m. en el último año de medidas
(1987-1988). Además también se observa que el piezómetro 2837-50029 ha experimentado
ascensos de sus niveles, a pesar de encontrarse fuera de las zonas de riego del Trasvase.
Las últimas medidas realizadas para la red de control, en diciembre de 1988, indica que el agua
más profunda se localizaba en el sector septentrional con 112,20 m. correspondiente con una
cota de -46 m s.n.m. Las aguas más someras se encuentran en las proximidades de Cartagena, a
29 m de profundidad (-4 m s.n.m.).
Alimentación
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Se ha evaluado en 30,7 hm3/año y corresponde a infiltración de lluvia útil (2,6 hm3/año),
comunicación con el Cuaternario a través de sondeos (23,7 hm3/año) y entradas subterráneas
laterales (4,4 hm3/año).
Descarga
Se ha evaluado en 20,5 hm3/año; 6,3hm3/año corresponden a bombeos y 14,2 hm3/año recargan
acuíferos infrayacentes.
Reservas
Según el mapa de isopiezas del acuífero y la curva de explotación que se ha construido a partir
de éste, se pueden hacer las consideraciones siguientes:
1º) Hasta la cota 80 m s.n.m. existe un volumen de roca saturada de 12.000 hm3.
2º) El mayor volumen de roca saturada está comprendido entre las cotas 80 m s.n.m. y -140 m
s.n.m. con un valor de 10.750 hm3, disminuyendo fuertemente a partir de la cota -120 m s.n.m.
3º) Las reservas totales están comprendidas entre 240 y 480 hm 3, según se considere un valor
del 2 o del 4% de porosidad eficaz. Un valor medio es el de 360 hm 3, correspondiente a una
porosidad eficaz del 3%.
4º) Las reservas económicamente explotables, desde la cota 80 hasta la de -100 m s.n.m., están
comprendidas entre 165 y 330 hm3, siendo 250 el valor más probable.
Hidroquímica
Si se comparan las isosalinidades de 1985, se aprecia que las de 1990 son menores, debido a la
influencia de las aguas del Trasvase.
Resulta interesante observar el descenso de salinidad que ha experimentado el sondeo 273840009, pues en 1983 tenía una concentración de 5.500 mg/l y en 1990 bajó a 4.000 mg/l.
La salinidad observada, en 1990, entre Cartagena y Torre Pacheco es más alta que la obtenida
en 1985 y años anteriores. En general, las aguas de este acuífero van aumentando su
mineralización en el sentido del flujo subterráneo; ahora bien, en determinados sondeos
aparecen salinidades mayores a las esperadas y esto puede deberse fundamentalmente a dos
razones:
a) Sondeos mal acabados o deteriorados, con alimentación del acuífero suprayacente del
Cuaternario.
b) Sondeos que captan además el acuífero subyacente del Bético o reciben aguas de origen
profundo mediante fallas.
Los valores menores de salinidad se localizan en la zona (1.000 a 4.000 mg/l), siendo las más
elevadas las encontradas entre Torre Pacheco y Los Alcázares, con valores comprendidos entre
4.000 a 6.000 mg/l.
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El tipo de agua predominante varía de clorurada- sulfatada sódico-magnésica a catiónica mixta,
si bien las aguas de salinidad inferior a 2.000 mg/l es mixta, pudiendo llegar en las franjas
costeras a clorurada sódica.
No son aptas para abastecimiento público ya que el ion cloruro sobrepasa el máximo permitido.

Acuífero Cuaternario
Formaciones permeables e impermeables
Las rocas permeables están constituidas por gravas, arenas, arcillas y caliches.
El impermeable de base es diferente según los sectores, pero generalmente lo constituyen
margas del Terciario.
El espesor no suele alcanzar los 50 m. a excepción de zonas próximas a la costa en las que llega
hasta 150 m.
Límites del acuífero
En general sus límites los constituyen los materiales impermeables del Bético y del Terciario que
afloran en los bordes del Campo de Cartagena.
Su superficie es de 1135 km2, que puede considerarse como de afloramientos permeables.
Piezometría
En la mitad norte del Campo de Cartagena el flujo subterráneo se produce hacia el mar, con
dirección NO-SE y valores de cota para la superficie piezométrica comprendidos entre 140 m
s.n.m. (en Los Santiagos- Casas del Cura) y 5 m s.n.m. (en San Pedro del Pinatar, próximo al mar
Mediterraneo y Mar Menor).
En la zona sur, cerca de la sierra de La Unión, el sentido del flujo es de S a N, modificándose hacia
el NE en las inmediaciones de la población de El Algar, en dirección al Mar Menor. Las cotas
piezométricas están comprendidas entre 0 y 20 m s.n.m. Entre El Algar y El Carmolí la
piezometría tiene los mismos valores, tanto para el acuífero Cuaternario como para el Plioceno.
El gradiente hidraúlico es del 14 al 15 por mil en el área de San Pedro del Pinatar. En la zona del
Cabezo Gordo el del 5 a 6 por mil. Al sur, junto a El Algar, el gradiente es del 10 por mil.
Los piezómetros situados en la zona de riego del Trasvase Tajo-Segura (T.T.S.) vienen
experimentando subidas continuadas del nivel piezométrico desde el año 1982, si bien en el
bienio 1986-87 esta subida ha sido más importante (1 m/año). En la zona del Campo de
Cartagena perteneciente a la provincia de Alicante, el ascenso comenzó en 1986 y a razón de 3
m/año en el referido bienio.
Los piezómetros situados fuera de la zona de riego del T.T.S. presentan una evolución diferente
según el sector, aunque también en los últimos años están recibiendo la influencia del Trasvase
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de una forma diferida, lo que ocasiona una estabilización en los niveles o un ligero ascenso,
como en el caso del sur del Campo de Cartagena, donde han subido 3 m desde 1985.
La profundidad del agua en el año 1988 estaba comprendida entre 4 y 25m, y la cota de la
superficie piezométrica entre 145 y 6m s.n.m.
Alimentación
El acuífero recibe unos aportes por infiltración de lluvia útil de 46 hm3/año y por excedentes de
regadío de 23 hm3/año, lo que totaliza una alimentación de 69 hm3/año.
Descarga
Tres son los tipos de descarga de este acuífero: bombeos (2 hm3/año), drenaje hacia acuíferos
infrayacentes a través de sondeos que los intercomunican (38 hm3/año) y salidas al mar (al
menos 5 hm3/año), lo que globaliza un volumen de 45 hm3/año.
Hidroquímica
La salinidad es en general mayor de 2.000 mg/l y sobrepasa con bastante frecuencia los 4.000
mg/l aún en zonas alejadas del mar. Los mayores valores se dan en la costa y más concretamente
en la zona de los límites provinciales entre Alicante y Murcia y en la correspondiente a las
poblaciones litorales de Los Alcázares y Los Urrutias, debido a la mayor concentración de
explotaciones en esta zona.
Las facies aniónicas predominantes son clorurada-sulfatada o clorurada- y la catiónica sódicocálcica a mixta.
Las aguas del acuífero Cuaternario no son aptas para consumo humano. No se observan cambios
apreciables de un año para otro en la salinidad del agua, aunque existen oscilaciones
intraanuales del orden de 1.000 mg/l según la época del muestreo. En general, tanto la salinidad
como los nitratos alcanzan sus mayores concentraciones en invierno, cuando la aportación
hídrica de los retornos de las aguas del Trasvase, de mejor calidad que las del acuífero, son
menores, presentándose la situación contraria en primavera-verano.
SECTOR CARTAGENA-LA UNIÓN
Este sector es el peor conocido de todos, porque todavía no se ha investigado la hidrogeología
de las sierras del sur ni de sus conexiones con el Campo de Cartagena. Sin embargo, se puede
afirmar lo siguiente:


No está representado el acuífero Andaluciense.



Los acuíferos Plioceno y Cuaternario tienen una conexión hidráulica, al descansar
discordantemente éste sobre aquel. En consecuencia, sus calidades químicas son muy
similares.



Existe un flujo generalizado sur-norte hacia las extracciones más importantes,
deduciéndose una alimentación hacia el Plioceno desde las sierras de La Unión a través
del Cuaternario.
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SECTOR LITORAL
En el litoral del Mar Menor no aparece el acuífero Andaluciense y el flujo del acuífero Plioceno
viene condicionado por las extracciones por bombeo, adoptando una dirección convergente
hacia San Pedro del Pinatar. En la zona de Pozo Estrecho-Los Alcázares existe una intrusión
marina fósil, con salinidad de casi 6.000 mg/l, por lo que la explotación por sondeos es muy
escasa. El acuífero Cuaternario presenta un gradiente generalizado hacia el Mar Menor,
existiendo una descarga natural en el mismo; en los sondeos mal construidos se produce una
alimentación hacia el acuífero Plioceno.
CALIDAD DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
Como los cultivos son el principal destinatario de las aguas que subyacen bajo la superficie del
T.M. de Cartagena, el estudio de su calidad debe abordarse en virtud de aspectos de interés
particularmente agrícola: temperatura de esta agua y su diferencia con la del medio ambiente,
materias que lleva en suspensión, dureza, posible patogeneidad de ciertos organismos en ellas
contenidos y, sobre todo, su composición química.

a) Calidad biológica
En lo que se refiere a la contaminación biológica de las aguas para riego, se carece de normas
generales que pudieran aplicarse en el presente estudio. Biológicamente los límites de
tolerancia en la utilización del agua son amplios, aunque en último término puede fijarse por la
nocividad de los organismos ya referidos. Estos pueden producir daños a las plantas y hacer
disminuir el rendimiento de los cultivos. En el caso del Campo de Cartagena las aguas de pozo
se dedican, en un porcentaje muy elevado, a cultivos hortícolas, en los que toman contacto
directo con sus partes comestibles, y es necesario que rijan las mismas normas de calidad que
para el consumo humano, sobre todo cuando, como ocurre la mayoría de las veces, son
productos para consumir en fresco.
b) Calidad física
El estado térmico del agua
Generalmente se halla relacionado con la profundidad del nivel de aguas subterráneas,
dependiendo así del influjo que, sobre ellas, ejerce la Ley de gradación geotérmica. Además
existen en distintos sectores del Campo de Cartagena claros testimonios volcánicos y fallas
interiores profundas, que pueden condicionar e incluso justificar el geotermismo observado en
algunas áreas o lugares de la comarca. En cualquier caso, la temperatura del agua debe estar
entre los límites tolerables para los cultivos. En el campo de Cartagena, las aguas subterráneas
son bombeadas a la superficie con temperaturas normalmente comprendidas entre los 10 y
50ºC. Se desprende que entre el 58 y 87 por ciento de los pozos de la Comarca bombean el agua
en excelentes condiciones térmicas para su utilización directa en el riego y entre el 19 y 37 por
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ciento, pese a registrar la influencia de procesos geotérmicos, no extraen el agua a mas de 35ºC,
temperatura rebajada en breve por la relativa rapidez con que se produce su enfriamiento
natural y que permite su empleo sin riesgos importantes para el cultivo.
c) Calidad química
La determinación de las propiedades químicas del agua extraída del subsuelo es de vital
importancia para conocer hasta qué punto puede ser utilizable en la satisfacción de las
necesidades de un área específica. En el Campo de Cartagena estas necesidades son
fundamentalmente agrícolas y, aunque para ello el agua no requiere un tratamiento de
adecuación al consumo tan rígido como en la destinada a abastecimiento urbano, en muchas
ocasiones exige una regulación de las proporciones de sus componentes (particularmente
cloruros y sulfatos). De ello depende el desarrollo óptimo o no de sus numerosas especies del
Campo.
Hasta el momento se han realizado por diversos organismos múltiples análisis de hidroquímica,
referentes al área en estudio, de los que más adelante se dará debida cuenta. Hay que destacar,
sin embargo, que puesto que en la mayoría de los casos los sondeos no poseen cementaciones
que aíslen los niveles impermeables o escasamente permeables, resulta difícil atribuir los
resultados analizados a un nivel permeable determinado.
En este sentido la adscripción de algunos puntos de agua a un determinado acuífero puede
introducir cierto margen de error en la definición general de las características hidroquímicas de
los acuíferos del sistema. Así que, a grandes rasgos:
Cuaternario
Con índices de salobridad muy variados que oscilan entre 2 y 6 gr/litro. Son aguas que van desde
el tipo cloruradas-sulfatadas mixtas al de cloruradas sódicas. En la actualidad apenas se explotan
por ser acuíferos muy salinos y de poca importancia.
Plioceno
Cuyo contenido en salinidad total (de 2 a 4 gr/litro) suele estar influido por las arcillas y margas
yesíferas que componen el techo del acuífero, al no hallarse éste cementado en ningún caso.
Son aguas cloruro-sulfatadas mixtas que, durante mucho tiempo, han sufrido una explotación
obligada, tanto por ser un recurso hídrico casi exclusivo como por la enorme tradición agrícola
de la comarca, cuyo regadío siempre ha estado orientado a cultivos que toleran bien sus aguas
de pozo.
Triásico de Los Victorias
Salubridad comprendida entre 1.5 y 3 gr/l y facies sulfatado mixtas.
La naturaleza de los acuíferos, más o menos vulnerables frente a procesos contaminantes y la
influencia de la acción humana sobre el grado de transmisividad de la contaminación, tiene
especial relevancia en gran parte de la comarca.
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Respecto a la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la contaminación debe distinguirse entre:
 Terrenos donde los Acuíferos son singularmente vulnerables a la contaminación.
Sectores en los que es preciso extremar las medidas preventivas.
Pertenecen a este grupo terrenos con permeabilidad elevada, donde el riesgo de contaminación
es mayor, bien por infiltración directa o bien a través de las aguas superficiales contaminadas:
 Formaciones de glacis en los que el elemento contaminante alcanza
rápidamente la zona saturada del acuífero quedando muy limitada las acciones
de autodepuración. Por lo general sólo se produce una infiltración natural
bastante intensa. Dotados de un gran gradiente piezométrico la circulación del
flujo subterráneo en el interior de este acuífero es relativamente lenta lo que
constituye un factor de contaminación potencial en profundidad cuando el
acuífero ha sido afectado por fracturaciones post-Pliocenas o, como suele
ocurrir más a menudo, por perforaciones no cementadas. Este nivel superior,
único acuífero libre a una profundidad de 30-40 metros, es el más vulnerable.
 Areniscas “astienses”, caracterizadas por una gran permeabilidad y
transmisividad hidráulica, que forma una rápida propagación de la
contaminación. Aflora, sobre todo, en la parte Septentrional del Campo de
Cartagena

 Terrenos donde los Acuíferos se encuentran parcialmente protegidos, bien de la entrada
de contaminantes o bien de su propagación.
En este grupo se incluye el acuífero Plioceno, que sólo en ciertos sectores, donde cuenta con un
aislamiento generalizado respecto del acuífero Cuaternario, presenta índices bajos de
contaminación.
En el acuífero Triásico de los Victorias es muy difícil que se produzca una contaminación del
exterior; en sectores próximos al Cabecico del Rey este acuífero se asienta sobre calizas
marmóreas cuyo techo se haya a más de 100 metros de profundidad, y donde el alto índice de
salinidad se debe más bien a la influencia de materiales solubles del Triásico (yesos).
Desde el punto de vista antrópico merece resaltar como focos potenciales de contaminación los
de tipo agrícola ganadero: fertilizantes, pesticidas, estercolizos, etc.
El acuífero más directamente afectado es el Cuaternario. La actual tendencia a la transformación
en explotaciones intensivas hace que en el futuro puedan presentarse problemas localizados en
sectores determinados donde se emplean importantes cantidades de abonos nitrogenados,
estiércol o incluso se arrojan residuos. En todos ellos, la contaminación por prácticas agrícolas
constituye un riesgo especialmente grave, debido a la proliferación de cultivos intensivos
(herbáceos y hortalizas) y requieren grandes aportes de fertilizantes y constantes tratamientos
fitosanitarios.

72

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Finalmente, al Norte de Cartagena (Santa Ana) existen algunas explotaciones ganaderas con
fuerte carga contaminante, al tiempo que se riega con aguas residuales urbanas, que solamente
han recibido un tratamiento primario de depuración (proceso de decantación). La
contaminación antrópica en esta zona iguala prácticamente a la geológica del Cuaternario.
Usos actuales y potenciales del agua subterránea
Hasta la llegada del Trasvase, la explotación de las aguas subterráneas en el Campo de Cartagena
ha estado siempre estrechamente relacionada con la evolución de su superficie de regadío. A
finales de los años sesenta, como consecuencia del “boom” de las explotaciones de pozos, se
produce un notable incremento de las tierras de riego. Eran años en que empezaban a proliferar
los pozos con grupos motobombas y se abandonaban por completo el procedimiento de extraer
agua mediante norias y molinos de viento.
Con la incorporación de nuevos aportes del Trasvase (1979), la extracción de agua subterránea
continúa realizándose, pero a modo de regadío adicional orientado hacia cultivos muy
determinados; cebada, alfalfa, melón, alcachofa, etc. Es más, puede decirse que los propietarios
de las explotaciones aumentaron el número de pozos, previendo la publicación del Decreto
1.631/1974, de 24 de mayo, por el que se consideraban tierras exceptuadas de expropiación las
que en el momento de su publicación estuvieran transformadas en regadío mediante obras de
captación y conducción de aguas independientes del sistema de la zona.
Hay que tener en cuenta también otras necesidades a satisfacer como son las demandas
urbanas, industriales y turísticas.
En la siguiente figura, obtenida a través del Sistema de Información del Instituto Geológico y
Minero de España, se pueden observar las diferentes características hidrogeológicas del
municipio de Cartagena.
5.1.1.4

EDAFOLOGÍA Y USOS DEL SUELO

La Región de Murcia presenta, en general, suelos poco evolucionados, con escasos horizontes y
de difícil diferenciación. Su profundidad y características fisicoquímicas vienen determinadas
por el tipo de sustrato geológico, así como por la litología, topología, manejo de terreno,
vegetación existente y clima; los suelos de mayor profundidad se encuentran sobre sustrato
blando y en zonas llanas, y los de menor profundidad sobre sustrato rocoso resistente en
pendiente.
Debido a la complejidad y variedad de los materiales que aparecen en el municipio de Cartagena
encontramos una gran variedad de suelos. Atendiendo a una clasificación y caracterización más
específica de los tipos de suelo que se han formado en el área del Plan General, distinguimos en
el municipio de Cartagena los siguientes tipos de suelos como tipos mayoritarios, según la
clasificación U.S.D.A.:
- Calciorthid.
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- Paleargid.
- Paleorthid.
- Torriorthent.
- Torrifluvent.
- Torripsament / Torriorthent.
- Camborthid.
5.1.1.4.1

USOS DEL SUELO

Los usos del suelo caracterizados y evaluados en el término municipal de Cartagena, según
Nomenclatura del Corine Land Cover son:
1. SUPERFICIES ARTIFICIALES
1.1. Zonas Urbanas
1.1.1 Tejido urbano continuo
La mayor parte del suelo está cubierta de estructuras y de la red de transporte. Áreas de
edificios, carreteras y superficies artificiales cubren más del 80% de la superficie total. Espacios
de vegetación natural y suelos desnudos son la excepción.
1.1.2. Tejido urbano discontinuo
La mayor parte del suelo está cubierta de estructuras. Áreas de edificios, carreteras y superficies
artificiales se encuentran asociadas con áreas de vegetación y suelos desnudos, los cuales
ocupan superficies discontinuas pero significativas.
1.1.2.1. Estructura urbana laxa
Edificación abierta con o sin espacios verdes asociados, tales como calles arboladas o pequeños
parques y/o jardines. Son estructuras urbanas adosadas al núcleo más compacto de la ciudad.
1.1.2.2. Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas
Zonas de primera o segunda residencia, fuera de los núcleos urbanos y que disponen de espacios
verdes.
1.2. Zonas industriales comerciales y de transportes
1.2.1. Zonas industriales y comerciales
Las áreas de superficies artificiales (en concreto, asfaltadas, alquitranadas o estabilizadas) sin
vegetación, ocupan la mayor parte del área, que también contiene edificios y/o zonas de
vegetación.
1.2.2. Zonas portuarias
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Infraestructuras de áreas portuarias, incluyendo muelles, astilleros y puertos deportivos.
1.3. Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción
1.3.1. Zonas de extracción minera
Áreas de extracción a cielo abierto de materiales de construcción (minas de arena, canteras) u
otros minerales. Incluye graveras inundadas, excepto extracción de los lechos de los ríos.
1.3.2. Escombreras y vertederos
Escombreras y vertederos públicos, industriales o minerales.
1.3.3. Zonas en construcción
Espacios en construcción, excavaciones de suelo o roca firme, movimientos de tierra.
1.4. Zonas verdes artificiales, no agrícolas
1.4.1. Instalaciones deportivas y recreativas
Campings, terrenos deportivos, campos de golf, etc. Incluye parques tradicionales no rodeados
por zonas urbanas.
2. ZONAS AGRÍCOLAS
2.1. Tierras de labor
2.1.1. Tierras de labor en secano
Cereales, legumbres, forrajes, tubérculos y tierras en barbecho. Incluye flores y frutales (viveros)
y verduras, a cielo abierto, bajo plástico o vidrio (incluye horticultura). Plantas aromáticas,
medicinales o culinarias. No incluye pastos permanentes.
2.1.2. Terrenos regados permanentemente
Cultivos regados permanentemente o periódicamente, usando una infraestructura permanente
(canales de riego, redes de drenaje). La mayoría de estos cultivos no pueden cultivarse sin un
aporte artificial de agua. No incluye tierras regadas esporádicamente.
2.1.2.1. Cultivos herbáceos en regadío
Comprende los cultivos puros, mezclas y asociaciones.
2.1.2.2. Otras zonas de irrigación
Esencialmente los cultivos bajo plástico que sean identificables.
2.2. Cultivos permanentes
2.2.2. Frutales
Parcelas plantadas con árboles frutales o arbustos: especies frutales simples o mezcladas,
árboles frutales asociados con superficies de pastos permanentes. Incluye castaños y nogales.
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2.2.2.1. Frutales en secano
2.2.2.2. Frutales en regadío
2.2.2.2.1. Cítricos
2.2.2.2.3. Otros frutales en regadío
2.3. Zonas agrícolas heterogéneas
2.3.1. Mosaico de cultivos
Yuxtaposición de pequeñas parcelas de diversos cultivos anuales, pastos y/o cultivos
permanentes.
2.3.1.1. Mosaico de cultivos anuales con praderas y/o pastizales
2.3.1.2. Mosaico de cultivos permanentes
Cuando no haya dominancia clara de ninguno de ellos y sea imposible su asignación a cualquiera
de los niveles de la categoría 2.2. Esencialmente son asociaciones de viñedo y olivar o mezclas o
asociaciones de cualquiera de estas dos categorías con otros cultivos permanentes.
2.3.1.3. Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes
2.3.2. Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de vegetación natural.
Áreas principalmente ocupadas por la agricultura, entremezcladas con espacios significativos de
vegetación natural.
3. ZONAS FORESTALES CON VEGETACIÓN NATURAL Y ESPACIOS ABIERTOS
3.1. Bosques
3.1.1. Bosques de coníferas
Formación vegetal compuesta principalmente de árboles, incluyendo arbustos y matorrales bajo
la cubierta arbórea, donde predominan las coníferas.
3.1.1.1. Pináceas
Incluye a todas las especies del género Pinus y a los abetos (Abies alba).
3.2. Espacios de vegetación arbustiva y/o herbácea.
3.2.1. Vegetación esclerófila
Vegetación esclerófila arbustiva, incluye maquis y garriga. Maquis: asociación de vegetación
tupida compuesta de numerosos arbustos asociados con suelos silíceos en el entorno
mediterráneo.
3.2.1.1. Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso
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Habitualmente la densidad de la cobertura es elevada (superior al 50%) con un porte medio o
bajo y espeso, donde pueden aparecer algunas especies con una altura superior a 0,6 m.
3.2.1.2. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos
Densidad de cobertura inferior al 50%. Aparición de claros, arbustos de poco porte y presencia
de formaciones subarbustivas (lavandulares, tomillares, etc.).
3.2.2. Matorral boscoso de transición
Vegetación arbustiva o herbácea con árboles dispersos. Puede resultar de la degradación del
bosque o de la regeneración/ colonización forestal.
3.3. Espacios abiertos con poca o sin vegetación
3.3.1. Playas, dunas y arenales
Playas, dunas y extensiones de arena o cantos rodados en la costa o en el interior, incluyendo
lechos de corrientes con régimen torrencial.
3.3.2. Roquedo
Canchales, acantilados, afloramientos de rocas, incluyendo erosión activa, llanos de rocas y
arrecifes situados por encima del nivel del mar.
3.3.2.1. Suelos desnudos
3.3.3. Espacios con vegetación escasa.
Incluye estepas, tundra y tierras baldías. Vegetación de gran altura dispersa.
3.3.3.1. Xeroestepa subdesértica
Zona con vegetación muy escasa debido a condiciones climáticas extremas, posiblemente
asociadas a procesos de erosión del suelo. Se incluyen los espartizales.
4. ZONAS HÚMEDAS.
4.1. Zonas húmedas litorales
4.1.1. Marismas
Zonas bajas con vegetación, sobre la línea de marea alta, susceptibles de ser inundadas por el
agua del mar. A menudo en el proceso de rellenado van siendo colonizadas por plantas halófitas.
4.1.2. Salinas
Salinas, activas o en proceso de retirada o abandono. Sectores de marismas explotadas para la
producción de sal por evaporación. Son claramente distinguibles del resto de la zona pantanosa
por su parcelación y sistemas de diques.
5. SUPERFICIES DE AGUA
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5.1. Aguas continentales
5.1.1. Láminas de agua
Extensiones de agua naturales o artificiales.
5.1.1.1. Embalses
5.2. Aguas marinas
5.2.1. Lagunas costeras
Extensiones de agua salada o salobre en zonas costeras, separadas del mar por una lengua de
tierra u otra topografía similar. Estas lagunas pueden estar conectadas con el mar por un número
limitado de puntos, bien permanentemente o sólo en ciertos períodos del año.
5.2.2. Mares y océanos
Zona mar adentro a partir del límite de la marea baja.

5.1.1.4.2

SUELOS CONTAMINADOS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA

Un suelo está definido como contaminado, según se recoge en la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados (Ley 22/2011, de 28 de Julio), cuando sus características físicas, químicas o
biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de carácter
peligroso de origen humano, en concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana
o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se elaboren por el gobierno
y así se haya declarado mediante resolución expresa. En relación a estos niveles de referencia,
la publicación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, que lleva como título “Niveles de fondo y niveles genéricos de referencia de
metales pesados en suelos de la Región de Murcia”, recoge esos estándares, no obstante hay
que destacar que esa publicación excluye de la aplicación de estos niveles a las zonas mineras
de Cartagena, La Unión y Mazarrón, además de no estar publicada en ningún boletín oficial ni
recogida en ninguna normativa.
Los Suelos Contaminados inventariados en el municipio de Cartagena se sitúan en El Hondón,
Peñarroya, Escombreras y algunos enclaves de la Sierra Minera.
Según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, los propietarios de los suelos en los que se haya
desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente contaminante estarán obligados a
presentar un informe de situación cuando se solicite una licencia o autorización para el
establecimiento de alguna actividad diferente de las actividades potencialmente contaminantes
o que supongan un cambio de uso del suelo. La declaración de un suelo como contaminado
obligará a la realización de las actuaciones necesarias para proceder a su recuperación ambiental
en los términos y plazos dictados por el órgano competente.
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En el artículo 4 del mismo Real Decreto, se hace mención a los suelos contaminados.
1. “Tomando en consideración la información recibida en aplicación del
artículo 3, así como de otras fuentes de información disponibles, el órgano
competente de la comunidad autónoma declarará un suelo como
contaminado para los correspondientes usos atendiendo a los criterios
expuestos en el anexo III. La valoración de esta información se realizará
teniendo en cuenta el objeto de protección en cada caso, bien sea la salud
humana, bien los ecosistemas”.
2. “El órgano competente de la comunidad autónoma delimitará aquellos
suelos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema del
que forman parte. En cada uno de estos casos, dicho órgano competente
determinará qué grupo o grupos de organismos deben ser objeto de
protección”.
3. “Los suelos en los que concurra alguna de las circunstancias del anexo IV
serán objeto de una valoración detallada de los riesgos que estos puedan
suponer para la salud humana o los ecosistemas. Tras realizar la valoración
de riesgos, el titular de la actividad o, en su caso, el titular del suelo la pondrá
en conocimiento del órgano competente de la comunidad autónoma, a los
efectos de su declaración o no como suelo contaminado”.
4. “En cualquier caso, la valoración de riesgos para la salud humana o los
ecosistemas se realizará de acuerdo con los contenidos recogidos en el anexo
VIII”.

5.1.2

MEDIO BIÓTICO

La biodiversidad en el término municipal de Cartagena es relativamente elevada. Las razones
que la explican son de tipo ecológico y biogeográfico, pero también histórico, encontrando una
vegetación de gran riqueza con una clara influencia iberoafricana y gran número de
endemismos, así como una fauna donde pueden citarse especies de gran interés como el fartet,
la tortuga mora, algunas aves marinas y ciertas rapaces en sus elevaciones montañosas con
densidades apreciables. Esta riqueza notable y relevante de hábitats y especies es consecución
en parte por la existencia de sectores relativamente inalterados o con escasa actividad antrópica
por ser zonas con una accesibilidad complicada o por su condición de enclaves militares.

5.1.2.1

VEGETACIÓN
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El territorio del término municipal de Cartagena está encuadrado en la provincia biogeográfica
Murciano-Almeriense. Dicha provincia se distingue de las colindantes por su originalidad e
independencia florística con una proporción importante de la flora que la caracteriza se
encuentra integrada por endemismos propios e ibero-africanismos.
En los entornos del sudeste ibérico donde aún persiste la vegetación natural se observan
agrupamientos peculiares, únicos en el continente europeo, de especies xeromórficas es decir,
adaptadas a condiciones de aridez pronunciada.
En estas zonas, el desarrollo vertical de la vegetación está condicionado por la disponibilidad de
agua: el límite inferior del bosque mediterráneo coincide aproximadamente con la isoyeta de
los 350 mm. de precipitación anual media; cuando el promedio de pluviosidad anual es inferior
a los 350 mm., el bosque da paso a diversos tipos de matorral, quedando restringido a los
ambientes más resguardados que presentan una compensación hídrica por lluvias ocultas
(nieblas y rocío).
En el ámbito de estudio, los promedios de precipitación se sitúan por debajo del valor crítico de
los 350 mm. de precipitación anual media. Por tanto, en su máximo grado de desarrollo, la
cubierta vegetal sólo alcanzaría un porte arbustivo, excepto en condiciones particulares de
proximidad del nivel freático a la superficie, o cuándo se presente alguna rambla o barranco que
manifieste actividad temporal fuera de lo común.
Como consecuencia de las limitaciones impuestas por la escasez de recursos hídricos, los
procesos de sucesión natural y de recuperación de los ecosistemas tras sufrir alguna
perturbación son extraordinariamente lentos. De ahí que la vegetación de estos ambientes
también se caracterice por su elevada fragilidad.

5.1.2.1.1

UNIDADES DE VEGETACIÓN

De modo general, se puede interpretar que las formaciones vegetales dominantes son las
correspondientes a matorrales con un marcado carácter xeromórfico debido a la influencia de
la marcada sequía estival y las elevadas temperaturas medias anuales. Aunque la variabilidad
territorial de determinados factores como la microclimatología y edafología, la orografía del
terreno, la indudable influencia biogeográfica norteafricana, y sobre todo, la importante
transformación paisajística que la evolución de la agricultura, así como el desarrollo y evolución
industrial y urbanística originan una regresión de las comunidades vegetales hacia otras etapas
de sucesión, permaneciendo todos los aspectos responsables de la importante diversidad de
hábitats y especies exclusivos a nivel europeo, que residen en el territorio.
Las formaciones vegetales o unidades de vegetación reconocidas para este espacio son las
siguientes:
Playas y arenales
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Incluye la vegetación asociada a sistemas dunares, fósiles y móviles y arenales. Las playas
pertenecen en su mayoría al área de Calblanque y Las Amoladeras, a las que hay que sumar
pequeñas calas de arena o guijarros repartidas por el resto de la costa.
Incluye especies como Elymus farctus en dunas embrionarias o Ammophila arenaria en dunas
móviles. Además de las especies anteriores, cabe mencionar algunas relacionadas con arenales
como Eryngium maritimum y Lotus creticus, entre otras.
Los arenales incluyen tanto las dunas móviles y semifijas como arenales húmedos cercanos a
saladares y salinas. Como especies más características de estos ambientes podemos citar
Crucianella maritima, Cyperus capitatus y el lirio de mar (Pancratium maritimum) entre otras
para los arenales móviles, así como Imperata cilindrica, diferentes especies de juncos (Juncus sp.
pl.), Scirpus holoschoenus, etc. para los arenales húmedos.
Incluye hábitats contenidos en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE: Dunas móviles
embrionarias (2110); Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria(dunas blancas) (2120);
Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae (2210).
Vegetación asociada a saladares y humedales
Incluyen en esta unidad los matorrales halófitos presentes en los humedales y criptohumedales
salinos estacionales, con vegetación suculenta, como las estepas salinas, que constituyen una
orla en torno al humedal salino. El saladar alrededor de las Salinas de Marchamalo y Calblanque
representa un buen ejemplo de esta vegetación halófila.
Entre las especies más importantes de estos ambientes podemos destacar especies como
Arthrocnemun macrostachyum, Salicornia ssp., Tamarix boveana, Suaeda vera, Atriplex halimus
y Atriplex glauca.
Son también frecuentes especies como Halimione portulacoides, Dittrichia viscosa y diferentes
especies de juncos (Juncus sp. pl.). Las estepas salinas, en torno a estos saladares suele estar
constituida por especies del género Limonium, el albardín (Ligeum spartum), Artemisia
barrelieri, Salsola papillosa, etc.
Los carrizales de Phagmites australis se suelen presentar en zonas temporalmente inundadas
con cierta salinidad. Así, aparece una banda en torno a las Salinas de Marchamalo, en pantanos
de estériles y en depresiones con cierta humedad edáfica.
Incluye hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE: “Pastizales salinos
mediterráneos (Juncetalia maritimi)” (1410), “Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)” (1420), Matorrales Halo-nitrófilos (Pegano –
Salsoletea) (1430), “Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)” (1510) y “Galerías y
matorrales ribereños termomediterráneos (Nero-Tamariceta y Securinegion tinctoriae) (92D0).
Vegetación de Ramblas
Las especies que configuran la vegetación de ramblas están adaptadas a condiciones edáficas
especiales con un grado de humedad elevado (proximidad del nivel freático a la superficie y
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sometidas a avenidas relativamente frecuentes (cada 3-11 años) y de gran intensidad. Entre las
más características de cauces de ramblas destacan las adelfas (Nerium oleander) y los tarays
(Tamarix canariensis, T. boveana, etc).
Junto a ellas se incorporan algunas plantas del entorno como los lentiscos, espinos, palmitos,
etc. En los lugares donde aflora o se acumula el agua durante largo tiempo pueden instalarse
álamos (Populus alba), olmos (Ulmus minor), mirtos (Myrtus communis), juncos (Scirpus
holoschoenus, J. littoralis), cañas (Arundo donax) y carrizos (Phragmites australis).
Incluye un hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE:” Galerías y matorrales
ribereños termomediterráneos (Nero-Tamariceta y Securinegion tinctoriae) (92D0).
Formaciones Arbóreas
Las dos especies arbóreas que aparecen en el área de estudio, aparte de la encina (Quercus ilex),
más exigente ecológicamente, y que aparece en pequeños grupos, en vaguadas y umbrías en la
zona de Calblanque y Tallante, estas manchas posiblemente tengan un carácter relictual y
poseen gran interés paleobotánico, son: la Sabina mora (Tetraclinis articulata) y el Pino carrasco
(Pinus halepensis), que comprenden dos subunidades aparte.

 Formaciones de Sabina mora
La Sabina mora (Tetraclinis articulata) constituye una formación vegetal exclusiva, en el
continente europeo, de las sierras orientales de Cartagena. Está caracterizada por la presencia
rala de la Sabina mora o Araar, ocupando generalmente litosuelos calizos en exposiciones
soleadas, acompañada por un cortejo florístico de matorrales mixtos y espartizales. También
puede aparecer en bosquetes de pinos, acompañada de arbustos como lentiscos, aliagas,
acebuches, coscojas, jaras, etc.
Incluye los hábitats relacionados en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE: “Bosques de
Tetraclinis articulata” (9570*).
 Pinares
Las formaciones de pino carrasco aparecen, debido a la actuación del hombre, con estructuras
cerradas en las que hay contacto entre copas, lo que condiciona una vegetación de sotobosque
dominada por especies de sombra. Suele corresponderse con pinares antiguos de diferente
grado de madurez, instaurados bajo condiciones más o menos umbrosas, y que presentan las
mejores manchas en los sectores: Cabezo de La Fuente-Cabezo del Horno, Peña del ÁguilaHuerta Calesa-Monte de Las Cenizas, El Machón y La Fausilla, La Muela. La vegetación que
acompaña a estos pinares suele ser la potencial bajo ombroclima semiárido-seco, caracterizada
por fruticedas, espinares, lentiscares y coscojares, con enredaderas como la zarzaparrilla (Smilax
aspera), Rubia peregrina, Clematis cirrhosa y Lonicera implexa, diferentes especies esciófilas
como el Aladierno (Rhamnus alaternus), el rusco (Ruscus aculeatus), etc., junto a especies
colonizadoras como las que conforman los jarales mixtos de Cistus monspeliensis y C. albidus.
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Por último, no olvidar el estrato inferior del pinar, constituido por diferentes especies herbáceas,
sobre las que se extiende el pastizal de Brachypodium retusum.
Conforme el pinar se dispone en orientaciones más soleadas, sobre suelos más pobres, o en
pinares abiertos por perturbaciones como los incendios recientes, la densidad del pinar se
reduce dando lugar a formaciones más abiertas propias de una zona perteneciente al ecotono
forestal, permitiendo la instauración de comunidades heliófilas de degradación, como
tomillares, romerales y espartizales, que darán paso a espinares y palmitares de Chamaerops
humilis, con coscojas (Quercus coccifera) y lentiscos dispersos.
Incluye hábitats representados en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, como son:
”Zonas subestépicos de gramíneas y anuales del Thero-Brachipodietea” (6220*), “Bosques de
Tetraclinis articulata” (9570*), “Fruticedas térmofilas” (5333) y "Retamares de Calicotome
intermedia" (5335).
Matorral mediterráneo
Son las formaciones de vegetación natural predominantes en el término municipal de
Cartagena. Según su aspecto, composición y preferencias ambientales, podemos diferenciar
varias subunidades:
 Matorral de acantilados e Islas
Incluye la vegetación asociada a acantilados costeros y de dunas fósiles (calcarenitas ooliticas).
Son zonas con elementos florísticos caracterizados por una cierta adaptación a dos factores
primordiales: la pendiente, que limita los procesos edafogenéticos, y la maresía o brisa, que
condiciona la adaptación a la salinidad de muchas de las especies vegetales que la habitan.
Entre las especies más características están: Hinojo de mar (Chritmum maritimum), Frankenia
corymbosa, Lycium intricatum, Margarita de mar (Asteriscus maritimus), Helichrysum stoechas
subsp. caespitosum y diferentes especies del género Limonium, muchas de ellas endémicas o de
distribución restringida. Junto con otras más propias de ambientes rupícolas como Centaurea
saxicola, Lafuentea rotundifolia, Sarcocapnos enneaphylla, Lapiedra martinezii.
También quedan incluidas en esta unidad las formaciones de plantas anuales que ocupan las
acumulaciones de desechos y guijarros ricos en materia orgánica nitrogenada, con especies
como Cakile maritima o Salsola kali.
Incluye hábitats incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats 92/43/CEE: “Vegetación anual
sobre desechos marinos acumulados” (1210),”Matorrales Halo-nitrofilos (Pegano-Salsoletea)”
(1430) y “Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp.
Endémicos” (1240)
 Cornical
En esta subunidad, el cornical (Periploca angustifolia) es especie dominante o aparece como
especie cuantitativamente importante. Son matorrales de laderas y pie de cantiles, de cobertura
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variable, que representan la vegetación madura de las vertientes más cálidas que miran al mar.
Representa las formaciones de carácter más térmico y xérico del área de estudio.
La composición en otras especies de este matorral es variable pero son de especial interés las
que incluyen al arto (Maytenus senegalensis) que se refugia en las vaguadas y zonas más frescas.
En otras áreas se presenta con esparto (Stipa tenacisima).
En general se puede presentar, además de las citadas, acompañado por toda una serie de
especies heliófilas, entre las que se encuentran numerosos iberonorteafricanismos como
Launaea arborescens, además de especies como el palmito, el romero, Cistus clusii, la albaida
(Anthyllis cytisoides) y toda una serie de pequeñas matillas típicas del tomillar cartagenero, con
interesantes elementos endémicos como el rabogato (Sideritis marminorensis), Teucrium
carthaginensis o el tomillo de invierno (Thymus hyemalis ).
Los matorrales de cornical están considerados como hábitats muy raros y prioritarios en la
catalogación comunitaria incluidos en “Bosques de Tetraclinis articulata” (9570*).
 Matorrales calcícolas
Esta subunidad se define por la dominancia de palmito (Chamaerops humilis). Matorral propio
de zonas calizas y algo húmedas. Como especie acompañante aparece el lentisco Pistacia
lentiscus y el espino Rhanmus lycioides, también el cornical, en las situaciones más térmicas. De
especial interés son aquellas formaciones que incluyen el Arto (Maytenus senegalensis). Estas
situaciones se producen en la sierras de Roldán, Fausilla y Peña del Águila, llegando a
formaciones de verdaderos artales como en el Cabezo de San Ginés.
En los matorrales calcícolas se desarrolla entre otros, un tipo de hábitat, "Fruticedas termófilas”
(5333).
 Matorrales sobre materiales silicatados
Los únicos matorrales bien definidos bajo este epígrafe son los densos jarales de Cistus
monspeliensis, perfectamente representados en el área de Calblanque y orientados
generalmente al Norte. En la umbría de la Sierra Minera, curiosamente, la vegetación está
dominada por un denso pastizal de Brachypodium retusum, con pequeñas manchas de lentiscos,
coscojas y labiérnagos (Phyllirea angustifolia). En las laderas soleadas, suele primar un albaidal
de Anthyllis cytisoides con esparto en las zonas altas, que pronto se torna hacia el matorral de
iberoafricanismos, anteriormente expuesto.
Incluye, entre otros, el hábitat del anexo I de la Directiva 92/43/CEE:”Roquedos silicios con
vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedon albi-Veronicion dillenii” (8230).
 Matorrales mixtos
Denominación en la que cabe cualquiera de las especies citadas en las anteriores unidades de
matorral. Se da en condiciones de transición de los diferentes factores ecológicos determinantes
de la distribución de la vegetación, principalmente la orientación y el sustrato, así como el tipo
de uso del suelo (actividades mineras, pastoreo, incendios, etc.).

84

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Se consideran bajo esta denominación los matorrales bajos, de cobertura media, donde se
entremezclan especies de carácter climácico y serial, así como espartales, albaidales y
matorrales de labiadas. Pueden asentarse tanto en materiales calizos o metamórficos. En las
solanas dominan los espartizales de Stipa tenacisima, mientras que en las umbrías domina el
romero (Rosmarinus officinalis).
En estos matorrales destacan especies arbustivas como Calicotome intermedia, Launaea
arborescens, Cistus monspeliensis, Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides y Chamaerops humilis y
en ubicaciones próximas a la costa aparecen ejemplares aislados de Periploca angustifolia.
Acompañando a estas especies arbustivas aparecen otras como Thymus hyemalis,
Helianthemum almeriense, Asparagus horridus, Asparagus albus, Fumana ericoides, Thymelaea
hirsuta, Sideritis pusilla subsp.carthaginensis, Sideritis ibanyezii, Lavandula dentata, Sedum
sediforme, Asphodelus cerasiferus, Atractylis humilis, Artemisia campestris, Helichrysum
stoechas, etc.
En el interior de estos ecosistemas existen diversos hábitats incluidos en el Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE: "Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-Brachypodietea)"
(6220*) localizado preferentemente en los claros de estas unidades de matorral, "Retamares de
Calicotome intermedia" (5335), y los "Matorrales halo-nitrófilos ibéricos (Salsolo-Peganetalia)"
(1430), en los sectores algo degradados y que en la actualidad son eriales o vegetación ruderal,
con cierto grado de nitrificación.
Se asignan a esta unidad los sectores en los que las formaciones de matorral mixto se han visto
alteradas por diversos factores, en la mayoría de las ocasiones de carácter antrópico, que han
dado lugar a una vegetación ruderal propia de áreas donde las comunidades han sufrido las
consecuencias de importantes transformaciones.
 Cantiles rocosos
La vegetación se encuentra condicionada por la ausencia de suelo, así como por la fuerte
pendiente existente. Aparece en cortados, roquedos y litosuelos, en su mayoría de naturaleza
caliza. La vegetación suele ser muy pobre en cobertura, si bien, es de destacar la gran cantidad
de plantas exclusivas (endemismos) que habitan en estos ambientes inhóspitos.
Esta subunidad recoge aquella vegetación de praderas supramediterráneas caracterizada por
Thalictrum foetidum subs. valentinum de la Sierra de la Muela y la vegetación termofila rupícola
con Teucrium freynii y Lafuentea rotundifolia. Propias de acantilados silíceos es la comunidad
rupícola caracterizada por Cheilantes maderensis y las comunidades de tomillares subrupícolas
con especies como Satureja obovata o Teucrium ericoides.
Sobre suelos calcáreos aparecen prados cársticos con comunidades pioneras caracterizadas por
especies crasas como Sedum album subsp micranthum. En total son cinco hábitats considerados
como raros por la legislación comunitaria siendo el referente al de prados cársticos, hábitat
prioritario.
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Incluye el hábitat del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE:”Pendientes rocosas silíceas con
vegetación casmofítica” (8220), “Roquedos silicios con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion
o del Sedon albi-Veronicion dillenii” (8230), Vegetación casmofítica calcícola del Mediterráneo
occidental (8211).

Cultivos tradicionales de secano y eriales
Se localizan, principalmente, en la zona oeste del Campo de Cartagena y ocupan una extensión
aproximada de 60.000 Has. Se trata de unidades heterogéneas con restos de cultivos arbóreos
de higueras, olivos, algarrobos y palmeras, mezclados con especies ruderales o invasoras de
cultivos, así como pies aislados de lentisco, palmito, esparraguera, etc. En los cultivos de cereal
, en barbecho o aquellos abandonados, la sucesión vegetal se manifiesta en sus primeras etapas,
con especies nitrófilas y propias de tomillares, a las que se unen numerosas gramíneas anuales.
Constituyen antiguas zonas agrícolas que son en realidad unidades heterogéneas con restos de
cultivos arbóreos. Mantienen la estructura parcelaria originaria lo que ha motivado el desarrollo
de especies de alto interés natural en las divisorias de las parcelas.
En algunas zonas se observa, en ocasiones, cierta heterogeneidad interna por la presencia de
elementos diversificados como árboles dispersos. Las principales comunidades vegetales
presentes en estos sectores son determinadas especies arbóreas y de matorral que se
desarrollan en las divisorias de las parcelas a modo de setos.
Los restos de cultivos arbóreos son: Ceratonia siliqua, Ficus carica y Phoenix dactylifera,
mezclados con especies ruderales o invasoras de cultivos, y con arbustos como Pistacia lentiscus.
Los eriales, en términos generales, engloban antiguas zonas agrícolas colonizadas por una
vegetación de baja cobertura, escasa altura y poca complejidad, integrada por especies como
Thymelaea hirsuta, Rosmarinus officinalis, Hyparrhenia hirta, Sideritis leucantha, Helychrisum
stoechas y Thymus hyemalis., Dactylis glomerata, Eryngium campestre o Teucrium capitatum.
En eriales de saladar o arenal dominan, respectivamente, las especies características de los
ambientes a partir de los que se originan, por lo que se consideran conjuntamente con éstos.
Cultivos de regadío
Se encuentra en la zona norte y noreste de Cartagena y ocupa una extensión aproximada de
35.000 Has. Los cultivos arbóreos de regadío más extendidos son los cítricos, principalmente
limoneros y naranjos y, multitud de cultivos herbáceos hortícolas, siendo en muchos casos
cultivos bajo plástico. El cultivo de plantas ornamentales también presenta cierta importancia.
Dadas las características de gestión de este tipo de cultivos intensivos (movimientos de tierras,
roturaciones frecuentes, alta utilización de fitosanitarios, etc.), se impide el desarrollo y
mantenimiento de especies silvestres, quedando tan solo las plantas cultivadas, las utilizadas
como setos paravientos (casi siempre de ciprés ornamental) y en algunos casos pequeñas
representaciones de anuales y herbáceas comunes también a la unidad de secanos.
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Vegetación antrópica
Se corresponden con aquellas zonas que no albergan ninguna especie o hábitat de suficiente
interés, o que, debido a su alto grado de degradación u ocupación física del espacio, han perdido
parte de su valor naturalístico intrínseco. En resumen, incluye la práctica totalidad de las zonas
con alto grado de transformación. Incluimos dos subunidades dentro de este grupo:
Zonas afectadas por minería
Están representadas en cortas, balsas y terreras de estériles. La vegetación es casi inexistente
en las cortas, siendo muy escasa en balsas y terreras. Generalmente se reduce a pies aislados de
especies primocolonizadoras típicas de los tomillares y pastizales anuales de la sierra litoral,
junto con flora ruderal de carácter nitrófilo. Entre las especies más comunes aparecen gramíneas
como Piptatherum miliaceum, Hyparrenhia synaica, especies del género Stipa, la pegamoscas
(Dittrichia viscosa), Paronychia suffruticosa, Helichrysum decumbens, Lygeum spartum, Sonchus
tenerrimus, Atriplex halimus, Zygophyllum fabago, Phagnalon saxatile, y hasta cerca de cien
especies. Son de destacar algunas especies de gran valor botánico y biogeográfico por su rareza
en el contexto regional, que sin embargo, consiguen medrar con extraordinaria facilidad en
estos ambientes. Tal es el caso de Limonium carthaginense o Coris monspeliensis subsp.
rivasiana.
Zonas periurbanas
Vegetación de los entornos urbanos e industriales, en donde abundan especies nitrófilas, halonitrófilas y ruderales, propias de terrenos alterados, a veces con grandes acúmulos de
escombros, entre otros residuos. Entremezclados con éstos pueden aparecer ejemplares de
antiguos cultivos o vegetación alóctona.
A continuación, se incluye un cuadro resumen con las diferentes unidades de vegetación
presentes en el municipio de Cartagena:

UNIDADES DE VEGETACIÓN

SUBUNIDADES

HÁBITATS DE INTERÉS
COMUNITARIOS

VEGETACIÓN DE PLAYAS Y ARENALES

(2110), (2120)y (2210)

VEGETACIÓN ASOCIADA A SALADARES Y
HUMEDALES

(1410), (1420), (1430), (1510)
y (92D0)

VEGETACIÓN DE RAMBLAS

(92D0)

FORMACIONES ARBÓREAS

Sabinares de Sabina
Mora.
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MATORRAL MEDITERRÁNEO

Pinares

(6220*), (9570*), (5333) y
(5335)

Matorrales con
cornical

(9570*).

Matorrales
calcícolas

(5333)

Matorrales sobre
materiales
silicatados

(8230)

Matorrales mixtos

(6220*) (5335) y (1430)

Vegetación rupícola

(8220), (8230),y (8211)

Vegetación de
Acantilados e Islas

(1210),(1430) y (1240)

CULTIVOS TRADICIONALES DE SECANO Y
ERIALES.
CULTIVOS DE REGADÍO
Zonas afectadas por
minería
VEGETACIÓN ANTRÓPICA
Vegetación de zonas
periurbanas

5.1.2.1.2

Valores botánicos

El término municipal de Cartagena alberga las siguientes especies botánicas exclusivas, raras o
amenazadas:


Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis (Jara de Cartagena). Endemismo
iberolevantino, vicariante de la subespecie típica norteafricana, presente sólo en dos
poblaciones, una cartagenera, entre la Peña del Águila y el Llano del Beal, con 23
ejemplares, todos procedentes de la regeneración por semilla después del incendio
de 1998 y otra valenciana con sólo un ejemplar encontrado en 1986. Los ejemplares
conocidos se encuentran formando parte de matorrales en claros de pinares y entre
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pastizales de Brachypodium retusum, dentro del piso termomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco.


Tetraclinis articulata (Sabina mora o ciprés de Cartagena). Elemento
iberonorteafricano que se distribuye principalmente por Marruecos, Argelia, Túnez,
Malta y alcanza las costas de Murcia como única localidad europea. Se encuentra
desde las proximidades de Cabo de Palos, hasta la Sierra de la Muela en menor
proporción. Actualmente, programa de reintroducción y recuperación en el Parque
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, subvencionado por
la Unión Europea. Configura formaciones arbóreas abiertas entre cornicales, pinares
o aparece de forma aislada en litosuelos, roquedos y gleras, en ambientes termófilos
y en ocasiones relativamente húmedos, dentro del piso termomediterráneo con
ombrótipo semiárido-seco. Estas comunidades son prioritarias para la Directiva
Hábitat. Rebrota bien de cepa y suele presentar buena regeneración por semilla.



Anthemis chrysantha (Manzanilla de Escombreras). Elemento iberonorteafricano
conocido tan sólo de la costa cartagenera, desde Escombreras a La Azohía, como
únicas localidades europeas, y costa argelina. Sólo se conocen las poblaciones de la
Isla y Punta de Escombreras y la Punta de la Azohía, y en otros enclaves ha
desaparecido. Habita en prados terofíticos nitrificados afectados por la maresía, en
claros de tomillares halonitrófilos, dentro del piso termomediterráneo con
ombrótipo semiárido. La población de la isla de Escombreras, aunque a priori está
aislada, se encuentra amenazada por la visita creciente de turistas. Dado el carácter
fluctuante y anual de la especie, debería recolectarse germoplasma enfocado a una
multiplicación en viveros, creación de pies madre e implantación en hábitats
adecuados. Se encuentra en peligro de extinción.



Diplotaxis tenuisiliqua. Iberoafricanismo que se distribuye por el norte de África,
Argelia, Marruecos y Túnez. En Europa la única localidad se encuentra en la Región
de Murcia, en concreto, en zonas de cultivos del campo de Cartagena (La Palma). Se
presenta como ruderal y arvense en cultivos de cereales, cítricos y márgenes de
caminos, dentro del piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. Es
aconsejable la recolección de germoplasma y su reproducción ex situ para garantizar
su supervivencia. Se encuentra establecida como microrreserva botánica controlada
para su preservación.



Erophaca baetica subsp. baetica. Elemento iberonorteafricano con alto valor
paleobiogeográfico que se presenta con carácter muy puntual en algunos enclaves
próximos a la costa del Sudeste Ibérico. De hecho, en la Región de Murcia sólo se
conoce una población en las inmediaciones de Tallante, perteneciente al término
municipal de Cartagena. Debió estar más extendida formando parte carrascales y
alcornocales sobre substratos silíceos por toda la costa murciana. Se encuentra en
un Espacio Natural Protegido y la presencia en el entorno de otras especies de
interés, justifican la creación de una microrreserva botánica. Se encuentra en la
categoría de vulnerable.



Merendera filifolia. Elemento del Mediterráneo occidental presente en el sudoeste
de la Península Ibérica, Baleares y Murcia, donde se encuentra en Cabezo Mingote
(Los nietos, Cartagena). Vive en pastizales nitrificados sobre litosuelos, dentro del
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piso termomediterráneo con ombrótipo semiárido. La zona es pastoreada por cabras
que no parecen afectarle. Debería establecerse una microrreserva botánica para
garantizar su conservación.


Serapias parviflora. Especie herbácea perenne correspondiente a las orquídeas.
Habita en suelos silíceos, en arenales, matorral alto, y bosques claros que dejen pasar
suficiente luz. Abundante en el área suroccidental de la península ibérica, y en la
Región de Murcia solamente en la zona litoral del sur del Mar Menor.



Cressa cretica. Especie herbácea que crece en terrenos arenosos y salinos, pero
también entre gravas y cantos de playas, en lugares temporalmente encharcados por
aguas salobres o saladas, desarrollándose cuando éstas se secan. Así que, es
características de espacios abiertos, sin vegetación, en saladares, donde el agua de
una lámina superficial o de nivel freático cercano a la superficie se evapora y
desaparece en verano. Especie subcosmopolita, ampliamente distribuida en la
península, pero en la Región de Murcia se encuentra en el entorno del Mar Menor y
su área de influencia, siendo más raras en otros enclaves litorales (La Azohía).



Aristolochia baetica. Iberoafricanismo herbáceo perenne y trepadora. Planta típica
de sotobosque, matorral y maleza, librándose de la sombra gracias a sus
características trepadoras. Se distribuye únicamente por el oeste de la Región
Mediterránea. En África sólo en Marruecos, y en España, en Andalucía y en la costa
levantina. En la Región de Murcia aparece en las sierras litorales de Cartagena,
principalmente.



Astragalus nitidiflorus (garbancillo de Tallante). Especie leguminosa herbácea
considerada endémica, que se localiza en entornos del término municipal de
Cartagena, asociada principalmente a las laderas de los cerros volcánicos que
abundan por la zona. Sólo se encuentra una pequeña población en las proximidades
de Tallante en las poblaciones de Campo Nubla y Los Puertos, y se desarrolla en el
bioma conocido como matorral mediterráneo. Habita asociada exclusivamente a
suelos de tipo volcánico, de materiales basálticos alcalinos. También, vive asociada a
cultivos tradicionales de secano con laboreo mínimo. Se trata de una especie ´En
Peligro de extinción´ según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, incluida
en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.



Ornithogalum arabicum. Planta perteneciente a la familia de las liliáceas, su área de
distribución se extiende por el sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia, y ha
sido introducida en Madeira, Canarias y Norteamérica. En España dispersa
principalmente en zonas litorales de la Península y Baleares, aunque con algunas
localidades aisladas en el interior.



Scilla autumnalis. Especie perenne perteneciente a las asparagáceas propia del sur y
el oeste de Europa, suroeste de Asia y noroeste de África.



Romulea ramiflora subs. Ramiflora. Especie perenne de la familia de las iridáceas. Su
hábitat se encuentra en el oeste y sur de la Península Ibérica, tanto en España como

90

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Portugal. Reside en sitios herbáceos, claros de pinares y matorrales. En sitios
costeros, arenosos desnudos, zonas pantanosas y prados inundados.


Barlia robertiana. Elemento mediterráneo propio de ambientes cálidos, aunque
extrañándose hacia el Levante. En la región sólo se conocen dos poblaciones de las
sierras litorales de Cartagena (Tallante y Llano del Beal). Las poblaciones se
encuentran en zonas de alta concentración de especies de interés, susceptibles de
considerarse como microrreservas botánicas. Si no se encuentran más individuos
debería iniciarse un programa de germinación in vitro dado la dificultad de
reproducción unánime de las orquídeas.



Enneapogon persicus. Elemento de distribución mediterránea oriental e iranoturánica del que se conocen sólo dos localidades en Murcia, las únicas del territorio
europeo. Esta especie fue dada a conocer para Europa por Freitag (1968) en la Azohía
(Cartagena), localidad donde no se ha vuelto a observar. Recientemente se ha
encontrado en la costa de Lorca (Punta del Císcar). Habita en pastizales de gramíneas
vivaces en ambientes cálidos sobre litosuelos, dentro del horizonte inferior del piso
termomediterráneo, con ombrótipo semiárido. Alto valor paleogeográfico e
indicadora de épocas con clima más húmedo durante el Holoceno. Su estado de
conservación se encuentra en la categoría de peligro de extinción.



Erica arbórea (Brezo blanco). Elemento de amplia distribución mediterránea y
macaronésica. En Murcia se presentan algunos ejemplares en las sierras orientales
de Cartagena, así como en Las Cenizas y Cabo de Palos, y en la umbría del Morrón
Chico. Vegeta en matorrales sobre substratos silíceos o suelos calcáreos, pero
parcialmente descarbonatados, dentro de los pisos termo-mediterráneos con
ombrótipo semiárido a subhúmedo. Suele formar parte del sotobosque de pinares.
Prácticamente es una especie relictual que no presenta regeneración por semilla. Por
tratarse de una especie calcífuga, su reintroducción está muy limitada a suelos
lavados o de naturaleza silícea con cierta humedad. Su situación actual se encuentra
en una preocupación dado que, ha sido evaluada en peligro de extinción.



Phillyrea media (Olivardilla, labiérnago negro). Elemento mediterráneo. En Murcia se
presentan ejemplares o poblaciones aisladas en La Muela (Cartagena), Rincón de los
Doncelesy Sierra del Molino (Calasparra), Sierra Espuña(Alhama de Murcia-Totana) y
Sierra de Salinas(Yecla). Habita con carácter relictual sobre argilitas, margas o suelos
lavados en formaciones boscosas, dentro de los pisos termo-mesomediterráneo con
ombrótipo seco. Ocasionalmente se presenta acantonada en roquedos. Los
ejemplares puros son muy escasos y provienen de épocas pasadas más húmedas. Si
producen frutos, son de origen híbrido, por lo que la conservación de esta especie es
muy problemática. Se encuentra catalogada en peligro de extinción, evaluada así
mediante los criterios UICN.

Las últimas poblaciones europeas del iberonorteafricanismo Tetraclinis articulata con cerca de
2.000 ejemplares silvestres en la actualidad se encuentra en el T.M. de Cartagena.
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Las mejores poblaciones europeas de los iberonorteafricanismos Periploca angustifolia
(Cornical), Maytenus senegalensis subsp. europaeus (Arto), Calicotome intermedia (Aliaga),
Serratula flavescens subsp. mucronata, etc.
El núcleo principal de siete especies endémicas de las sierras litorales murcianas: Teucrium
carthaginense, Sideritis marminorensis, Thymus hyemalis, Limonium carthaginense, Centaurea
saxicola, Teucrium freynii, y Helianthemum rigualii.
Las únicas poblaciones murcianas de los helechos Anogramma leptophylla, Pteridiun aquilinum
y Asplenium billotii, así como representantes de las especies Asplenium onopteris y Polipodium
cambricum subsp. serrulatum, todas ellas en las umbrías de la Sierra Litoral.
Representantes de más de veinte especies endémicas del sureste Ibérico, como Caralluma
europaea, Coris monspeliensis subsp. rivasiana, Salsola papillosa, Allium melananthum,
Helianthemum almeriense subsp. scopulorum, Lafuentea rotundifolia, Anabasis hispánica, entre
otras.
Por último, hay que destacar el enorme valor botánico que grupos vegetales como briófitos y
líquenes tienen en la zona, con numerosas especies raras en el contexto regional o nacional,
otras ligadas a ambientes mineros, así como endemismos termófilos y xerófilos relictuales,
supervivientes de una flora terciaria barrida hacia el sur por las glaciaciones y actualmente
refugiada en zonas litorales y sublitorales del sureste Ibérico, adoptando la clasificación de flora
cuaternaria.

5.1.2.2

FAUNA

El conocimiento sobre la fauna es mucho más parcial y heterogéneo, pudiendo encontrar una
gran diversidad de fauna vertebrada, destacando las aves por número e importancia de la
variedad de especies, en algún caso amenazadas en el contexto europeo.
Se ha podido constatar una importante diversidad de fauna vertebrada, entre la que destaca un
grupo de especies amenazadas de avifauna en el ámbito europeo por su singularidad y
relevancia.
La fauna de invertebrados es insuficientemente conocida. Grupos significativos como el de los
ortópteros (saltamontes), y coleópteros (escarabajos, gorgojos, etc.), bien representados en el
sureste ibérico, pasan desapercibidos por la escasez de trabajos de catalogación y conservación.
Pero el estado de conocimientos más bajo se da para los diferentes grupos de invertebrados no
artrópodos.
Los lepidópteros del Campo de Cartagena se encuentran representados por unas 40 especies de
mariposas diurnas, con géneros como Colotis, Iphiclides, Zerynthia, Vanessa, Gonopteryx,
Papilio, etc. Se desconoce en cambio, la existencia de cualquier listado, referido a nuestro
ámbito de estudio, relacionado con mariposas nocturnas.
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Dentro del grupo de los coleópteros, son bien conocidas algunas de las dunas, arenales y
saladares, entre los que destacan el carábido Scarytes buparius, Cicindela megacephala y los
tenebriónidos del género Pimelia, todos ellos presentes en el área de Calblanque y el entorno
del Mar Menor. Las cifras inventariadas corresponden pues, a la fauna vertebrada, en el marco
geográfico del Campo de Cartagena.
Los mamíferos silvestres cuentan con 17 especies en la comarca, exceptuando el grupo de los
quirópteros (murciélagos), escasamente conocido en la zona, pero que cuenta con protección
legal para todas sus especies. Es de destacar la recuperación que parece experimentar la
población de conejos de la Sierra, tras la extraordinaria incidencia que la mixomatosis y la NHV
han tenido sobre ellos. También parece seguir en aumento el zorro (Vulpes vulpes), máximo
depredador de la zona, mientras que otros cazadores como la gineta (Genetta genetta) pasan
mucha más desapercibidos.
El grupo de las aves cuenta con 209 especies en la comarca. La mayoría de ellas hacen uso
sedentario (53 especies) o estacional (98 especies) de los matorrales, pinares, acantilados de la
Sierra y humedales. El grupo de las aves acuáticas se encuentra magníficamente representado
en la laguna del Mar Menor y litoral mediterráneo, con especies de extraordinario valor
ecológico como el Flamenco (Phoenicopterur ruber), el Tarro blanco (Tadorna tadorna) o la
Avoceta (Recurvirostra avosseta. La Gaviota de Audouín (Larus audouinii), únicamente nidifica
en Isla Grosa, fuera del término municipal está como invernante en las Salinas de Marchamalo,
Marina de Carmolí y Rambla del Albujón, Salinas del Rasall y también está presente en
Calblanque.
Otro grupo de aves destacable por su valor como bioindicador, es el de las rapaces,
perfectamente representado en el conjunto de la Sierra litoral, principalmente por especies
rupícolas. Destacamos el Águila perdicera, en franca regresión en todo el territorio nacional, el
Búho real y el Halcón peregrino (Falco peregrinus), que cuenta con varias parejas nidificantes en
los acantilados que miran al mar.
Extraordinariamente abundantes resultan las rapaces menores como el Cernícalo vulgar (Falco
tinnunculus) o el Mochuelo (Athene noctua). Además, en migración, resultan frecuentes
especies como el Águila culebrera (Circaetus gallicus), Ratonero común (Buteo buteo), Águila
calzada (Hieraetus pennatus), etc.
Del mismo modo, encontramos numerosas especies de aves de matorral y zonas esteparias,
como la Tarabilla común (Saxicola torquata), la Collalba negra (Oenanthe leucura), la Curruca
cabezinegra (Sylvia melanocephala) y varias especies de aláudidos entre otras muchas aves.
Mención especial merece la población de Camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) de
la Sierra de La Fausilla, por su rareza en el contexto europeo.
Se conocen 19 especies de reptiles en el campo de Cartagena. La tortuga mora (Testudo graeca)
está presente en el extremo occidental del término municipal. Cabe destacar la presencia en los
arenales del Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), así como la Lagartiija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus).
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Los anfibios están representados por 5 especies, entre las que destaca el sapo corredor (Bufo
calamita), frecuente en periodos húmedos en los arenales, matorrales y ramblas de toda la zona.
Dentro de la familia Bufonidae, emerge también el sapo común(Bufo bufo). Por otro lado,
destaca el Sapillo moteado ibérico(Pelodytes punctatus), detectado en el Monte San Julián y
Calblanque. Además, aludir a la rana común(Rana perezi) en el área objeto de estudio y, citar el
Gallipato(Pleurodeles waltl) probablemente extinguido en la zona pero, no corroborado.

5.1.2.2.1

Unidades de fauna

Acantilados e islas
Los acantilados e islas recogen, durante la época de reproducción, un gran numero de aves
marinas. Entre ellas, el paiño europeo (Hydrobates pelagicus melitensis), la Pardela cenicienta
(Calonectris diomedea), Gaviota de Aundouin (Larus audoinii), el Cormorán moñudo
(Phalocrocorax aristotelis desmarestii) y la Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans).

Humedales salinos y arenales asociados
Los humedales y los arenales suponen un conjunto de hábitats de gran valor faunístico por su
gran diversidad de fauna asociada. Son de destacar sus colonias de larolímicolas,
fundamentalmente las de Avoceta (Recurvirostra aboceta), Cigüeñuela (Himantopus
himantopus), Chorlitejo patinegro (Charadrinus alexandrinus), Charrancito (Sterna albifrons).
De gran importancia por ser endémico del levante y sur de la Península Ibérica es el Fartet
(Aphanius iberus) cuya distribución óptima actual son los humedales salinos. Este tipo de
ambientes también presenta otras especies reproductoras exclusivas como Tarro blanco
(Tadorna tadorna), Canastera (Glareola praticola) y Carceta pardilla (Marmaronetta
angustirostris). También existen importantes poblaciones invernantes de Flamenco
(Phoenicopterus ruber), Somormujo lavanco (Podiceps critatus), Zampullin cuellinegro (Podiceps
nigricollis), Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y Serreta mediana (Mergus serrator).
El único anfibio presente en este ambiente es el sapo corredor (Bufo calamita), el cual suele
aparecer asociado a cuerpos de agua de baja salinidad como son las pequeñas charcas formadas
tras las lluvias.
Entre las especies incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de Murcia, cabe
citar el charrancito que tiene la consideración de vulnerable, además del chorlitejo patinegro y
el tarro blanco que son especies de interés especial. Incluidas en el Anexo I de la Directiva de
Aves figura el alcaraván, el charrancito y la terrera común.
Roquedos
Los roquedos son lugares de anidada de las aves rupícolas, entre ellas la chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), collaba negra (Oenanthe leucura), vencejo real (Apus melba). Son
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también apropiados como lugar de nidificación para algunas rapaces rupícolas, como el búho
real (Bubo bubo), el halcón peregrino (Falco peregrinus) y el Águila perdicera (Hieraetus
fasciatus). Estas dos últimas nidifican también en acantilados costeros.
Zonas de matorral
Ambiente característico de las sierras litorales del municipio de Cartagena y zonas marginales
de cultivos del Campo de Cartagena.
Ambiente constituido por matorrales de pequeño y mediano porte que forman tapices vegetales
de elevada densidad en las laderas de umbría, mientras que en las solanas forman cubiertas
vegetales más dispersas.
La composición de la fauna depende del grado de cobertura de la vegetación, pudiendo
asemejarse en ocasiones a la de otros medios con los que guarda cierta afinidad.
Al igual que las zonas forestales, las formaciones de matorral suponen el hábitat de mamíferos
carnívoros como el zorro (Vulpes vulpes), garduña (Martes foina), tejón (Meles meles) y gato
montés (Felis sylvestris).
Dentro de la avifauna de matorral cabe destacar, por su rareza, el camachuelo trompetero
(Bucanetes githagineus). Otras especies comunes son la tarabilla (Saxicola torcuato), jilguero
(Carduelis carduelis), golondrina daúrica (Hirundo daurica), Alcaudón real (Lanius excubitor),
curruca tomillera (Sylvia conspicillata), etc. Dentro de las rapaces son características el
Mochuelo y el Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
Así, en aquellas zonas donde se presentan claros entre en la vegetación, es colonizado por
especies típicas de áreas más abiertas, como es el caso de la Cogujada común (Galerida cristata),
la Bisbita común (Anthus pratensis) y la Collalba rubia (Oenanthe hispanica).
Otra de las especies características de este medio es la Tortuga mora (Testudo graeca), aunque
su presencia en las sierras litorales del municipio de Cartagena es muy escasa y localizada. Habita
en zonas áridas con matorral abierto y pendiente suave, situadas en el extremo sudoccidental
de las sierras litorales de Cartagena. El término de Cartagena se puede considerar el límite
oriental de la distribución de la especie en el litoral murciano.
Entre las especies protegidas, cabe destacar la tortuga mora que se encuentra incluida en el
anexo II de la Directiva de Hábitats y está calificada como vulnerable en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
Pinares
La comunidad faunística de los pinares cartageneros está condicionada por su escaso desarrollo
y extensión. Los principales pinares existentes forman parte de Espacios Naturales Protegidos y
Lugares de Interés Comunitario ya declarados (Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del
Águila; La Muela y Cabo Tiñoso; El Roldán y la Sierra de la Fausilla). Comparte muchas especies
con las zonas de monte bajo. Están escasamente representadas las especies que requieren una
mayor madurez y extensión del arbolado, como algunas rapaces forestales.
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En las zonas de bosque están presentes varios mamíferos carnívoros como el zorro (Vulpes
vulpes), la escasísima gineta (Genetta genetta), garduña (Martes foina), Tejón (Meles meles) y
Gato montés (Felis sylvestris).
Dentro de la avifauna destacan las rapaces eminentemente forestales como el gavilán (Accipiter
nisus); junto con otras que ocupan zonas de pinar cercanos a cultivos y eriales como la, mucho
más escasa, Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el Ratonero común (Buteo buteo) y el Águila
culebrera (Circaetus gallicus) presente durante el invierno en algunos enclaves de la sector
oriental de la sierra litorales.
Abundan, también, un gran número de aves paseriformes como el reyezuelo listado (Regulus
ignicapillus), el Carbonero común (Parus major), Herrerillo (Parus major).
Comunidad de cultivos de secano y eriales
La comunidad faunística ligada a los cultivos leñosos están constituidas por especies ligadas al
arbolado, como son el pito real (Picus viridis), el alcaudón común (Lanius senator), el verdecillo
(Serinus serinus) y el verderón (Carduelis chloris).
Los campos cerealistas presentan una comunidad de carácter más estepárico, en la que dominan
aláudidos como la terrera común (Calandrella cinerea) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus). Las
comunidades faunísticas de los eriales son similares a las de los campos cerealistas, siendo
especialmente significativos la presencia de la Calandria común (Melanocorypha calandra).
Especies comunes en todo el ambiente son la cogujada (Galerida cristata), el triguero (Miliaria
calandra), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), la bisbita común (Anthus pratensis), la
golondrina común (Hirundo rustica).
Pertenecientes a otros grupos zoológicos, cabe destacar la culebrilla ciega (Blanus cinereus), el
sapo corredor (Bufo calamita) y el erizo moruno (Aethechinus algirus).
Los palmerales ligados a los secanos atraen la atención de aves como el pito real, la abubilla, el
mochuelo (Athene noctua).
Entre las especies protegidas, cabe citar el Alcaraván, la Calandria común y la Terrera común,
todas ellas incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE.
Comunidad de cultivos de regadíos
Los cultivos de regadío suponen zonas altamente transformadas y degradadas, por lo que la
fauna asociada se compone de especies poco exigentes y de amplia distribución y gran
abundancia.
Por una parte, los regadíos han permitido colonizar la llanura a algunas especies hasta entonces
restringidas a ramblas y sierra, como es el caso del mirlo (Turdus merula).
Asimismo, la proliferación de balsas de riego ha contribuido a enriquecer la fauna de esta zona
con especies como la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el zampullín chico (Tachibaptus
ruficollis).
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Las balsas con riberas cubiertas de carrizos también son colonizadas por distintas especies de
carriceros y, cuando están despejadas, llegan a criar en ellas el chorlitejo patinegro (Charadrius
alexandrinus) y la cigüeñuela (Himantopus himantopus).
La comunidad faunística ligada a los cultivos de cítricos está constituida esencialmente por
especies ligadas a medios arbolados. Entre las más comunes, cabe citar el verdecillo (Serinus
serinus), el verderón (Carduelis chloris), el jilguero (Carduelis carduelis), el gorrión común (Passer
domesticus), la tórtola (Streptopelia turtur), el petirrojo (Erithacus rubecula), el carbonero (Parus
major), el estornino negro (Sturnus unicolor) y la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).
En los cultivos bajos, se localizan especies ligadas a ambientes abiertos como son la lavandera
blanca (Motacilla alba), la terrera común (Calandrella cinerea) y la cogujada común (Galerida
cristata).

5.1.2.2.2

Fauna singular

Rapaces rupícolas
Las rapaces rupícolas presentes en la Sierra Litoral son: el Águila real (Aquila chrysaetos) en la
zona de la Sª de La Muela-Cabo Tiñoso; Halcón peregrino (Falco peregrinus) presente en casi
todos los tramos de acantilados costeros y Búho real (Bubo bubo) presente en el área de Sª de
La Muela-Cabo Tiñoso y Calblanque. El Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) es la más
amenazada encontrándose su población en una situación crítica. Está presente en la zona del
Monte de las Cenizas y Peña del Águila, Sª de la Fausilla y en la Sª de la Muela.
Tortuga Mora (Testudo graeca)
Aunque presenta su hábitat óptimo en las sierras litorales y prelitorales de la Región de Murcia,
existen citas de su presencia en las estribaciones próximas a la Sª del Algarrobo.
Aves marinas y ardeidas
Las aves marinas constituyen componentes singulares de la fauna litoral, tanto por su rareza o
por su estado de amenaza a escala nacional e internacional, como por su particular ecología,
que les ha permitido sobrevivir a escasa distancia de la costa, en el conjunto de islas e islotes
mediterráneos. A la pardela cenicienta (Calonectris diomedea) y el paiño del mediterráneo
(Hydrobates pelagicus melitensis) se han unido en la última década registros de especies poco
conocidas o neocolonizadoras, que enriquecen la comunidad ornítica de nuestras islas. Es el caso
de la Gaviota de Audouin invernante en las Salinas de Marchamalo, Marina de Carmolí y Rambla
del Albujón, Salinas del Rasall y probablemente el Cormorán moñudo. Otras especies
colonizadoras recientes de algunas islas, como lugar de nidificación, son las ardeidas (Garcilla
bueyera y Garceta común), que han establecido colonias en la Isla Redonda o Rondella.
Fauna ligada a los Humedales
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Las salinas de Marchamalo es el principal humedal perteneciente al complejo ambiental del Mar
Menor del término municipal y mantiene una notable presencia de avifauna. Tiene un valor
estratégico para las poblaciones de aves acuáticas y marinas que se desplazan a lo largo de la
costa mediterránea y para las que realizan migraciones de mayor alcance. Entre las especies
migratorias que aparecen regularmente o de forma ocasional en los humedales litorales, puede
destacarse al flamenco (Phoenicopterus ruber), con poblaciones de hasta 300 individuos en
septiembre, gaviota picofina (Larus genei) y de Audouin (Larus audouinii), pagaza piconegra
(Gelochelidon nilotica), Andarrios bastardo (Tringa glareola) y diversas limícolas como
cigüeñuela (Himantopus himantopus) y avoceta (Recurvirostra avosetta). Estas últimas forman
colonias nidificantes junto con el charrán (Sterna hirundo) y el charrancito (Sterna albifrons). La
importancia internacional de estas especies se justifica por su inclusión en el Anexo I de la
Directiva 79/409/CEE. Del mismo modo, los también presentes Tarro blanco (Tadorna tadorna)
y Chorlitejo patinegro (Charadrinus alexandrinus), están catalogadas como especies de interés
especial en la Ley 7/1995 de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.
Otro elemento de la fauna ligado a estos ambientes es el Fartet (Aphanius iberus). Especie
endémica del levante español, que se presenta en charcas y zonas de aguas someras de la ribera
del Mar Menor como en la Lengua de la Vaca (Los Nietos), cerca del puerto deportivo de Los
Urrutias y la Urbanización “Estrella de Mar” y las Salinas de Marchamalo y el Rasall. Catalogado
como “Especie en Peligro de Extinción” por la citada Ley 7/1995.
Avifauna esteparia
Las especies de aves de ambientes esteparios es otro de los grupos de gran importancia
ecológica y que actualmente se encuentra en franca regresión principalmente por la pérdida de
hábitat debido a las transformaciones agrícolas y el desarrollo urbanístico. En el término
municipal no existen territorios esteparios de gran extensión a excepción de la Marina del
Carmolí. El resto de hábitats adecuados para este grupo serian fragmentos de cultivos de secano,
eriales y tomillares que permiten la presencia de aláudidos (terreras y cogujadas) y el Alcaraván
(Burhinus oedicnemus). Otro ambiente de carácter estepario son ciertos barrancos y ramblas,
con vegetación de bajo porte de la sierra litoral, hábitat del Camachuelo trompetero (Bucanetes
githagineus).

5.1.2.3

HÁBITATS

La protección de la flora y fauna, a escala regional, está amparada en la normativa siguiente:


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. (BORM nº 131, de 10.06.2003).



Resolución de 8 de mayo de 2001 por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 30 de marzo de 2001, por el que se designan como Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), La Muela y Cabo Tiñoso y Mar Menor; ( BORM nº114,
de 18.05.01).
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Resolución de 11 de octubre de 2000, por la que se hace público el acuerdo del Consejo
de Gobierno, por la que se designa como ZEPA el área de Islas Hormigas; (BORM nº243,
de 19 .10. 2000).



Resolución de 30 de marzo de 2000 para la clasificación como ZEPA de la Isla Grosa;
(BORM nº 82, de 7.04.00).



Resolución de 30 de marzo de 2000 para la clasificación como ZEPA la Sierra de la
Fausilla; (BORM nº 82, de 7.04.00).



Ley 11/1995, de 5 de octubre de 1.995, de modificación de la Ley 7/1995, de 21 de abril,
de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca fluvial; (BORM nº 232, de 6.10.95).



Ley 7/1995, de 21 de abril de 1.995, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial; (BORM
nº 102 de 04.05.95).

Por otro lado, la protección de los espacios naturales de especial interés ecológico encuentra su
principal apoyo legal en la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo de las
Comunidades Europeas, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres), encaminada a la creación de la Red Natura 2000 de
la Comunidad Europea, que encuentra su aplicación en el territorio nacional por la Ley 42/2007,
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
A escala regional la protección de espacios naturales está regulada por las siguientes
disposiciones:


Resolución de 15 de marzo de 2006, por la que se aprueba inicialmente el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán
BORM nº 77, de 03.04.06.



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.



Orden de 12 de junio de 2003 de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y aprobación del Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor;
(BORM nº 148, de 30.06.03).



Resolución de 28 de julio de 2000 por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo de Gobierno sobre designación de los lugares de importancia comunitaria en la
Región de Murcia; (BORM nº 181, de 5.08.00).



Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que se aprueba inicialmente el P.O.R.N. de los
Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo; (BORM nº 15, de 20.01.99).



Decreto 45/1995, de 26 de mayo de 1.995, por el que se aprueba el P.O.R.N. de
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila; (BORM nº 152, de 3.07.95).



Resolución de 4 de noviembre de 1994, de la subsecretaria, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, por el que se
autoriza la inclusión del Mar Menor en la lista del Convenio Ramsar, relativo a
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humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971); (BORM nº273, de 15.11.94).
Con carácter general, también hay que considerar la Resolución de 28 de noviembre de 2003
por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de noviembre
de2003, por el que se aprueba la Estrategia Regional para la Conservación y el Uso Sostenible
de la Diversidad Biológica; (BORM nº 291, de 18.12.03).
5.1.2.4

ÁREAS PROTEGIDAS

Normativa
Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y protección del territorio de la región de Murcia
(parcialmente derogada por la Ley 1/2015, de 1º de junio, del Suelo de la región de Murcia).
Descripción
Los ENP son aquellos espacios naturales de la Región de Murcia que, por sus valores, interés
económico, científico, socioeconómico o cultural, necesitan un régimen especial de protección
y gestión.
Las diferentes categorías utilizadas para la protección de los espacios naturales son:
Parques Regionales: Áreas naturales, poco transformadas por explotación u ocupación humana,
que por la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de
su flora, fauna o formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos,
educativos y científicos que merecen una atención preferente.
Reservas Naturales: Espacios naturales cuya creación tiene como finalidad la protección de
ecosistemas, comunidades o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o
singularidad, merecen esta valoración especial.
Monumentos Naturales: Espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por
formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza o importantes valores científicos,
culturales o paisajísticos, que merecen ser objeto de una protección espacial. Se consideran
monumentos naturales las formaciones geológicas, los yacimientos paleontológicos y demás
elementos con estas características.
Paisajes Protegidos: Lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos y
culturales, son merecedores de una protección especial.
Además de éstos, existen otros Espacios Protegidos por la Ley 4/1992, cuya figura de protección
y sus límites aún están pendientes de determinar.
El instrumento de ordenación y gestión de estos espacios naturales que contempla la Ley
42/2007, de Patrimonio Natural y la biodiversidad, son los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN).
Espacios Naturales Protegidos de Cartagena
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Parques Regionales
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.
Paisajes Protegidos
Espacios abiertos e Islas del Mar Menor
Espacios Naturales cuyo instrumento de ordenación se encuentra en trámite
Sierra de La Muela-Cabo Tiñoso-Cabezo Roldán (aprobado el PORN por la Orden de 15 de marzo
de 2006, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán BORM nº 77, de 03.04.06)
Islas e Islotes del Mediterráneo (Orden de 12 de junio de 2003 de la Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente por la que se acuerda el reinicio del procedimiento de elaboración y
aprobación del plan de ordenación de los recursos naturales de los Espacios Abiertos e Islas del
Mar Menor, Saladares del Guadalentín y Humedal del Ajauque y Rambla Salada. (BORM nº 148,
de 30.06.03))
Áreas de Protección para la Fauna (APF)
Normativa
Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial (BORM nº 102, de 4 de
mayo de 1995).
Descripción
Figura de protección que tiene la finalidad de preservar la diversidad de la fauna silvestre y
conservar sus hábitat naturales.
La Red de Áreas de Protección para la Fauna Silvestre está formada por:
Zonas expresamente determinadas como tales en los espacios naturales protegidos de la red
regional, en la forma que se establezca en sus respectivos PORN y otros instrumentos de
planificación y gestión.
Áreas delimitadas por la Comunidad Autónoma de Murcia mediante Decreto, incluidas las ZEPAS
y las zonas determinadas en los Planes de Recuperación, Conservación y Manejo de las especies
amenazadas.
Las Áreas de Protección para la Fauna creadas expresamente en el anexo II de la Ley 7/1995, de
21 de abril, de la Fauna Silvestre, Caza y Pesca Fluvial.
Estas Áreas, según el artículo 32 de la citada Ley, tienen la consideración de “Áreas de
Sensibilidad Ecológica”.
Áreas de Protección para la Fauna en Cartagena
Mar Menor y Humedales asociados
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Todos los puntos de cría del Águila perdicera
Islas Hormigas y de las Palomas
Cabo Tiñoso y Sierra de la Muela
Red Natura 2000
Normativa
Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna
y flora silvestres (Directiva de Hábitat). Transpuesta por la Ley 42/2007, del Parimonio Natural y
la Biodiversidad y Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves
silvestres (Directiva de Aves).
Descripción
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea coherente de espacios naturales que tiene
como objetivo el contribuir a garantizar la conservación de la biodiversidad mediante el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de
los tipos de hábitat naturales y de los hábitat de las especies de que se trate en su área de
distribución natural.
Está integrada por los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y las Zonas de especial de
protección para las Aves (ZEPA):
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas del territorio en el que está presente
alguno de los hábitats de interés comunitario incluido en el Anexo I de la Directiva de Hábitat o
alguna de las especies del Anexo II de esta misma Directiva.
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), declaradas conforme a la Directiva
79/409/CEE (Directiva de Aves), son áreas naturales de gran interés por las poblaciones de aves
silvestres que albergan. Protegen los hábitats de especies gravemente amenazadas, prestando
especial interés a las aves migratorias y las zonas húmedas. Las Zonas de Especial Protección
para las Aves (ZEPAS) son zonas delimitadas y definidas por las Comunidades Autónomas, a
partir de áreas que en cada región se consideran importantes para las aves (IBA´s). El ministerio
de Medio Ambiente es el encargado de tramitar la documentación ante la Unión Europea.
La Red Natura 2000 en Cartagena
El municipio de Cartagena contribuye a la Red Natura 2000 con los siguientes espacios:
Tabla: Listado de LIC´s y ZEPAS del municipio de Cartagena

LIC

ZEPA

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Aguila Sierra de la Fausilla
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Espacios abiertos e islas del Mar Menor

Islas Hormigas

Islas e Islotes del litoral Mediterráneo

Mar Menor

La Muela y Cabo Tiñoso

Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso

Cabezo del Roldán

Isla de las Palomas

Sierra de la Fausilla
Cabezos del Pericón
Sierra de los Victorias
Franja litoral sumergida de la Región de Murcia
Mar Menor
Medio marino

Zonas especialmente Protegidas de Importancia para el Mar Mediterráneo (ZEPIM)
Normativa
“Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo”
del Convenio de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación
(Barcelona, 1955).
Descripción
Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) pueden
incluir zonas marinas y costeras sujetas a la soberanía o jurisdicción de las Partes contratantes
del Convenio de Barcelona.
Están formadas por lugares protegidos que puedan desempeñar una función importante en la
conservación de la diversidad biológica del Mediterráneo que contengan ecosistemas típicos
mediterráneos, o los hábitats de especies en peligro y que tengan un interés especial desde el
punto de vista científico, estético o cultural.
ZEPIM en Cartagena
Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la costa de la Región de Murcia.
Humedales de Importancia Internacional Ramsar (HIIR)
Normativa
Convención sobre los humedales, Ramsar 1971.
Descripción
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La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental que fue aprobado el 2 de
febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar y que entró en vigor en 1975.
Es el único convenio medioambiental que se ocupa de un ecosistema específico: los humedales.
Su objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción a nivel
nacional y mediante la cooperación internacional, con el fin de contribuir al logro de un
desarrollo sostenible en todo el mundo.
España firmó el Convenio el 4 de septiembre de 1982 y ha designado un total de 38
lugares(158.216 Has) para ser incluidos en la Lista de humedales de importancia Internacional
(Lista Ramsar).
Humedales de Importancia Internacional en Cartagena
El único Humedal de Importancia Internacional en la región de Murcia es el Mar Menor. Fue
incluido en la lista Ramsar con el número 706 en octubre de 1994. El humedal del Mar Menor
abarca un área de 15.000 Has en los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier,
Cartagena y Los Alcázares.
Incluye el Parque Regional de las Salinas y Los Arenales de San Pedro y parte del Parque Regional
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila y del Paisaje Protegido de los Espacios
Abiertos e Islas del Mar Menor.
El interés de identificar como Ramsar el Mar Menor ha sido propuesto por la Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente ante la Unión Europea para ser designado como Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) (ES6200030) (BORM nº 181, de 05.08.00) y ser incluido en la Red
Natura 2000. Además, ha sido designado como ZEPA, en cumplimiento de la Directiva del
Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, mediante la resolución
de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114, de 18.05.01).
5.1.2.5

MICRORRESERVAS

Una microrreserva de flora es una zona con una extensión inferior a 20 ha, declarada por Orden
de los organismos competentes en materia de Medio Ambiente de las Comunidades
Autónomas, ya sea por la propia administración o a propuesta de los propietarios del terreno,
con el objetivo de favorecer la conservación de las especies vegetales raras, inusuales,
endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que contienen.
Estos lugares de reducidas dimensiones, suelen ser muy diversos en cuanto a ecología,
geomorfología, riqueza de especies y hábitats naturales por lo que con su protección no sólo se
conseguiría el mantenimiento en el tiempo y el espacio de dichas especies, sino que además se
crearía una red de lugares de interés botánico con un magnífico carácter didáctico (educación
ambiental), y que podrán utilizarse al mismo tiempo para el estudio y conocimiento de la flora
amenazada, endémica o protegida. Otras finalidades contempladas por las normativas son:
 Dotar de mayor protección legal y permanencia a parcelas experimentales de
investigación botánica y forestal.
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 Conservar las "localidades clásicas botánicas" (aquellos sitios donde fueron
descubiertas para la ciencia nuevas especies).
 Favorecer la conservación de los sustratos sobre los que crece la vegetación y, en
especial, los perfiles edáficos o geológicos.
 Preservar inventarios sobresalientes de unidades de vegetación protegidos por la
Directiva de Hábitat de la Unión Europea.
 Conservar, individualmente o en conjunto, árboles monumentales o singulares que
crecen sobre terrenos naturales, así como los destinados a la investigación botánica,
u otros destinados a la investigación forestal.
 Preservar recorridos botánicos didácticos y rutas ecológicas para la docencia
botánica.
 Facilitar las reintroducciones o reforzamientos poblacionales de plantas
amenazadas o en peligro de extinción.
Por otro lado, los principales criterios de selección de estas pequeñas áreas botánicas son:








Áreas de extensión reducida que presenten una elevada concentración de especies
de flora protegida, rara, endémica o amenazada de la Región de Murcia.
Poblaciones de las especies de las categorías En Peligro de Extinción y Vulnerables
(Decreto 50/2003, Real Decreto 439/1990), especies de los Anexos IIb y IVb (Real
Decreto 1997/1995) y las especies de las categorías En Peligro Crítico y En Peligro
(Lista Roja Nacional).
Poblaciones tipo de los taxones válidos descritos en la Región de Murcia.
Poblaciones tipo de los taxones descritos en la Región de Murcia que han pasado a
la sinonimia que sean poblaciones desviantes (“razas”) de la especie a la que ha
sido sinonimizada.
Poblaciones murcianas con características taxonómicas desviantes.

Las microrreservas que se contemplan en el término municipal de Cartagena son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Carrascas del Collado de la Cruz-Tallante.
Dunas del Rassall.
Fruticedas y roquedos de Peñas Blancas.
Herbazal de Diplotaxis tenuisiliqua.
Isla del Ciervo.
Litosuelos de Galeras.
Matorrales de Pérez Bajos.
Pastizales de cástamo de Los Nietos.
Pastizales del Llano del Beal.
Punta de la Azohía.
Roquedos y fruticedas de La Porpuz.
Sabinar de ciprés de Cartagena.
Saladares y arenales de Lo Poyo.
Tomillar-fruticeda de Atamaría-Monte de las Cenizas.
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En la imagen superior se observan las 14 microreservas propuestas, en la imagen inferior
observamos que 10 de ellas ya se encuentran en el interior de zonas de la Red Natura 2000 (
ZEPA/LIC).

5.1.2.6

CORREDORES ECOLÓGICOS

El término de “corredor biológico, corredor ecológico o corredor de conservación” se utiliza para
nombrar una gran región a través de la cual las áreas protegidas existentes (parques nacionales,
reservas biológicas), o los remanentes de los ecosistemas originales, mantienen su conectividad
mediante actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de las especies.
Es el caso, por ejemplo, de dos áreas protegidas conectadas por una región de bosques no
protegidos, el manejo sostenible del bosque permite mantener la composición y estructura del
ecosistema forestal conservando la conectividad, en lugar de transformarlo en áreas de cultivo
que constituirían barreras para algunas especies. El flujo de las especies estará relacionado al
grado de modificación de los ecosistemas originales.
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Uno de los mayores riesgos de extinción que sufren las especies animales y vegetales resulta de
la pérdida y fragmentación de los hábitats en los que habitan. Esta fragmentación surge con
frecuencia de los diferentes usos del espacio para las actividades humanas convirtiendo a los
hábitats naturales en manchas o mosaicos discontinuos en el territorio.
Ante esta situación resulta fundamental garantizar la disponibilidad de territorio suficiente para
que se puedan desarrollar las funciones biológicas y ecológicas necesarias para la conservación
de los hábitats y especies amenazadas.
Los corredores ecológicos son territorios que conectan dos o más espacios naturales con el
objetivo de evitar el aislamiento y facilitar las relaciones entre diferentes poblaciones,
aumentando así las probabilidades de supervivencia de las comunidades biológicas.
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad incorpora los
corredores ecológicos a la planificación ambiental o a los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales. Conforme a esta ley, los corredores ecológicos deben participar en el establecimiento
de la red europea y comunitaria de corredores biológicos definidos por la Estrategia Paneuropea
de Diversidad Ecológica y Paisajística y por la Estrategia Territorial Europea. De acuerdo con esta
ley, las comunidades autónomas podrán utilizar estos corredores ecológicos con el fin de
mejorar la coherencia, la funcionalidad y la conectividad de la Red Natura 2000.
Los corredores ecológicos existentes en el término municipal de Cartagena son:


Pequeño corredor que ocupa una zona de relieve moderado, cubierto de
matorral de espartal y albaidal. El uso del suelo corresponde principalmente
a cultivo en secano (almendro y algarrobo). El corredor conecta dos espacios
protegidos de la Red Natura 2000: LIC Cabezo del Pericón(ES6200040) y LIC
Sierra de las Victorias(ES6200044). Cuenta con una superficie total de 84,31
ha y el 100% del corredor se encuentra en el municipio. Hábitats de interés
comunitario presentes en el corredor:
- 6220(*) Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del
TheroBrachypodietea.
- 5220. * Matorrales arborescentes de Ziziphus.
- 5330. Matorrales termotediterráneos y pre-estépicos.
- 1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).
- 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
- 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae).
La zona en general presenta un buen estado de conservación y la
funcionalidad parece asegurada en todo el corredor. El corredor se extiende
por una zona llana donde predominan las zonas naturales cubiertas de
matorral. Se puede considerar que no existe ningún conflicto en su interior,
principalmente debido a que el corredor está alejado tanto de cualquier
población como de vías de comunicación. El principal elemento lineal del
paisaje dentro del corredor es una colada con una superficie de 2,45km
dentro del corredor.
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Pequeño corredor formado por cerros cubiertos de pastizales (albaidales) y
matorrales con azufaifo. El uso principal corresponde a cultivos de almendros
y algarrobos en secano. El corredor conecta dos espacios protegidos de la
Red Natura 2000: LIC Cabezo del Pericón (ES6200040) ZEPA/LIC Sierra de la
Muela y Cabo Tiñoso (ES0000264). La superficie total es de 241,66 ha y el
100% del corredor se encuentra en el municipio. Hábitats de interés
comunitario presentes en el corredor:
- 5220 (*) Matorrales arborescentes de Ziziphus.
- 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
- 6220(*) Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea.
- 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
La zona en general presenta un buen estado de conservación y la
funcionalidad parece asegurada en todo el corredor. El corredor se extiende
por una zona llana dedicada principalmente al cultivo agrícola de secano, sin
que existan conflictos de importancia ni en el interior ni en sus
inmediaciones. Así mismo, dentro del corredor no existen núcleos
poblacionales y la única infraestructura viaria que lo atraviesa es la carretera
N-332. El principal elemento lineal del paisaje dentro del corredor es una
colada con una superficie de 1km dentro del corredor. Dentro de la superficie
del corredor se encuentra una superficie de 0,13 ha del parque regional de
Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, lo que corresponde al 0,05% del
corredor. Como especies de interés se encuentra Testudo graeca calificada
en peligro.



Otro corredor en la comarca del Campo de Cartagena, se extiende
principalmente por Sierra Minera, rodeando Calblanque y la Sierra de la
Fausilla. Antigua zona minera, en general bastante degradada. En las zonas
mejor conservadas (Sierra Gorda) presenta una vegetación de matorral
termófilo con palmito, cornical y ciprés de Cartagena. También se aprecian
formaciones de espartales y pastizales, que se extienden por el resto del
corredor. El corredor conecta dos espacios protegidos de la Red Natura 2000:
LIC Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila (ES6200001) LIC/ZEPA
Sierra de La Fausilla (ES6200025/ES0000199). La superficie total es de
3.625,41 ha y el 74,67% se encuentra en el municipio de Cartagena, y el resto,
es decir, 25,33% pertenece al término de La Unión. Hábitats de interés
comunitario presentes en el corredor:
1240 Acantilados con vegetación de la costa mediterránea con
Limonium spp endémicos.
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).
1510 (*) Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
5220 (*) Matorrales arborescentes de Ziziphus.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
6110 (*) Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.
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6220 (*) Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea.
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del MolinionHoloschoenion.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae).
9540 Pinares mediterráneos de tipo mesogeanos endémicos.
9570 (*) Bosques de Tetraclinis articulata.
Este corredor se encuentra en una matriz bastante antropizada, con antiguas
minas de plomo y otros metales, y zonas urbanas muy próximas, lo cual
puede afectar negativamente a la funcionalidad del mismo. Los sectores
mejor conservados corresponden a aquellos próximos a Sierra de la Fausilla,
Sierra Gorda y cerros próximos a la dársena de Escombreras. El principal
elemento lineal del paisaje dentro del corredor es una colada con un área de
14,25ha. Otros espacios naturales regionales dentro de la superficie del
corredor serían un Lugar de Interés Botánico con una superficie de 75,69 ha
que ocupa el 2,08% del corredor y, por otro lado, un Lugar de Interés
Geológico con una superficie de 1851,74 ha que representa el 51,07% del
corredor. Como especies de interés destacan Bufo spp. y Genetta genetta.


Cómo último corredor destacable, se encuentra una Zona de relieve
ondulado con lomas cubiertas de matorral de esparto, así como arbustos
dispersos y pino carrasco. En los alrededores de la Sierra del Águila se
observan cultivos en regadío y en invernaderos. La zona próxima a la ciudad
de Mazarrón está rodeada de minas de plomo inactivas. El corredor incluye
además en su parte occidental una zona de interés alto para la conservación
de aves esteparias. El corredor conecta dos espacios protegidos de la Red
Natura 2000: LIC/ZEPA Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope
(ES6200035/ES0000261) LIC La Muela y Cabo Tiñoso (ES6200015). La
superficie total es de 8.185,67 ha y se encuentra repartida en un 3,65% de
Cartagena, un 4,40% de Fuente Álamo y el restante 91,95% de Mazarrón.
Hábitats de interés comunitario presentes en el corredor:
1430 Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea).
1510 (*) Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
5220 (*) Matorrales arborescentes de Ziziphus.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.
6220 (*) Zonas sub-estépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea.
7210 (*) Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies de
Caricion davallianae.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae).
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-

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

La urbanización Camposol actualmente se extiende sobre una antigua zona
de monte bajo y previsiblemente puede que continúe su expansión dentro
del corredor, pudiendo llegar a fragmentar el mismo. La nueva autopista
Cartagena-Vera también atraviesa el corredor y el tramo que queda dentro
de éste comporta varios desmontes. Otro punto crítico puede corresponder
a los extensos cultivos en regadío e invernaderos que limitan con el corredor.
El resto de las zonas del corredor están bien conservadas y en ellas la
funcionalidad parece asegurada. Los principales elementos lineales del
paisaje dentro del corredor son:
1. Cauces: Varias ramblas como la de Valdelentisco, de los Aznares, de los
Rincones, de Murcia, de Richu de Losa, de Lorentes y el arroyo de las
Moreras.
2. Vías pecuarias: Una colada y una vereda.
Como otros espacios naturales regionales dentro de la superficie del
corredor destacan un Parque Regional, un Humedal y un Lugar de interés
Geológico(LIG). Por último, como especie de interés Testudo graeca que se
encuentra en peligro.

5.1.3

MEDIO PERCEPTIVO

5.1.3.1

CALIDAD DEL AIRE

Contaminación atmosférica
Cartagena, como otras ciudades industrializadas, comienza en los años setenta los episodios
fuertes de contaminación atmosférica, desde entonces se han venido produciendo en la ciudad
episodios puntuales de altos niveles de SO2 y partículas en suspensión.
Cartagena fue la localidad española con más graves problemas de contaminación atmosférica,
si bien han disminuido mucho con respecto a décadas anteriores.
Durante 10 años se ejecutó en la ciudad de Cartagena un Plan Operativo de Intervención
Industrial que ha supuesto la reducción de los valores altos producidos en situaciones
episódicas. Estas actuaciones se realizaron en función de las condiciones locales de estabilidad
atmosférica, situación que se repite cotidianamente en periodo otoño-invierno, debido a
procesos de inversión térmica y que alcanza su máxima intensidad a primeras horas del día. El
Plan pretendía reducir las emisiones más significativas sobre la calidad del aire con el fin de
atenuar estos valores y conseguir disminuir la intensidad del episodio. Estas actuaciones son de
acción inmediata y se resumen en dos:


Bajada de carga en los procesos de producción, lo que supone una disminución del 40%
de la emisión.
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Parada de la actividad, de forma escalonada en los casos en que la situación sea
persistente.

Los resultados obtenidos fueron que a partir del año 2000, los valores para las partículas en
suspensión disminuyeron coincidiendo con un mayor número de paradas de la actividad
industrial por parte de la mercantil Potasas y Derivados, S.L.
También a partir del año 2000 disminuye la cantidad de plomo. En el caso de la materia
particulada sedimentable en los años 2002 y 2003 rompe con las tendencias encontradas para
los años 1999 y 2000. El cese de la actividad en la factoría de Potasas, en El Hondón, determina
una disminución muy importante en el peso de las fracciones soluble e insoluble, es decir, en la
cantidad total de materia particulada sedimentable en la ciudad, siendo realmente notable en
la zona industrial.

Control de la calidad del aire
La Región de Murcia se divide atendiendo a la nueva zonificación en 6 zonas según sus
características geográficas, las actividades humanas y ambientales que se desarrollan, y la
dinámica de contaminantes que condiciona la calidad del aire y el tipo de contaminación
predominante. En el término municipal de Cartagena encontramos las siguientes:
ZONA VALLE ESCOMBRERAS: ES1404
Área industrial de unos 60 Km2, donde destacan las refinerías, centrales de generación de
electricidad, tratamiento de residuos, actividad portuaria de mercancías, etc. La vigilancia de
esta zona, que afecta aproximadamente a 23192 habitantes, es intensiva, disponiendo de más
estaciones de medida que en otras zonas de menor riesgo.
ZONA CARTAGENA: ES1406
Delimitada por la ciudad de Cartagena y sus alrededores, representa unos 146.4 Km2 y afecta a
una población de aproximadamente 166.550 habitantes, siendo por tanto la segunda población
de la Región. El transporte y la industria son los principales factores que deterioran la calidad
del aire de esta zona.
ZONA LITORAL-MAR MENOR: ES1408
Es una gran área de aproximadamente unos 2.388 Km2 que comprende toda la franja
costera desde el límite Suroeste hasta el límite Este con la Comunidad Valenciana a excepción
de dos espacios que son Cartagena y Escombreras.
Se caracteriza por tener escasa población, unos 222.974 habitantes, repartidos entre los
municipios más importantes, Mazarrón, Águilas, Fuente Álamo, Torrepacheco y San Javier,
instalaciones ganaderas y espacios de gran valor ecológico, entre los que podemos destacar los
espacios naturales protegidos:







Parque Regional de Carrascoy y El Valle
Parque Regional Cabo COPE-Puntas de Calnegre
Paisaje Protegido Sierra de las Moreras
Paisaje Protegido Cuatro Calas
Paisaje Protegido Cabezo Gordo
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Espacio Natural La Muela-Cabo Tiñoso
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar
Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña
del Águila
Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor

En cada una de las zonas descritas existen estaciones de medición de parámetros
meteorológicos y contaminantes.

Zona Estación

Litoral-Mar
Menor

Valle
escombreras

Cartagena

Técnica
de
evaluación
Estación fija y
campañas de
medida
discontinuas
Estaciones fijas
de
medida
automática

Estaciones de
medida
automáticas

Nº
estaciones

Nombre estación

P.Contaminantes

P.Metereológicos

La Aljorra

NO, NO2, NOx, O3,
Pm10, SO2

TMP, HR, PRB, RS,
VV, DD

Unidad Móvil

NO, NO2, NOx, O3,
Pm10, Pm2.5, Pm1

TMP, HR, VV, DD

Alumbres

NO, NO2, NOx, O3,
Pm10, SO2, C6H6, C
7H8, C8H10

Valle
Escombreras

NO, NO2, NOx, SO2,
Pm10

Mompean

NO, NO2, NOx, SO2,
CO, O3, Pm10

2

2

1

TMP, HR, PRB, RS,
VV, DD

Los parámetros contaminantes y metereológicos evaluados en las distintas estaciones son:
Parámetros Contaminantes

Parámetros Meteorológicos

NO (monóxido de nitrógeno)

TMP (temperatura)

NO2 (dióxido de nitrógeno)

HR (humedad relativa)

NOx (óxidos de nitrógeno totales)

DD (Dirección de viento)

O3 (ozono)

VV (velocidad de viento)

Pm10 (partículas en suspensión < 10 μm)

PRB (presión barométrica)

Pm2.5 (partículas en suspensión < 2.5 μm)

RS (radiación solar)

Pm1 (partículas en suspensión < 1 μm)
SO2 (dióxido de azufre)
CO (monóxido de carbono)
C6H6 (benceno)
C7H8 (tolueno)
C8H10(xileno)
Ruido
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Las estaciones de vigilancia del municipio de Cartagena en el 2017, según el Informe anual de
calidad del aire para la Región de Murcia 2017 de la CARM, tienen las siguientes características:

LA ALJORRA
Coordenadas Ubicación
Código de la
zona
ES1408

Nombre
estación
La Aljorra

Nombre Zona

Litoral - Mar Menor

Tipo de
estación O3
Suburbana

Tipo de
estación
Industrial

Tipo de
área
Suburbana

Estación
Longitud

Latitud

Altitud

(grados)

(grados)

(metros)

-1.0647

37.6936

80

Instrumentación de equipos automáticos
Contaminante

Medida

Técnica Análisis

Marca

Modelo

Fecha Instalación

SO2; Dióxido de
azufre

Automática

Fluorescencia UV

Environment

AF21M

02/2011

NO; Monóxido de
nitrógeno

Automática

Quimiluminiscencia

SIR

S5012

2003

NO2; Dióxido de
nitrógeno

Automática

Quimiluminiscencia

SIR

S5012

2003

PM10; Partículas
en suspensión (<
10 µm)

Automática

Microbalanza

Teom

1400AB

2004

O3 Ozono

Automática

Absorción UV

SIR

S5014

2003

NOx; Óxidos de
nitrógeno totales

Automática

Quimiluminiscencia

SIR

S5012

2003

DD; Dirección de
viento

Automática

Meteorología

DELTA
OHM

06/2012

VV; Velocidad de
viento

Automática

Meteorología

DELTA
OHM

06/2012

TMP; Temperatura

Automática

Meteorología

DELTA

06/2012

media
HR; Humedad

OHM
Automática

Meteorología

Automática

Meteorología

relativa
PRB; Presión

solar

06/2012

OHM

barométrica
RS; Radiación

DELTA

DELTA

06/2012

OHM
Automática

Meteorología

DELTA
OHM
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Fotografía de la estación medidora de la calidad del aire de La
Aljorra

Ubicación de la estación de medida de La Aljorra: C/ Vasco de Gama

ALUMBRES

Código de la zona

ES1404

Nombre
estación

Nombre Zona

Alumbres

Valle de Escombreras

Tipo de
estació
n O3

Suburbana

Coordenadas Ubicación
Tipo de
estación

Tipo de
área

Industrial

Suburbana

Estación
Longitud

Latitud

Altitud

(grados)

(grados)

(metros)

-0.9133

37.6033

60

Instrumentación de equipos automáticos
Contaminante
SO2; Dióxido de
Azufre
PM10; Partículas en
suspensión (< 10

Medida

Técnica Análisis

Marca

Modelo

Fecha Instalación

Automático

Fluorescencia UV

SIR

S5001

2006

Automático

Microbalanza

Teom

1400AB

2004

Automática

Quimiluminiscencia

THERMO

42I

2008

Automática

Quimiluminiscencia

THERMO

42I

2008

Automática

Quimiluminiscencia

THERMO

42I

2008

µm)
NO; Monóxido de
Nitrógeno
NO2; Dióxido de
Nitrógeno
NOx; Óxidos de
Nitrógeno totales
O3; Ozono

Automática

Absorción UV

SIR

S5014

2004

C6H6; Benceno

Automática

Cromatografía gaseosa

Syntech
Spectras

GC955

2004

C 7H 8; Tolueno

Automática

Cromatografía gaseosa

Syntech
Spectras

GC955

2004

C8H10; Xileno

Automática

Cromatografía gaseosa

Syntech

GC955

2004
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Spectras

VALLE DE ESCOMBRERAS
Coordenadas Ubicación
Código de la zona

Nombre
estación

Nombre Zona

Tipo de estación

Suburbana

Estación
Longitud

Latitud

Altitud

(grados)

(grados)

(metros)

-0.9266

37.5744

16

ES1404

Valle de
Escombreras

Contaminante

Medida

Técnica Análisis

Marca

Modelo

SO2; Dióxido de

Automática

Fluorescencia UV

Thermo

43C

01/2008

Automática

Quimiluminiscencia

Monitor Labs

ML9841

10/2011

Automática

Quimiluminiscencia

Monitor Labs

ML9841

10/2011

Teom

1400AB

2004

Valle de
Escombreras

Industrial

Tipo de área

Instrumentación de equipos automáticos
Fecha Instalación

azufre
NO; Monóxido de
nitrógeno
NO2; Dióxido de
nitrógeno
PM10; Partículas en Automática
suspensión (< 10

Microbalanza

µm)
NOx; Óxidos de

Automática

Quimiluminiscencia

Monitor Labs

ML9841

10/2011

Automática

Meteorología

THEODOR

4035.0000 BG

03/2008

4122.0000 BG

03/2008

3030.0000BG

03/2008

3030.0000BG

03/2008

5002.0000 BG

03/2008

6003.0000 BG

03/2008

nitrógeno totales
VV; Velocidad de
viento
DD; Dirección de

FRIEDRICHS
Automática

Meteorología

viento
TMP; Temperatura

FRIEDRICHS
Automática

Meteorología

media
HR, Humedad

Automática

Meteorología

THEODOR
FRIEDRICHS

Automática

Meteorología

barométrica
RS; Radiación solar

THEODOR
FRIEDRICHS

relativa
PRB; Presión

THEODOR

THEODOR
FRIEDRICHS

Automática

Meteorología

THEODOR
FRIEDRICHS
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Fotografía de la estación medidora de la calidad del aire de
Valle de Escombreras

Ubicación de la estación de medida de Valle de Escombreras: Polígono
Industrial de Escombreras

Se recoge la información de las estaciones objeto de estudio, procedente del informe anual de
la calidad del aire de la Región de Murcia en 2017. Resultados de la evaluación de la calidad del
aire en la Región de Murcia para el año 2017: Anexo I: objetivos de calidad para los diferentes
contaminantes.

Para la estación de La Aljorra:
→ No hay superación de los valores límite para los
contaminantes SO2, NO2, ni Pm10 de protección de la Salud
Humana.
→ No hay superación de los umbrales de alerta para el NO2, SO2 y O3.
→ No hay superación de los umbrales de información a la población.
→ No hay superación del valor objetivo del O3 para protección de la salud
humana
→ No hay superación del valor objetivo del O3 para protección de la
vegetación.
Para la estación de Alumbres:
No hay superación del valor límite para los contaminantes SO2,
NO2, Pm10 ni de BENCENO para la protección de la salud
humana. en ningún caso.
→ No hay superaciones de los umbrales de alerta para el SO2, NO2 y O3.
→ No hay superación del umbral de Información a la población para el O3.
→ No hay superación del valor objetivo del O3 para protección de la salud
humana.
→ Superación del valor objetivo del O3 para protección de la vegetación.
Para la estación de Mompeán:
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No hay superación de los valores límites para el SO2, NO2, Pb, Pm10 y CO para
la protección de la salud humana.
→ No hay superación del umbral de alerta para el SO2, NO2 y O3.
→ No hay superación del umbral de información a la población para el ozono.
→ No hay superación del Valor objetivo del O3 para protección de la salud
humana
→ No evalúa para protección de la vegetación por considerarse una estación
urbana.
Para la estación del Valle de Escombreras:
→ No hay superaciones de los valores límite de SO2, ni de NO2, ni
de Pm10 en ningún caso, para la protección de la salud
humana.
→ No hay superación del umbral de alerta para el contaminante NO2
→ No se mide ozono.

Tendencias de la contaminación atmosférica
La mayor parte de las actividades económicas que se plantean actualmente son de carácter
comercial mayoritariamente o actividades industriales de emisión muy reducida o nula, con lo
cual la generación de emisiones atmosféricas no tiene por qué ser acusada.
Como se puede observar en los datos de contaminantes atmosféricos de la zona industrial de
Cartagena que ya comentamos anteriormente, desde el cierre de la mercantil Potasas y
Derivados, S.L., hay una tendencia generalizada en cuanto al descenso de los niveles de inmisión
de los mismos, así como a una estabilización en la que no se sobrepasan los límites establecidos
legalmente.
Dado que las previsiones industriales a gran escala no son predominantes dentro del Plan
General y que dichos proyectos han de ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental antes
de ser implantados, será la declaración de impacto ambiental de tales proyectos la que
determine la compatibilidad del proyecto planteado con la situación existente, con lo cual y
debido a esta estructura jerárquica establecida para el estudio de las afecciones ambientales
(EAE para planes y programas y posteriormente EIA para proyectos) el desarrollo del Plan
General no afectará especialmente al medio atmosférico.
Las actividades industriales más relevantes del T.M. de Cartagena son por un lado las
instalaciones de Sabic (General Electric), situada a unos 2900 metros del núcleo poblacional más
cercano, que es La Aljorra, y por otro lado las industrias situadas en el Valle de Escombreras, las
cuales se encuentran a una distancia aproximada de 2300 metros.
A continuación se procede a analizar la dirección y velocidad de los vientos en las áreas descritas
para describir las afecciones que estas poblaciones pueden sufrir por las actividades industriales
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existentes en ambos núcleos. Para ello se tomarán datos de las estaciones de control
atmosférico de La Aljorra y del Valle de Escombreras-Alumbres.
Los vientos se diferencian según la dirección de donde proceden. Normalmente, estos, llevan el
nombre del sector geográfico concreto desde donde sopla. Los vientos predominantes los
vamos a caracterizar en función de 8 direcciones según los grados sexagesimales de las mismas.
Sectores (en grados sexagesimales) correspondientes a cada viento:
 viento del norte (N): de 337.5° a 22.5°
 viento del noreste (NE): de 22.5° a 67.5°
 viento del este o Levante (E): de 67.5° a 112.5°
 viento del sureste o Siroco (SE): de 112.5° a 157.5°
 viento del sur (S): de 157.5° a 202.5°
 viento del suroeste, Lebeche (SW): de 202.5° a 247.5°
 viento del oeste o Poniente (W): de 247.5° a 292.5°
 viento del noroeste o Mistral (NW): de 292.5° a 337.5°
Estación de La Aljorra
El núcleo poblacional se encuentra a unos 2900 metros de las instalaciones de GE Plastics y al
sureste de dichas instalaciones.
Dirección del viento:

Mes

2007

Enero

2008

276.5
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Febrero

168.2

Marzo

224.1

Abril

146.1

184.0

Mayo

176.7

178.4

Junio

126.8

112.3

Julio

105.8

Agosto

95.9

Septiembre

83.1

Octubre

235.0

Noviembre

320.8

Diciembre

296.0

Mes

2007

Velocidad del viento:

Enero

2008

1.2
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Febrero

1.3

Marzo

1.7

Abril

1.4

1.8

Mayo

1.7

1.4

Junio

1.6

1.6

Julio

1.5

Agosto

1.5

Septiembre

1.3

Octubre

1.4

Noviembre

1.2

Diciembre

1.2

Dada la ubicación de la población respecto a la industria, los vientos más desfavorables para la
población y mediante los cuales se podría producir una dispersión de la contaminación hacia La
Aljorra serán los vientos del NW.
Los datos obtenidos de la estación indican que los vientos con dirección NW se manifiestan tan
solo durante los meses de noviembre y diciembre, siendo el resto de los meses de predominio
distinto a este.
Son predominantes durante los meses de febrero, abril y mayo los vientos del S, durante marzo
y octubre del SW, en junio del SE, en julio, agosto y septiembre del E y en enero del W. Con todo
esto se puede concluir en que la dispersión de los contaminantes de esta mercantil hacia la
población de la Aljorra será más relevante en los meses de noviembre y diciembre. La velocidad
del viento durante estos meses alcanza los valores mínimos con respecto al resto del año, siendo
este valor 4,32 km/h (1,2 m/s)

Estación Valle de Escombreras
Dirección del viento:
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Mes

2007

2008

Enero

155.9

Febrero

90.8

Marzo

177.6

Abril

172.9

Mayo

169.4

Junio

137.3

Julio

123.7

Agosto

94.4

Septiembre

110.8

Octubre

99.1

Noviembre

119.7

Diciembre

115.6

Velocidad del viento:
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Mes

2007

2008

Enero

2.6

Febrero

3.4

Marzo

3.1

Abril

3.4

Mayo

2.8

Junio

4.2

Julio

4.4

Agosto

4.6

Septiembre

4.3

Octubre

3.7

Noviembre

2.7

Diciembre

2.7
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En función de la situación de Alumbres respecto del Valle de Escombreras, los vientos que más
perjudican a esta población serían los caracterizados por un predominio direccional S y SW, nos
obstante, para este caso también hay que tener en cuenta las variaciones diarias que pueden
influir sobre la dirección por ser ésta una zona próxima al litoral que sufre la fuerte influencia
marina.
Los vientos predominantes que en esta estación se registran son los siguientes: durante los
meses de enero, junio, julio, noviembre y diciembre son de dirección SE, para febrero, agosto,
septiembre y octubre vienen del E, y por último, de dirección S durante los meses de marzo,
abril y mayo.
Es sabido que la población de Alumbres se ve afectada por la dispersión de los contaminantes
atmosféricos generados en el Valle de Escombreras, según los datos recogidos en la estación de
la zona esta población se verá afectada por la dispersión de los contaminantes hacia ella en los
meses de marzo, abril y mayo principalmente.
Descripción de áreas urbanas ya afectadas por su proximidad a núcleos industriales
Las alternativas del Plan General pretenden concentrar la actividad industrial en polígonos
industriales, establecidos con coherencia e integridad en el medio. De esta manera se prevé que
la concentración de los focos industriales en polígonos, permita tanto la ordenación de estas
actividades como un mejor control y lucha contra la contaminación que puedan provocar las
mismas.
La población que actualmente se ve afectada por su proximidad a zonas industriales de gran
envergadura, es la localidad de Alumbres. Este núcleo poblacional se sitúa al este del Valle de
Escombreras y se ve afectada por los usos industriales establecidos en el mismo.
La otra población cercana a instalaciones industriales es la Aljorra, situada a unos 2900 metros
de Sabic (General Electric), la cual ya se describió en epígrafes anteriores.

GASES DE EFECTO INVERNADERO
Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden ver ligeramente incrementadas por un
incremento del tráfico rodado en el municipio de Cartagena. No obstante, hay que destacar que
las alternativas para el nuevo planeamiento se desarrollan alrededor de las zonas ya urbanizadas
para no generar grandes distancias ni excesivos desplazamientos de la población, además de ser
estos desarrollos de media, baja o muy baja densidad poblacional provocando que el incremento
y presión del tráfico no sea muy elevado y las emisiones asociadas tampoco lo sean.
En cuanto a las actividades económicas hay que tener en cuenta que la actividad industrial no
es la predominante dentro de este ámbito, resultando de mayor importando la comercial. Los
desarrollos económicos aparecen previstos en zonas cercanas a las ya existentes con esa
actividad manteniendo un criterio de continuidad de los usos del suelo, de manera que exista
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un aprovechamiento de los sistemas y equipamientos generales existentes y se de coherencia a
tales usos del suelo. No se puede tampoco dejar de lado la existencia de la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos, la cual será de obligatorio cumplimiento a los proyectos que se
prevean en un futuro y se les exija según la normativa vigente.
Capacidad potencial de sumidero de gases de efecto invernadero en Cartagena
Para calcular la capacidad de sumidero de gases de efecto invernadero en Cartagena se basa en
los indicadores de sostenibilidad ambiental propuesto en el programa “CORINE Land Cover
(CLC)” para los distintos tipos de ocupación y cobertura de suelo en las unidades ambientales
afectadas.
La cantidad de carbono acumulada en cada tipo de ocupación de suelo se calcula mediante la
siguiente fórmula:
n

CA   DC i  Ai1
i 1

Siendo:
CA  Carbono acumulado en el año
i  Tipo de ocupación del suelo CORINE a nivel 3
n  Número de tipos de ocupación del suelo (n =44)
DCi  Densidad de carbono para el tipo de cobertura i
Ai  Área ocupada por el tipo de cobertura vegetal i

UNIDAD AMBIENTAL

CARBONO ACUMULADO EN EL AÑO (Tm de C)

Islas e Islotes

0

Acantilados y roquedos

0

Playas y arenales

102,35

Humedales

2262,53

Ramblas

0

La Atalaya y Monte Galeras

5686,451

Sierra de la Muela- Cabo Tiñoso- El Roldán

161625,41
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Cabezo del Pericón y Sª de los Victorias

9161,13

Calblanque, Peña del Águila y Cabezos del
Sabinar y San Gines.

84480,38

Sª Gorda y Monte de San Julián

9137,59

La Cruz Chiquita

3942,63

Sª de la Fausilla.

25257,92

Hábitats de transición

8412,77

Zonas alteradas físicamente

1319,41

Zonas urbanas y urbanizadas

0

Zonas industriales

0

Cuencas neógenas litorales

0

Cultivos zona oeste

214007,86

Cultivos regadíos-trasvase

388695,43

Cultivos zona centro

77370,67

Cultivos zona Mar Menor

94587,41

Dicho cálculo de la capacidad potencial de sumidero de gases de efecto invernadero(GEI) es
antagónico al cálculo de la huella de carbono. Esta evaluación representa la capacidad de
absorción o sumidero de las distintas unidades ambientales sobre el territorio. Mientras que, las
fuentes o emisiones de estos gases pertenecen al comercio, la industria y el transporte. Se trata
de conseguir a un equilibro neto igual a 0, es decir, que en una población dónde se emitan ciertas
cantidades de éstos, el territorio posea la capacidad para absorberlo, y así, mantener y lograr
una población sostenible.
Dicha evaluación se haya según la superficie ocupada por el tipo de cobertura vegetal del
territorio y la densidad de carbono para cada tipo de cobertura con una ponderación hallada
mediante consenso entre expertos, ya que, cada tipo de vegetación presenta una capacidad de
asimilación de carbono diferente.
Confort sonoro
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El ruido es uno de los contaminantes más molestos y que de forma más directa afecta al confort
de la población. Es el que primero se detecta, casi de forma instantánea, y el que más perturba,
llegando en ocasiones a tener una presencia continua y constante.
También se debe destacar entre sus características que no es una contaminación que se
mantenga, ya que cesa en el mismo instante en que la fuente sonora deja de emitir. Es una
contaminación localizada, no se transmite a grandes distancias, y la acumulación de focos no
produce incrementos importantes en los niveles de inmisión.
Según el Real Decreto 1367/2007, en su artículo 14 establece unos objetivos de calidad acústica;
de manera que, si en el área acústica especificada se supera el correspondiente valor de alguno
de los índices de inmisión de ruido establecidos, su objetivo deberá alcanzar dicho valor, y en
esas áreas las administraciones competentes deberán adoptar las medidas necesarias para la
mejora acústica progresiva del medio ambiente hasta alcanzar el objetivo de calidad fijado.

ÍNDICES DE RUIDO
TIPOS DE ÁREA ACÚSTICA
Ldía

Ltard
e

Lnoch
e

A

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial

65

65

55

B

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial

75

75

65

C

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
73
espectáculos (EE)

73

63

D

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario
70
distinto al contemplado en c)

70

65

E

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario,
docente y cultural que requiera una especial protección contra la 60
contaminación acústica

60

50

F

Sectores del territorio afectados a sistemas generales de
infraestructuras de transporte u otros equipamientos públicos que los (2)
reclamen (1)

(2)

(2)

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la
contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de tecnologías de menor
incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a)
del artículo 18.2 de la Ley 37/2003.
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(2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad
acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos.
Tabla 1. Tabla A (anexo II del Real Decreto 1367/2007). Objetivos de calidad acústica para ruido
aplicables a áreas urbanizadas existentes.

Durante los años 2005 y 2006, el Ayuntamiento de Cartagena procedió a la elaboración del
Estudio Acústico para la Evaluación del Impacto Ambiental del Plan General Municipal de
Ordenación de Cartagena. Dicho estudio tenía como objeto la valoración acústica del término
municipal de Cartagena en el cual se recogían los niveles de ruido de ese momento en aquellas
zonas que se consideran valorables dentro de la propuesta en esa época del Plan General
Municipal de Ordenación del término municipal de Cartagena.
Para su realización se utilizó la metodología establecida en la legislación vigente (Ordenanza
Municipal, Decreto 48/1998, de Protección del Medio Ambiente frente al ruido y Ley 37/2003
del Ruido). Uno de los objetivos de la realización de este estudio fue la de dar cumplimiento al
artículo 15 del Decreto 48/1998, según el cual las figuras de planeamiento general y sus
revisiones incluirán entre sus documentos y determinaciones:
1. Planos de información del nivel sonoro actual y previsible.
2. Criterios de zonificación adoptados derivados de la lucha contra el ruido.
3. Medidas previstas para minimizar el impacto provocado por el ruido.
4. Limitaciones a la edificación y a la localización de nuevos focos de emisión sonora
concretados en las Ordenanzas Urbanísticas.
5. Necesidades de aislamiento acústico en función del nivel de ruido exterior de cada zona.
6. Zonas para las que es necesario redactar Planes de Rehabilitación sonora.
De la misma forma, este estudio viene a dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 8.2.b)
del Real Decreto 1513/2005, según el cual antes del 30 de junio de 2012, y después cada cinco
años, las autoridades competentes deberán realizar mapas estratégicos de ruido sobre la
situación al año natural anterior.
El estudio consiste en poder evaluar de una forma adecuada la estimación de los efectos sobre
la población humana y, sobre las condiciones de sosiego público del Proyecto en estudio.
Basándose en los mismos y en todas aquellas variables que puedan suscitar modificaciones, se
obtendrán los niveles previsibles para las actuaciones consideradas en la Propuesta del Plan.
Metodología del Estudio Acústico
El Estudio acústico constó de dos partes:

-

Estudio acústico en las poblaciones costeras, durante el verano de 2004.

-

Estudio acústico del casco antiguo y poblaciones del municipio.
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Las mediciones se realizaron en zonas de distinto uso: residencial, ocio, industrial, carreteras,
etc. con el fin de poder realizar un diagnóstico medioambiental acústico en función de los
valores obtenidos.
Los resultados se refieren y valoran en función de los valores de la legislación municipal actual,
así como de las consideraciones existentes en la legislación nacional y europea.
Después de realizar un estudio pormenorizado de la estructura urbanística de las zonas donde
se debía realizar el Estudio y de su entorno en el T.M. de Cartagena, se procedió a estructurar
los trabajos a realizar.
Con los datos obtenidos, se procedió a la sectorización de toda la zona considerada, definiendo
la temporalización y ubicación necesaria de todos los puntos de medición necesarios para la
obtención de los valores que nos permitan desarrollar el proyecto planteado.
Se realizaron mediciones tanto en horario nocturno como diurno, estableciendo los llamados
niveles de referencia, que son los niveles sonoros que establecen la operativa a desarrollar
posteriormente. También se realizaron mediciones de repetición en horario diurno,
completando valores de mañana y tarde. Y, por último, en aquellos puntos en los que se
detectan variaciones importantes en los valores obtenidos en los distintos tramos horarios o
bien por las fuentes sonoras localizadas, se consideró necesario realizar nuevas mediciones
donde se pudieron validar los obtenidos anteriormente.
Para poder valorar los valores obtenidos en cuanto a niveles sonoros, se basaron en el artículo
19 del Decreto Regional 48/1998, donde se recoge la clasificación siguiente:

-

Poco ruidoso: exceso de nivel sonoro igual o inferior a 5 dB (A).

-

Ruidoso: el exceso de nivel sonoro es superior a 5 dB (A) e igual o inferior a 10 dB(A)

-

Muy ruidoso: cuando el exceso de nivel sonoro es superior a 10 dB (A)

Las mediciones realizadas fueron las siguientes:

-

86 mediciones en poblaciones costeras del municipio (Cabo de Palos, Playa Honda, Los
Belones, Los Nietos, Mar de Cristal, Islas Menores, Los Urrutias, Isla Plana, La Azohía y
El Portús), cada una de ellas en horario de mañana, tarde y noche.

-

Las mediciones en casco urbano, barrios y pedanías se realizaron en 149 puntos,
repartidos en 43 polígonos diferenciados por el Ayuntamiento de Cartagena. De esos
149 puntos:

-

En 25 se hicieron también mediciones en periodo estival.

-

En 43 puntos se hicieron comprobaciones en días laborales y festivos.

-

Suman un total de 1190 mediciones acústicas.

Resultados y Conclusiones
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Los resultados globales del Estudio Acústico están incluidos en la Realización de las Mediciones
Acústicas para el Mapa de Ruidos de las Poblaciones del término municipal de Cartagena.
Posteriormente, el Ayuntamiento de Cartagena realizó una cartografía acústica representativa
de los niveles sonoros existentes en la actualidad tras disponer de los resultados de las medidas
realizadas.
Poblaciones costeras
De los resultados obtenidos, que como ya se ha comentado anteriormente están disponibles en
el Ayuntamiento de Cartagena así como en su página web (www.ayto-cartagena.es), se puede
comprobar que en la mayor parte de las localidades estudiadas es el tráfico la fuente de ruido
predominante. Únicamente en Playa Honda y Los Belones, sólo en la franja nocturna, son las
actividades de ocio y comerciales los focos de ruido principales.
Sólo en La Manga se sitúan más de la mitad de puntos de medición efectuados por encima de
los valores de referencia marcados, siendo Cabo de Palos la segunda zona donde los niveles son
más elevados.
De forma global se puede decir que menos del 25% de los puntos de medición superan los
valores de referencia de 70 dB(A) de Lden. Se debe tener en cuenta que los porcentajes
indicados no son de población afectada sino de puntos de medición.
Los niveles existentes en la actualidad se mantienen definidos perfectamente. Los principales
focos sonoros son los motivados por el tráfico que atraviesa las principales vías. Como se refleja
en el presente informe, los valores obtenidos deben ser los valores de referencia sobre los que
efectuar los posteriores estudios que nos indiquen la evolución de los parámetros acústicos en
las zonas costeras del municipio de Cartagena.
Casco urbano, barrios y pedanías
Como valoración global, podemos decir que el 77% de los puntos medidos se considera poco o
nada ruidoso, un 19% se considera ruidoso y un 4% muy ruidoso. Estos datos se representan en
la siguiente gráfica:

129

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

En cuanto al Casco Antiguo, se debe indicar que el 46% de los puntos de medición se consideran
poco ruidoso, un 18% ruidoso y un 6% muy ruidoso. También se puede concluir de los resultados
obtenidos que el Ensanche es, de las 4 grandes áreas consideradas, la más saturada
acústicamente, pues posee un porcentaje menor de zonas poco o nada ruidosas con respecto a
otras zonas. Las zonas menos castigadas acústicamente se encuentran en las pedanías, no
existiendo ningún punto considerado como muy ruidoso.
En cuanto a los resultados según los usos del suelo, en la siguiente gráfica se pueden observar
los resultados obtenidos, resaltando que en usos del suelo sensibles, el 36% de los puntos de
medición se consideran muy ruidosos. Por el contrario, en los suelos con usos industrial y
comercial, todos los puntos se consideran nada ruidosos.

Por tanto, como conclusión final, se puede decir que los principales focos sonoros son, en la
actualidad, y seguirán siendo casi con total seguridad, los motivados por el tráfico. Por ello, se
recomienda, a fin de disminuir al mínimo el impacto sonoro, tener en cuenta que la primera
forma de evitar los efectos nocivos de la contaminación acústica es una buena planificación
urbanística, de forma que los usos del suelo menos sensibles al ruido se localicen próximos a los
corredores y zonas de afección de las infraestructuras.
Es imprescindible establecer una zonificación del territorio por actividades, considerando la
calidad del ambiente sonoro exigible en cada una de ellas. Teniendo en cuenta que las
infraestructuras de transporte constituyen la principal fuente generadora de ruido, se deben
establecer reservas de corredores y emplazamientos para infraestructuras con limitaciones de
uso en el entorno de las mismas y una distancia mínima de la línea de edificación más próxima.
Como última medida de actuación, pero no por ello menos importante, hay que destacar las
actuaciones en el entorno del receptor, es decir, actuar aislando el entorno del receptor:
cerramientos, fachadas y tejados.
Posteriormente, se ha llevado a cabo el Mapa Estratégico del Ruido (MER) de la aglomeración
urbana de Cartagena. El Mapa Estratégico de Ruido (MER) de la aglomeración urbana de
Cartagena se realizó por primera vez en el año 2012 dentro de la segunda fase de aplicación de
la Directiva europea 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
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sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, la cual ha sido transpuesta a nuestro derecho
interno a través de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y los Reales Decretos
1513/2005, de 16 de diciembre, y 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrollan.
Esta normativa establece la obligación de elaborar, según criterios de evaluación comunes a
todos los Estados miembros, mapas de ruido de aquellas aglomeraciones urbanas de más de
250.000 habitantes en una primera fase (2.007) y de las de más de 100.000 habitantes en una
segunda fase (2.012), así como de los grandes ejes viarios, ferroviarios y grandes aeropuertos.
Su finalidad es conocer la exposición de la población a los diferentes niveles de ruido con
criterios europeos unificados, así como establecer las líneas necesarias para desarrollar Planes
de Acción que permitan la mejora acústica en aquellas zonas en las que se superen los niveles
objetivos fijados por la normativa.
El municipio de Cartagena se encuentra incluido dentro del grupo de aglomeraciones de más de
100.000 habitantes, motivo por lo que elaboró el MER de la aglomeración urbana en la segunda
fase de aplicación de la Directiva (2.012).
El alcance de los focos emisores que establece el marco normativo de referencia es el siguiente:





El tráfico rodado
El tráfico ferroviario
Los aeropuertos
La actividad industrial

El objetivo final del mapa estratégico de ruidos es conocer la población de la aglomeración
urbana de Cartagena que se encuentra expuesta, durante los distintos intervalos del día (día,
tarde y noche) al ruido producido por cada una de las fuentes de ruido que han sido consideradas
en este estudio de manera independiente (tráfico viario, tráfico ferroviario, Industria y grandes
ejes) y por la conjunción de todas ellas (nivel de ruido total).
Los resultados se presentan indicando, para cada fuente de ruido y para la suma de todas ellas,
el número de habitantes de la aglomeración urbana (expresados en centenas) que se
encuentran expuestos durante los distintos intervalos del día a cada nivel de ruido (expresados
mediante sus correspondientes índices acústicos y organizados en intervalos de 5 dBA). Así, se
obtienen los distintos modelos predictivos para los distintos usos horarios, Dia (Ld), Tarde (Le),
Noche (Ln) y Global (Lden).
En el Mapa Estratégico de Ruido de la aglomeración urbana de Cartagena se extraen las
siguientes concusiones:




La primera conclusión es que la principal fuente de ruido existente en la aglomeración
urbana es el tráfico rodado. Los otros focos sonoros estudiados, el ferrocarril y la
industria, son prácticamente despreciables en comparación con este.
Respecto a tráfico rodado, la afección acústica producida por los grandes ejes (tramo de
acceso desde la A-30 hasta paseo Alfonso XIII) y la CT-33 (que comunica la A-30 con el
puerto) es mínima. Como dato demostrativo, por encima de los valores límite marcados
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como objetivo en la legislación, únicamente se encuentra una centena en horario
nocturno.
El incumplimiento de objetivos se produce principalmente en los viales identificados
como de Nivel I. Se trata de las grandes avenidas y las vías que conectan entre si los
distintos barrios de la aglomeración urbana. También se identifican las vías de Nivel II,
afectadas por una gran afección sonora, aunque inferior a las anteriores.

AFECCION NIVEL 1

AFECCION NIVEL II

Avenida Víctor Beltrí
Calle Floridablanca
Paseo Alfonso XIII
Alameda San Antón
Ronda Ciudad de la Unión
Plaza de España
Avenida Alfonso XII
Calle Alfonso XIII
Avenida Juan Carlos I
Calle Capitanes Ripoll
Calle Jorge Juan
Calle Juan Fernández
Calle Peroniño

Paseo del Muelle
Avenida Reina Victoria Eugenia
Avenida San Juan Bosco
Calle Ramón y Cajal
Calle Real
Calle Sebastián Feringan
Calle Menéndez Pelayo
Calle Pio XII
Calle Jacinto Benavente
Avenida de América
Calle Tirso de Molina
Avenida Venecia



El ruido procedente del ferrocarril, debido la distribución de la red ferroviaria con la que
cuenta la Aglomeración Urbana de Cartagena, se encuentra muy localizado y delimitado.
En el interior de la aglomeración las características del tráfico ferroviario (nº de trenes,
velocidad, tipo...) motivan que los niveles sean de escasa relevancia. No se considera
que exista población afectada por encima de los objetivos en los distintos tramos
horarios.



El ruido procedente de la Industria considerado se circunscribe al Puerto de Cartagena
y a la Industria naval Navantia. Sus actividades y afecciones sobre la población son
irrelevantes según los resultados del presente estudio. No se considera que exista
población afectada por encima de los objetivos en los distintos tramos horarios.



Como resultado general, la distribución de las centenas de población en base al intervalo
de nivel sonoro que le afecta es el siguiente, teniendo en cuenta todos los focos sonoros.
Centenas Habitantes Afectados - TODAS LAS FUENTES
Intervalo

Ld

Le

Lden

Intervalo

Ln

0-50 dBA

1305

0-55 dBA

1122

1134

1071

50-55 dBA

137

55-60 dBA

165

171

185

55-60 dBA

69
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60-65 dBA

141

152

147

60-65 dBA

8

65-70 dBA

77

60

100

65-70 dBA

0

70-75 dBA

14

2

16

>70 dBA

0

>75 dBA

0

0

0

A la que se le aplica la siguiente distribución porcentual:
% Habitantes Afectados - TODAS LAS FUENTES
Intervalo

Ld

Le

Lden

Intervalo

Ln

0-50 dBA

85,9%

0-55 dBA

73,9%

74,7%

70,5%

50-55 dBA

9,0%

55-60 dBA

10,9%

11,3%

12,2%

55-60 dBA

4,5%

60-65 dBA

9,3%

10,0%

9,7%

60-65 dBA

0,5%

65-70 dBA

5,1%

3,9%

6,6%

65-70 dBA

0,0%

70-75 dBA

0,9%

0,1%

1,1%

>70 dBA

0,0%

>75 dBA

0,0%

0,0%

0,0%

Por otro lado, en base a los datos estadísticos de población afectada podemos concluir que los
objetivos de calidad acústica se incumplen en los siguientes casos:
Centenas Habitantes Superan límites Objetivos- TODAS LAS FUENTES

Intervalo

Ld

Le

Lden

Intervalo

Ln

55-60 dBA

69

65-70 dBA

77

60

100

60-65 dBA

8

70-75 dBA

14

2

16

65-70 dBA

0

>75 dBA

0

0

0

>70 dBA

0

Total

91

62

116

Total

77

Lo que transformado en % de población afectada nos arroja un resultado de:
% Habitantes Superan límites Objetivos- TODAS LAS FUENTES

Intervalo

Ld

Le

Lden

Intervalo

Ln

55-60 dBA

4,5%

65-70 dBA

5,1%

3,9%

6,6%

60-65 dBA

0,5%

70-75 dBA

0,9%

0,1%

1,1%

65-70 dBA

0,0%

>75 dBA

0,0%

0,0%

0,0%

>70 dBA

0,0%

Total

6,0%

4,1%

7,6%

Total

5,1%

La población estimada en la Aglomeración urbana de Cartagena por encima de los

objetivos marcados para el uso del suelo residencial es:
Día:
Tarde:
Noche:
Lden:

6,0 %. 91 centenas.
4,1 %. 62 centenas.
5,1 %. 77 centenas.
7.6 %. 116 centenas.
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Mapas estratégicos de ruido de las carreteras nacionales y autonómicas ubicadas en Cartagena
Dentro del ámbito del estudio existen dos carreteras competencia del Ministerio, definidas
como grandes ejes viarios, según lo que se establece en el artículo 3 de la Ley 37/2.003, de 17
de noviembre, del Ruido. Estas vías son la A-30 y la CT-33 que poseen asociado su propio MER,
elaborado por el Ministerio.
En el MER de la A-30 publicado por el Ministerio, se estudia todo el tramo de la autovía desde
Cieza hasta Cartagena. Debido a esta consideración, y la no identificación de zonas de conflicto
en el tramo de nuestra ciudad, no existen habitantes afectados por este tramo en concreto, en
cada uno de los intervalos de Niveles sonoros. En el MER de la aglomeración urbana de
Cartagena se realizaron los cálculos de población afectada teniendo como base los indicadores
existentes publicados por el Ministerio.
El MER asociado a la CT-33 si determina la población afectada en cada uno de los intervalos de
niveles sonoros. También identifica dos zonas de conflicto en el Hospital de Santa Lucía, y en el
Centro docente que se encuentra junto a la vía. En estas zonas, el propio Ministerio propone la
ejecución de barreras acústicas como medida correctora.
La población afectada por los grandes ejes que afectan a la aglomeración urbana de Cartagena
es la siguiente, donde se especifican los intervalos que no aplican (na):
Centenas Habitantes Afectados - A30-CT33
Intervalo

Ld

Le

Lden

Intervalo

Ln

A-30/CT-33

A-30/CT-33

A-30/CT-33

0-50 dBA

na/na

0-55 dBA

na/na

na/na

na/na

50-55 dBA

0/3

55-60 dBA

0/27

0/3

0/81

55-60 dBA

0/1

60-65 dBA

0/2

0/0

0/2

60-65 dBA

0/0

65-70 dBA

0/0

0/0

0/0

65-70 dBA

0/0

70-75 dBA

0/0

0/0

0/0

>70 dBA

0/0

>75 dBA

0/0

0/0

0/0

A-30/CT-33

Respecto a las vías en las que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene
competencias y entrarían dentro del alcance del MER, en la actualidad no se dispone de
información que podamos trasladar a nuestro estudio.
La Comunidad realizó los MER de algunas vías en el año 2007, cumpliendo con los plazos de la
primera fase establecidos en la Ley del Ruido, sin existir afección significativa a la población de
la aglomeración por parte del tramo de carretera identificado (RM F36).
En 2017 la Consejería de Presidencia y Fomento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, a través de la Dirección General de Carreteras ha realizado el estudio correspondiente
a la tercera fase, que podrán ser tenidos en cuenta en la redacción del futuro Plan General.
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Los tramos de carreteras, identificados por la Comunidad, que entrarían dentro del alcance de
la afección a la aglomeración urbana de Cartagena como grandes ejes con tráfico superior a tres
millones de vehículos al año serían:

 RM36 en su tramo kilométrico 0,0-3,3
 RMF36 en su tramo kilométrico 10,600-13,600
 RM-332 en su tramo kilométrico 1,900-3,700
El resultado de población total afectada por niveles Lden superiores a los 55 dB(A) en la totalidad
del área de estudio es de 7428 habitantes (aproximadamente un 7,89% de la población total
introducida), de los que aproximadamente un 2,80% lo están por encima de los 60 dB(A).
Respecto a los periodos de evaluación día, tarde y noche, las mayores afecciones se presentan
durante el periodo de día.
Así, durante este periodo, unas 3565 personas en cada periodo están expuestas a niveles
superiores a los 55dB(A) equivalente a un 3,79% del total de la población. En periodo día hay
10070 personas expuestas a niveles superiores a 50 dB(A) un 10,70% del total.
Programas de lucha contra el ruido ejecutados y medidas vigentes
Son dos los documentos realizados por el Ayuntamiento que marcan las líneas de
actuación:
 El Plan de Acción contra el Ruido (PAR) correspondiente al MER 2012.
Esta Plan se aprobó definitivamente por la junta de gobierno local en mayo de
2017, siendo publicado en el BORM el 21 de Julio de 2017.
 El Plan Estratégico de Movilidad M17 del Municipio de Cartagena.
Este Plan ha sido elaborado en mayo de 2017 por la Unidad técnica de la
Dirección General de Infraestructuras del área de desarrollo Sostenible, y en el
mismo se detallan y clasifican las actuaciones de los próximos años.
Al ser tan recientes, tanto la aprobación del PAR como la redacción del Plan estratégico,
la mayor parte de las medidas se encuentran aún en fase de estudio e implantación.
Las Acciones más relevantes ya realizadas o que se encuentran en ejecución contra la
contaminación acústica y, en particular, que afecten a la aglomeración urbana, son las
siguientes:
 Estudio Condiciones ZPAE.
Estudio acústico previo, realizado en el entorno de las calles Príncipe de
Asturias, Pintor Balaca, Jiménez de la Espada y, Juan Fernández, con el fin de
determinar la situación acústica de la Zona para evaluar la posibilidad de
declararla Zona de especial Protección acústica (ZPAE).
 Redacción del PMUS. Plan de movilidad urbana sostenible.
En la actualidad se encuentra en proceso de redacción por parte del área de
desarrollo sostenible conjuntamente a la UPCT. Este Plan marcará las líneas a
seguir a medio y largo plazo estableciendo las estrategias más adecuadas para
la consecución de los objetivos planteados.
 Implantación de Zonas de pacificación del tráfico (zonas 30) en el entorno de las
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zonas peatonales y semipeatonales.
Tras las actuaciones realizadas en la Calle Licenciado Cascales, se encuentra
redactado el Proyecto de la Calle Gisbert
Experiencia piloto de aparcamientos disuasorios conectados con línea de autobús
urbano.
La adecuación de espacios para dejar aparcados los turismos particulares en los
límites de la aglomeración urbana, y utilizar medios de transporte alternativos
para llegar al destino final.
Incorporación a la flota de un autobús híbrido.
Mejora de las características y recorridos del transporte público.
Redacción de la propuesta de Nueva Ordenanza Municipal de Ruidos.
La aprobación de la Nueva Ordenanza Municipal de Ruidos incluirá aspectos
reguladores que influyen directamente en todos los aspectos relativos al Ruido.
Puesta en servicio Bicity para el funcionariado municipal.
Medida experimental para aumentar la movilidad de los funcionarios, poniendo
a su disposición bicicletas situadas en lugares habilitados para el
estacionamiento de los vehículos particulares.
Ampliación de la red de carriles bici.
En el Polígono Santa Ana, la Media Sala, Torreciega, Avenida América, Sebastián
Feringán, Capitanes Ripoll y en Santa Lucía se han desarrolla nuevos tramos de
carriles bici.
Instalación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Se encuentran definidos y proyectados a falta de la aprobación por parte de la
Consejería de Industria.
Adquisición por parte del Ayuntamiento de un vehículo totalmente eléctrico.

Otro aspecto a tener en cuenta es la línea de trabajo definida en el Plan Director de
Smart City, elaborado por la empresa Nae para el Ayuntamiento de Cartagena en 2016.
En este Plan se desarrollan medidas correspondientes a aplicaciones y servicios,
infraestructuras y también respecto al marco legal y económico. Entre ellas destacan la
recuperación y ampliación del servicio Bicity, y la ampliación de la red de vías ciclables
de la ciudad. Estas medidas contribuirán de forma directa a la lucha contra la
contaminación acústica existente en el Municipio.
Otro importante hito que puede marcar las acciones que se desarrollan en el municipio
viene dado por la adhesión al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía (PACES). El
principal objetivo es la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático,
sobre todo disminuyendo la generación de los gases de efecto invernadero en un 40 %
para el año 2030. Lograr este objetivo permitirá la reducción de la contaminación
acústica en las ciudades.
Plan de acción contra el ruido (PAR)
El objetivo fundamental de un plan de acción contra el ruido (PAR) es reducir el número de
personas expuestas a niveles de ruido que superan los objetivos establecidos. Los datos
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aportados por el mapa estratégico de ruido sobre población expuesta dan una idea del problema
a nivel municipal, y en qué zonas del municipio existe mayor número de población afectada,
pero no concretan las soluciones que corrijan el problema detectado. De ahí que el plan de
acción sea quien deba dar respuesta.
Para parametrizar las acciones, que se proponen llevar a cabo, debemos de identificar las
mismas con el objetivo que pretenden conseguir. De este modo identificamos dos líneas de
actuación en el PAR:

1. Acciones para minimizar la afección a la población de la exposición al tráfico, según los
datos directos del MER. Se analizan en que calles de la ciudad se superan los objetivos de
calidad acústica para ambas franjas horarias (65 dBA-día/tarde y 55 dBA-noche). También
se analizan los mapas para los periodos día/tarde y noche, en los usos del suelo que
necesiten de especial protección.

2. Acciones que permitan al Ayuntamiento disponer de información y herramientas válidas
en la lucha contra la contaminación acústica en todas sus variantes.
De este modo, y continuando con el Plan de Acción del periodo anterior (2013- 2018) se han
desarrollado unas líneas estratégicas que suponen la base de todo el planteamiento. Sobre esas
Líneas estratégicas se definen unos programas que a su vez incluyen las diferentes acciones
propuestas. La medición, valoración y seguimiento de cada una de las acciones viene reflejada
en fichas específicas de cada actuación.
Todas estas actuaciones, junto a la justificación relativa a su relación con los resultados
obtenidos en el MER, así como los indicadores que servirán para su evaluación se determinarán
detalladamente en el Plan de Acción contra el Ruido para el periodo 2019-2023, perteneciente
a la tercera fase de actuaciones.

Las Líneas Estratégicas que determina el PAR de Cartagena y sus objetivos estratégicos son los
siguientes:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN MUNICIPAL DEL RUIDO.





PROGRAMA 1: ESTRATEGIA MUNICIPAL
•

ACTUACION 1: NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL

•

ACTUACION 2: PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

PROGRAMA 2: FORMACION E INFORMACION
•

ACTUACION 3: FORMACION DE TECNICOS MUNICIPALES y EXTERNOS.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: REDUCCION DE EMISION DEL RUIDO DEL TRÁFICO RODADO.
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PROGRAMA 1: CONTROL RUIDO VEHÍCULOS.



•

ACTUACION 4: CONTROL POLICIAL RUIDO VEHÍCULOS EN VIA PÚBLICA.

•

ACTUACION 5: VEHÍCULOS ELECTRICOS

PROGRAMA 2: CONTROL DEL TRÁFICO
•

ACTUACION 6: ESTUDIO DEL TRÁFICO RODADO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: REDUCCION EN LA PROPAGACIÓN DEL RUIDO DEL TRÁFICO.



PROGRAMA 1: PROTECCION DE RECEPTORES.



•

ACTUACION 7: PROTECCIÓN MEDIANTE PANTALLAS ACÚSTICAS

•

ACTUACION 8: ESTUDIOS ACÚSTICOS USOS DEL SUELO ESPECIAL
PROTECCIÓN

PROGRAMA 2: MEJORA AISLAMIENTO EDIFICACIONES
•

5.1.3.2

ACTUACION 9: CERTIFICACION ACUSTICA EN LA EDIFICACION

PAISAJE

5.1.3.2.1

UNIDADES DE PAISAJE

Se procede a la tipificación de unidades de paisaje homogéneas en cuanto a topografía,
vegetación y usos del suelo, estableciéndose las siguientes unidades:
-

Baja montaña agrícola extensiva con arbolado disperso.

-

Baja montaña con arbolado denso.

-

Baja montaña con arbolado disperso.

-

Baja montaña con matorral denso.

-

Baja montaña con matorral disperso.

-

Islas.

-

Litoral baja montaña.

-

Litoral llano

-

Litoral ondulado

-

Litoral urbano

-

Llano agrícola extensivo

-

Llano agrícola extensivo con arbolado disperso
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-

Llano agrícola intensivo.

-

Llano agrícola intensivo bajo plástico.

-

Llano agrícola extensivo con arbolado denso.

-

Llano con arbolado denso.

-

Llano con arbolado disperso.

-

Llano con matorral disperso.

-

Llano con matorral denso.

-

Llano arbolado singular.

-

Minero.

-

Ondulado agrícola extensivo con arbolado disperso.

-

Salina

-

Urbano

-

Urbano disperso

-

Urbano-industrial

-

Industrial.

5.1.3.2.2

DESCRIPCIÓN DE ZONAS PAISAJÍSTICAS

Las diferentes unidades paisajísticas se agrupan en zonas paisajísticas no homogéneas y zonas
no conectadas visualmente por la topografía.
Estas zonas quedan definidas y limitadas por los accidentes que determinan su independencia
visual, y descritas por aquellos elementos que constituyen la matriz paisajística.
A continuación, se describen de forma pormenorizada atendiendo a estos criterios, e
identificando las áreas más frágiles dentro de cada zona.
Cuenca del Campo de Cartagena
Está constituida por una llanura de gran extensión. Su límite superior supera los límites del
término municipal, su límite oeste linda con la Sierra del Algarrobo, también fuera de los límites
del estudio, la Sª de los Victorias, Cabezos del Pericón y Peñas Blancas. Al sur lo hace con el área
urbana de Cartagena y las elevaciones norte de la Sª Minera y Sª de la Muela. Al este linda con
el Mar Menor.
Se trata de una matriz claramente agrícola en llano, en la que se mezcla la agricultura extensiva
con la intensiva, destacando la agricultura bajo plástico. En esta matriz aparece un mosaico de
manchas de cultivos arbóreos de secano y regadío, importantes zonas industriales y urbanas e
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incluso, en mucha menor proporción, zonas de vegetación natural de arbolado y matorral junto
con arbolado singular.
Son muy escasas las áreas de alta fragilidad paisajística, localizándose en algunas zonas de
matorral próximas a El Algar, vistas desde las principales vías de comunicación.
Cuenca Litoral del Mar Menor
Esta unidad de paisaje es de gran singularidad al constituir la matriz de la misma lámina de agua
de la laguna del Mar Menor. Destaca también por su accesibilidad visual al tratarse de una zona
deprimida a la que se accede desde las zonas perimetrales más elevadas. Otros elementos se
mezclan con esta matriz, entre otros predominan las urbanizaciones litorales, localizadas
principalmente en La Manga del Mar Menor. También destacan las unidades de agricultura
intensiva. Son de importancia las unidades llanas con matorral denso, localizadas en las marinas
de Lo Poyo y El Carmolí. Elementos singulares lo constituyen las islas y las salinas de
Marchamalo.
La gran accesibilidad visual de este paisaje dota de alta fragilidad a la mayor parte de las zonas
de vegetación natural, como las marinas antes indicadas, salinas e islas.
Cuenca Litoral de Cartagena
Se trata de una unidad comprendida entre las elevaciones divisorias que miran al mar desde las
sierras de Cartagena y Minera, extendiéndose desde la Punta de la Azohía hasta Cala Flores.
Es una costa rocosa muy abrupta, la matriz del paisaje lo constituye el electo litoral de baja
montaña, con el que se mezclan manchas de arbolado y matorral de baja montaña y otros tipos
de litoral cuando disminuye la pendiente. Destaca también la gran mancha urbana del puerto
de Cartagena.
Esta unidad es poco frágil debido a su escasa accesibilidad visual. Existen algunas manchas de
vegetación natural de alta calidad y fragilidad, visibles desde las localidades de El Portús,
Cartagena y Portman, así como el área de Calblanque.
Cuenca de la Muela-Cabo Tiñoso-Peñas Blancas-Algarrobo
Unidad del paisaje de elevada abruptosidad, limitada por las elevaciones divisorias que miran al
interior de las sierras de Cartagena, El Algarrobo y lo Alto. Parte de esta zona se encontraría
fuera de la zona de estudio.
La matriz de este paisaje la constituye por tanto los matorrales de baja montaña, incluyendo
también manchas de arbolado natural, zonas agrícolas extensivas y áreas urbanas dispersas.
Las zonas más frágiles de esta unidad son las áreas de vegetación natural visibles desde la
carretera Cartagena-Isla Plana y Cartagena-Mazarrón, las proximidades del Portús, Canteras y
Cartagena, así como en las que se ven desde la carretera de acceso a Campillo de Adentro y
batería de Cabo Tiñoso.
Cuenca Urbana e Industrial de Cartagena
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Esta unidad del paisaje está constituida por el área urbana industrial de Cartagena y
Escombreras. Este paisaje presenta una polarización de la matriz, con predominancia de
elementos agrícolas hacia el norte y urbanos e industriales hacia el sur. También incluye
importantes elementos de vegetación natural que ocupan las áreas abruptas de la sierra de
Cartagena y Minera, así como otras zonas de elevada pendiente.
Las áreas de mayor fragilidad paisajística son las manchas de vegetación natural visibles desde
la población de Cartagena y las carreteras de Cartagena- La Unión y Cartagena- La Puebla.
Sierra Minera
Esta unidad está limitada por las elevaciones divisorias que miran hacia el interior de la sierra
Minera, desde Escombreras hasta las proximidades de Cabo de Palos. Parte de esta zona
paisajística está fuera de la zona de estudio por pertenecer al término municipal de La Unión.
Se trata de una zona de alta abruptosidad, en la que la matriz del paisaje la forman los elementos
de matorral denso y disperso. Las manchas más importantes las constituyen los elementos de
paisaje minero, de alta peculiaridad. En menor medida aparecen manchas de arbolado de alta
calidad y elementos urbanos e industriales.
Los elementos más frágiles son las manchas de vegetación natural visibles desde las vías de
comunicación.

5.1.3.2.3

CARACTERIZACIÓN

Posteriormente se ha procedido a caracterizar la calidad de cada tipo de unidad, teniendo en
cuenta su topografía, vegetación, presencia de lámina de agua, color, rareza y grado de
influencia de las actuaciones humanas. Se ha establecido un valor para cada carácter y se ha
calculado la calidad como la suma de todos ellos. Los criterios aplicados en la caracterización
han sido los siguientes:
Parámetro

Topografía

Vegetación

Agua

Tipo

Valoración

Montañoso

5

Con elevaciones

3

Ondulado o Llano

1

Arbolado y matorrales densos

5

Arbolados y matorrales dispersos y cultivos extensivos

3

Cultivos intensivos

1

Presencia de lámina de agua

5
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Color

Ausencia de láminas de agua

0

Combinación contrastada

5

Algún contraste

3

Poco o ningún contraste

1

Único, raro o excepcional

5

Poco frecuente

3

Común

1

Libre o favorable

2

Afectado

0

Intensa y extensa

-

Rareza ( a escala regional)

Actuación humana

Tabla: Criterios de caracterización paisajística del municipio de Cartagena.

Las zonas anteriores han sido caracterizadas por su calidad y fragilidad intrínseca, a partir de la
calidad y fragilidad de las unidades. Se ha evaluado también la fragilidad adquirida de cada zona
teniendo en cuenta la fragilidad intrínseca y la accesibilidad visual.
Finalmente se clasifican las diferentes zonas en función de su calidad intrínseca y su fragilidad
adquirida. Se establecen 4 clases:
Clase 1: Zonas de alta y media calidad y alta fragilidad, cuya conservación es prioritaria.
Clase 2: Zonas de alta y media calidad y baja fragilidad. Estas zonas se consideran aptas para la
promoción de actividades que requieran calidad paisajística y que causen impactos de poca
entidad en el paisaje.
Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable.
Clase 4: Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, aptas desde el punto de vista
paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos fuertes.
Tipo de
Calidad

Áreas

Tipo de
Fragilidad

Clase

Cuenca del Campo de Cartagena

2

1

3

Cuenca litoral del Mar Menor

2

1

3
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Cuenca litoral de Cartagena

2

3

2

Cuenca de La Muela-Cabo Tiñoso- Peñas Blancas

3

2

2

Cuenca urbana e industrial de Cartagena

2

1

3

Sierra Minera

2

3

2

Fuente: Plan y Programa de Lucha contra la Erosión y la Desertificación en la Región de Murcia
(PEDREMU).

5.1.3.3
5.1.3.3.1

RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS
RIESGOS NATURALES

La dinámica natural tanto en el ámbito externo como interno y las características del
asentamiento urbano, determinan el factor de riesgo que para la vida y los bienes humanos
representan la interacción entre ambos factores.
El factor humano se asienta sobre un medio en lenta evolución con comportamientos
estadísticos y cíclicos que corrigen las desarmonías producidas entre las acciones antrópicas y el
ecosistema.
Los riesgos naturales que afectan al nivel externo podemos estructurarlos en:
- Inundaciones.
- Alteraciones de las aguas superficiales y subterráneas.
- Erosión.
- Inestabilidad del terreno.
Desde el punto de vista de la planificación urbana son los de tipo externo los que producen
mayor incidencia sobre ésta. Los riesgos internos, fundamentalmente de tipo sísmico, por su
carácter general deben tratarse adaptando la obra civil, pública o privada, a la normativa
existente.
Riesgo sísmico
Ha sido definido por la UNESCO como producto de tres factores:
RIESGO= PELIGROSIDAD*VULNERABILIDAD*VALOR ECONÓMICO
El encuadre de riesgo sísmico en la región de Murcia muestra un entorno, tanto regional como
nacional, que ha sufrido mayores daños por los terremotos. España está rodeada por países
como Portugal, Marruecos y Argelia que tienen una historia sísmica francamente más
preocupante; las provincias de Granada, Almería y Alicante parecen presentar, paralelamente,
una sismicidad mayor que la de Murcia. En el caso de los países citados, su mayor riesgo se debe
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a que están situados sobre o muy cerca del límite de placas entre Eurasia y África, donde se
producen terremotos de magnitudes altas. El Sur de Granada y Almería se encuentra afectado
por la alta sismicidad del mar de Alborán, en las inmediaciones del contacto de placas
geotectónicas y por fallas activas que amortizan deslizamientos de cierta entidad.
Hacia el norte la peligrosidad va disminuyendo paulatinamente, presentando máximos locales
de diferente importancia debidos a especiales condiciones sismotectónicas. En un cálculo de la
peligrosidad relativa al sureste de España resultaron los siguientes valores de intensidad
(supuesta magnitud continua) para un período de retorno de 500 años.
Almería

8,7

Murcia

7,8

Alicante

6,4

Valencia

5,7

Tabla de intensidad sísmica

Características generales de la sismicidad en las Béticas son la presentación de enjambres o
períodos sísmicos prolongados, la correlación espacio-temporal de los sucesos, el aumento de
la peligrosidad al acercarse a la costa y una relación muy desfavorable entre magnitud e
intensidad. En la región de Murcia debe añadirse la escasa profundidad del hipocentro, una
excelente correlación con las fallas activas conocidas, especialmente con sus intersecciones y la
ocurrencia de magnitudes bastante moderadas, aunque frecuentes.
El incremento del riesgo en el entorno de la costa es palpable en el mapa de terremotos
históricos destructores, y se sigue observando en el actual catálogo de magnitudes.
En las Béticas, y particularmente en el entorno de Murcia, magnitudes pequeñas o moderadas
pueden dar lugar a intensidades medias o altas de cierta importancia. Las causas son debidas a
la escasa profundidad de los sucesos, al pobre factor de calidad, y la proliferación de núcleos
urbanos emplazados sobre sedimentos recientes en cuencas neógenas, en la traza de fallas
activas o en el encruzamiento de éstas.
En el Municipio de Cartagena, el grado de peligrosidad por sismicidad es de tipo medio.
Factores de Amplificación
Ciertas características del terreno contribuyen a amplificar los efectos del seísmo. En el caso de
la región de Murcia se han considerado los siguientes factores incrementadores: litología,
estructura, tipografía, profundidad del agua subterránea y zonas sismotectónicas. Al grado de
vibración incrementada pertenecen zonas sismotectónicas como la Falla de Murcia-Cartagena y
la Zona de litoral.
Los daños causados por los terremotos se deben no sólo a sacudidas violentas del terreno, sino
también a otros fenómenos que los acompañan o bien son inducidos (activados) por ellos. Tal
es el caso de los desprendimientos, deslizamientos, avalanchas, licuefacción de suelos no
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cohesivos, colapsos y subsidencias, que son, entre otros, procesos que acompañan a los
movimientos sísmicos en función de la naturaleza y de las características geomecánicas de los
materiales a los que afectan.
Movimientos de ladera
El grado de peligrosidad por movimiento de ladera en el municipio de Cartagena es de grado
nulo. Se trata de zonas naturalmente estables de diversas litologías y pendientes llanas o muy
suaves. Las litologías dominantes corresponden a gravas, arenas y limos de una serie de abanicos
aluviales, piedemontes y conos de deyección que partiendo de los relieves se dirigen a los valles,
regularizando las vertientes. Todavía más al sur, en la zona costera, existen pequeñas zonas de
riesgo nulo que también se corresponden con depósitos de abanicos aluviales y valles fluviales
en su salida al mar.
La vegetación dominante en estas zonas es, por un lado, cultivos de regadío y mixto regadíosecano y, por otro, espartizales, matorral y pastizales.
También encontramos zonas de grado de peligrosidad bajo como es el caso de la Sierra de la
Muela. Se trata de áreas con pendientes medias o bajas (<8º), con litologías mayoritariamente
carbonatadas y en las que se observan algunos movimientos de laderas, casi exclusivamente
desprendimientos. El relieve es en general de montañas bajas.
Existe alguna zona de grado de peligrosidad medio, pero muy puntual, como es el caso del
Cabezo de Roldán, Cabezo de San Juan, la Muela y Sierra de la Fausilla. Estas zonas están
constituidas por áreas con pendientes medias a altas (7º-15º), gran diversidad de litologías y en
las que existen deslizamientos y desprendimientos activos. El relieve es en general de altas
sierras, es decir abrupto, y la vegetación de estas sierras próximas al litoral es baja de tipo
espartizal, matorral y pastizal, pero al estar constituidas por materiales antiguos,
mayoritariamente paleozoicos, sus formas son algo redondeadas y sus vertientes están más
regularizadas que las de las sierras más al interior de la Región de Murcia.
Riesgos hidrogeoclimáticos
Torrencialidad de precipitaciones
Los fenómenos meteorológicos relacionados con las precipitaciones y que pueden producir
riesgos son la “gota fría” y el granizo, si bien, este último es de escasa importancia en la Región.
El fenómeno conocido como “gota fría”, se presenta principalmente en los equinoccios, sobre
todo en el de otoño (mes de octubre) coincidiendo con la temperatura más alta del Mar
Mediterráneo. Este aumento de la temperatura del agua implica una evaporación mayor,
creándose bolsadas de aire caliente y húmedo. Su ascensión rápida a las capas altas de la
atmósfera y su puesta en contacto con masas de aire frío, allí existente, por la deriva meridional
de la “corriente de chorro”, provoca unas lluvias repentinas y torrenciales de escasa duración
que dan lugar a grandes riadas y desbordamientos de los cursos fluviales y barrancos, invadiendo
las llanuras de inundación, ocasionando grandes pérdidas económicas, principalmente en la
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agricultura y en las infraestructuras de transporte, llegando a producir en algunos casos pérdidas
humanas.
El otro fenómeno ligado a las precipitaciones y que puede considerarse como riesgo es el
granizo, aunque es de escasa relevancia en la región, como lo demuestra que la isolínea de
1día/año, abarca prácticamente la totalidad de la geografía murciana, incluyendo nuestra zona
de estudio.
Las perturbaciones meteorológicas locales, acompañadas con aparatos eléctricos o “tormentas”
son igualmente de escasa importancia. En el municipio de Cartagena y sobre todo en la zona
costera, la ocurrencia de este tipo de perturbaciones es de escasa entidad.
Inundaciones
El litoral de la Región de Murcia se caracteriza por la ausencia de cursos naturales permanentes,
su red hidrográfica está constituida exclusivamente por ramblas sometidas con cierta
periodicidad a riesgos de inundación.
Las precipitaciones torrenciales constituyen un fenómeno reiterativo en la costa mediterránea
española. A principios de otoño, cuando sectores localizados del Mediterráneo Occidental
actúan como focos de gran termicidad y activos generadores de vapor de agua, en condiciones
meteorológicas concretas, suelen producirse lluvias de tipo general, que adquieren especial
abundancia e intensidad en áreas específicas.
El Campo de Cartagena, por su situación en el Sureste Peninsular, entra de lleno en el ámbito de
tales influencias. El desencadenamiento de potentes aguaceros en esta zona se debe muy
frecuentemente a transgresiones de aire cálido con fuerte carga higrométrica en los niveles
bajos y a la incursión de una gota fría en altitud. El ritmo estacional es el propiamente
mediterráneo. Mientras dura el verano, la homogenización del gradiente térmico
Mediterráneo/borde continental y el débil dinamismo de las “gotas” frías de altitud disipan los
Frentes meridional y mediterráneo, en los que se engendra, durante la estación fría, la mayor
parte de las perturbaciones ciclónicas que circulan sobre la trayectoria SSE.
Las Sierras litorales desempeñan una función importantísima por el efecto de “disparo” en el
ascenso orográfico. Ambos procesos, advección litoral y ascendencia forzada por el efecto
orográfico, aceleran, en esta zona, el movimiento ascendente del aire, que, al sobrepasar la
isoterma de -20ºC, da lugar a una progresiva producción de cristales de hielo y a la consiguiente
iniciación de una descarga brusca.
Tras una recopilación de inundaciones a lo largo de los últimos 5 siglos, concluimos pues que la
peligrosidad y el riesgo por inundaciones en el municipio de Cartagena son intermedios. En el
Campo de Cartagena el riesgo de inundación lo originan las avenidas de las ramblas del Albujón
y Benipila, afectando al casco urbano de Cartagena, cuya ubicación histórica fue condicionada
por su carácter de ciudad portuaria. En Cartagena el 20% del casco urbano es vulnerable por
inundaciones.
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Existen numerosas situaciones en que es requerida la estimación del riesgo y la predicción de
crecidas con desbordamiento. Un pronóstico con límites amplios de confianza exige disponer de
datos hidrometeorológicos muy detallados. Y a excepción de la estación de San Javier, el resto
de los observatorios del Campo de Cartagena adolecen de la falta de dicha precisión y, en el
mejor de los casos, únicamente proporcionan los máximos pluviométricos diarios para un
periodo de 40 años. Se ha basado en ellos el cálculo de la probabilidad máxima y la distribución
de los valores extremos.
Por ello, en razón de la prevención de riesgos naturales se propone, una banda de 100 m. a
ambos lados de los cauces, tomando como referencia los límites del trazado de los cauces. Esta
limitación territorial se realiza de forma preventiva, sin perjuicio de que estudios hidrológicos e
hidráulicos posteriores puedan permitir ampliar o disminuir dicha franja, y todo ello sin perjuicio
del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Aguas para la zona de policía. De hecho, la
Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura está realizando los estudios
previos a la delimitación de la zona de Dominio Público en alguna de las ramblas. Estos estudios
previos se incluyen, a título informativo, en los planos de Dominio Público Hidráulico. Dicha
información ya se contempla en el ámbito hidrológico del medio físico mediante el mismo perfil.
Las ramblas que tienen realizado este estudio previo son:
- Rambla de La Bocaoria (La Azohía).
- Rambla de Canteras
- Rambla de Benipila
- Rambla de Fuente Álamo
- Rambla de La Guía
- Rambla de Peñas Blancas
- Rambla de Portús
La cuantía de las precipitaciones más extremas es realmente extraordinaria (Cartagena 220
mm.; San Miguel de Salinas, 181; El Algar, 175; Fuente Álamo, 137 y Pozo Estrecho, 123).
Las tierras orientales del Campo presentan gran analogía en el reparto de los máximos,
apreciándose hacia el Norte un progresivo incremento de los aguaceros. Por otro lado, existe
una distribución más homogénea de valores en las estaciones del interior, al presentar más
similitudes.
El Algar, más próximo a la sierra litoral y expuesto a los vientos de Levante, sufre la presencia de
un mayor número de temporales, rebasando el umbral de los 75 mm. en más de 15 ocasiones.
Los efectos derivados de las avenidas son de índole diversa, efectos geomorfológicos, pérdidas
económicas y humanas, inundaciones de áreas que históricamente fueron focos de
enfermedades endémicas, etc. Desde un punto de vista geomorfológico, los efectos reales de
las avenidas se reducen al excavado lineal de los cauces de órdenes inferiores, el
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desmantelamiento del suelo en amplios sectores de cabecera, particularmente en las cuencas
de las Ramblas del Albujón, Benipila, Beal, Ponce, Portmán, etc., socavamiento de los márgenes
en los tramos medios, con ruptura del equilibrio de sus materiales, fragmentación y derrumbe
de muros de revestimiento (Rambla de Peñas Blancas), recrecimiento de barras aluviales y, por
último, la acumulación de acarreos sólidos en los sectores bajos.
Más significativos aún, por sus repercusiones directas en la población, son los daños materiales.
Ante este hecho, la percepción del riesgo de inundación y las modalidades de adaptación del
medio han venido manteniendo desde hace tiempo una postura dialéctica, ya que a pesar de
existir gran concienciación y experiencia del fenómeno en las áreas más gravemente afectadas
(Barrio de la Conciliación, Polígono del Ensanche, Ciudad Jardín...) y por parte de los Poderes
Públicos, persiste todavía en ellas el peligro de inundación. Sin duda éste ha disminuido
considerablemente en el siglo XX, como consecuencia de la realización de toda una serie de
obras de protección: canalización y desviación de la Rambla de Benipila hacia la Algameca Chica
(iniciada en 1921); encauzamiento de la Rambla de Santa Lucía (1975-1981); pero aún así estos
trabajos de ingeniería no son suficientes para anular el riesgo. Es preciso basarnos en una
regulación del uso del suelo y que comprenda incluso cambios en el destino de éste, en especial
donde exista competencia por la tierra entre los usos urbano, industrial y agrario.
Las grandes avenidas en nuestra región tienen un período de retorno de 50 a 100 años. En las
ramblas, 25 años. Las riadas debido a las lluvias torrenciales, y las consecuencias catastróficas
tanto en pérdidas económicas como en vidas humanas, ponen de relieve la necesidad de una
planificación adecuada que delimite las zonas de riesgo en caso de riadas, y evite la construcción
o ubicación en las áreas de inundación de numerosas ramblas de infraestructuras e instalaciones
como camping e incluso urbanizaciones.
Temperaturas extremas
El clima de la Región se clasifica como clima Mediterráneo. Éste está caracterizado por veranos
secos y calurosos e inviernos suaves y templados.
Las variaciones termopluviométricas en la Región vienen condicionadas por su orografía y
disposición con respecto al mar.
Así, cabe distinguir, la franja litoral, la zona del interior y la zona suroeste de la región que
coincide con la de mayor altitud.
De las variaciones termopluviométricas observadas permiten establecer tres zonas climáticas
diferentes: Árida, Semiárida y Subhúmeda. Nuestra zona de estudio corresponde con una zona
árida. Se caracteriza por la escasez de lluvias anuales (<300mm) y temperaturas medias anuales
superiores a 18ºC. Las zonas más secas se extienden a lo largo de la franja litoral que va desde
Águilas a Cabo de Palos, con pluviometrías medias anuales inferiores a 200 mm.
Pero en la zona de Cartagena que limita con el Mar Menor se trata de una zona semiárida, con
temperaturas medias anuales entre 14 y 18ºC y pluviometrías entre 300 y 500 mm.
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Los fenómenos meteorológicos dependientes de la temperatura y que pueden considerarse
como riesgo son las olas de calor y frío. En general estos fenómenos no adquieren carácter
dramático en la región murciana, salvo en casos puntuales, que, si bien no llegan a producir
pérdidas humanas, sí ocasionan pérdidas económicas, que al igual que los fenómenos ligados a
la precipitación, se centran principalmente en el sector agrario, de gran importancia en la
economía autonómica.
Las olas de calor se producen en los meses estivales, julio y agosto, en los que en algunos años
se han registrado temperaturas máximas absolutas superiores a 40ºC en casi la totalidad de la
región.
En los meses de invierno, el descenso térmico es acusado, principalmente en las cuencas
interiores, dulcificándose este descenso en sentido sureste.
Riesgo por vientos
De acuerdo con el “Estudio Técnico Asegurador de los Riesgos de la Naturaleza” de MAPFRE
(1992), el Nivel de Peligrosidad de Murcia por vientos, es medio (escala de tres: alto, medio,
bajo).
Riesgo geomorfológico por pendientes
Se propone la protección de los terrenos cuyas características morfológicas desaconsejan su
destino a aprovechamientos urbanísticos al comprometer el objetivo de lograr la utilización
racional del territorio y la gestión eficaz de los recursos naturales, energéticos y del medio
ambiente.
La pendiente es un criterio ampliamente utilizado en materia de Ordenación Territorial. El
Instituto Geológico y Minero de España, recoge entre los criterios seguidos para la elaboración
de los mapas geotécnicos de ordenación territorial y urbana, los problemas de tipo
geomorfológico, estableciendo que los suelos con pendientes superiores al 50 por ciento
constituyen terrenos con condiciones constructivas muy desfavorables. El Mapa Geotécnico
General de Murcia, así como las Directrices y el Plan Territorial del Litoral de la Región de Murcia,
emplean también el criterio geomorfológico para la evaluación de los condicionantes
constructivos y determina como condiciones desfavorables la morfología abrupta y montañosa.
Las fuertes pendientes exigen un consumo de recursos energéticos poco eficiente y gravan
económicamente cualquier actuación pública (redes viales, conducciones de agua, eléctricas,
etc.), que compromete la finalidad de sostenibilidad aquí citada. Por otro lado, los terrenos con
fuertes pendientes constituyen espacios de elevada fragilidad visual por lo que su desarrollo
urbanístico supone un claro deterioro de su calidad paisajística. Finalmente, el uso de los
terrenos con fuertes pendientes puede reforzar la erosión del suelo ya que, la erosionabilidad
de una superficie edáfica aumenta con la pendiente y la longitud ocasionando un perjuicio sobre
éste, con la consiguiente pérdida y disminución de este recurso natural no renovable a escala
de tiempo humana.

149

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Con el fin de garantizar una utilización racional del territorio y una gestión eficaz de los recursos
naturales, el documento de Avance propone como Suelos de Protección Geomorfológica por
Pendientes, aquellos con pendientes superiores al 50%, siempre que no se encuentre inmerso
en el proceso urbano de la ciudad.
5.1.3.3.2

RIESGOS TECNOLÓGICOS

Riesgos de la Minería
El alto impacto que ha generado la minería a cielo abierto en La Unión-Cartagena, afecta a gran
parte de su superficie y se manifiesta en los grandes huecos de excavación y en las amplias áreas
ocupadas tanto por los estériles de las menas como por las balsas que contienen los residuos
resultantes del lavado de los minerales.
Las escombreras han sido depositadas con un sistema de vertido directo (camión y pala) y se
sitúan en las inmediaciones de los huecos de explotación, ocupando zonas topográficamente
elevadas. Las balsas, están constituidas por los desechos resultantes de la aplicación de técnicas
de flotación diferencial, que dan como resultado un residuo con gran proporción de agua. Ambas
constituyen estructuras de relleno altamente inestables por lo que la capacidad portante de esta
área es muy baja. A consecuencia de ello, 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.
En razón de prevención de riesgos de asientos, deslizamientos, obturaciones etc., se propone su
exclusión del proceso urbanizador y su protección por riesgos de la minería, mientras dicho
riesgo no sea eliminado.
Riesgos por actividad industrial
Como se conoce, en el término municipal de Cartagena existen tres zonas de gran importancia
industrial, y éstas son reconocidas mediante las Directrices de Suelo Industrial de la Región de
Murcia, contemplándose en éstas la figura de CAEDIs, como figura de mayor envergadura de la
ordenación de suelo industrial, en las que se lleva a cabo la instalación de infraestructuras y
equipamientos necesarios para su correcto funcionamiento.
En el Valle de Escombreras, dónde existe posiblemente la mayor peligrosidad industrial de todo
el municipio, se aprobó el PEE(Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico), homologado
por la Comisión Nacional de Protección Civil, revisado y aprobado por Consejo de gobierno de
la CARM(2 de de Julio de 1999). Esta zona se trata como complejo industrial-portuario de rango
suprarregional al afectar a toda la comunidad autónoma.
El objetivo del plan anteriormente indicado es prevenir, y en su caso, mitigar los efectos de los
Accidentes Mayores que pudieran originarse en el sector y zona considerados, limitando y
controlado sus consecuencias para el hombre, el medio ambiente, los bienes y el patrimonio
artístico, histórico y cultural.
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Ante posibles situaciones accidentales de extrema gravedad, se requerirá la movilización de
numerosos recursos humanos y materiales en breves períodos temporales, por lo que es
esencial una planificación previa a todos los niveles: Dirección, actuaciones, medidas de
prevención y protección, entre otras. Así que, el PEE debe establecer un sistema de coordinación
de los recursos y medios tanto públicos como privados y determinar la estructura jerárquica y
funcional de las autoridades, organismos y empresas a intervenir.

Imagen. Puerto de Escombreras

5.1.4

5.1.4.1

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL

PATRIMONIO CULTURAL

En este apartado se realiza una descripción resumida del patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico de Cartagena, señalando cuáles han sido las principales modificaciones que se han
producido en las últimas revisiones de ambos.
Para la elaboración del Catálogo de Bienes Patrimoniales protegidos del Término Municipal de
Cartagena, se actuará conforme a:


La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.



La Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.

Este catálogo es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se
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determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de sus
especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otro, requieren de un régimen de
conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de
fomento y puesta en valor. Se establecerá una especial regulación jurídica de cada uno de los
elementos con la adscripción de los mismos a un determinado nivel de protección.
Definición de los grados de protección
Los grados o niveles de protección son los siguientes a tenor del contenido del art. 21,1 de la
Ley 16/85 que tiene el siguiente alcance:
GRADO 1.- Elementos urbanos o arquitectónicos a los que se les dispensa una protección
integral, es decir, que habrán de conservarse en su unidad constructiva y en todas sus partes.
GRADO 2.- Permite pequeñas modificaciones de adaptabilidad a los nuevos usos y costumbres
pero siempre conservando sus estructuras fundamentales, distribuciones y configuraciones
espaciales.
GRADO 3.- Permite adaptaciones o modificaciones con tal que conserve los elementos o partes
esenciales. En estos elementos esenciales se incluyen siempre las fachadas como formas
configuradoras del espacio urbano.
Así mismo se ha tenido en cuenta el nivel máximo de protección para los BIENES DE INTERÉS
CULTURAL y entornos de dichos bienes.
a)

Bienes Declarados:

-

Teatro Circo Apolo. El Algar. Decreto 11 de 12-03-1998.

-

Torre Ciega. Decreto 3482 de 28-11-1963.

-

Monasterio de S. Ginés de la Jara. Decreto 24 de 28-02-1992.

b)

Bienes que tienen la naturaleza de B.I.C. en virtud de la Disposición Adicional Segunda:

-

Castillo de Galeras.

-

Batería del Comandante Rojo (Trinca Botijas alta).

-

Batería de Jorel (Perín).

-

Castillo de S. Julián.

-

Batería S. Isidro y Stª Florentina.

-

Castillo de la Atalaya.

-

Fuerte de Navidad.

-

Muralla de Carlos III.

-

Castillo de los Moros.
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-

Batería C-9 Cenizas.

-

Batería de Roldán.

-

Torre de Navidad.

-

Batería Santa Ana. Complementaria.

-

Batería de la Parajola.

-

Torre Rubia. Molinos Marfagones.

-

Castillo de S. José

-

Batería de la Punta de la Podadera.

-

Batería de S. Leandro.

-

Torre de lo Poyo.

-

Batería de Trincabotijas baja.

-

Batería de Atalayón.

-

Batería de Castillitos.

-

Batería C-4, destacamento Fajardo.

-

Batería Aguilones.

-

Batería de Conejos.

-

Torre del Moro.

-

Batería de Santa Ana (Acasamatada).

c)
Bienes incoados y que tienen un régimen provisional igual al del B.I.C. declarados (art.
10 Ley 16/85).
1.

Conjunto de elementos del paisaje minero (castilletes, casas de máquinas, chimeneas,
hornos, etc.). Resolución de 24-02-1986.

2.

Baños termales de Isla Plana. Resolución de 05-02-1999.

3.

«El Castillito» de Los Dolores. Resolución de 02-05-1988.

4.

Torre del Negro, el norte de El Algar. Resolución de 15-12-1986.

5.

Torre de Santa Elena, en La Azohía. Resolución 22-01-1987.

6.

Molinos de viento del Campo de Cartagena. Resolución 31-01-1986

7.

Faro de Cabo de Palos. Resolución de 02-07-1984.

8.

«Fábrica de la Luz» Hispania. Resolución de 03-03-1994

9.

Villa Calamari (Finca Versalles) Barrio Peral. Resolución 02-11-1999.
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Consideraciones sobre el catálogo
El ámbito de la actuación es el término municipal de Cartagena, salvo el recinto del Casco
Antiguo de la Ciudad que corresponde a otra normativa de planeamiento.
Los elementos incorporados al Catálogo han sido registrados en la base de datos siguiendo una
doble referencia:
- Identificación de tipo nominal en la que se indica la nomenclatura específica del inmueble o
bien su dirección completa.
- Identificación numeral en la que se reseña el número correspondiente al Catálogo General de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, precedido del código 16 relativo al
Ayuntamiento de Cartagena. Si no ha sido catalogado previamente, se identifica mediante un
número precedido con la sigla CT, con lo que se indica que es de nueva incorporación.
Áreas temáticas
- Inventario de Bienes Inmuebles de Carácter Histórico: Se han incorporado, además de los
ejemplos vinculados con la alta burguesía cartagenera principalmente relacionada con la
minería, numerosos edificios representativos de la clase media y obrera, tanto rural como
urbana. Asociando al Catálogo diversos ejemplos de la vivienda obrera rural-industrial fechados
principalmente a finales del s. XIX y XX, así como los pertenecientes a la clase media como las
casas Baratas de Cisa, actual Ciudad Jardín. Sin olvidar la vivienda tradicional de tipo cúbico
propia de la zona de Calblanque. El Catálogo de Inmuebles Históricos de la Dirección General de
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, contaba con 247 entradas
pertenecientes al municipio cartagenero que se habían ido incorporando de un modo
discontinuo según el desarrollo de las informaciones de las que se disponía. En conjunto se
preseleccionaron más de un centenar de nuevos elementos.
- Inventario de Molinos de Viento: Se han incorporado un total de 146 elementos, de los cuales
143 ya estaban catalogados e incoados BIC, siendo tres de ellos de nueva identificación y
considerados de grado 1.
- Catálogo de Bienes Inmuebles Mineros: En lo referido a la arquitectura industrial se han
contemplado las instalaciones y chimeneas de fábricas diversas y tejeras. En este apartado
destacan dieciocho elementos mineros protegidos con grado 1 que quedan fuera de la zona
delimitada como BIC para la Sierra Minera de Cartagena. Se han incorporado un centenar de
registros, entre ingenios mineros, bienes inmuebles, molinos e incluso lugares de interés
geológico, muchos de los cuales eran inéditos no estaban recogidos en trabajos anteriores.
- Se ha reconsiderado de un modo unitario el tema de la arquitectura de la muerte, muy
representativa en nuestra comarca como reflejo de los sistemas constructivos propios de finales
del s. XIX. Se han incluido los cementerios de la Palma, Pozo Estrecho y Rincón de San Ginés con
tipologías singulares de panteones y sepulturas. Entre los que destaca, sin duda, la revisión del
Cementerio de Los Remedios en Santa Lucía, donde estaban catalogados 7 panteones y se han
incorporado 16 nuevos elementos.
- Catálogo de Castillos y Fortalezas: Otro de los aspectos contemplados es la incorporación de
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la arquitectura defensiva con castillos, baterías de costa y torres, declarados BIC por la
Disposición Adicional Segunda. Añadiéndose al conjunto declarado y con grado 1, la Batería de
la Loma Larga de Campillos de Adentro y la Batería de San Fulgencio en la Algameca.
- Muy novedosa es la cuestión de la arquitectura del sol, concepto de reciente acuñación en el
que se revalorizan edificios vinculados a los comienzos del turismo masivo de sol y playa, década
de los 60 y comienzos de los 70, caracterizados por una tipología de repetición de sus elementos
de fachadas y de uniformidad en el diseño de sus habitaciones, dentro de una particular
situación geográfica y paisajística, de este modo se han considerado 9 ejemplos en La Manga
del Mar Menor, Atamaría e Isla Plana.
Tras la revisión actual se han llegado hasta 461 elementos catalogados, que se desglosan de la
manera siguiente:

5.1.4.1.1

BIC

42 elementos

Incoación BIC

150 elementos

Entorno de BIC

1 elemento

Grado 1

75 elementos

Grado 2

47 elementos

Grado 3

146 elementos

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

En los últimos años y en cumplimiento de la normativa vigente, se han realizado gran cantidad
de intervenciones arqueológicas entre las que destacan las prospecciones de urgencia
encaminadas a determinar el impacto de las nuevas obras en el Patrimonio Arqueológico. Ante
este nuevo horizonte mucho más complejo, el Ayuntamiento de Cartagena dentro de la
redacción del Plan General Municipal de Ordenación consideró como una actuación prioritaria
la Revisión de la Carta Arqueológica del Término Municipal de Cartagena.
Tras la revisión de la Carta Arqueológica se incluyeron un total de 194 yacimientos de los cuales
121 ya estaban incorporados en la Carta del término municipal de Cartagena del año 1997, a los
que se han agregado 3 yacimientos pertenecientes a la Carta Arqueológica del término
municipal de La Unión, pero que están situados entre los términos municipales de Cartagena y
La Unión y por lo tanto afectan al planeamiento de Cartagena.
A todos ellos, conocidos con anterioridad, se les han agregado 70 nuevos yacimientos aportados
principalmente por los estudios de impacto cultural debidos a los grandes proyectos que se
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están realizando en el municipio, sobre todo los referidos al Polígono Industrial Cabezo Beaza y
la Autopista Cartagena-Vera, a los que hay que añadir una gran cantidad de hallazgos
provenientes de las prospecciones sistemáticas realizadas para investigaciones particulares de
tesis y tesinas en las que se está haciendo un barrido programado sistemático de gran parte del
territorio, especialmente en lo que afecta al sector oriental del Campo de Cartagena.
Grados de protección
Grado A: “Zonas de intervención arqueológica"
Comprenden aquellos monumentos con valores arqueológicos y zonas arqueológicas declaradas
B.I.C., así como aquellos que aún no teniendo dicha declaración específica, merecen por su
monumentalidad, singularidad o interés científico de una protección especial.
Actuaciones en las zonas con grado de protección A
En estas zonas con grado de protección A, no se permite ningún tipo de obra, salvo las
encaminadas al descubrimiento, protección y acondicionamiento de los restos arqueológicos
y/o monumentales.
Grado B: " Zonas con restos arqueológicos”
Comprenden el conjunto de yacimientos con restos arqueológicos de carácter inmueble o
mueble localizados " in situ', no incluidos en el apartado A.
Actuaciones en las zonas con grado de protección B
En la instrucción del expediente de otorgamiento de la licencia municipal a las actuaciones en
zonas con grado de protección B, que componen demoliciones, obras de nueva planta,
remociones de tierras o excavaciones, se solicitará informe previo del Servicio de Patrimonio
Histórico.
Dicho informe expresará si se estima necesaria la ejecución de una actuación arqueológica previa
al otorgamiento de la licencia municipal de construcción. Indicándose la naturaleza de los trabajos
a realizar.
En caso de que se realice una actuación arqueológica, el informe de finalización de la misma,
redactado por el Servicio de Patrimonio Histórico, incluirá tanto la valoración cultural de los restos
documentados como la valoración de los restos de carácter inmueble exhumados y de su interés,
y en su caso necesidades de conservación y propuesta de modificación del proyecto.
Grado C: " Zonas de entorno arqueológico"
Comprende aquellas áreas con presencia de restos arqueológicos de carácter mueble
presumiblemente descontextualizados por procesos naturales o artificiales, o aquellas otras zonas
en las que pese a la ausencia de testimonios superficiales, su ubicación no permite descartar la
presencia de estratos y estructuras de carácter arqueológico en el subsuelo.
Actuaciones en las zonas con grado de protección C
La licencia municipal de otorgamiento de permiso de obras que implique remoción de
terrenos, incorporará una cláusula que especifique la necesidad de que las obras serán
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supervisadas por un técnico arqueólogo designado por la Dirección General de Cultura.
Si en el transcurso de los trabajos apareciesen restos arqueológicos que a juicio del
arqueólogo responsable aconsejasen la ejecución de una actuación arqueológica específica,
se procederá a la suspensión de las obras, redactándose por el Servicio de Patrimonio
Histórico un informe que confirme dicha necesidad y en su caso, expresará el alcance de los
trabajos, partir de este momento se seguirá el procedimiento indicado para las zonas con
restos arqueológicos.
Aparición de restos fuera de las áreas de protección
Para el caso de la aparición de restos de interés arqueológico fuera de las áreas de protección
fijadas en la presente normativa, se seguirá lo estipulado en la legislación general sobre el
tema.
De conformidad con el artículo 43 de .la Ley 16/1.985, de 25 de Junio del Patrimonio Histórico
Español: "La administración competente podrá ordenar la ejecución de excavaciones o
prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado del territorio español, en
el que se presuma la existencia de yacimientos o restos arqueológicos, paleontológicos o de
componentes geológicos con ellos relacionados. A efectos de la correspondiente
indemnización regirá lo dispuesto en la legislación vigente sobre expropiación forzosa”.

5.1.4.2

VÍAS PECUARIAS

Las Vías Pecuarias son antiguas rutas o caminos que fueron trazados, durante la Edad Media,
para los desplazamientos cíclicos realizados por las cabañas trashumantes de ganado. Estos
rebaños aprovechaban los pastos de las sierras del norte y del centro peninsular durante el
verano, mientras que en invierno se trasladaban hasta las cálidas tierras del sur y del oeste del
país.
Actualmente, las Vías Pecuarias continúan desempeñando un importante papel en los
desplazamientos locales de pequeña distancia que realizan los rebaños desde las cuadras hasta
las zonas de pasto. No obstante, muchas de las vías pecuarias que integran la red nacional han
desaparecido como consecuencia de la invasión y ocupación que han sufrido por parte de las
fincas colindantes, cultivos, carreteras, urbanizaciones, embalses y vertederos. Se estima que
un 40% de las vías pecuarias nacionales han desaparecido.
Importancia ambiental de las vías pecuarias y la transhumancia
1.

La transhumancia contribuye a evitar la aparición de los incendios forestales debido al
control que efectúa el ganado sobre el combustible forestal (pastos).

2.

El ganado produce un intenso abonado de las zonas por donde pasa, que contribuye al
mantenimiento de la fertilidad de los suelos y de la diversidad biológica de las zonas de
pasto.

3.

Las vías pecuarias participan en la dispersión y el mantenimiento de la diversidad
biológica ya que actúan como corredores verdes que conectan más de 150 espacios
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naturales de nuestro país (15 en la Región de Murcia). Esta dispersión es consecuencia
del seguimiento que hacen algunas especies animales a los rebaños (buitres) y del
transporte de semillas de la flora silvestre efectuado por el ganado.
4.

La trashumancia evita las consecuencias ambientales negativas derivadas del
sobrepastoreo, permitiendo que se recuperen las zonas de pasto durante aquellas
estaciones del año en las que no son utilizadas.

5.

Esta práctica también contribuye al mantenimiento de especies animales en peligro de
extinción (lobos, buitres) que se alimentan de ejemplares muertos, perdidos o
desechados de los rebaños.

La ganadería extensiva tradicional también contribuyó a la conservación de las zonas de pasto,
evitando la roturación de las mismas y la erosión de los suelos. Estas zonas constituyen el hábitat
preferente de especies esteparias y hospedan otras muchas que desempeñan un papel clave en
las cadenas tróficas (conejo, liebre, invertebrados, etc.).

5.1.4.2.1

LAS VÍAS PECUARIAS EN CARTAGENA

La Región de Murcia era zona de invernada de los rebaños de otras provincias, especialmente
de Cuenca y Teruel. Estos rebaños circulaban por la Cañada Conquense-Murciana, entraban en
la Región de Murcia por el Altiplano y, tras atravesar la rambla de Belén, ascendían hacia el
Puerto de la Cadena. Allí optaban por dos rutas: El Campo de Cartagena, a través del Cordel de
Fuente Álamo, o la provincia de Alicante, por la Cañada Real de Torreagüera.
La Ruta del Campo de Cartagena fue muy utilizada, no sólo por sus pastos sino también por el
tránsito de los rebaños hacia el Puerto de Cartagena para darle salida comercial a la lana hacia
Génova y Venecia.
La Red de Vías Pecuarias del municipio de Cartagena está constituida por un total de 17 coladas
(vías de anchura variable, hasta unos 4 metros) que suman un total de 197 kilómetros.

NOMBRE

ANCHURA LEGAL (M)

RECORRIDO (KM)

DESLINDE

Colada de Quitapellejos

33,43

11

No

Colada de la Cuesta del Cedacero

33,43

29

Sí

Colada del Puerto del Saladillo

33,43

29

No

Colada del Mar Menor

33,43

20

Sí

Colada de Algameca

33,43

3

No

Colada del Cabezo de los Moros

16,71

2

No

158

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO DE LA REVISIÓN
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

Colada del Cabezo Beaza

17,71

4

No

Colada del Perín

16,71

6

No

Colada del Puerto del Judío

16,71

15

No

Colada del Cabezo Rajao

16,71

1

No

Colada de Fontes

16,71

18

No

Colada de la Rambla de Trujillo

16,71

2

No

Colada de Cantarranas

16,71

16

No

Colada de la Fuente Jordana

16,71

5

Sí

Colada de la Carrasquilla

16,71

6

No

Colada de Cuesta Blanca

16,71

13

No

Colada de Fuente Álamo

16,71

10

No

Tabla: Vías pecuarias del municipio de Cartagena

5.1.4.3

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

Los montes de utilidad pública presentes en el municipio de Cartagena pertenecen a la zona de
Cabo Tiñoso y Cabezo de Roldán.
Cabo Tiñoso, junto con la Sierra de la Muela y el Cabezo de Roldán, están designados Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC), además de ser ZEPA. Se designa como ZEPA en cumplimiento de
la Directiva del Consejo de las comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, por las
especies Halcón peregrino (Falco peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).
Los códigos de estos lugares y la superficie que suponen se presenta en el cuadro siguiente:
Código LIC

Nombre

ES6200015

La
Tiñoso

Muela-Cabo

ES 6200024

Cabezo de Roldán

Para el caso de la ZEPA, ésta se sitúa en La Muela-Cabo Tiñoso y su código es ES0000264.
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El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo Tiñoso, Sierra de La Muela y el
Cabezo de Roldán viene recogido en un mismo documento redactado por la Dirección General
de Medio Natural de la Región de Murcia y aprobado en 2006 mediante la Orden de 15 de marzo
de 2006, por la que se aprueba inicialmente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. (BORM nº 77, de 03.04.06).
Dado que estos tres lugares se recogen en el mismo PORN procederemos a hacer una
descripción conjunta de los mismos. También hay que destacar que el Plan General de
Ordenación de Cartagena no tiene previsto realizar ninguna actuación que pueda afectar
negativamente a estos lugares, puesto que en la propuesta del Plan General está prevista su
conservación y buen funcionamiento de estos parajes mediante: el respeto de las bandas de
amortiguación del efecto borde, la conservación de los corredores junto con sus
correspondientes bandas de amortiguación y a través de una unificación en la calificación del
suelo de todos los espacios de Red Natura que pasarán a ser Suelo de Protección ambiental.
5.1.4.3.1

Descripción de La Muela-Cabo Tiñoso-Cabezo de Roldán

La superficie abarcada por el PORN de estos lugares incluye básicamente el ámbito de las Sierras
occidentales de Cartagena, con una superficie de 11.361,04 hectáreas, de las cuales 11.336,57
hectáreas pertenecen al municipio de Cartagena.
Estos lugares situados en el ámbito mediterráneo cuentan con un clima que se encuentra
determinado por la proximidad al mar. Existe un gradiente pluviométrico de este a oeste y de
norte a sur, siendo las precipitaciones medias inferiores a 300 mm anuales, no superando en las
vertientes meridionales de Cabo Tiñoso los 150 mm. Las lluvias concentradas durante la estación
otoñal se producen de modo torrencial. La temperatura media es de 17ºC.
En las proximidades a la costa la humedad ambiental y las criptoprecipitaciones se manifiestan
de gran manera y ocasionan descensos en los valores de evapotranspiración y permiten que las
disponibilidades hídricas para la cubierta vegetal sean mayores que las esperadas a partir de
datos de precipitación y temperatura.
Estas zonas se encuentran en un macizo montañoso de naturaleza calcárea, relieve abrupto y
fuertes pendientes. De interés son los contactos con las rocas metamórficas, así como las
intrusiones volcánicas de diabasas en Cabo Tiñoso y la colada basáltica del Cabezo Negro. Se
presenta una morfología litoral muy variada: Bahías, acantilados, calas y playas.
Entre los valores destacables del lugar se encuentran su interés naturalístico, por la presencia
de comunidades y especies de interés ecosistémico y genético, la singularidad e integridad de
los ecosistemas.
Las comunidades más características son los cornicales y sabinares. Destaca la presencia de
reductos de carrascales termófilos. Se presentan 11 tipos de hábitats de interés comunitario del
anexo I de la Directiva Hábitats, siendo prioritario las zonas subestépicas de gramíneas y anuales
(Thero-Brachypodietum). Cuenta con endemismos murciano-almerienses y con numerosos
iberoafricanismos.
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Otras especies significativas de flora son los iberoafricanismos Galium brunnaeum, Anthemis
chrysantha, Enneapogon persicus, Calicotome intermedia, Astragalus lusitanus, Maytenus
senegalensis, Caralluma europaea y Euphorbia squamigera, y los endemismos Linum
suffruticosum subsp. jimenezii, Sideritis ibanyezii, Allium melanantum, Centaurea saxicola,
Salsola papillosa, Lafuentea rotundifolia, Teucrium freynii, Teucrium carolipaui.
Entre las especies de fauna destacan las rapaces Águila real, Águila perdicera, Búho real y Halcón
peregrino, y las poblaciones de Chova piquirroja incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409,
así como las especies del Anexo II de la Directiva 92/43 Rhinolophus ferrumequinum y Testudo
graeca. La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las
comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, se produce en la Resolución de 8 de
mayo de 2001(BORM nº114, de 18 de mayo de 2001) por las especies Halcón peregrino (Falco
peregrinus) y Búho real (Bubo bubo).

5.1.5

MEDIO SOCIOECONÓMICO

5.1.5.1

DATOS DEMOGRÁFICOS

5.1.5.1.1

Evolución demográfica

La población de Cartagena se ha encontrado ligada a lo largo de la historia al balance migratorio.
A comienzos del siglo XX, su expansión se ve favorecida por el desarrollo minero, actividad con
la que se incorpora al desarrollo industrial.
El proceso de evolución demográfica en Cartagena presenta dos dos etapas diferenciadas en el
siglo XX con su punto de inflexión en el Censo de 1960. Los años sesenta son propicios para el
proceso industrializador que genera una interesante oferta de trabajo y se traduce en una
importante llegada de gentes para satisfacerla. De esta manera se inicia una larga etapa de
acelerado incremento que todavía se mantiene en el primer decenio del siglo XXI. Sin embargo,
la situación de depresión económica y el envejecimiento general de la población que viene
ocurriendo en España han frenado el crecimiento demográfico provocando no sólo que se
estanque, sino que retroceda en los últimos años.
La primera década del siglo XXI viene marcada por un fuerte crecimiento fruto del impulso
económico general vivido en España y, en concreto, en el término municipal de Cartagena, fruto
también de las condiciones físicas de su medio natural. Así, la inmigración se convierte en un
elemento clave en todos los niveles y adquiere peso dentro del padrón municipal muy por
encima de la media regional.
Respecto al origen de la población extranjera se pueden concretar cuatro ámbitos geográficos
con desigual participación:


La población de origen africano que supone más del 50% del total de inmigrantes, de los
cuales más del 90% son de origen marroquí.
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La población de origen hispanoamericano, cuyo peso dentro del global de población
inmigrante se encuentra alrededor del 30%.



En tercer lugar, se sitúa la población procedente de países de la UE y otros procedentes
de zonas europeas no comunitarias, del continente asiático, de Centroamérica y otros.

Evolución cuantitativa de la población de derecho del municipio de Cartagena
Año

Nº
habitantes

Crecimiento
intercensal

Índice de crecimiento respecto 1900

1900

103373

--

100,00%

1910

102519

-0,83%

99,17%

1920

101613

-0,88%

98,30%

1930

102705

1,07%

99,35%

1940

115468

12,43%

111,70%

1950

110979

-3,89%

107,36%

1960

122387

10,28%

118,39%

1970

143466

17,22%

138,78%

1981

167936

17,06%

162,46%

1991

168023

0,05%

162,54%

2001

184481

9,80%

178,46%

2011

218210

18,28%

211,09%

2018

214722

-1,60%

207,72%

Distribución por barrios y diputaciones comparativa años 1998-2018
1998

2018

Barrio o diputación

Total Habitantes

Extranjeros

Total Habitantes

Extranjeros

ALUMBRES

3.255

5

3.420
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CAMPO NUBLA

303

6

262

92
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CANTERAS

6.426

20

10.258

222

CARTAGENA

61.044

349

57.433

5.458

EL ALBUJON

2.178

144

2.949

653

EL ALGAR

5.019

86

7.914

1.300

EL BEAL

2.294

20

2.310

103

EL HONDON

888

8

1.111
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EL PLAN

27.700

108

35.993

2.565

ESCOMBRERAS

244

0

8

2

LA ALJORRA

3.116

45

4.912

1.391

LA MAGDALENA

2.649

19

3.910

385

LA PALMA

3.419

143

5.788

949

LENTISCAR

1.205

270

2.023

699

LOS MEDICOS

121

9

131

35

LOS PUERTOS

786

11

1.306

368

MIRANDA

992

55

1.357

258

PERIN

906

15

1.580

346

POZO ESTRECHO

3.357

110

5.086

995

RINCON DE SAN GINES

4.708

243

10.196

2.200

SAN ANTONIO ABAD

36.278

117

44.719

3.940

SAN FELIX

1.837

82

2.694

234

SANTA ANA

1.550

11

2.486

107

SANTA LUCIA

6.052

10

6.876

919

Estructura demográfica por edades y sexo
A partir de los datos estadísticos recogidos en el Centro de Regional de Estadística de la Región
de Murcia, se obtiene el perfil de la estructura de la población por edades y sexos.
Ambos sexos
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Menores de 1 año

2.126

1.124

1.002

De 1 a 4 años

9.252

4.784

4.468

De 5 a 9 años

13.409

6.896

6.513

De 10 a 14 años

13.066

6.805

6.261

De 15 a 19 años

11.457

5.808

5.649

De 20 a 24 años

11.085

5.776

5.309

De 25 a 29 años

12.300

6.275

6.025

De 30 a 34 años

13.786

6.973

6.813

De 35 a 39 años

17.316

9.094

8.222

De 40 a 44 años

17.887

9.447

8.440

De 45 a 49 años

16.913

8.790

8.123

De 50 a 54 años

15.638

7.966

7.672

De 55 a 59 años

13.819

6.819

7.000

De 60 a 64 años

11.159

5.449

5.710

De 65 a 69 años

9.529

4.523

5.006

De 70 a 74 años

8.167

3.669

4.498

De 75 a 79 años

6.573

2.846

3.727

De 80 a 84 años

5.736

2.266

3.470

De 85 y más años

4.959

1.678

3.281
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Pirámide de población
De 85 y más años
De 75 a 79 años
De 65 a 69 años
De 55 a 59 años
De 45 a 49 años

Mujeres %

De 35 a 39 años

Hombres %

De 25 a 29 años
De 15 a 19 años
De 5 a 9 años
Menores de 1 año
-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

Fuente CREM. Elaboración propia

La pirámide poblacional es de tipo regresivo, existiendo menos población en la base que en los
tramos intermedios. La natalidad se muestra en descenso, mientras que la esperanza de vida se
alarga tendiéndose por lo tanto a un envejecimiento progresivo de la población que no garantiza
el relevo o reemplazo generacional.
Atendiendo a la distribución por sexos es ligeramente desigual en la base de la pirámide y algo
más desigual en la cumbre, manteniéndose un equilibrio razonable en la parte media de la
pirámide.
5.1.5.1.2

Tasa de natalidad

La tasa de natalidad (número de nacidos por cada mil habitantes), según los últimos datos
obrantes en el Centro Regional de Estadística de Murcia fechados a 2016, es 10,2.
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Evolución de la tasa de natalidad
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0

0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de natalidad (por 1.000 habitantes)

Fuente CREM. Elaboración propia

5.1.5.1.3

Tasa de mortalidad

La tasa de mortalidad (número de fallecidos por cada mil habitantes), según los últimos datos
obrantes en el Centro Regional de Estadística de Murcia fechados a 2016, es 8,3.

Evolución tasa de mortalidad
9,0
8,5

8,0
7,5
7,0
6,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de mortalidad (por 1.000
habitantes)

Fuente CREM. Elaboración propia

5.1.5.1.4

Tasa de nupcialidad

La tasa de nupcialidad (número de matrimonios por cada mil habitantes), según los últimos
datos obrantes en el Centro Regional de Estadística de Murcia fechados a 2016, es 3,2.
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Tasa de nupcialidad (por 1.000
habitantes)
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de nupcialidad (por 1.000
habitantes)

Fuente CREM. Elaboración propia

5.1.5.1.5

Tasa de crecimiento vegetativo

La tasa de crecimiento vegetativo (número de matrimonios por cada mil habitantes), según los
últimos datos obrantes en el Centro Regional de Estadística de Murcia fechados a 2016, es 1,9.

Tasa de crecimiento vegetativo
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tasa de crecimiento vegetativo

Fuente CREM. Elaboración propia
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5.1.5.2

TENDENCIA Y PREVISIONES DEMOGRÁFICAS

Las proyecciones demográficas constituyen, dentro del proceso de planeamiento, un ejercicio
obligado e imprescindible, toda vez que es preciso disponer de una estimación de la población
futura para poder dimensionar adecuadamente las necesidades de suelo destinadas a viviendas,
equipamientos o actividades económicas que la población futura demande.
A la vista de los datos demográficos, parece inferirse una tendencia hacia la estabilización con
un crecimiento contenido futuro. Se considera que la tendencia negativa de crecimiento
reciente es una anomalía estacional, pero no debe descartarse, dada la situación de pirámide
poblacional regresiva, que existan problemas de reemplazo generacional.
5.1.5.3

MODELOS MATEMÁTICOS DE TENDENCIA

Para realizar la estimación se han adoptado 3 modelos matemáticos: un modelo de regresión
lineal, un modelo logarítmico y un modelo exponencial.


Modelo lineal, con una función representativa de la tendencia de y = ax + b

Tendencia mediante función lineal
250.000
200.000
y = 2289,8x + 179169
150.000
100.000
50.000
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0

Modelo logarítmico, con una función representativa de la tendencia y = aLn(x) + b
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Tendencia mediante función logarítmica
250.000
200.000
150.000
100.000

y = 17356ln(x) + 166472

50.000
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Modelo exponencial, con una función representativa de la tendencia y = axb
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Tendencia mediante función exponencial
250.000
200.000
150.000
100.000

y = 168139x0,0883

50.000

5.1.5.3.1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Previsiones de evolución demográfica a partir de los modelos matemáticos

Los tres modelos matemáticos permiten obtener una previsión de evolución demográfica para
Cartagena. Habría que señalar que mediante el modelo matemático lineal se obtiene, quizá, una
estimación excesivamente elevada por influencia del sesgo de muestras tomado que tiene un
período de gran crecimiento demográfico. Por otra parte, la simulación logarítmica es más
comedida y no acusa de modo tan marcado la influencia de la etapa expansiva.
De este modo se obtienen las siguientes expectativas de población:
Previsión de evolución demográfica. Población en número de habitantes
Año

Modelo lineal

Modelo logarítmico

Modelo exponencial

2019

229545

220120

220904

2020

231834

220892

221773

2021

234124

221630

222608

2022

236414

222339

223412

2023

238704

223020

224187

2024

240994

223675

224935

2025

243283

224306

225659

2026

245573

224915

226359

2027

247863

225503

227038

2028

250153

226072

227696

2029

252443

226623

228335

2030

254732

227157

228957

2031

257022

227676

229561

2032

259312

228179

230149
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5.1.5.4
5.1.5.4.1

2033

261602

228668

230723

2034

263892

229143

231281

2035

266181

229606

231827

2036

268471

230057

232359

2037

270761

230496

232879

2038

273051

230925

233387

2039

275341

231343

233884

2040

277630

231751

234371

DATOS ECONÓMICOS
Actividad económica en el término municipal

Cartagena presenta un término municipal amplio que da cabida a distintas actividades
económicas resultado de las diferentes opciones que ofrece su territorio y de la especialización
de determinados agentes económicos en puntuales ubicaciones. En ese sentido, es preciso
analizar Cartagena en el aspecto económico desde la pluralidad de realidades que integra.
En la zona de levante y con vinculación al Mar Menor existe un desarrollo urbanizador que
responde al atractivo de la costa y está vinculado al turismo y a la segunda residencia. Cabría
esperar por lo tanto una zona con alta actividad económica con vinculación al sector servicios
para dar respuesta a las demandas turísticas. Sin embargo, esto no ocurre y la zona de levante
de Cartagena, pese a presentar una ubicación clave para poder desarrollar una intensa actividad
económica en relación al turismo, se ha desarrollado como un tejido de segundas residencias
con población estacional y escasa actividad económica. Algo similar ocurre con la zona litoral
oeste de Cartagena, en donde, la cercanía de la costa ha producido la proliferación de
desarrollos urbanísticos vinculados a un turismo estacional que prácticamente no genera
dinamismo económico.
En la zona más interior de Cartagena, la situación económica es más estable y se encuentra
vinculada bien al sector primario (actividades agrícolas del campo de Cartagena) o bien al sector
secundario con presencia de zonas industriales de relativa entidad.
La zona centro de Cartagena constituye el centro tradicional que ha aglutinado históricamente
el conjunto de actividades de carácter terciario, dando respuesta a las necesidades dotacionales
y de servicios del término municipal. No obstante, también presenta algunos tejidos industriales
destacables.
Por su parte, la zona portuaria, es una zona con intensa actividad económica vinculada a
distintas actividades productivas y que da cabida a empresas de relevancia.
Según los datos registrados en el Directorio Central de Empresas (DIRCE), se obtiene la
proporción de empleo que se dedica a cada uno de los sectores, obteniendo que Cartagena es
una de las ciudades con mayor proporción de ocupados en el sector industrial, ocupando (según
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los últimos datos disponibles con fecha 2016) la quinceava posición a nivel nacional por detrás
de Fuenlabrada.
5.1.5.4.2

Distribución de empresas por actividad principal

Sector al que se adscribe la empresa

Nº de empresas

Agricultura

108

Industria

624

Energía

63

Construcción

1398

Comercio

4190

Hostelería

1388

Información y comunicaciones

134

Actividades financieras y de seguros

270

Actividades inmobiliarias

587

Actividades profesionales y técnicas

1867

Educación, sanidad y servicios sociales

995

Otros

2591

TOTAL EMPRESAS

14257

5.1.5.4.3

Distribución de empresas por barrios y diputaciones y actividad principal
TOTAL

AGRICULTURA

INDUSTRIA

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

OTROS

TOTAL

14257

108

624

63

1398

4190

7874

Albujón

198

4

15

2

34

51

92

Algar (El)

511

4

21

3

95

147

241

Aljorra (La)

351

2

18

3

45

114

169

Alumbres

138

17

3

18

40

60

Beal

99

1

10

4

15

17

52

Campo Nubla

19

1

5

1

5

7

Canteras

422

6

14

44

91

267

Barriada San Ginés

209

1

4

11

59

133

Barriada Virgen de
La Caridad

44

8

18

15

305

1132

3025

6

106

100

18

8

22

1

3

Cartagena

4544

12

60

Ensanche-Almarjal

214

1

1

Escombreras

73

10

16

9
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Hondón

886

1

119

Lentiscar

129

2

8

Magdalena (La)

187

1

17

Médicos (Los)

5

2

1

Miranda

75

3

4

Palma (La)

420

5

48

Perín

102

5

6

Plan (El)

1721

4

72

Pozo Estrecho

280

4

Puertos (Los)

92
San

9

1

88

368

301

22

50

47

26

72

70
2

19

18

31

73

136

153

10

22

59

196

588

858

21

44

79

132

2

3

16

22

49

1274

21

28

5

105

335

780

San Antonio Abad

1690

8

66

3

133

547

933

San Félix

171

4

20

1

19

55

72

Santa Ana

177

1

13

1

28

49

85

Santa Lucía

205

13

11

17

53

111

No consta

21

3

2

8

8

Rincón
Ginés

de

5.1.5.5

5

3

AGRICULTURA

La agricultura presenta especial relevancia en Cartagena, pues una parte importante de la
superficie del término municipal se encuentra dedicada a esta actividad, tal y como se muestra
en la tabla adjunta.
TOTAL SUPERFICIES

TOTAL

Secano

Regadío

55808

37532

18276

21134

2858

18276

Tierras ocupadas por herbáceos

6541

1308

5233

Tierras ocupadas por leñosos

10161

207

9954

4432

1343

3089

Eriales

10759

10759

0

Pastizales

10759

10759

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL TIERRAS DE CULTIVO
Barbechos
ocupadas

y

otras

tierras

no

TOTAL PRADOS Y PASTIZALES

Prados naturales
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL
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Superficie forestal
TOTAL OTRAS SUPERFICIES

5.1.5.6

11137

11137

0

11137

11137

0

PESCA

Dada su posición junto al mar, es necesario considerar la actividad pesquera en Cartagena, que
sin embargo, muestra una tendencia decreciente en la última década.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

63

61

56

53

54

55

51

50

46

31

Arrastre

11

10

8

8

8

9

7

7

7

7

Artes menores

44

42

39

35

35

35

33

32

30

17

Cerco

4

4

3

5

5

5

5

5

3

4

Palangre
superficie

4

5

6

5

6

6

6

6

6

3

TOTAL
TRABAJADORES

135

114

116

114

120

114

104

86

86

70

TOTAL
EMBARCACIONES
PESQUERAS

5.1.5.7

SECTOR SECUNDARIO

El objetivo de este punto, se concreta en poner de relieve de un modo cuantitativo cómo el
equipamiento empresarial juega un papel decisivo, tanto para determinar las peculiaridades
productivas de los municipios como para estructurar la funcionalidad de su territorio.
Tradicionalmente Cartagena se ha basado en el modelo industrial de origen exógeno,
estructurado en una serie de empresas cuya actividad está relacionada con el sector
petroquímico e industria pesada, muy relacionadas con el puerto en cuyas proximidades se
localizan. En las instalaciones portuarias de Cartagena se localizan grandes industrias de ámbito
nacional e internacional. Alrededor de estas grandes industrias se han ido instalando una serie
de empresas auxiliares y muy relacionadas con estos grandes establecimientos industriales, con
los que mantienen relaciones comerciales o son contratadas para realizar trabajos para la gran
industria.
5.1.5.7.1

La localización de las industrias

La localización de las industrias es un factor muy importante en la morfología urbana y que
concierne a la ordenación territorial de municipio. Por una parte, para no descuidar todo aquello
relacionado con la problemática de las rentas espaciales entre localización del empleo y aquellas
del hábitat; por otra parte, para reforzar y diversificar el tejido económico local, para evitar
riesgos ligados a la fuerte especialización y a la gran sensibilidad a la crisis; por último, y puede
ser esencial, su trabajo para optimizar los efectos espaciales de la implantación.
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Tradicionalmente la industria ha seguido un modelo de implantación, atendiendo a factores de
localización estratégicos, como la proximidad a las vías de comunicación, la disponibilidad de
materias primas, disponibilidad de suelo a menor coste, etc., y a factores económicos, para
minimizar los costes de producción y maximizar los beneficios. Todo esto ha generado una
tipología de asentamientos industriales que están en consonancia con las actividades que en
ellos se realiza. Pero esto no es siempre así. En muchos casos se detectan grandes déficits dentro
de la Región de Murcia en relación con el grado de urbanización de las áreas industriales, ya que
son numerosas las localizaciones industriales que se encuentran sin ningún tipo de ordenación.
Aparecen de forma espontánea y sin ninguna planificación, generando así un alto grado de
ocupación e impacto sobre el territorio, con el consiguiente coste medioambiental y de
infraestructuras a medio y largo plazo.
Por esta circunstancia desde la Administración regional se pretende una reconducción del
modelo espacial industrial, creando una nueva tipología de asentamientos industriales,
mediante las Directrices de Suelo Industrial de la Región de Murcia. Con el Plan de Homologación
Europea de Espacios Industriales, propuesto en el marco del Plan de Reactivación Económica de
la Región de Murcia se hace un programa de actuación para la obtención de espacios industriales
competitivos y adaptados a las nuevas exigencias de calidad y variedad homologables a escala
europea. Todo ello, se realiza mediante un proceso de transición gradual concertado, siendo la
iniciativa pública el motor de dicho planeamiento, con la concertación de los ayuntamientos y
la implicación de la iniciativa privada.

Localizaciones industriales de Cartagena

Los distintos polígonos industriales existentes son:
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Parque Industrial de Los Camachos
Polígono Industrial Cabezo de Beaza
Polígono Industrial Gemsa
Zona industrial Valle de Escombreras
Polígono Industrial El Fangal
Polígono Industrial de la Palma
Parque Industrial de General Electric

5.1.5.8

MERCADO LABORAL

5.1.5.9

Paro por franja de edad

De 60 y más años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años
De 45 a 49 años
De 40 a 44 años
De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Datos de Octubre 2018

5.1.5.10 EL ÁREA URBANA FUNCIONAL DE CARTAGENA
El Instituto Nacional de Estadística (INE), dentro del marco del proyecto europeo “Urban Audit”,
recopila conjuntos de datos acerca de las condiciones de vida en las ciudades de la Unión
Europea con el objetivo de obtener estadísticas comparables de contenido socioeconómico para
conocer y medir la calidad de vida en un determinado número de áreas territoriales relacionadas
con el ámbito urbano.
Un área urbana funcional (AUF) integra el propio término municipal de la ciudad y el área
circundante desde la que se desplazan los trabajadores incluyendo los municipios circundantes
desde los que se produzcan desplazamientos por trabajo.
El proceso de definición del área funcional consta de dos fases fundamentales:



Primera fase. Identificación del término municipal
Segunda fase. Si el 15% de los empleados que viven en una ciudad trabajan en otra
distinta, ambas ciudades se consideran conectadas. En este caso, la primera ciudad
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formará parte del área funcional de la segunda ciudad y no tendría un área funcional
propia.
El análisis de desplazamientos por trabajo cubre a toda la población empleada, excluyendo
estudiantes si no se encuentran realizando desplazamientos por trabajo.
El Instituto Nacional de Estadística identifica las principales áreas funcionales en España,
incluyendo a Cartagena.

Lista de las 70 Áreas Funcionales ordenadas según población. Año 2017
AUF de Madrid

6.717.732

AUF de Burgos

199.421

AUF de Barcelona

4.962.864

AUF de Logroño

192.903

AUF de Valencia

1.723.935

AUF de Albacete

191.967

AUF de Sevilla

1.543.858

AUF de Lleida

185.050

AUF de Bilbao

1.038.319

AUF de Badajoz

180.906

AUF de Málaga

858.731

AUF de Girona

175.765

AUF de Zaragoza

756.296

AUF de Jaén

159.164

AUF de Palma de Mallorca

678.611

AUF de Toledo

150.252

AUF de Palmas de Gran Canaria, Las

630.413

AUF de Ferrol

148.870

AUF de Murcia

624.658

AUF de Ourense

148.410

AUF de Granada

561.818

AUF de Benidorm

148.397

AUF de Vigo

541.686

AUF de Algeciras

144.507

AUF de Santa Cruz de Tenerife

505.160

AUF de Pontevedra

141.414

AUF de Alicante/Alacant

462.694

AUF de Manresa

124.906

AUF de Valladolid

422.672

AUF de Avilés

122.816

AUF de Coruña, A

415.144

AUF de Lugo

120.423

AUF de Pamplona/Iruña

380.983

AUF de Reus

118.734

AUF de Santander

380.200

AUF de Cáceres

118.218

AUF de Córdoba

358.887

AUF de Guadalajara

116.429

AUF de Donostia/San Sebastián

338.267

AUF de Arrecife

110.802

AUF de Marbella

310.111

AUF de Gandía

109.036

AUF de Oviedo

309.743

AUF de Lorca

107.319

AUF de Gijón

297.365

AUF de Ciudad Real

104.944

AUF de Vitoria-Gasteiz

273.689

AUF de Talavera de la Reina

100.352

AUF de Elche/Elx

259.812

AUF de Palencia

97.337

AUF de Cádiz

255.163

AUF de Torrevieja

88.114

AUF de Cartagena

233.941

AUF de Ponferrada

85.629

AUF de Castellón de la Plana/Castelló de la Plana

231.683

AUF de Mérida

85.085

AUF de Huelva

229.146

AUF de Sagunto

79.530

AUF de Almería

226.531

AUF de Irún

78.904

AUF de Jerez de la Frontera

219.984

AUF de Alcoy

70.908
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AUF de Tarragona

216.419

AUF de Zamora

69.406

AUF de León

210.805

AUF de Ávila

61.364

AUF de Salamanca

201.028

AUF de Linares

61.043

AUF de Santiago de Compostela

200.708

AUF de Cuenca

60.151

Muestra de las Áreas Funcionales del Entorno de Cartagena según su población a fecha 2017
según datos del INE.
5.1.5.10.1 Comparativa de Cartagena con las principales áreas urbanas funcionales en sus
inmediaciones.
Para situar la relevancia de Cartagena como área funcional, se considera pertinente reflejar su
situación en relación a otras áreas funcionales cercanas. En ese sentido, se han considerado las
áreas funcionales de: Alicante, Elche, Lorca, Málaga, Murcia, Torrevieja y Valencia
5.1.5.11 POBLACIÓN INTEGRADA EN EL ÁREA URBANA FUNCIONAL

1723935

858731
624658
462694
233941

259812
107319

Alicante

Cartagena

Elche

Lorca

88114
Málaga
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5.1.5.12 RENTA NETA MEDIA ANUAL PARA ÁREAS URBANAS FUNCIONALES.

11.858,29
10.231,05

10.065,99

9.499,38

9.471,48
8.058,87

8.339,09
7.108,54

Alicante

Cartagena

Elche

Lorca

Málaga

Murcia

Torrevieja

Valencia

5.1.5.12.1 Tasa de desempleo en el área funcional

Cartagena
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Cartagena

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

20,42%

21,40%

26,44%

27,88%

30,37%

28,49%

24,71%

22,55%

Cartagena

5.1.5.12.2 Comparativa de desempleo con las áreas funcionales del entorno
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25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
Alicante

Cartagena

Elche

Lorca

Málaga

Murcia

Torrevieja

Valencia

Datos en 2017

5.1.6

INFRAESTRUCTURAS

5.1.6.1

RED VIARIA

La red de comunicaciones por carretera del término municipal de Murcia tiene
5.1.6.1.1

Red de conexión por carretera

La red de comunicaciones del término municipal de Cartagena por carretera constituye uno de
los pilares sobre los que se asienta la conexión del municipio con el resto de la Región de Murcia.
Como principales ejes de conexión territorial habría que destacar: la Autovía de Murcia A-30
discurre entre Cartagena, Murcia y Albacete en dirección a Madrid y enlaza con la A-7 E-15
Autovía del Mediterráneo de Murcia. Y por su parte, la AP-7 E-15 Autopista del Mediterráneo
realiza la conexión del litoral de levante y conecta hacia el norte hasta Perpignan (Francia).
La autopista Alicante-Cartagena viene a solventar parcialmente los atascos de la Nacional N-332.
Se trata de una infraestructura ligada al territorio que constituye un eje fundamental dentro del
esquema territorial junto con la autopista de peaje entre Valencia y Alicante, la A-7 entre
Alicante y Crevillente por el Norte, y la autopista Cartagena-Vera y la autovía N-340 entre Vera,
Almería y Adra con su prolongación a Motril por el Sur.
Este eje vertebrador de vías de gran capacidad colabora en el desarrollo económico pues a la
vez que conecta los flujos turísticos, también potencia el crecimiento de la industria, el comercio
y la actividad agrícola de la zona.
Con respecto a la red de carreteras de inferior tamaño y por lo tanto, pensadas para dar servicio
a desplazamientos más localizados, hay que señalar que dada la situación de estacionalidad
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vinculada al turismo en algunas zonas del término municipal de Cartagena, se producen un cierto
efecto embudo en las zonas costeras, principalmente La Manga a lo largo de la carretera RM12.
Es preciso destacar, que las conexiones por carretera hacia la zona litoral del levante de
Cartagena suelen presentar en período estival tráfico denso
5.1.6.1.1.1

Carreteras autonómicas
Red de primer nivel
CARRET.

DENOMINACIÓN

RM-2

Alhama-Campo de Cartagena

RM-12

Los Beatos-La Manga

RM-36

Ronda Transversal de Cartagena

RM-332

Cartagena-Mazarrón

RM-602
Autovía A-30-La Aljorra-Los Maldonados
Red de segundo nivel
RM-311

Autovía A-30-Pozo Estrecho-La Palma-El Algar

RM-605

Cartagena-La Aljorra

RM-F35

Cartagena-La Aparecida-San Javier

RM-F36

Cartagena-La Palma-Torre Pacheco

RM-E17
Tallante-Las Palas
Red de tercer nivel
RM-314

Los Belones-Portman

RM-320

Escombreras-El Gorguel

RM-322

Acceso a estación Escombreras

RM-F37

Santa Ana-Los Camachos

RM-F38

Los Beatos-Torre del Negro

RM-F39

Los Beatos-Autovía CT-32

RM-F40

Los Camachos-La Unión

RM-F41

Roche-La Unión

RM-F42

El Algar-El Llano-Atamaría

RM-F43

La Unión-El Llano del Beal-El Sabinar

RM-F45

RM-12 a RM-314

RM-F46

Santa Lucía-Escombreras

RM-F51

Torre Pacheco-Pozo Estrecho

RM-F53

La Aparecida-Los Camachos

RM-F54

Los Belones-Los Nietos-Los Urrutias

RM-F55

Torreciega-CT-32

RM-F57

La Aparecida-RM-F36
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5.1.6.1.1.2

RM-E16

La Aljorra-Cuesta Blanca

RM-E17

Tallante-Las Palas

RM-E18

Molinos Marfagones-Miranda

RM-E20

Molinos Marfagones-Canteras

RM-E21

Canteras-El Portús

RM-E22

Canteras-Isla Plana-Puerto de Mazarrón

RM-E23

De RM-E22 a Villa Luisa

RM-E26

Cuesta Blanca a RM-E22

RM-E30

De RM-E21 a Galifa

RM-E31

RM-602 a RM-2

RM-E33

Albujón-La Aljorra

RM-E35

De RM-E22 a La Azohía

T-312-1

Travesía de El Algar

T-312-2

Travesía de Los Belones

T-312-3

Travesía de Cabo de Palos

Carreteras municipales
LONG

CARRETERA

DENOMINACIÓN

COMIENZO

FINAL

Km

N-301-a

De Albacete a Cartagena
por
Murcia

Albacete

Cartagena

14,56

AP-7

Cartagena

17,95

Inter. AP-7 en Los
Urrutias a Cartagena

N-332

por El Algar y La Unión

5.1.6.1.1.3

Carreteras estatales
LONG

CARRETERA

DENOMINACIÓN

COMIENZO

FINAL

Km

N-345

De Ctra. N-332 a la MU-314
por La Unión

N-332

MU-314

1,92

5.1.6.1.1.4

Carreteras estatales desdobladas
LONG

CARRETERA

DENOMINACIÓN

COMIENZO
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CT-32

De la intersección A-30 con CT-34
a la AP-7

Intersección
A-30 con CT34

Conexión
AP-7

5,53

CT-33

De la A-30 a Cartagena

A-30

Cartagena

2,30

Escombrer
as

9,73

CT-34

Inter. CT-32 con A-30

Inter. A30 con
CT-32

a Puerto de Escombreras

5.1.6.1.1.5

Autovías y autopistas
LONG

CARRETERA

DENOMINACIÓN

AP-7

Discurre
por
todo
litoral mediterráneo

COMIENZO

5.1.6.2

. Km

Vera
(Almería)

36,00

Cartagena

17,22

el
Perpign
an
(Franci
a)

(en servicio)

A-30

FINAL

Murcia-Cartagena

Murcia

FERROCARRIL

Dentro del término municipal de Cartagena se localizan dos estaciones de ferrocarril:
 Estación de ferrocarril convencional
 Estación de ferrocarril de vía estrecha (FEVE)
La estación de ferrocarril convencional tienes servicios de larga distancia, fundamentalmente a
Madrid y Barcelona con trenes Altaria y Talgo. Aunque también cuenta con tren regional a
Valencia.
Existe un proyecto de alta velocidad para comunicar mediante tren AVE la zona de levante, y en
concreto la ciudad de Cartagena con la meseta y Madrid.
El ferrocarril de vía estrecha (FEVE) realiza la conexión de la zona centro de Cartagena con Los
Nietos.
5.1.6.3

AEROPUERTO

Cartagena tiene como aeropuerto más cercano, a aproximadamente 20km, el de San Javier, en
el cual operan compañías ofreciendo líneas de vuelo regulares a Madrid y a otros destinos en
Europa como Bristol, Londres Glasgow, Newcastle, Manchester, entre otros. No obstante, está
previsto el traslado de las operaciones de tráfico aéreo comercial de la Región de Murcia al
aeropuerto de Corvera, el cual se sitúa a una distancia de alrededor de 30km de Cartagena.
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5.1.6.4

PUERTO

Cartagena tiene un relevante papel dentro del comercio de mercancías en el área mediterránea,
recibiendo flujos de comercio a nivel global. El tráfico portuario comercial moviliza productos
petrolíferos y gas natural de forma consolidada, productos de la industria cementera (cementos
y clínker), productos químicos y productos de alimentación animal y cereal.
Por otra parte, además del tráfico comercial, hay que destacar la alta afluencia de cruceros y
tráfico de tipo turístico que recibe la ciudad de Cartagena manteniendo una posición dominante
en el Mediterráneo occidental.
El Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia contempla actuaciones con el objetivo
de mejorar las instalaciones del Puerto y así reforzar la posición del Puerto de Cartagena en el
marco del transporte marítimo.
5.1.6.4.1

La industria en el puerto

Las industrias asentadas en el puerto de Cartagena se dedican al sector del refino de petróleo,
fertilizantes y construcción naval, y a menor escala se encuentran otras dedicadas a materiales
de construcción, productos químicos y transformación de productos metálicos.
El puerto consta de dos dársenas especializadas:



La dársena de Escombreras, que por su posición en el territorio lejos de la ciudad y
aislada es idónea para dar cabida a graneles y otras mercancías peligrosas.
La dársena de Cartagena, que sin embargo, se encuentra vinculada a la ciudad y queda
reservada a otras mercancías no peligrosas y consideradas más limpias.

Tráfico de mercancías

Año 2017

Graneles líquidos

25040294 toneladas

Graneles sólidos

5351045 toneladas

Mercancía general

1420783 toneladas

Otras mercancías
Avituallamiento

137654 toneladas

Pesca fresca

490 toneladas

Mercancía en transbordo

99606 toneladas

Total tráfico de mercancías

32051889 toneladas

Tráfico de pasajeros

232453

Fuente Autoridad Portuaria de Cartagena
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5.1.6.4.2

La zona logística

La implantación de la zona logística en el Parque Industrial de Los Camachos, dada su vinculación
con la industria y, en especial, su vinculación con la dársena de Escombreras, supone un
elemento fundamental para el desarrollo económico.
Teniendo en consideración su conexión ferroviaria, el binomio industria-puerto, quedaría
completado con la incorporación de esta área específica que permitiría el intercambio por vía
terrestre conectando con infraestructuras rodadas y de ferrocarril.
5.1.6.5
5.1.6.5.1

CONSIDERACIONES SOBRE LA RED DE CONEXIONES.
Las infraestructuras como eje vertebrador

El desarrollo de infraestructuras es vital para el posicionamiento de Cartagena en el Arco
Mediterráneo. Las características intrínsecas de su término municipal hacen más que viable el
posicionamiento de la ciudad como nodo vertebrador del territorio, y es que Cartagena se
encuentra en un enclave geográficamente decisivo al poner en contacto la zona peninsular con
el área comercial del mar mediterráneo. Y, además, a la vista de las rutas comerciales el puerto
de Cartagena puede conectar directamente con el tráfico comercial a nivel global, pues es zona
de paso hacia el estrecho y, por lo tanto, hacia las rutas atlánticas.
Por todo lo expuesto, la implantación de la red ferroviaria de alta velocidad es una actuación
clave, pues enlazaría con el tráfico marítimo y permitiría a la ciudad recuperar una posición de
punto de referencia para flujos comerciales y de personas al servir como intercambiador entre
el mediterráneo y la península.
Por otro lado, y a escala más local, la introducción de mejoras en la red de infraestructuras
mediante la mejora de la red ferroviaria, descargaría la red de carreteras, en especial en época
estival con la afluencia turística, mejorando los accesos a las zonas del litoral, en especial la zona
de levante del municipio y, en concreto, La Manga.
En general, hay que reseñar que la combinación de distintos tipos de infraestructura permite
articular de forma más efectiva el territorio, descongestionando y diversificando los flujos.
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5.2

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

Una vez descrito el territorio del municipio de Cartagena, tanto desde el punto de vista natural
como socioeconómico, se obtiene una visión clarificadora del estado inicial de partida del medio
ambiente de la zona objeto de estudio, previa al plan propuesto.
El impacto ambiental se define como la alteración antrópica del medio ambiente tras una
actuación concreta, resultado del estudio comparativo de la situación ambiental actual y futura,
con y sin la actuación derivada de un determinado plan, en este caso el futuro Plan General
Municipal de Ordenación en el término municipal del Cartagena, por lo que el problema a
resolver estriba en la identificación de las alteraciones e impactos, y en la valoración de sus
repercusiones sobre el estado previo del medio.
El presente documento inicial estratégico acompaña, para iniciar el procedimiento de
evaluación ambiental estratégica, al documento de Avance del futuro Plan General Municipal
de Ordenación de Cartagena. El citado documento de avance incorpora el resultado de un
específico proceso de participación ciudadana, mediante la aplicación de un plan de
participación diseñado al efecto. Para el proceso de participación se plantearon una variedad de
acciones alternativas, sobre distintos aspectos del planeamiento y sobre los distintos ámbitos
territoriales del municipio de Cartagena. De esta forma el planteamiento de alternativas se
encontraba abierto, de manera que se pudiera optar por alternativas concretas o la combinación
de varias de ellas. Tras la realización del proceso participativo descrito, se ha realizado una
propuesta de ordenación para el futuro PGMO de Cartagena, que se recoge en el documento
Avance.
Para la descripción de potenciales impactos se opta por la identificación de los mismos a partir
de los factores del medio afectados, especificándose para cada uno de ellos los diferentes
impactos que se producirán.
Además, existirán una serie de impactos generales que afectarán a la práctica totalidad del
término municipal, los cuales serán analizados separadamente.
La aplicación del planeamiento urbanístico supone, en términos generales, una serie de
impactos que, en mayor o menor medida, afectarán al medio, incluyendo los que suponen un
impacto positivo.
Las acciones de transformación urbanística del suelo afectan a diversos factores del medio en el
área donde se desarrollan, en sus tres fases: construcción, explotación y abandono. No obstante
dichas potenciales afecciones son diferentes en sus características en cada factor analizado.
Los impactos tendrán una aparición escalonada en el tiempo (la vigencia del Plan se estima en
unos 25 años) y en el espacio. En cada acción que suponga una transformación urbanística los
impactos tendrán una sucesión según se esté en la fase de construcción, en donde se producirán
los cambios más significativos del territorio, o en la fase de explotación del mismo.
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En la óptica meramente urbanística-constructiva destacan como acciones o procesos que
condicionan la aparición de impactos, principalmente, los desbroces, movimientos de tierra y
las construcciones propiamente dichas, a raíz de los cuales pueden aparecer otros de carácter
indirecto o secundario como pueden ser residuos, vertidos, ruidos y levantamiento de polvo.
Cabe destacar que la mayor parte de estos impactos son de carácter temporal.
Durante la fase de funcionamiento, destacan los impactos derivados del funcionamiento interno
del sector urbanizado, o de una infraestructura, y su integración con el resto de la trama urbana,
entre los que destacan el consumo de materiales y energía, la generación de ruidos, efluentes y
emisiones luminosas. Otros impactos a considerar son los de difusión de diverso tipo, como la
frecuentación humana de determinadas zonas, etc. Los impactos identificados en esta parte son
de carácter permanente.

5.2.1

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
CONSIDERADAS

A continuación, se realiza el análisis de los potenciales impactos ambientales para las tres
alternativas consideradas:
Alternativa 0. PGOU 1987 con modificaciones
Esta alternativa propone continuar con la situación actual del Plan General de Ordenación
Urbana de 1987 vigente, que incluye las modificaciones aprobadas del mismo.
Alternativa 1. Ordenación propuesta
Esta alternativa hace referencia a la propuesta descrita en el apartado 3.1. Descripción de la
propuesta de ordenación.
Alternativa 2. Alternativa a la ordenación propuesta
Esta alternativa parte de la propuesta descrita en la alternativa 1, a la que se incorpora una
mayor superficie de suelo urbanizable de uso residencial, de forma que se plantea un mayor
crecimiento del núcleo urbano de Cartagena hacia el norte y hacia el este, así como una mayor
superficie de crecimiento residencial para los núcleos de la zona agrícola de regadíos intensivos
del norte del municipio.
En este apartado, se tratará de examinar los principales efectos previsibles sobre el medio
ambiente de las tres alternativas. Se evalúan asimismo dichos efectos mediante la identificación
de impactos ambientales o aptitudes de uso del suelo sobre los diversos factores que describen
e identifican el municipio.
Para la identificación de los impactos ambientales o aptitudes de uso previsibles para cada
alternativa de uso se ha utilizado la aplicación de una escala creciente de niveles de intensidad
de impacto y una escala decreciente de aptitudes de uso, con el objetivo de sistematizar el
análisis comparativo entre las dos posibilidades estudiadas para cada una de las características
o factores ambientales.
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EFECTO

APTITUD DE USO

N

Nulo

MAp

Muy apto

E

Escaso

Ap

Apto

M

Medio

PAp

Poco apto

A

Alto

NAp

No apto

MA

Muy alto



MEDIO FÍSICO



Clima y cambio climático

En principio, ninguna de las tres alternativas afectará negativamente al clima de la zona, ni por
incremento de las temperaturas ni por disminución de las precipitaciones. Pero, considerando
un análisis riguroso cabe destacar que al aplicar una mayor zona de suelo urbanizable sin
sectorizar, en un futuro próximo se encontrará una mayor superficie edificada o con mayor
probabilidad de que ocurra. Por tanto, la alternativa 2 será la menos favorable en este aspecto,
y la mejor alternativa la 0.
Por otro lado, la alternativa 0 es la que menos protección ambiental presenta así que, será
menos eficiente en este apartado. Las alternativas 1 y 2 presentan la misma superficie con esta
calificación, que junto con la implementación de los corredores ecológicos, logran el
mantenimiento del secuestro de CO2 por el suelo de forma eficaz. Por lo que estas alternativas
son más favorables en este apartado respecto a la alternativa 0.
En cambio, en un futuro la alternativa 2 contendrá mayor superficie de suelo asfaltada por lo
que el calor absorbido por el terreno será mayor aumentando la temperatura de la zona
considerablemente. En términos municipales no será significante la afección, provocando sólo
una perturbación local.
Por tanto, la alternativa 1 es la más favorable en este factor ambiental. Así que, la calificación
sería de un impacto alto para la alternativa 0, medio para la alternativa 2 y escaso para la
alternativa 1.


Hidrología superficial

En principio, en la alternativa 0 no se proponen actuaciones de protección directamente sobre
ramblas o cauces naturales, por lo que conlleva un gran riesgo en las zonas colindantes a éstos.
Por otro lado, las alternativas 1 y 2 contemplan la protección de cauces, así como, las diferentes
ramblas del municipio delimitando una zona a ambos lados al presentar posibles riesgos de
inundabilidad. Además, una mayor edificabilidad en las zonas de expansión genera una
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diminución de la superficie disponible para la creación de zonas verdes que permitirían retener
parte del agua de escorrentía.
Por todo esto se puede considerar que en la alternativa 0 el impacto será medio, mientras que
para la alternativa 2 se considerará un impacto escaso, en cambio, para la alternativa 1 se
interpreta un impacto nulo.


Hidrogeología

El aumento de la zona urbanizable en general, conlleva una reducción de la zona agrícola por la
que se puede producir una cierta infiltración hacia los acuíferos subyacentes. El cambio de uso
implica la impermeabilización y allanamiento del suelo, así que, dificulta la infiltración de la
escorrentía hacia los acuíferos. Por otro lado, el mantenimiento de la agricultura en grandes
zonas del municipio puede conllevar el uso de pesticidas y fertilizantes que perjudiquen la
calidad de las aguas subterráneas.
Así que, para la alternativa 0 y 1 se considerará un impacto escaso, ya que, se consideran
equiparables la significancia de ambas afecciones en cambio, para la alternativa 2 un impacto
medio.


Geología y litología

En la alternativa 0 aún se producía la explotación de la Sierra Minera como un recurso
económico, mientras que, en las otras dos tras el cese de la actividad ya no se contempla y, por
tanto, el uso minero del suelo en el ámbito de actuación queda eliminado. La implicación de
calificar más o menos suelo como urbanizable no afecta a este factor ambiental, a pesar de su
cambio de uso con el fin de poder edificar y usar áridos en la construcción, pero se considera un
impacto insignificante.
Por tanto, para la alternativa 0 se declara un impacto alto, mientras que, para las alternativas 1
y 2 se considera un impacto nulo.


Geomorfología y relieve

Dado que la alternativa 0 no supone nuevos sectores sobre los ya existentes en la actualidad, se
puede considerar que el relieve municipal no se alterará sustancialmente, sin embargo, la
geomorfología actual del municipio ha sido modelada a lo largo de la historia por el
abancalamiento de los terrenos para su puesta en cultivo. La alternativa 0, no propone nuevos
sectores, pero, la actividad agrícola puede causar nuevas roturaciones afectando al propio suelo
y modificando la geomorfología del terreno. En cambio, las otras dos alternativas, al proponerse
el cambio de suelo agrícola a urbanizable no sectorial no supondrá en principio ninguna
alteración geomorfológica.
Por tanto, para la alternativa 0 se supondrá un impacto escaso, en cambio, para las alternativas
1 y 2 se supondrá un impacto nulo.


Edafología

En principio, la alternativa 0 al no proponer ningún cambio y mantener el conjunto de la zona
agrícola y urbanizable, tanto sectorizada como sin sectorizar, se podría considerar que no
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afectaría a la edafología de la zona. Sin embargo, no se puede descartar la realización de
edificaciones dispersas por el campo ni tampoco procesos de salinización y contaminación
accidental de suelos. Por este motivo, se considerará un impacto escaso sobre la edafología.
Tanto la alternativa 1 como la 2 en mayor medida, suponen la aprobación de nuevas zonas
urbanizables sin sectorizar que precisarán del cambio de uso de suelo de la zona mediante la
transformación de terrenos agrícolas (principalmente) en zonas urbanizables sin sectorizar. En
el caso de la alternativa 1, al ocupar menos superficie, permitiría la preservación de parte de los
suelos existentes en el ámbito de actuación, lo cual mitigaría el impacto negativo. Por todos
estos motivos se puede considerar que el impacto sobre la edafología de la alternativa 1 será
medio, mientras que en la alternativa 2 será alto.


MEDIO BIÓTICO



Vegetación

En la alternativa 0, el mantenimiento del actual Plan General de Ordenación Urbana, en
principio, podría permitir la preservación de la vegetación actual del municipio, tanto los cultivos
más o menos tradicionales, como la vegetación natural presente en zonas montañosas, salinas
y antropizadas. Sin embargo, no se puede descartar la roturación de terrenos marginales que,
en la actualidad se encuentran abandonados y ocupados por vegetación natural para emplearlos
en la agricultura. Por este motivo se puede considerar un impacto medio para la alternativa 0.
En la alternativa 1 cabe destacar que se proponen nuevas zonas como urbanizables sin
sectorizar, por lo que el allanamiento del suelo conllevará a la eliminación de parte de la
vegetación actual. Pero, la propuesta de esta zona se llevará a cabo en superficie agrícola por lo
que el impacto sobre la vegetación no será significante. En este caso, para la alternativa 2 la
afección será mayor al delimitar mayor cantidad de superficie como suelo urbanizable. Es de
interés, aclarar que se conservan zonas más amplias del municipio por sus valores ambientales
exclusivos, principalmente por la vegetación, y además, parte del suelo en la nueva categoría,
se podrá destinar para zonas verdes hasta un 20% cómo define la legislación regional, y así,
recrear vegetación autóctona de la zona.
Por último, para la alternativa 2 al proponerse mayor superficie destinada a urbanizable la
afección sobre la vegetación será mayor, así que, para ésta conllevará un impacto medio y para
la alternativa 1 escaso.


Fauna

En la alternativa 0, el mantenimiento del actual Plan General de Ordenación Urbana contempla
el desarrollo de nuevos sectores, sin embargo, tal y como se ha comentado, no se puede
descartar la roturación de nuevos terrenos para la agricultura, lo que sin duda provocará la
migración de la fauna asociada a la superficie del suelo y matorral, y se sustituirá por fauna de
zonas antropizadas y cultivo. Además, se podrían destruir refugios de fauna sin inspección previa
por técnicos competentes. Así que, se puede considerar que el impacto sobre la fauna será
escaso.
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En la alternativa 1 se declaran áreas perimetrales a núcleos del norte como suelo urbanizable
no sectorizado. También se califican amplias áreas del municipio como suelo no urbanizable por
su valor ambiental. Además, la existencia de corredores ecológicos en ésta, favorece el
transporte de la fauna uniendo las diferentes manchas de importancia ambiental. Además, la
presencia de zona urbanizable permitirá la puesta en marcha de espacios verdes que servirá
también como corredor de algunas especies. Por estos motivos en conjunto, se decide aplicar
una valoración de afección escasa.
En cambio, en la alternativa 2 al proponerse mayor área de zona urbanizable sin sectorizar, las
afecciones en general sobre la fauna serán agravadas. Por este motivo se puede considerar un
impacto alto sobre este factor ambiental. En ésta se considera un impacto medio para este
factor.


MEDIO PERCEPTIVO



Paisaje

En la alternativa 0 el municipio se quedará como está presente y bajo el presente Plan General
de Ordenación Urbana, por lo que el paisaje se verá modificado fundamentalmente en el
entorno del núcleo de Cartagena, en los sectores del litoral, por lo que se propondrá una
afección media.
En cambio, para la alternativa 1 al contemplar algunas zonas agrícolas como zonas urbanizables
sin sectorizar no se verá modificada la calidad visual intrínseca ya que, en principio aun no será
realizada la transformación urbanística, a pesar de no existir una ordenación específica en estas
zonas como se realiza en casos sectorizados. Por otro lado, el aumento de la categoría ambiental
y la creación de corredores ecológicos inhabilitados para su urbanización, mejorará la calidad
visual del municipio.
Por otro lado, en la alternativa 2 al contemplarse una delimitación mayor como suelo
urbanizable sin sectorizar, la calidad visual se verá más afectada negativamente que en la
alternativa 1 a pesar de, no ser un cambio significativo en este factor ambiental.
Así que, para la alternativa 0 se considera un impacto medio, mientras que para la alternativa 1
se considerará escaso. En cambio, para la alterantiva 2 será medio ya que, se espera una
expansión posteriro amyor.


Confort sonoro

En principio, el nivel de ruido dependerá en gran medida de la mayor o menor cantidad de tráfico
rodado y de la mayor o menor superficie dedicada a actividades industriales potencialmente
generadoras de ruido. En este sentido, en la alternativa 0 se espera un impacto medio, ya que
la fluidez del tráfico será menor por la falta de mejores infraestructuras viarias.
Tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, se mejora la salida del tráfico ferroviario de
mercancías de la zona urbana de Cartagena, al no pasar éstas por el núcleo urbano y disminuir
el riesgo asociado. Por tanto, establecen mejoras en la red viaria, que darán mayor fluidez al
tráfico rodado. El auge del complejo industrial de la ZAL de Los Camachos como consecución del
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aumento de suelo urbanizable sectorizado afecta también a los núcleos rurales colindantes
acerca de la contaminación acústica. En la alternativa 2 se propone el mismo desarrollo.
Por estos motivos, para las alternativas 1 y 2 se considera un impacto escaso para dicho factor.


Atmósfera y calidad del aire

La calidad del aire podría verse afectada por las emisiones de gases ocasionadas en las zonas
propuestas como urbanizables de uso industrial. También es de esperar un mayor nivel de
contaminantes por el aumento de tráfico generado por los nuevos sectores tanto residenciales
como industriales y, por tanto de las vías asociadas. El desarrollo de nuevo suelo como urbano
en Escombreras generará una mayor cantidad de empresas que emitan gases contaminantes.
Por otro lado, también hay que tener en cuenta el impacto generado por la isla de calor de los
nuevos desarrollos, así como la huella de carbono que se genere.
Por tanto, para la alternativa 0 se considera un impacto escaso, mientras que para las
alternativas 1 y 2 se considera escaso.


Residuos

La propuesta de suelo urbanizable con uso industrial o residencial, puede generar residuos, que
si no están adecuadamente gestionados, causarán contaminación al entorno. Se producirán
residuos sólidos como escombros, temporalmente durante la fase de construcción y basuras en
general, por las urbanizaciones e infraestructuras. Los residuos domésticos deberán ser
recogidos por el ayuntamiento a través del servicio de recogida selectiva de residuos y llevados
a plantas de tratamiento y vertederos, en el menor tiempo posible.
Respecto al uso de actividades económicas, por el momento se desconoce las industrias que se
van a implantar en el suelo no sectorizado. Junto con el uso residencial, se acumularán, en
general, residuos sólidos urbanos que serán retirados y trasladados a vertedero.
Sin embargo, en caso de mantener el actual Plan General de Ordenación Urbana, no se
generarán nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos lo que, en un futuro más o
menos cercano podría provocar la saturación de las actuales infraestructuras. Por otro lado, una
mayor proporción de suelo urbanizable no sectorizado, podrá generar una mayor demanda de
estas infraestructuras.
Por todos estos motivos se considera un impacto escaso para la alternativa 0, y medio para la
alternativa 1 y alto para la alternativa 2, al presentar mayor superficie de suelo urbanizable.


Vertidos

Con el crecimiento poblacional de los últimos años, el plan vigente no contemplaba ese
incremento en el momento de su ejecución, y actualmente en zonas rurales dónde la actividad
agrícola ha aumentado considerablemente, también ha crecido la demografía, provocando una
deficiencia de las redes de saneamiento.
Al definirse nuevas zonas de algún sector como urbanizable, estas serán dotadas de las
infraestructuras pertinentes, como red de saneamiento, y las zonas que carecían de suficientes
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recursos para la depuración de aguas, así como EDAR o ETAP, serán solventadas para el correcto
funcionamiento de las aguas del municipio.
Por un lado, para la alternativa 0 se considera una afección media para este factor. Mientras
que, para las alternativas 1 y 2 el impacto será escaso.


Riesgos

Como mayor riesgo en el municipio se identifica el riesgo por inundación. No preservar una
franja a ambos lados de las ramblas puede conllevar a serias inundaciones en el municipio.
Respecto al riesgo por sismicidad, las nuevas en las edificaciones en los últimos años se han
adoptado al código técnico de la edificación y por tanto, han adquirido estructuras
sismoresistentes que son más flexibles antes fenómenos de este tipo.
El incremento residencial e industrial provoca que el transporte de mercancías peligrosas sea
más vulnerable a que surja algún accidente inesperado. El crecimiento en el Valle de
Escombreras de empresas relacionadas con el sector genera un riesgo aún mayor ya que, los
accidentes de este tipo pueden ocasionar problemas de cierta magnitud. Pero, el trazado de
transporte ferroviario de mercancías no continúa su pasada por el núcleo urbano de Cartagena,
por lo que este riesgo se reduce considerablemente.
El riesgo por minería ha sido reducido en los últimos años tras el cese de la explotación, a pesar
de que en la Sierra Minera sigue existiendo el riesgo de desprendimiento de suelo.
En consecuencia, la alternativa 0 genera un impacto alto sobre este factor ambiental, en cambio,
la alternativa 1 provoca un impacto escaso, mientras que, la alternativa 2 proporciona un
impacto medio


MEDIO SOCIOECONÓMICO



Población

La transformación de algunas zonas a suelo urbanizable , que unida a la vez a la explotación
intensiva del suelo agrícola cada vez mayor puede suponer una expectativa de crecimiento
poblacional.
Por otro lado, una mayor cantidad de suelo industrial puede generar igualmente expectativas
de crecimiento al generar puestos de trabajo que demandarán residencias en la zona. En este
sentido, se puede considerar que la alternativa 0 será poco apta, ya que no crea tales
expectativas y las otras dos alternativas serán aptas.


Economía



Mercado de trabajo

La creación de nuevas zonas de actividad industrial en el planeamiento supone unas mayores
expectativas laborales en el municipio. En este sentido, la alternativa 0 no supone un mayor
incremento de áreas económicas, por lo que es poco apta. En el caso de la alternativa 1 y 2, la
mayor oferta de suelo de actividad económica supondrá que serán aptas ambas alternativas.


Actividades económicas
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Sector Primario. La agricultura es un sector importante en el municipio de Cartagena. Los
nuevos planteamientos propuestos en las alternativas 1 y 2 suponen un aumento de los
sectores económicos secundario y terciario, pero, al mismo tiempo protegiendo zonas de
importante valor agrícola. Por tanto se espera que las alternativas 0 y 1 sean aptas y la
alternativa 2 sea poco apta.



Sector secundario y terciario. El aumento y concentración de las áreas de actividad
económica va a favorecer e impulsar estos sectores económicos. Dado que la alternativa 0
no contempla la modificación de la situación actual, se considera que será poco apta para
estos sectores, mientras que una mayor oferta de actividad económica concentrada en
áreas específicas los favorecerá, por lo que se espera que las alternativas 1 y 2 serán aptas.



Patrimonio histórico-cultural

La afección al patrimonio cultural estará relacionada tanto con la alteración o eliminación de las
vías pecuarias, como patrimonio histórico o yacimientos arqueológicos declarados Bienes de
Interés Cultural, así como otros elementos arquitectónicos que formen parte de dicho
patrimonio.
En la alternativa 0, no se tienen en cuenta elementos del patrimonio histórico o cultural como
las vías pecuarias, ya que, no eran contemplados en su momento. Sin embargo, éstos serán
incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan General Municipal de
Ordenación de las alternativas 1 y 2. Al mismo tiempo, las vías pecuarias estarían ahora
preservadas por las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
También, las baterías de costa y otros elementos histórico-culturales están incluidos en dicho
catálogo como Bienes de Interés Cultural.
Por lo tanto se considera para la alternativas 0 un impacto medio sobre el Patrimonio Histórico
o Cultural, mientras que para las alternativas 1 y 2, se espera un impacto escaso.


Sistema Urbano e Infraestructuras
 Infraestructuras viarias

La revisión de la planificación existente supone la creación de nuevos viales y la mejora de los
existentes. La alternativa 0 no contempla esto, por lo que se puede considerar que esta
alternativa será poco apta. En el caso de las alternativas 1 y 2 el aumento de infraestructuras
viarias es acorde con el aumento de suelo urbanizable sectorial y no sectorial, así que, en este
caso se espera que sean muy aptas.
 Redes de abastecimiento, saneamiento y red eléctrica
Un nuevo planeamiento urbanístico conlleva la mejora y creación de este tipo de redes. A pesar
de que la mayoría de la categorización del suelo es implementada como urbanizable no
sectorizado, se establecerán nuevas redes de tal manera que, siguiendo el mismo criterio que el
apartado anterior, se considera que la alternativa 0 será poco apta, mientras que las alternativas
1 y 2 serán muy aptas.
 Equipamientos
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Entendidos estos como los equipamientos de tipo sanitario, educacional, cultural, etc., se puede
llegar fácilmente a la conclusión de que el mantenimiento del planeamiento vigente supondrá
un déficit de estos equipamientos en un futuro, frente a una mayor demanda de estos por parte
de la población, por lo que se considera que la alternativa 0 será poco apta.
En las alternativas 1 y 2 se prevé la creación de nuevos equipamientos que suplan las
necesidades futuras de la población. En este sentido se considera «a priori» que estas
alternativas serán muy aptas.
 Oferta de suelo
Las alternativas 1 y 2 suponen una oferta de suelo para la actividad económica mediante la
creación de suelo urbanizable sectorizado para uso industrial, mientras que con la alternativa 0
no sería posible su expansión. Por todo esto se considera que estas dos alternativas (1 y 2) son
muy aptas, mientras que en el caso de la alternativa 0 se considera poco apta (no hay una oferta
adicional de suelo).
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5.2.1.1

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS PARA CADA UNA DE LAS ALTERNATIVAS

Se presenta una tabla a modo de resumen con la caracterización de los impactos en el medio
físico-natural y socioeconómico para las tres alternativas estudiadas:

Alternativas examinadas

Características ambientales y territoriales de análisis

Medio fís ico

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Clima y Cambio climático

A

E

M

Geología

A

N

N

Geomorfología y relieve

E

N

N

Edafología

E

M

A

Hidrología

M

N

E

Hidrogeología

E

E

M

Flora y Vegetación

M

E

M

Fauna

E

E

M

Pais aje

M

E

M

Confort s onoro

M

E

E

Atmós fera y calidad del aire

E

M

M

Res iduos

E

M

A

Vertidos

M

E

E

Ries gos

A

E

M

Población

PAp

Ap

Ap

PAp

Ap

Ap

Ap

Ap

PAp

PAp

Ap

Ap

M

E

E

Infraes tructuras viarias

PAp

MAp

MAp

Redes

PAp

MAp

MAp

Equipamientos

PAp

MAp

MAp

Oferta de s uelo

PAp

MAp

MAp

Medio biótico

Medio perceptivo

Calidad
ambiental

Mercado de trabajo
Medio
s ocioeconómico

Sis tema Urbano e
infraes tructuras

Sector
primario
Economía
Actividades
Sector
económicas
s ecundario y
terciario
Patrimonio his tórico-cultural
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Para la valoración de los distintos tipos de impactos y aptitudes de uso previstos en cada
alternativa se ha utilizado una metodología de uso, consistente en la aplicación de un valor
numérico lineal (excepto en los valores más altos) para cada uno de los impactos o aptitudes de
uso identificados en las características ambientales descritas, correspondiendo a los siguientes
valores:
IMPACTO

VALOR

APTITUD DE USO

VALOR

Nulo

0

Muy apto

0

Escaso

1

Apto

1

Medio

2

Poco apto

3

Alto

3

No Apto

5

Muy alto

5

Posteriormente es posible obtener una valoración global del impacto para cada alternativa
posible mediante la suma de los valores adjudicados individualmente a cada uno de los factores
ambientales.
Este tipo de metodología de valoración, no puede ser considerada en términos absolutos sobre
cada característica o factor ambiental, sino tan solo a efectos comparativos y relativos entre las
distintas alternativas estudiadas.
En la siguiente tabla se reflejan los valores obtenidos y dónde es posible establecer la
comparación entre las tres alternativas consideradas.
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Alternativas examinadas
Características ambientales y territoriales de
Alternativa Alternativa Alternativa
análisis
0
1
2

Medio físico

Medio
biótico

Medio
perceptivo

Medio
socioeconó
mico

Sistema
Urbano e
infraestruct
uras

Clima y Cambio climático

3

1

2

Geología y litología
Geomorfología y relieve
Edafología
Hidrología
Hidrogeología

3
1
1
2
1

0
0
2
0
1

0
0
3
1
2

Flora y Vegetación

2

1

2

Fauna

1

1

2

Paisaje

2

1

2

Confort sonoro
Atmósfera y Calidad del
aire
Residuos
Vertidos
Riesgos

2

1

1

1

2

2

1
2
3

2
1
1

3
1
2

Población

3

1

1

Mercado de trabajo
Sector
primario
Economía Actividades
Sector
económicas
secundario
y terciario
Patrimonio histórico-cultural

3

1

1

1

1

3

3

1

1

2

1

1

Infraestructuras viarias

3

0

0

Redes
Equipamientos
Oferta de suelo

3
3
3

0
0
0

0
0
0

Calidad
ambiental

TOTAL

49
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De acuerdo con los resultados obtenidos puede obtenerse que, de los supuestos estudiados, la
alternativa más favorable desde el punto de vista ambiental para el Avance del Plan General
Municipal de Ordenación de Cartagena es la alternativa 1.
Se considera por tanto que la alternativa 1 es la que mejor responde a los principales criterios
de ordenación territorial considerados para una correcta implantación del nuevo Plan General,
tanto de la protección medioambiental de los valores naturales del municipio, como las
necesidades sociales y económicas y de las potencialidades de desarrollo futuro que el municipio
ofrece.
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6. INCIDENCIAS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y
TERRITORIALES CONCURRENTES.
En el ámbito del término municipal de Cartagena son de aplicación diversos planes que deberán
ser tenidos en cuenta en el nuevo PGMO. Así mismo, las determinaciones propias del nuevo
plan general pueden tener incidencia en algunos de dichos planes sectoriales y territoriales.
De entre todos los planes que incluyen en todo o en parte al territorio del municipio de
Cartagena, a nivel del avance del nuevo plan general deben tenerse especialmente en cuenta
dos que son los más relevantes por su incidencia directa sobre el planeamiento general. De
carácter más sectorial son las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial y
de carácter territorial son las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región
de Murcia. Por otra parte, se deben tener en cuenta los siguientes:
-

Directrices y Plan de Ordenación territorial del litoral de la Región de Murcia.
Directrices y Plan de Ordenación territorial de Suelo Industrial de la Región de Murcia.

-

Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020.

-

Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la Región de Murcia
(INFOMUR).

-

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia
(SISMIMUR).

-

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación en la Región de Murcia
(INUNMUR).

-

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo por Transporte de Mercancías Peligrosas
por carretera y ferrocarril(TRANSMUR).

DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Por Decreto nº 57/2004 de 18 de junio se aprueban las “Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Litoral de la Región de Murcia” (BORM nº145/ 25.06.2004). Estas Directrices se
enmarcan dentro de los instrumentos de carácter territorial que la Ley 13/2015 de ordenación
territorial y urbanística de la Región de Murcia prevé en su título II. Concretamente:
Las Directrices de Ordenación Territorial son instrumentos directores que tienen como finalidad
la regulación de actividades y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales con
incidencia territorial regional, pudiendo abarcar un ámbito territorial determinado o sector o
sectores específicos.
Para el caso concreto de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral, su ámbito
abarca el marco sur de la región, afectando, a la totalidad de los términos municipales costeros
y parte del término municipal de Lorca en su área litoral.
Las determinaciones de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral prevalecen
sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los términos municipales que se
encuentren en su ámbito geográfico, que incluye el de Cartagena, estableciéndose la obligación
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de adaptación de los planes generales a la misma. Por tanto el nuevo Plan General Municipal de
Ordenación de Cartagena deberá adaptarse a las determinaciones de las directrices del litoral.

SUELOS PROTEGIDOS POR EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL.
Tienen la condición de suelos protegidos por el Plan de Ordenación Territorial aquellos suelos
que deben preservarse del proceso urbanizador, en razón de sus valores ambientales o
paisajísticos, por estar protegidos por la legislación sectorial o por sus valores productivos,
además de aquellos que reúnen unas características geotécnicas, morfológicas o hidrológicas
que implican el establecimiento de limitaciones a su transformación urbanística, a fin de evitar
riesgos para las personas y los bienes.
Como consecuencia el Plan General deberá incorporar el siguiente tratamiento de los suelos
protegidos por el Plan de Ordenación Territorial del Litoral:

Suelo de protección ambiental
El Suelo de Protección Ambiental, está formado por los suelos englobados en alguna de las
siguientes categorías:
1. Las zonas propuestas por la Administración Regional a la administración comunitaria
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). En el momento en que los LIC propuestos
a la administración de la Unión Europea, se transformen en Zonas de Especial
Conservación (ZEC), estos espacios serán integrados en esta categoría de suelo,
sustituyendo a las propuestas de LIC.
2. El suelo clasificado en base al derecho comunitario, como Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA).
3. Espacios Naturales Protegidos, Humedales de Importancia Internacional (Convenio
Ramsar), y Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el mediterráneo
(ZEPIM/Convenio de Barcelona).
El Plan General deberá clasificar el suelo de protección ambiental de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral como Suelo No Urbanizable de Protección Específica. El
régimen de usos y construcciones en esta categoría de suelo será el que define su
correspondiente legislación, los instrumentos de ordenación territorial y los planes, programas
u otros instrumentos que los desarrollen, a través de su correspondiente planeamiento
específico de protección.

Suelo de protección paisajística
El Suelo de Protección Paisajística es el que combina calidad visual con fragilidad paisajística a
unos niveles lo suficientemente significativos como para ser protegido del proceso urbanizador,
incluyendo reas extensas del territorio que tienen una aptitud paisajística de alta o muy alta
calidad y elevada fragilidad. Se incluyen también algunas pequeñas áreas con elementos de
singular relevancia paisajística. No estarán incluidos en esta categoría los suelos urbanos y
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urbanizables sectorizados que tengan dicha clasificación a la entrada en vigor de las Directrices
y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia.
El Plan General deberá clasificar el suelo de protección paisajística de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral como Suelo No Urbanizable de Protección Específica. El
régimen de usos y construcciones en esta categoría de suelo será el que define su
correspondiente legislación, los instrumentos de ordenación territorial y los planes, programas
u otros instrumentos que los desarrollen, a través de su correspondiente planeamiento
específico de protección.

Suelo de protección geomorfológica
El Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes es el que está situado en pendientes
iguales o superiores al 50%, reuniendo valores geomorfológicos y paisajísticos que resultarían
dañados por la actividad urbanizadora y edificatoria.
La situación física de esos suelos hace su transformación urbanística incompatible con el modelo
de utilización racional del territorio y con el desarrollo sostenible que impulsan esta norma,
originando un sobrecoste en los servicios públicos de transporte, abastecimiento de agua y
saneamiento, una utilización irracional de los recursos energéticos y un relevante impacto
ambiental asociado a los desmontes de tierras y demás actuaciones.
No estarán incluidos en esta categoría los suelos urbanos y urbanizables que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia.
El Plan General deberá clasifica el suelo de protección geomorfológica de las Directrices y Plan
de Ordenación Territorial del Litoral como Suelo No Urbanizable de Protección Específica. El
régimen de usos y construcciones en esta categoría de suelo será el que define su
correspondiente legislación, los instrumentos de ordenación territorial y los planes, programas
u otros instrumentos que los desarrollen, a través de su correspondiente planeamiento
específico de protección.

Suelo de protección agrícola
El Suelo de Protección Agrícola, es aquel que cuenta con una alta capacidad agrológica, y tiene
asegurado el suministro de agua por la planificación hidrológica, lo que le confiere un alto valor
productivo a proteger y potenciar.
No estarán incluidos en esta categoría los suelos urbanos y urbanizables que tengan dicha
clasificación a la entrada en vigor de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral
de la Región de Murcia.
El Plan General deberá clasificar el suelo de protección agrícola de las Directrices y Plan de
Ordenación Territorial del Litoral como Suelo No Urbanizable de Protección Específica. El
régimen de usos y construcciones en esta categoría de suelo será el que define su
correspondiente legislación, los instrumentos de ordenación territorial y los planes, programas
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u otros instrumentos que los desarrollen, a través de su correspondiente planeamiento
específico de protección.
En esta clase de suelo, en aplicación de la posibilidad fijada en el art. 18 de las Directrices de
Ordenación del Litoral, puede detraerse un porcentaje de suelo no superior al 20% del total
según las condiciones asimismo fijadas en dicho artículo.

Suelo de protección de cauces
Comprende aquel suelo cuyo régimen de protección responde a la necesidad de controlar los
daños producidos por las inundaciones, para lo cual se delimita una zona a ambos lados de los
cauces que presenta un alto riesgo de inundabilidad. Esta protección territorial se realiza sin
perjuicio del cumplimiento del régimen establecido en la legislación de aguas para la zona de
policía.
El Plan General deberá establecer para este tipo de suelo junto con los establecidos por el
organismo de cuenca como suelos de riesgo por inundaciones la clasificación que los preserve
de la ocupación de los mismos por usos y elementos vulnerables al riesgo de inundación
peligrosa.

Vías pecuarias
Son bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma. Su regulación se rige por la
legislación sectorial en la materia.

Suelo afecto a la defensa nacional
Lo constituyen los terrenos afectos a la Defensa Nacional. Su regulación se rige por su normativa
sectorial específica.

Suelo afecto por riesgos de la minería
El Suelo Afecto por Riesgos de la Minería, comprende aquel cuyas características le hacen
propicio a sufrir desprendimientos, avalanchas, hundimientos, o cualquier otro riesgo natural,
lo cual implica el establecimiento de limitaciones a su transformación urbanística, pues esta
supondría un riesgo para la seguridad de las personas y los bienes.
El Plan no debe establecer necesariamente una clase de suelo específica para el suelo afecto por
riesgos de la minería, sino que puede fijar su tratamiento como una protección específica sobre
suelo no urbanizable inadecuado para su transformación urbanística, y hasta tanto se justifique
la eliminación de los riesgos que motivaron su delimitación.
Esta protección podrá eliminarse de acuerdo con lo establecido en el art. 26 de las Directrices
de Ordenación del Litoral.
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Espacios de amortiguación con suelo de protección ambiental (art.48).
El art. 48 de las DPOTL establece que para los nuevos sectores urbanizables colindantes con
suelos incluidos en la categoría de Suelo de Protección Ambiental, se incluirán espacios de
amortiguación en las zonas limítrofes con los suelos incluidos en dicha categoría. Estos espacios
tendrán una banda suficiente y mínima de 30 metros y se corresponderán con suelos incluidos
en las categorías de Suelo de Protección Geomorfológica por Pendientes, Suelo de Protección
Paisajística, Suelo de Protección de Cauces o Sistemas Generales de Espacios Libres.

Ventanas en el entorno del Mar Menor y protección de las cuencas visuales del Mar Menor
(art. 52 y anexo vi).
En los suelos no sujetos a régimen de protección específica en el entorno del Mar Menor y que
además no esté clasificado como suelo urbano o urbanizable a la entrada en vigor de las DPOTL,
y en el suelo incluido en la categoría de “Suelo de protección de la Cuenca Visual del Mar
Menor”, se incorporarán medidas para evitar que se proceda a la urbanización continua de la
línea de costa, y el respeto de las limitaciones de alturas indicadas en el Anexo VI.

DIRECTRICES Y PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL SUELO INDUSTRIAL DE LA REGIÓN DE
MURCIA
Por Decreto nº 102/2006 de 8 de junio se aprueban las “Directrices y Plan de Ordenación
Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia” (BORM nº 137 / 16.06.2006). Estas
Directrices se enmarcan dentro de los instrumentos de carácter territorial que la Ley del Suelo
de la Región de Murcia prevé en su título II. Concretamente:
Las Directrices de ordenación Territorial son instrumentos directores que tienen como finalidad
la regulación de actividades y la coordinación de políticas urbanísticas y sectoriales con
incidencia territorial regional, pudiendo abarcar un ámbito territorial determinado o sector o
sectores específicos.
Para el caso concreto de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial, su
ámbito de aplicación es toda la Región de Murcia, con carácter territorial y sectorial. A los
efectos de su aplicación el uso industrial se entenderá como el conjunto de actividades dirigidas
a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos
industriales, el envasado y embalaje, el aprovechamiento, recuperación de residuos o
subproductos, cualesquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados,
la logística, el aprovechamiento de los recursos de los yacimientos minerales y demás recursos
geológicos, así como los servicios directamente relacionados con las actividades industriales. Se
incluyen también los usos comerciales complementarios a la actividad principal, los usos
comercial y terciario, los centros de servicios, los centros logísticos y los equipamientos.
Las determinaciones de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial
prevalecen sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico de los términos municipales que
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se encuentren en su ámbito geográfico, y como consecuencia el de Cartagena, estableciéndose
la obligación de adaptación de los planes generales a la misma.

Actuaciones estratégicas regionales
El Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia establece las
siguientes Actuaciones Estratégicas Regionales, vinculadas al modelo de suelo industrial de la
Región de Murcia, para el término municipal de Cartagena:


CAEDI DE CARTAGENA-LOS CAMACHOS. ZONA II:



CAEDI DE ESCOMBRERAS. ZONA II



CAEDI GENERAL ELECTRIC-PARQUE TECNOLÓGICO DE FUENTE ALAMO. ZONA II

CAEDI DE CARTAGENA-LOS CAMACHOS. ZONA II: complejo multifuncional en la entrada este
de Cartagena, integrando las áreas industriales de Los Camachos y Cabezo Beaza.
Los objetivos de la actuación son la generación de suelo industrial y de servicios en Los Camachos
a corto plazo, la creación de zonas logísticas a corto plazo, la reserva estratégica de suelo de
escala interregional y la coparticipación de Cabezo Beaza en las operaciones de cualificación del
conjunto.
Lo constituyen:


Los suelos industriales y terciarios del entorno de Cabezo Beaza, antiguos sectores P1, P2 y
P3, que han pasado a ser clasificados como suelo urbano por ejecución del planeamiento.



Las reservas de suelos urbanizables sin sectorizar entre el área industrial de Cabezo Beaza y
de Los Camachos.



El área de suelo urbanizable de Los Camachos a desarrollar por SEPES.

CAEDI DE ESCOMBRERAS. ZONA II: complejo industrial-portuario de rango supraregional.
Los objetivos de las actuaciones son la consolidación como parque especializado, el desarrollo
de infraestructuras complementarias y la integración de la Dársena de Escombreras en un
sistema logístico conectado con el Caedi Cartagena-Los Camachos.
Se realiza la precisión de los límites del suelo de uso industrial en el ámbito de Escombreras,
recogiendo instalaciones existentes actualmente en suelo no urbanizable colindante y
ampliando la clasificación de suelo urbanizable a aquellos suelos que por sus características
topográficas y morfológicas son aptos para acoger estos usos. Esta ampliación se realiza en las
zonas de pendiente suave situadas en la zona norte y este del ámbito.
Se ha tenido en cuenta el alto grado de consolidación actual que resulta en la zona sur del Valle,
donde actualmente se encuentran las instalaciones de Repsol, Ecocarburantes, La Central de
Ciclo Combinado de AES, etc. Por ello, de acuerdo con esta situación actual, se ha optado por
reconocer todo el ámbito sur del Valle como Suelo Urbano, por su grado de transformación y
urbanización.
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Con arreglo a lo establecido en la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para
articular la necesaria coordinación entre las Administraciones con competencia concurrente sobre
el espacio portuario, los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación
urbanística deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como sistema general
portuario. Dicho sistema general se desarrollará a través de un plan o planes especiales o
instrumento equivalente.

CAEDI GENERAL ELECTRIC-PARQUE TECNOLÓGICO DE FUENTE ALAMO. ZONA II: complejo
multifuncional con dos áreas diferenciadas, industrial y tecnológica-terciaria.
Los objetivos de la actuación son la delimitación de un área de reserva y protección en el entorno
de los dos enclaves y la integración con las nuevas infraestructuras del área.
Lo constituyen en el Plan general los suelos urbanizables de Sabic (General Electric) y polígonos
exteriores de servicios.

Normativa sobre riesgos inherentes a los accidentes graves provocados por sustancias
peligrosas (Título VI, art. 52).
En aplicación de la normativa sobre riesgos inherentes a los accidentes graves por sustancias
peligrosas RD1254/1999 y modificaciones, Decreto 97/2000 y Decreto 102/2006 Título VI, de
acuerdo con la información validada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, deberán fijarse en el plan general las áreas de exclusión en las que se
prohíbe la ubicación de determinados elementos vulnerables o muy vulnerables.
1. Se definen como elementos muy vulnerables:
a. Viviendas en un número igual o superior a 3 por hectárea.
b. Guarderías, escuelas y otros centros educativos para menores de 16 años.
c. Edificios de oficinas.
d. Instalaciones deportivas.
e. Centros comerciales y similares.
f. Restaurantes y lugares de ocio.
g. Hoteles.
h. Residencias de la tercera edad u otros centros de colectivos más indefensos.
i. Hospitales.
j. Centros penitenciarios.
k. Instalaciones de alto valor estratégico.
l. Camping.
m. Otros elementos de similares características.
En los casos c, d, e, f, y g, se incluyen aquellos con más de 5000 m2 de superficie o con
una capacidad superior a 500 personas.
2. Se definen como elementos vulnerables:
a. Viviendas en un número igual o superior a 1 por hectárea.
b. Centros educativos para mayores de 16 años.
c. Edificios de oficinas.
d. Instalaciones deportivas.
e. Centros comerciales y similares.
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f. Restaurantes y lugares de ocio.
g. Hoteles.
h. Edificios destinados a profesar cultos religiosos u otros tipos de prácticas.
i. Locales de reunión (asociaciones de vecinos, etc).
j. Parques y jardines.
k. Otros elementos de similares características.
En los casos c, d, e, f, g, h e i se incluyen aquellos con una superficie superior a 150 m2
o con una capacidad superior a 50 personas, no considerados como muy vulnerables.
3.

4.

5.

Las autopistas y las carreteras con una circulación media superior a 2000 vehículos/día,
así como las vías de ferrocarril con transporte de pasajeros podrán ser objeto de un
tratamiento individualizado.
Las vías de comunicación por carretera o ferrocarril desde la zona industrial no se
incluyen en ninguna de las categorías anteriores, así como las propias oficinas del
establecimiento. Tampoco se incluyen los establecimientos e instalaciones para uso
del personal de establecimientos industriales incluidos en el polígono al que
pertenecen las industrias afectadas, así como del personal de empresas que presten
servicios a dichos establecimientos. En todo caso las personas que accedan deben
estar bajo el control de accesos del polígono.
En el caso de implantación de nuevas industrias o modificación de las existentes que
supongan ampliación de las áreas de exclusión definidas en los planos de ordenación
por aplicación de la normativa sobre accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas, se entenderán extendidas las limitaciones para la
implantación de elementos afectados por los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas a las nuevas áreas de exclusión resultantes de
dicha implantación o modificación.

Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020.
El modelo productivo que precisa la Región de Murcia debe ser el instrumento de crecimiento
económico y generación de empleo que mejore sensiblemente la situación actual de la Región
de Murcia y que articule la solución de los problemas que obstaculicen su pleno desarrollo. El
Plan Estratégico 2014-2020 pretende definir esta vía renovada hacia la prosperidad.
El Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020 se nutre de las orientaciones provenientes
de la Estrategia Europa 2020, de las directrices del Plan Nacional de Reformas 2013, así como de
los resultados del anterior Plan Estratégico 2007-2013, de las opiniones recogidas a lo largo de
las mesas de expertos realizadas, de las aportaciones de diferentes agentes sociales y
económicos ,así como de la sociedad en general, del estudio de las iniciativas similares de otras
regiones, de las consultas realizadas a personalidades de prestigio, de la consideración de las
tendencias de futuro y de las propias recomendaciones del Consejo Económico Social.
Los objetivos prioritarios de este plan serían:
•

Crecimiento económico y creación de empleo.

•

Mejora de la calidad de vida y del entorno.

•

Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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Las líneas estratégicas en las que se centra serían:
-

-

-

-

-

-

-

Transformación de la Administración Pública. Mejorar la financiación autonómica.
Simplificación administrativa. Eficiencia y calidad de los servicios públicos.
Administración regional innovadora. Gobierno abierto. Gobierno electrónico.
Tejido productivo y entorno empresarial. Financiación de las empresas. Fomentar la
cooperación empresarial y la internacionalización. Apuesta estratégica por la innovación
por el crecimiento inteligente. Fomentar el emprendimiento. Apoyo a la economía
social. El medio ambiente como impulsor de crecimiento. Fomento de la responsabilidad
social corporativa.
Economía basada en el talento. Potenciar el Sistema Regional de Ciencia-TecnologíaEmpresa. Fomentar la investigación, desarrollo e innovación. Impulsar la economía
digital. Fomento de la clase creativa.
Educación, empleabilidad y capacitación. Fomentar el talento, la capacidad
emprendedora y la innovación desde edades tempranas. Creación del Punto de
Encuentro entre el mundo Educativo y Laboral. Impulsar la Formación Profesional, y la
Formación Profesional Dual. Talento e innovación desde la Universidad. Desarrollo de
talentos en adultos. Mejorar la efectividad de la intermediación laboral.
Infraestructuras. Transporte viario. Transporte ferroviario (AVE). Transporte aéreo
(Aeropuerto de Corvera). Transporte portuario (El Gorguel). Zonas logísticas (Zona de
Actividades Logísticas de Los Camachos).
Bienestar social y lucha contra la exclusión social. Asegurar vivienda. Vida saludable.
Salud en todas las políticas. Sistema sanitario sostenible. Servicios sociales sostenibles.
Igualdad de oportunidades. Seguridad ciudadana.
Ordenación territorial y sostenibilidad ambiental. Red Natura 2000. Estrategia Regional
del Paisaje. Puesta en valor del Mar Menor. Residuos como recursos. Economía circular.
Apuesta por los trasvases y uso eficiente del agua. Energías renovables. Vehículo
eléctrico.

El Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena contribuye al desarrollo de las Líneas
Estratégicas de Bienestar Social y Lucha contra la Exclusión Social, a la línea de Ordenación
Territorial y Sostenibilidad Ambiental, a la de Infraestructuras, a la economía basada en el
talento, a la educación, empleabilidad y capacitación, además de promover el tejido productivo,
desarrollador y entorno empresarial.

Plan de Protección Civil de Emergencia para Incendios Forestales en la Región de Murcia
(INFOMUR).
El objetivo de este Plan es establecer la organización jerárquica y funcional, así como los
procedimientos de actuación de los servicios y recursos cuya titularidad corresponda a la
Comunidad Autónoma de Murcia y los que puedan ser asignados al mismo por otras
administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, con el fin de proteger a las
personas, los bienes y el medio ambiente.
El ámbito de actuación se extiende a toda la Comunidad Autónoma y en él se integran los Planes
de Emergencia Municipales por incendios forestales y los Planes de Autoprotección por el riesgo
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de incendios forestales de otras entidades públicas o privadas que puedan existir y hayan sido
aprobadas por el órgano competente.
Según este Plan, Cartagena se encuentra en una zona de Riesgo Alto por lo que la corporación
municipal deberá elaborar el correspondiente Plan de Actuación de Ámbito Local de Emergencia
por Incendios Forestales.
La zonificación del territorio se encuentra influenciada por el Clima, la Orografía, la Vegetación,
el Índice de Riesgo y la Vulnerabilidad, que ha determinado en el tiempo la existencia de una
infraestructura de vigilancia, detección y combate de incendios forestales formada
fundamentalmente por Puestos fijos y móviles de Vigilancia y detección; dos brigadas
Helitransportadas: una con base en Alcantarilla y la otra en Zarcilla de Ramos, Brigadas forestales
de extinción y los Parques de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento,
y S.E.I.S. de Murcia y Cartagena.

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR).
El objeto del Plan SISMIMUR es conocer la peligrosidad existente en la Región de Murcia frente
a este riesgo, estimar la vulnerabilidad de las construcciones cuyo derrumbamiento pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio imprescindible o aumentar los daños por efectos
catastróficos asociados, así como establecer la organización y los procedimientos de actuación
de los servicios y recursos cuya titularidad corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y los que puedan ser asignados al mismo por otras Administraciones Públicas, al
objeto de hacer frente a las emergencias por terremotos ocurridos, o bien, formando parte de
la organización del Plan Estatal, prestar el concurso necesario cuando tales situaciones se
produzcan en cualquier otra parte del territorio nacional.
El ámbito del SISMIMUR será la totalidad del área geográfica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. Este plan, podrá ser activado ante cualquier movimiento sísmico que afecte
a la Región y que tenga consecuencias sobre los bienes, los servicios y la población. No obstante,
el SISMIMUR podrá ser activado en el caso de un sismo que no afecte al ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia pero que a solicitud de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior), se requiera la movilización de medios y
recursos de este Plan para hacer frente a la emergencia registrada.
El municipio de Cartagena se encuentra en una zona de vulnerabilidad alta. A pesar de ello, la
clase de vulnerabilidad alta ha ido desapareciendo con el tiempo, siendo mayoritaria la clase
media debido al gran aumento de las construcciones que aplican el diseño sismorresistente en
sus estructuras (clases D y E).

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación en la Región de Murcia
(INUNMUR).
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El Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de
actuación de los recursos y servicios públicos que intervienen frente a una emergencia por riesgo
de inundaciones en la Región de Murcia. En este se considerarán todas aquellas emergencias
por inundación derivadas de precipitaciones importantes, rotura o avería de las presas, o por
avenida extraordinaria en cualquiera de los cauces que drenan el espacio regional o que
pudieran afectar a éste, así como por cualquier otra causa de inundación que represente un
riesgo para la población y sus bienes.
El municipio de Cartagena se encuentra en una zona A1 referente al etiquetado por riesgo de
inundación. Se localiza en una de las cinco zonas de predicción meteorológica de la Región de
Murcia, denominada Campo de Cartagena y Mazarrón. En éste, en circunstancias de
precipitación” in situ” se ha estimado que la avenida para 50 años de periodo de retorno alcanza
o supera los 30 cm. La población afectada sería de 5000 personas en el núcleo urbano de
Cartagena. El mayor riesgo lo presenta el desbordamiento de la Rambla de Benipila ya que, en
ésta es dónde se encuentra el mayor número e importantes elementos vulnerables, así como,
infraestructuras básicas y el núcleo urbano del municipio además de, viviendas aisladas, otras
infraestructuras y algún barrio. Todo municipio con una zona de riesgo A deberá elaborar un
Plan de Inundaciones de ámbito local.

Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo por Transporte de Mercancías Peligrosas por
carretera y ferrocarril (TRANSMUR).
El objeto del Plan TRANSMUR es conocer la circulación de mercancías peligrosas que existe en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, determinar el alcance del riesgo que pueda
derivarse de esa circulación y establecer la organización y los procedimientos de actuación, y la
utilización efectiva de los medios y los recursos necesarios para hacer frente a situaciones de
emergencia que se produzcan por accidentes de tráfico con sustancias peligrosas por carretera
y ferrocarril.
En Cartagena, finaliza la autovía A-30 hacia el sur por donde discurren transportes con
mercancías peligrosas. De otro modo, por el norte del municipio transcurre la autopista AP-7,
en dirección oeste-este, en la que también se encuentran vehículos peligrosos. Por la A-30 a la
altura de la salida hacia el polígono de Escombreras y la CT-34, a la altura de la salida del polígono
de Escombreras del municipio, son los tramos de carreteras con mayor cantidad de tránsito de
mercancías peligrosas de la Región de Murcia, concentrando ambas un 83% (2.794.846
toneladas/año). En el municipio finaliza una de las dos líneas principales ferroviarias por las que
discurre tráfico de mercancías peligrosas en la Región de Murcia, en concreto, el trayecto
Madrid-Chinchilla-Cartagena (incluye Cartagena-Valle de Escombreras).
De las 13 clases estipuladas por el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de
Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), se dividen las mercancías peligrosas, y de éstas sólo
6 se encuentran en más del 1% del total de las mercancías en la Región de Murcia. Considerando
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la clase 3 (líquidos inflamables) y la clase 2 (gases), se agrupa casi el 80% de las mercancías
transportadas en la Región, algo derivado de la localización de empresas en el polígono de
Escombreras de Cartagena, que se dedican en su mayor parte a la fabricación y/o
almacenamiento de líquidos combustibles y gases inflamables.
En zonas expuestas a los riesgos por transporte de mercancías peligrosas por carretera (1.000
m contados desde el eje de las carreteras identificadas) se considerarán las medidas de
protección previstas en el Anexo IV del Plan TRANSMUR:
•
Información a la población. El aviso a la población tiene por finalidad alertar a la
población e informarla sobre la actuación más conveniente en cada caso.
•
Movilización de la población. En determinadas circunstancias se puede considerar la
necesidad de movilizar a la población, trasladándola a zonas de seguridad:
-

Confinamiento. La población permanece en sus domicilios y puestos de trabajo.
Alejamiento. Traslado desde posiciones expuestas a lugares seguros y poco distantes.
Evacuación. Traslado masivo de la población hacia zonas alejadas de la misma.

•
Medidas de autoprotección. Son medidas que pueden ser adoptadas por la propia
población. Para ello debe tener un conocimiento suficiente del contenido del Plan TRANSMUR.
Para ello los organismos que posean competencia en Protección Civil, promoverán campañas
periódicamente de sensibilización de la población.
•

Medidas de Protección para Grupos de Intervención.

•

Medidas de Protección al Medio Ambiente.

Cartagena, marzo de 2019
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO
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