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3. MÉTODO UTILIZADO EN EL ESTUDIO DE CASO:  

3.1. Introducción 

Una vez revisada la evolución del concepto de litoral, de las transformaciones territoriales 

derivadas del sistema económico, del marco normativo y de los procesos físicos, y del ámbito 

espacial, se definen a continuación las herramientas que permitirán conseguir los objetivos y 

verificar las hipótesis que la tesis plantea: las fases en la construcción del litoral, el ámbito 

espacial de análisis y la metodología a emplear en el estudio de caso.  

Para abordar el objetivo principal de la tesis, reconstruir el proceso de transformación del litoral, 

será preciso determinar los distintos procesos económicos, jurídicos y ambientales que han 

provocado la transformación del espacio litoral, así como seleccionar los principales hitos 

dentro de su construcción. Este ejercicio permitirá definir las distintas fases por las que ha 

pasado el territorio a analizar, especificando las fechas de inicio y final en función de los hitos. 

Cada una de las fases estará caracterizada por un mismo concepto de litoral que queda reflejado 

en los cambios productivos, legales y físicos que se manifiestan simultáneamente en el 

territorio. Así, la definición de las distintas fases permitirá además avanzar hacia el 

cumplimiento del resto de objetivos secundarios de la tesis: la selección de los aspectos clave 

que ayuden a definir los procesos en la construcción del espacio litoral; y determinar el grado de 

interrelación entre los tres sistemas definidos. 

La contrastación de las hipótesis planteadas se llevará a cabo a través del análisis de un estudio 

de caso. Por tanto, la selección del ámbito espacial de estudio tendrá especial relevancia. Su 

estructura territorial y su evolución deberán ser lo suficientemente complejos para permitir 

demostrar que el litoral existente a principios del siglo XXI es resultado de la interacción entre 

el sistema económico, productivo y cultural, el sistema administrativo y legal y el sistema físico 

natural, y que dicha interrelación ha adolecido de una visión compleja que permitiera la gestión 

coherente del espacio. Así, la aplicación de la metodología propuesta al caso de Cartagena y La 

Unión permitirá reconstruir el proceso de construcción del espacio litoral, verificando si el papel 

de cada uno de los sistemas y si los elementos clave en la transformación se aproximan a los 

señalados en las hipótesis. La definición de las distintas fases permitirá evaluar cómo se van 

acoplando los tres sistemas a lo largo del tiempo, señalando si existen o no cambios 

significativos en el concepto de litoral manejado y si éstos tienen una traslación real en el 

espacio litoral. 
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3.2. Hitos y fases en la construcción del litoral 

Entendiendo que el sistema administrativo y legal es la charnela entre las demandas y presiones 

del sistema productivo sobre el territorio y las transformaciones reales que finalmente se 

producen en el sistema físico, para la definición de las distintas fases en la construcción del 

litoral se tomarán como referencia los principales hitos legislativos en materia de costas. Se 

partirá así de la hipótesis de que la reforma de la normativa responde a un nuevo modelo en la 

forma de ordenar, gestionar e intervenir en el territorio, donde se modulan las pautas pero 

también la intensidad en la intervención, así como la modificación en la lectura que la propia 

sociedad hace del litoral. Para la definición de las distintas fases dentro de la construcción del 

litoral se tomarán como referencia la Ley de aguas de 1866, la Ley de costas de 1969, la Ley de 

costas de 1988 y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas en 1991. Las 

fases, definidas a priori, serán las siguientes (Véanse Figura 73 y Figura 74): 

 Finales del S.XIX- Años 50. La Ley de aguas de 1866 recuperará el concepto de 

dominio público desde el derecho civil moderno, coincidiendo el reposicionamiento del 

litoral dentro del conjunto del territorio. 

 Años 60 y 70, caracterizados por el gran desarrollo económico y urbano que afectará 

especialmente al litoral, así como por la aprobación de la primera Ley de Costas.  

 La primera etapa democrática que se iniciará con la Constitución Española de 1978, así 

como por la introducción del valor ambiental del litoral en el discurso político, 

económico y legal, cuyo principal exponente será la Ley de Costas de 1988. 

 La consolidación del estado de las autonomías, marcada por la división de competencias 

dentro de la gestión y ordenación del litoral, y confirmada por las Sentencias del 

Tribunal Constitucional en materia de costas, pero también en materia de suelo y 

ordenación urbanística. Coincidirá con el último boom inmobiliario desarrollado desde 

finales de los años 90. 

 

La última reforma de la Ley, en 2013, podría ser considerada como uno de los hitos finales que 

marcan el inicio de la fase actual.  
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Figura 73. Estructura en las fases de construcción del litoral. Elaboración propia 

 

Figura 74. Principales hitos en la construcción del litoral. Elaboración propia 
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Uno de los aspectos que condicionarán significativamente el cambio de modelo entre una fase y 

la siguiente será el litoral heredado, entendido como: el grado de transformación del territorio; 

las actividades económicas cuyo soporte es el litoral; y los derechos generados durante la 

vigencia del marco legal anterior. En cada una de las fases, el nuevo modelo intentará dar 

respuesta a todo aquello que no funcionó o se quedó a medias en el periodo anterior. Las crisis 

económicas provocarán la ralentización de la actividad productiva y, consecuentemente, de las 

transformaciones en el territorio. Pondrán de manifiesto los principales errores o puntos débiles 

del modelo anterior, y servirán para establecer, en principio, un cambio de paradigma en la 

lectura y gestión del litoral. El análisis de las principales características, diferencias y 

similitudes entre los distintos modelos utilizados en cada una de las fases permitirá establecer en 

primer lugar, si realmente existe un cambio de paradigma entre un modelo y otro, y en segundo 

cuáles serán las necesidades y retos en la gestión del litoral a principios del siglo XXI. 

3.2.1. El redescubrimiento del litoral. Mediados del XIX-Principios del XX. 

Hasta mediados del siglo XIX, el litoral había permanecido prácticamente deshabitado. Los 

escasos núcleos urbanos al borde del mar formaban parte del sistema de defensa existente, 

aprovechando el abrigo natural de las bahías119, o la posición de control y vigía que la propia 

morfología del terreno les procuraba120 (SANTOS SABRÁS, 2008). A pesar de la existencia de 

multitud de recursos naturales, el litoral se entendía como un lugar inseguro, debido a la 

amenaza constante de invasión por parte de piratas extranjeros, e insalubre, foco de 

enfermedades propias del clima marítimo121 y cuyo origen estaba vinculado a determinados 

elementos del sistema costero, como el paludismo o malaria y los humedales.  

Más que una transformación profunda del territorio litoral, desde mediados del siglo XIX, se 

iniciará el redescubrimiento de su potencial. Las innovaciones técnicas y los cambios en la 

hegemonía política dentro del Mediterráneo permitirán su “reconquista”, sentando las bases para 

su transformación posterior. En 1866, con la aprobación de la Ley de aguas, se pondrá en 

marcha el incipiente marco legal que irá transformándose en función de las prioridades y 

                                                   
119 Como Mahón, Ciutadella o el propio estudio de caso, Cartagena, ciudades construidas al fondo de una bahía que 
funcionaba como un puerto natural. 

120 Como Cádiz o Gijón, desarrollado en una pequeña península con un único punto de acceso desde tierra y con alta 
visibilidad hacia el mar debido a la topografía. 

121 Otro de los elementos que influían en mantener el litoral deshabitado era el viento, que en algunos puntos del 
litoral español es muy intenso y en determinados momentos del año hasta insoportable. Muestra de ello es la 
ubicación de algunos núcleos en el litoral, como Mojácar, Salobreña o Tarifa, localizados al pie de promontorios 
cercanos a la costa pero ubicados siempre de espaladas al mar. 
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demandas del sistema productivo. El valor estratégico de la costa dará lugar desde el origen del 

derecho civil moderno a su incorporación como bien de dominio nacional y uso público cuyo 

titular es la nación como conjunto de ciudadanos (PAREJO, 2009, 40), así como a la regulación 

de la propiedad privada colindante y de los usos que allí podían desarrollarse. La Ley de Aguas 

de 1866 incluirá dentro del dominio público marítimo las costas, o fronteras marítimas, el mar 

litoral y las playas. Esta condición que irá matizándose a lo largo del tiempo condicionará de 

forma efectiva la forma de uso y gestión de la costa española que, a diferencia de la existente en 

muchos países vecinos122, será esencialmente pública.  

A pesar de que en origen el sistema costero aparecerá regulado unitariamente, el mismo texto 

regula las aguas terrestres y las marinas, la reformulación de la regulación del litoral en función 

de las demandas económicas no tardará en llegar. La gestión del frente costero quedará 

desvinculada para siempre de parte importante de sus fuentes de alimentación, los cursos de 

agua. Desde 1880, su ordenación y gestión quedará integrada en la política de puertos, 

entendidos como el motor económico del litoral. En un primer momento, el desarrollo de los 

puertos aparecerá asociado a la explotación de los recursos mineros y a la fundición de metales, 

como serán los casos de Adra, Gijón, o Almería (NADAL, 1975, 87-121), aunque rápidamente 

se abordará la ampliación de la mayoría de los existentes, como Bilbao, Valencia y Barcelona 

(SANTOS SABRÁS, 1999). El desarrollo de nuevas actividades económicas y la construcción y 

ampliación de puertos e infraestructuras de comunicación se convertirán en la base del 

crecimiento urbano (SANTOS SABRÁS, 1999), aunque no siempre de forma integrada. Varias 

serán las causas que motivarán la ruptura entre puerto y ciudad que, hasta ese momento, habían 

funcionado de forma integrada. El desarrollo industrial acabará con la dependencia que el 

transporte marítimo tenía de la fuerza humana (SÁNCHEZ PAVÓN, 2003). El ámbito de 

influencia de los puertos se irá ampliando, trascendiendo el tejido urbano adyacente y el ámbito 

local, sobre todo con la llegada del ferrocarril (SANTOS SABRÁS, 1999). Por otro lado, la 

importancia estratégica de los puertos dará lugar a la constitución de las Juntas de Obras que 

provocarán también la separación en la gestión de ambos espacios. De este modo, el puerto que 

había constituido el porqué de muchos núcleos urbanos y se consolidará como origen del 

crecimiento de la ciudad, se desarrollará independientemente de éstas y, en muchas ocasiones, 

en su contra. 

                                                   
122 Además de su declaración como dominio público, y así como la obligatoriedad del acceso y uso público, la ley de 
costas establece un límite sobre el espacio a ocupar por los servicios de temporada. No es así en todos los países de la 
costa mediterránea donde la presión del turismo hace que la apropiación por parte de agentes económicos sea mucho 
más frecuente. En Italia y Turquía, por ejemplo, es frecuente que la playa se encuentre privatizada y se acceda a 
través del servicio de restauración que lo gestiona. 
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Al finalizar el siglo XIX la zona más urbanizada era la mediterránea (TERÁN, 1999; 24) y 12% 

de la población total vive en el litoral. En 1900, sólo 10 municipios ubicados en provincias 

litorales mediterráneas contaban con más de 50.000 habitantes, de los cuales 7 de ellos eran 

costeros. Dos se sitúan en la provincia de Murcia, Cartagena y Lorca, los únicos que no son 

capitales de provincia. 

El siglo XIX se caracterizará por el surgimiento y consolidación de una nueva clase social, la 

burguesía, con nuevas costumbres y relaciones con el territorio, que irán materializándose en la 

construcción de nuevos espacios de representación social (HERCE, 2013). Su consolidación, 

muy vinculada al desarrollo urbano, estará especialmente presente en el litoral, ya sea como 

consecuencia del incipiente desarrollo industrial y comercial dependiente del sistema portuario, 

o a los intereses inmobiliarios derivados de la acumulación de propiedades como consecuencia 

de la desamortización, y del crecimiento urbano. La transformación del valor cultural del litoral, 

de insalubre a lugar de ocio y esparcimiento de la población, estará también asociada al 

desarrollo de la burguesía, principal clase consumidora de los baños de mar y los deportes 

náuticos. Barcelona, principal ciudad litoral durante esa época y ciudad industrial y burguesa 

por excelencia, acogerá la primera competición de remo de la que se tiene noticia. Se celebrará 

en 1821 en el puerto de Barcelona. El remo y la natación serán los primeros deportes 

practicados en el club de Barcelona (MÉNDEZ DE LA MUELA, 2004, 271). Esta nueva forma 

de relación con el litoral estará en el origen de dos de los procesos urbanos más importantes en 

el litoral. El primero de ellos será la creación de las colonias de veraneantes, como tejidos 

urbanos nuevos, desvinculados de los cascos originales y planteados como áreas a utilizar solo 

durante parte del año. Los paseos marítimos, elementos de centralidad y relación social por 

excelencia en los núcleos costeros, será el segundo (TRAPERO, 1998). En 1918 se aprobará la 

ley que permitirá el desarrollo del primero, también en Barcelona. 

Durante los primeros años del siglo XX se sentarán las bases para la intensa transformación del 

litoral que se producirá en la fase posterior. La lectura del litoral como recurso económico se 

reafirmará con la aprobación en 1918 de la Ley Cambó. Los humedales, entendidos como 

espacios insalubres, no estaban incluidos dentro de la definición del litoral. La posibilidad de 

desecar los humedales quedará ya regulada en 1866, pero en 1918 se subvencionará, siempre 

que su destino final fuese el uso agrícola y no entrase en conflicto con el desarrollo urbano. 

Entre 1923 y 1930, durante la dictadura de Primo de Rivera, la reforma de las políticas 

territoriales serán numerosas y muchas de ellas tendrán su reflejo en el litoral: la creación de 

algunas empresas públicas como Campsa o Paradores Nacionales, el desarrollo del Plan de 

Defensa de 1926, la mejora de las infraestructuras destacando el Circuito de Firmes Especiales, 
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la inversión en ferrocarriles y en aeropuertos, o la creación de las Confederaciones 

Hidrográficas y las previsiones sobre el trasvase Tajo-Segura como forma de aprovechar las 

condiciones climáticas del litoral en áreas que carecían de un recurso esencial como el agua 

(TAMAMES, 2008). Los conflictos políticos y sociales de la época y la Guerra Civil española 

paralizarán muchas de estas iniciativas que serán retomadas y ejecutadas durante los años 60 y 

70. 

3.2.2. El despegue económico y la transformación del litoral. El desarrollismo. 

La gran transformación del litoral se producirá durante los años 60 y 70. En la fase anterior, las 

principales modificaciones tuvieron su origen en el desarrollo del sistema portuario, a través de 

la ampliación de los puertos existentes pero también de la construcción de nuevas instalaciones 

a lo largo de toda la costa española, de la mejora de la accesibilidad del conjunto del litoral, y 

del desarrollo urbano. Sin embargo, la gran mayoría del litoral seguía virgen.  

El nuevo modelo apostará por un sistema de desarrollo que ponga en carga el conjunto de los 

sectores económicos, lo que constituirá una gran oportunidad para el litoral. Se revitalizarán las 

actividades productivas existentes y consolidadas, como la agricultura o la minería, y se 

impulsarán las demás, entre ellas la industria y el turismo, especialmente en el litoral. Otro hito 

fundamental será la previsión sobre el desarrollo urbano, materializado en la aprobación de la 

Ley de 12 de Mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana que planteaba la 

ordenación del territorio en su conjunto. 

La identificación en exclusividad entre Interés General y desarrollo económico dará lugar a la 

construcción de un espacio que, en muchas ocasiones, estará basado en la destrucción del 

sistema físico litoral y avalado no solo por el marco legal sino también por los distintos 

documentos de planificación. El incipiente sistema legal heredado de la fase anterior no estará 

preparado para el gran desarrollo económico y urbano que era el objetivo principal del gobierno. 

Por tanto, se producirá un importante reajuste y ampliación del marco legal cuyo principal 

objetivo será atender las necesidades del sistema productivo, desarrollado sin coordinación y 

primando el desarrollo económico frente a mera la lógica legal. A pesar de aprobar la primera 

ley de costas, reconociendo su independencia respecto al sector portuario, la motivación no 

estará ligada a su lectura como sistema físico con dinámicas y procesos propios, sino a la 

revalorización de la costa como origen de nuevas actividades económicas, como el turismo, 

profundamente alejadas de la lógica de la gestión del sistema portuario como infraestructura de 

transporte y centro de actividad industrial y comercial. Además, serán numerosos los textos 
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legales que permitan la privatización del dominio público, lo que creará importantes problemas 

legales que se mantienen todavía a principios del siglo XXI.  

Durante los años 60 y 70, el sistema económico dotará de rentabilidad a muchas áreas del litoral 

que no habían tenido demanda hasta ese momento, destacando las playas. La utilización que la 

burguesía realizaba del litoral en la fase anterior, baños de sol, baños de mar y deportes 

náuticos, será puesta en carga por la industria turística, que será una de las máximas apuestas 

para el desarrollo económico durante este periodo. La necesaria creación de plazas hoteleras y 

alojamientos turísticos vinculará desde su origen la industria turística con el desarrollo 

inmobiliario (MURRAY, 2015). La revisión del marco legal desde la apuesta por este modelo 

hará que los textos legales con incidencia en la ordenación sean variados y numerosos. Además 

de la Ley de Costas de 1969, destacan la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y 

Zonas de Interés Turístico Nacional, o la Ley de Puertos Deportivos, de 26 de abril de 1969. 

Este marco legal permitirá la aparición de multitud de nuevos ámbitos urbanos sin conexión con 

el tejido existente, que ocuparán el frente litoral sin uso todavía, las playas. Dentro del conjunto 

de ámbitos desarrollados, destacarán los que cuentan con subvenciones y ayudas económicas 

para su ejecución, destinados al turismo de élite. Entre 1964 y 1975 se aprobarán y desarrollarán 

un total de 48 centros de interés turístico nacional ubicados en el litoral: ocuparán 14.569 

hectáreas y contarán con 697.954 nuevas plazas hoteleras (GALIANA MARTÍN Y BARRADO 

TIMÓN, 2006). El nuevo marco legal también permitirá el desarrollo de nuevas infraestructuras 

y equipamientos al servicio del turismo y sin apenas vínculo con la población residente: puertos 

deportivos, campos de golf, áreas de acampada, etc.  

El fomento del turismo dará frutos rápidamente. En 1950 el número de visitantes entrados en 

España ascendió a 794.544. Dos décadas más tarde, en 1973, eran 34.558.943 (PELLEJERO 

MARTÍNEZ, 2002; 246). La mejora en las condiciones socioeconómicas y laborales, la 

aparición de las vacaciones pagadas y la incipiente sociedad del bienestar en España harán que 

el modelo turístico pensado en origen para extranjeros y clases pudientes se vaya extendiendo 

hacia el conjunto de la población, aumentando la demanda sobre el litoral y, en definitiva, la 

presión urbanística. Es durante estos años donde quedará sellado el vínculo todavía presente 

entre el turismo y el desarrollo inmobiliario. 

Sin embargo, lo que caracterizará el modelo desarrollado durante estas fechas será la falta de 

comprensión de los poderes públicos y los agentes económicos de las dinámicas y procesos 

físicos del territorio sobre el que se intervenía. La escueta definición del sistema costero 

recogido en la ley de costas de 1969, reproducido en los mismos términos que los que recogía la 
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ley de aguas de 1866, permitirá muchas de las actuaciones que están detrás del actual deterioro 

del sistema y que cuentan con difícil solución. El desarrollo urbano se planteará sobre áreas 

fundamentales para mantener el equilibrio en la costa, aproximándose lo más posible a primera 

línea. Los puertos deportivos crecerán desmesuradamente, en estrecho vínculo con los 

desarrollos urbanos. La gran mayoría de las veces se construirán en mitad de largas playas, sin 

tener en cuenta la dinámica litoral y generando importantes problemas en el transporte de 

sedimentos. Consecuencia de ello son los importantes problemas de regresión de la costa a los 

que muchos tramos litorales estarán sometidos y que pondrán en riesgo la viabilidad de otros 

asentamientos urbanos.  

Por otra parte, el desarrollo urbano y las nuevas infraestructuras se irán implantando a lo largo 

del litoral sin tener en cuenta la existencia o no de los recursos precisos para su desarrollo, con 

un marco legal y urbanístico que había sido puesto en tela de juicio por las políticas turísticas y 

que no preveía la dimensión del desarrollo que realmente se produjo. Los nuevos asentamientos 

en el litoral surgirán sin abastecimiento de agua en áreas en las que ésta era un recurso escaso, 

sin desarrollo de la red de infraestructuras de comunicación necesaria para dar acceso al nuevo 

sistema urbano no planificado y sin el adecuado tratamiento de las aguas residuales que en la 

mayoría de los casos eran vertidas directamente al mar, con la consecuente contaminación de las 

aguas de baño que daban sentido al propio núcleo urbano, pero afectando también 

significativamente a los ecosistemas existentes en los fondos marinos. La paralización del 

proceso urbanizador con la crisis económica de 1973, unido a la llegada de la Democracia, 

facilitará la revisión del modelo desarrollado en esas décadas, introduciendo nuevas variables 

que permitirán paliar la situación de degradación del litoral, aunque solo en parte. 

3.2.3. El valor ambiental del litoral. La Democracia 

Las décadas de los 80 y los 90 estarán marcadas por los esfuerzos para proteger el litoral desde 

todos los niveles de la administración. El valor ambiental del litoral se introducirá en el marco 

legal como reacción al modelo económico y político desarrollado en el periodo anterior, en un 

contexto de crisis económica y estancamiento de la población. Los efectos del modelo 

desarrollado durante la fase anterior quedarán recogido en la exposición de motivos de la Ley de 

costas de 1988: alrededor de un 40% de la costa española ya está urbanizada o tiene la 

calificación de urbanizable, un 7% de ella está dedicada a instalaciones portuarias, un 3% a 

instalaciones industriales, y un 8% a usos agrícolas. Sólo el 42% de la franja costera está 

ocupada por usos que no están claramente definidos o que todavía se consideran reversibles. El 
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reposicionamiento del litoral dentro del conjunto del territorio era ya un hecho: el 35% de la 

población española vive concentrada en el 7% del territorio.123 

El peso del medio ambiente se incorporará al discurso político como consecuencia de la crisis 

del petróleo, siendo un fenómeno mundial. En 1971 el Club de Roma publica “los límites del 

crecimiento”, lo que dará pie al desarrollo de un discurso que se fue integrando dentro del 

marco legal, también en materia de costas, aunque no siempre tuvo un reflejo efectivo en la 

recuperación del territorio afectado (NAREDO, 2006). El Plan Indicativo de Usos del Litoral, 

redactado durante los años 70 para el conjunto del territorio español, planteará tímidamente la 

necesidad de una estrategia completa para la gestión de la costa que tuviese en cuenta las 

características geomorfológicas y las dinámicas y procesos que regulaban su funcionamiento. El 

siguiente hito dentro de este proceso será la redacción de la Constitución Española. El artículo 

45 recogerá el derecho a un medio ambiente adecuado, y el artículo 132 acabará con las 

ambigüedades dentro del dominio público que el conjunto de normas legislativas del periodo 

anterior habían puesto sobre la mesa, señalando su inalienabilidad, imprescriptibilidad e 

inembargabilidad. En 1980 se aprobará la ley de protección de la costa que recogerá el régimen 

sancionador a aplicar en el caso de los incumplimientos de la normativa vigente. El litoral y la 

costa se convertirán durante los años 80 en uno de los ejes centrales de la política territorial. 

Muestra de ello serán los numerosos estudios sobre el litoral publicados y redactados desde la 

Administración general del Estado124. En todos ellos, el análisis intentará ser integral, 

incorporando variables vinculadas con el funcionamiento del sistema físico, pero también las 

principales pautas y características del sistema productivo. El proceso culminará con la 

aprobación de la Ley de Costas en 1988, aunque la Dirección General de Costas permanecerá 

dentro del Ministerio de Fomento hasta 1996, momento en el que quedará desvinculada de la 

gestión portuaria y definitivamente adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Otro hito 

importante será la aprobación en 1989, de la Ley de conservación de la naturaleza. 

El nuevo texto legal revisará la definición de dominio público heredada del periodo anterior y 

ampliará el ámbito espacial regulado. El dominio público incorporará elementos que siempre 

formaron parte del sistema costero pero que habían permanecido excluidos en las regulaciones 

anteriores por diversos motivos: humedales, acantilados, campos dunares, islotes, así como los 

terrenos ganados al mar. Sin embargo, se mantendrá la división entre las aguas terrestres y las 

marinas, dejando fuera de la gestión de la costa gran parte de los elementos que contribuyen a su 

                                                   
123 Exposición de motivos de la Ley de Costas. 

124 Ver CEOTMA, 1982 y 1983; DE MIGUEL GARCÍA, 1982 o ITUR, 1987  
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alimentación y mantenimiento. El límite tierra adentro se fijará con los máximos temporales 

conocidos, no con los ordinarios, entendiendo que el alto nivel de urbanización y por tanto, el 

incremento de los posibles efectos adversos sobre la población, las actividades económicas o el 

patrimonio inmobiliario, hacen necesaria la revisión del ámbito a gestionar. Las numerosas 

construcciones, infraestructuras y ocupaciones existentes en dominio público perderán su 

condición de propiedad privada, si la tenían, y se establecerán los procedimientos 

administrativos pertinentes para mantenerlas durante su vida útil, entendiendo que a medio y 

largo plazo el dominio público deberá quedar libre de todos aquellos elementos cuya función no 

justifique su localización en el frente costero. 

El nuevo marco legal tendrá presente que gran parte del problema de la costa tiene su origen en 

los numerosos desarrollos urbanos, incorporando bastantes herramientas que deberán ponerse en 

marcha a través o en coordinación con el planeamiento urbanístico: la regulación de los usos 

permitidos en las servidumbres de protección y tránsito dejarán fuera de ordenación gran parte 

del frente urbano; deberán revisarse parte de las ordenaciones recogidas en los suelos 

urbanizables para dejar libres los primeros 100 metros; se fijará la densidad máxima de los 

núcleos urbanos litorales ubicados en los primeros 500 metros; regulación sobre vertidos, etc. 

Sin embargo, la herramienta básica de la Ley seguirá siendo el deslinde del dominio público 

marítimo terrestre. Por tanto, el primer paso para que las previsiones de la nueva ley puedan 

cumplirse será la revisión de los deslindes de acuerdo a la nueva definición en aquellos tramos 

que ya contaban con ellos, o la aprobación de los nuevos en los tramos no deslindados. Este 

proceso será mucho más lento de lo esperado: en el año 2000 de los 11.102 km de costa, solo el 

47% contaba con un deslinde ajustado a la nueva normativa, existiendo 2.143 km en los que 

seguía en vigor la delimitación efectuada con la ley de 1969 que no se ajustaba al nuevo marco 

legal, y 3.640 km que permanecían sin deslinde (BARRAGÁN, 2004, 117).  

Desde mediados de los 80, se pondrán en marcha numerosas actuaciones en la costa, 

encaminadas a paliar los problemas heredados de la época anterior. Se iniciarán, en muchos 

tramos del litoral, actuaciones cuyo objeto será la regeneración de la costa y la mejora del frente 

costero, y se pondrán en marcha los trabajos necesarios para la construcción de una base de 

datos a nivel nacional que permitirá el estudio del clima marítimo y los posteriores análisis 

sobre dinámica litoral, preceptivos desde la aprobación de la ley de 1988 en todos los proyectos 

que puedan se ejecuten en la costa. Sin embargo, los efectos de la crisis económica y la 

viabilidad legal de las operaciones que estarán en el origen de los problemas en la costa hacen 

que las inversiones no sean todo lo efectivas que se esperaba para la recuperación del sistema 
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costero. Es la gestión y el presupuesto públicos los que en definitiva arreglarán los problemas 

generados por las actividades económicas y los intereses privados. En un momento en el que los 

procesos de desindustrialización y reestructuración del sector agrario consolidarán la alianza 

turística-inmobiliaria125 como futuro modelo económico para el litoral, las actuaciones en la 

costa se convertirán en una forma de salvaguardar la futura prosperidad. Así, gran parte de las 

inversiones irán destinada a paliar los efectos en los ámbitos urbanos construidos en la época 

anterior, con la construcción de nuevos diques y obras artificiales que pretenderán sujetar las 

áreas de playa en regresión, o a la construcción de paseos marítimos. A pesar de que la STC de 

1991, reconocerá la competencia exclusiva de las autoridades locales y autonómicas en la 

ordenación de la franja costera incluida en las servidumbres, gran parte de las inversiones en 

costas se destinarán a la construcción del espacio público urbano por excelencia, el paseo 

marítimo, entendido como el elemento límite entre el medio terrestre y marino (TRAPERO, 

1998). En definitiva, y frente a la liberación del frente edificado, los paseos marítimos se 

concebirán con un doble objetivo no siempre acorde con el espíritu de la ley: como un freno al 

desarrollo urbano y como un elemento de protección frente a las inclemencias costeras 

(TRAPERO, 1998). 

3.2.4. La consolidación del estado de las autonomías y el reparto de competencias en el litoral 

La STC de 1991 sentará un precedente fundamental en la gestión de la costa. Dentro del ámbito 

regulado por la Ley de 1988, la Administración general del Estado gestionará el dominio 

público marítimo terrestre, mientras que todas las decisiones a tomar en el área de propiedad 

privada, servidumbres de tránsito y protección y zona de influencia, quedarán reguladas por las 

determinaciones derivadas de las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio. La STC de 

1997 que anula la Ley de suelo de 1992 reducirá aún más la posibilidad de una visión conjunta 

sobre el litoral, enfrentando decisiones y formas de hacer en un espacio continuo. Otro de los 

elementos que no ayudará a la coordinación entre las políticas de costas y las urbanísticas será el 

reciente boom inmobiliario. Desde finales de la década de los 90 hasta el estallido de la burbuja, 

la revisión del marco legal y los distintos instrumentos estará marcada por el impulso al nuevo 

desarrollo económico y la divergencia entre los objetivos de las distintas administraciones, 

especialmente cuando el signo político es diferente. Las políticas públicas fomentarán un 

                                                   
125 Con la entrada en la UE, se consolida el modelo inmobiliario-turístico. La intención del llamado decreto Boyer 
(1985) es la “sentar las bases para un crecimiento estable y duradero de la economía española como condición 
necesaria para crear empleo”. Dentro de una serie de medidas de política económica cuyos objetivos son “estimular 
el consumo privado y la inversión, fomentar el empleo e impulsar el sector de la construcción” se incluye la 
desgravación por la compra de vivienda de segunda residencia.  
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modelo económico en el que prima el desarrollo de la construcción vinculada al turismo, 

renunciando al fomento del resto de actividades.  

Además, durante los años de la burbuja, entrará en carga el complejo sistema administrativo y 

competencial en vigor, y formas de gestión divergentes afectarán al litoral. El boom 

inmobiliario se traducirá en un importante incremento de la presión sobre el litoral desde todas 

las políticas sectoriales sin que el marco legal sobre costas pueda detener muchos de los 

procesos. La construcción de viviendas se disparará: entre 2000 y 2011 se construyen 5,7 

millones de viviendas, la misma cantidad que durante las décadas de los 60 y 70 juntas cuando 

más de 7 millones de personas que se trasladaron del campo a la ciudad. Pero las inversiones en 

infraestructuras no quedarán detrás, con la ampliación de muchos de los aeropuertos existentes, 

así como la construcción de algunos nuevos; la ampliación de la mayoría de los puertos de 

interés general, en muchos casos con la construcción de nuevas instalaciones exteriores. El 

incremento sobre la demanda de atraques deportivos pondrá en carga el sistema portuario 

autonómico haciendo resurgir en muchos casos proyectos congelados desde el desarrollismo por 

dificultades económicas y legales; etc. Tras un periodo en el que se intentó poner en orden 

muchos de los desastres derivados del crecimiento urbano, como la falta de agua o la gestión de 

los vertidos, la demanda sobre los recursos existentes en el litoral volverá a sufrir un importante 

incremento, y la nueva mejora de la accesibilidad en la costa no ayudará a controlar los procesos 

de expansión. Las políticas de protección del territorio desarrolladas durante la década anterior 

pondrán freno en parte a este crecimiento126, pero no serán suficientes ni homogéneas en el 

territorio. La costa mediterránea se verá especialmente afectada tanto por el desarrollo, como 

por el estallido de la burbuja: Según las últimas estimaciones, en 2013 existían 563.908 

viviendas nuevas sin vender (Ministerio de Fomento, 2014), de las cuales el 48% se concentraba 

en las provincias mediterráneas127, con una bajada de precios estimada en el 30% en 2011128. 

La nueva estructura administrativa permitirá la redacción de planes de ordenación del litoral en 

muchas de las autonomías costeras, aunque los enfoques serán muy diversos, tanto en los temas 

                                                   
126 Existen abundantes ejemplos en los que se pretende reducir o eliminar la protección heredada. Un caso 
paradigmático será la ampliación del puerto de Granadilla, con objeto de construir una terminal de gas en Tenerife. 
La ampliación del puerto se realizaba sobre un LIC marino y con fondos de la Unión Europea. Tras un largo proceso 
judicial, los tribunales dan la razón a los ecologistas y el proyecto se abandona. Otro caso paradigmático es la Región 
de Murcia que se analiza en el estudio de caso.  

127 Concretamente, en la Comunidad Valenciana, donde se encuentran 2 de cada 10 (un 19,3%), Andalucía (un 
16,33%), y Cataluña (un 15%). 
http://economia.elpais.com/economia/2011/07/05/actualidad/1309851175_850215.html;  

128http://www.elconfidencial.com/vivienda/2011/08/09/la-crisis-sacude-a-la-vivienda-costera-los-precios-se-hunden-
un-30-desde-maximos-82529/ 
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sobre los que se decide incidir, como en el modelo de litoral propuesto. Desde documentos 

donde la revisión del suelo puesto en carga será parte fundamental de las propuestas incluidas, 

como el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero en Cataluña, o los Planes Territoriales de 

Mallorca y Menorca; la propuesta de esponjamiento generalizada en el litoral mallorquín, 

recogida en el Plan de Ordenación de la Oferta Turística; a visiones mucho más próximas a la 

lectura del litoral como sistema físico, como el recogido en el Plan de Ordenación do Litoral 

redactado para Galicia; sin olvidar las propuestas en el caso de la Comunitat Valenciana, sin 

aprobar o el modelo de Murcia, en el que el objetivo será la consolidación del turismo en la 

costa y la viabilidad jurídica de la mejora de las infraestructuras. 

En este contexto, la desconfianza entre administraciones estará en el origen de algunas de las 

políticas desarrolladas por el Estado, como la adquisición de fincas rústicas desde la 

administración estatal para incorporarlas al DPMT. Las herramientas urbanísticas y territoriales, 

partiendo de un modelo pactado, hubieran permitido una solución definitiva y más barata para 

su protección. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los problemas de la costa derivan de 

la existencia de los asentamientos urbanos e infraestructuras, y que gran parte de las inversiones 

se dedican a salvaguardar dichos elementos, la técnica urbanística podría ser una buena 

alternativa a medio y largo plazo. Sin embargo, la aplicación de la ley quedará condicionada por 

el reparto de competencias dentro de la costa, y el desencuentro entre las administraciones 

autonómica, local y central será frecuente129. Así, la Administración general del Estado seguirá 

planteando inversiones para paliar la erosión costera provocada por la urbanización, mientras 

muchas de las administraciones locales revisarán su planeamiento, incrementando los suelos 

puestos en carga junto al litoral. 

A raíz de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002 

(2002/413/CE), la Gestión Integrada de las Zonas Costeras quedará incorporada al discurso 

sobre el litoral, pretendiendo retomar la colaboración entre las administraciones y agentes. Entre 

2006 y 2008 la Dirección General de Costas redactará la Estrategia de Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar, segundo intento de hacer un documento para la gestión completa del litoral 

español. Se rematará la revisión de los deslindes, no sin polémica, y los criterios de intervención 

pública en la costa se modificarán parcialmente, incrementando las inversiones en la 

regeneración de áreas vírgenes, en la recuperación del patrimonio etnográfico y cultural 

vinculado a la costa, en medidas tendentes a la accesibilidad del litoral en tramos rústicos y 

condicionando las intervenciones en áreas urbanas a la liberación de los frentes urbanos situados 
                                                   
129 En la revisión de los Estatutos de Autonomía durante los primeros años del siglo XXI, algunas comunidades 
incluyen la gestión del DPMT como nueva competencia autonómica, como el de Cataluña o Baleares.  
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en servidumbre de tránsito y protección, sobre todo en el caso de los paseos marítimos que 

acababan construyéndose en dominio público. La vuelta de tuerca en la política de costas y la 

llegada inminente de la fecha de caducidad de las concesiones (2018) generará bastante 

inquietud en los sectores económicos y en la población. El proceso culminará con la revisión de 

la ley de costas en 2013 y la aprobación del reglamento en 2014, reduciendo de forma 

significativa la protección sobre el sistema físico. En paralelo, la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar pondrá en marcha la evaluación preliminar de los riesgos de 

inundación en la costa, el desarrollo de los mapas de peligrosidad y los planes de gestión, por 

mandato europeo130, y la Estrategia de adaptación al cambio climático, con claros 

planteamientos no solo divergentes sino contradictorios. 

3.3. La selección del estudio de caso. 

Con objeto de verificar las hipótesis planteadas y las fases en la construcción del litoral 

definidas a priori se propone la aplicación de la metodología desarrollada en el epígrafe 0 a los 

municipios de Cartagena y La Unión131. La selección del estudio de caso se ha realizado dentro 

del litoral mediterráneo, entendiendo que es el que ha sufrido mayores transformaciones a lo 

largo del periodo analizado, y excluyendo el litoral balear al considerar que el carácter 

específico de la insularidad podría llegar a distorsionar parte de los resultados.  

Entendiendo la importancia de las políticas urbanísticas y territoriales dentro de la construcción 

del litoral se ha estimado pertinente hacer coincidir la delimitación del ámbito de estudio con la 

del término municipal. Las dinámicas litorales y la gestión del sistema costero exceden 

claramente dicho límite, y aconsejarían a priori incluir al menos la Bahía de Mazarrón, y el Mar 

Menor y La Manga íntegramente. Los procesos productivos llevarían a ampliarlo hasta el 

conjunto de la cuenca minera situada en Mazarrón, hasta los municipios de Los Alcázares, San 

Javier y San Pedro del Pinatar que compartieron el proceso de transformación de La Manga y la 

ribera del Mar Menor, o hasta la totalidad del Campo de Cartagena, los terrenos afectados por el 

Trasvase Tajo-Segura y por la reconversión de la agricultura. Sin embargo, el carácter de la 

tesis, enmarcada dentro de la disciplina urbanística, y el papel preponderante del planeamiento 

                                                   
130 Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, traspuesta al ordenamiento jurídico español en el Real Decreto 903/2010,de 9 de 
julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación 

131 El término municipal de La Unión se segrega de Cartagena a principios del siglo XX como consecuencia de las 
desavenencias que se producen entre los principales asentamientos urbanos y el Ayuntamiento de Cartagena al calor 
del desarrollo económico de la minería. Su territorio queda integrado dentro del Término Municipal de Cartagena, y 
su tamaño es similar al del resto de diputaciones. 
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general frente a la ordenación territorial durante el periodo de análisis, permiten ajustar la 

delimitación final. Además, la superficie y complejidad del territorio incluido dentro de los 

términos municipales de Cartagena y La Unión se ha considerado suficientes para comprobar 

las hipótesis planteadas sin necesidad de extender el análisis más allá132.  

Dentro del contexto de los objetivos y las hipótesis planteadas, y del ámbito temporal de 

análisis, el caso de estudio debía cumplir una serie de premisas que los municipios de Cartagena 

y La Unión reunían: 

 Que contara con algún núcleo de población situado en la costa con carácter previo al 

desarrollo urbano producido durante las décadas de los 60 y 70. 

 Que la costa incluida dentro del ámbito fuese diversa geomorfológicamente, 

permitiendo verificar los distintos modelos desarrollados al conjunto del sistema costero 

 Que las actividades económicas instaladas en el territorio fueran diversas y estuvieran 

vinculadas a la explotación de los recursos litorales, más allá del uso turístico, 

permitiendo analizar la evolución de los usos en el territorio. 

 Que el ámbito de análisis contara con algún puerto de cierta relevancia vinculado a 

principios del siglo XXI o en algún momento de su historia reciente con el tráfico 

comercial. 

 Que el conjunto del ámbito analizado tuviese cierta relevancia en el conjunto del litoral 

y contara con una dimensión poblacional significativa.  

 

Con carácter previo a la descripción de las principales particularidades del estudio de caso, en el 

epígrafe siguiente se plantean algunos datos relevantes que permitirán contextualizar el papel de 

Cartagena dentro del conjunto de municipios mayores de 100.000 habitantes ubicados en la 

costa mediterránea. 

3.3.1. El papel de Cartagena en el contexto del Mediterráneo español. 

Según los datos del Censo de Población y viviendas de 2011, existían 14 municipios situados en 

la costa mediterránea peninsular, entre Portbou (Girona) y Tarifa (Cádiz), cuya población era 

superior a los 100.000 habitantes. Con 214.918 habitantes, Cartagena ocupaba la séptima 
                                                   
132 Otra de las fuentes que refrendarían la selección propuesta es la delimitación de las áreas urbanas recogida en el 
Sistema de Información Urbana del Ministerio de Fomento. En la Región de Murcia se delimitan tres áreas urbanas: 
Murcia, Cartagena y Lorca. Mientras que en el caso del Área Urbana de Murcia, los municipios incluidos son siete, 
en el caso que nos ocupa el área urbana incluye los términos de Cartagena y La Unión.  



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
219 

 

posición, por encima de 3 de las 7 capitales de provincia situadas en el litoral (Castellón de la 

Plana, Almería y Tarragona). 

 1860 1900 1960 1981 2011 
08019 Barcelona 189.948 533.000 1.557.863 1.754.900 1.615.448 
46250 Valencia/València  107.703 213.550 505.066 751.734 798.033 
29067 Málaga  94.732 130.109 301.048 503.251 568.030 
03014 Alicante/Alacant 31.162 50.142 121.527 251.387 334.329 
03065 Elche/Elx 18.734 27.308 73.320 162.873 230.354 
08015 Badalona 12.060 19.240 92.257 227.744 219.786 
30016 Cartagena 54.315 99.871 123.630 172.751 214.918 
04013 Almería 29.426 47.326 86.808 140.946 190.349 
12040 Castellón de la Plana  20.123 29.904 62.493 126.464 180.114 
29069 Marbella 6.698 9.629 12.069 67.822 138.662 
43148 Tarragona  18.433 23.423 43.519 111.689 134.085 
08121 Mataró 16.603 19.704 41.128 96.467 123.868 
11004 Algeciras 18.216 13.302 66.317 86.042 117.810 
03133 Torrevieja 6.708 7.706 9.234 12.314 102.136 

Tabla 15. Número de habitantes en los principales municipios del litoral mediterráneo español. Con 

sombreado gris los 4 municipios mayores en el periodo, y en negrita los mayores de 100.000 

habitantes133. Elaboración propia a partir de los Censos de población. Anuarios estadísticos, INE. 

 

Gráfico 4. Incremento de la población por periodos. Municipios mayores de 100.000 habitantes 

dentro del Mediterráneo peninsular Elaboración propia a partir de los Censos de población. 

Anuarios estadísticos, INE.  

                                                   
133 Hasta 1981, la población incluida en la de hecho. 
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Cartagena es, desde el inicio del periodo de análisis, uno de los municipios más importantes del 

Mediterráneo español: en 1860 eran 4 los municipios que superaban los 50.000 habitantes y 

Cartagena era el último de ellos (véase Tabla 15). Entre 1860 y 1960, se mantiene como el 

cuarto municipio más poblado del Mediterráneo, detrás de Barcelona, Valencia y Málaga. El 

periodo de mayor crecimiento relativo en el caso de Cartagena es el final del siglo XIX, 

mientras que en la mayoría de los municipios este incremento coincide con el inicio del siglo 

XX (1900-1960) y con las décadas de los 60 y los 70 (véase Gráfico 4). Desde 1970, la 

evolución demográfica de algunos municipios como Alicante, Elche o Badalona hace que el 

estudio de caso pierda posiciones. 

Cartagena contaba en 2011 con 539 viviendas por cada 1000 habitantes, uno de los parques de 

mayor tamaño relativo dentro del conjunto de los municipios analizados. Dicho tamaño está 

directamente vinculado con la actividad turística: 24% de viviendas secundarias, mayor longitud 

de playas (37,3 Km) y capacidad para una población estacional134 que supone un incremento del 

47% respecto a la población censada. Sin embargo, a pesar de la importancia de dicho sector en 

la economía y en el sistema urbano resultante, Cartagena no cumple el perfil del municipio 

principalmente turístico como sería el caso de Marbella o Torrevieja, con índices de parque 

secundario y población estacional mucho mayores135, y cuyo crecimiento demográfico se 

produce en la segunda mitad del siglo XX.  

Municipio Playas 
(Km) Población Viviendas % Sec. Viv. /1000 

Hab. 
Población 
estacional 

Estacional 
/Censada 

03133 Torrevieja 6,4 102.136 122.327 51% 1198 191.835 1,88 
29069 Marbella 23,57 138.662 86.700 30% 625 105.065 0,76 
30016 Cartagena 37,26 214.918 115.749 24% 539 100.599 0,47 
03014 Alicante 9,86 334.329 186.516 15% 558 97.103 0,29 
04013 Almería 22,86 190.349 99.674 12% 524 42.599 0,22 
43148 Tarragona  6,68 134.085 65.711 8% 490 27.202 0,20 
03065 Elche 10,85 230.354 113.336 12% 492 44.393 0,19 
12040 Castellón de 
la Plana 4,35 180.114 90.976 9% 505 27.937 0,16 

46250 Valencia 22,11 798.033 419.929 8% 526 122.101 0,15 
11004 Algeciras 4,45 117.810 54.078 9% 459 16.219 0,14 
08019 Barcelona  5,575 1.615.448 811.106 5% 502 187.320 0,12 
29067 Málaga  14 568.030 254.658 6% 448 54.995 0,10 

                                                   
134 Para el cálculo de la población estacional se ha estimado un tamaño de hogar de 3 personas aplicada al parque de 
viviendas secundario. A esta cifra se han añadido las plazas existentes en hoteles, hostales, pensiones, apartamentos 
turísticos e instalaciones de acampada. Para aquellos municipios en los que estaba disponible (Comunitat Valenciana 
y Región de Murcia) se han utilizado los datos de 2011. En el caso de Andalucía y Cataluña, los datos son de 2013 y 
2014, respectivamente. 

135 El sobredimensionamiento del parque como consecuencia del vínculo turismo-sector inmobiliario es mucho más 
acusado en los municipios cuya población está comprendida entre los 50.000 y los 100.000 habitantes dentro del 
litoral (RODRÍGUEZ ALONSO et al., 2014) 
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Municipio Playas 
(Km) Población Viviendas % Sec. Viv. /1000 

Hab. 
Población 
estacional 

Estacional 
/Censada 

08121 Mataró 2,345 123.868 54.310 2% 438 5.188 0,04 
08015 Badalona 3,7 219.786 92.873 2% 423 7.125 0,03 

Tabla 16. Perfil turístico de los Municipios en el litoral mediterráneo peninsular con más de 

100.000 habitantes en 2011. Fuente: Censo de población y viviendas, 2011. INE; base de datos 

territorial (IDESCAT), Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía): Municipios en cifras (Centro Regional de Estadísticas de la Región de 

Murcia), Banco de datos territorial (Instituto Valenciano de Estadística) Elaboración propia. 

En este sentido, Cartagena se sitúa entre los municipios con menor peso del sector servicios 

dentro de la población ocupada, después de Elche y Mataró en 2011, y de Elche, Mataró, 

Castellón y Badalona en 2001 (Véase Gráfico 5). En 2001, 7 de los 14 municipios contaban con 

más del 30% de la población ocupada en sectores diferentes y en todos ellos, a excepción de 

Torrevieja, más de la mitad trabajaba en la industria. Una década después, el peso de dicha 

población ha descendido considerablemente sobre todo en la construcción y la industria, 

presumiblemente debido al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la crisis económica que ha 

supuesto el reajuste de la plantilla en muchas empresas y el cierre de otras tantas. Dicha 

variación ha sido inferior en Cartagena (36% en 2001, frente al 27% de 2011). En 2011, el 27% 

de la población ocupada en el caso de estudio trabajaba en establecimientos vinculados con la 

industria (13%), la construcción (8%) o la agricultura, ganadería y pesca (6%) siendo el segundo 

municipio, después de Almería, con más ocupados en el sector primario.  

La infraestructura portuaria es sin duda uno de los polos de generación de actividad económica 

que favorece la diversidad de sectores y el mantenimiento de actividades industriales. Dentro 

del litoral mediterráneo peninsular existen un total de 13 infraestructuras portuarias de interés 

general gestionadas por 10 Autoridades diferentes y 9 de ellas se sitúan en los municipios 

mediterráneos de mayor tamaño136. Siete de ellas, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, 

Cartagena, Almería y Málaga, fueron declaradas puertos de interés general ya en la Ley de 

puertos 1880137. Destacan Elche, y Mataró y Badalona, con un importante tejido industrial 

                                                   
136 A excepción de Motril, Carboneras gestionado por la Autoridad Portuaria de Almería, y Sagunto y Gandía, Ambas 
gestionadas por la Autoridad Portuaria de Valencia. 

137 Artículo 16 de la Ley de puertos de 1880. El resto de puertos actuales se construyen al final del siglo XIX o 
principios del XX: Castellón no se inaugura hasta 1902 y tiene como objetivo el tráfico de cítricos; (MFOM, 2003, 
194); el puerto de Gandía se autoriza en 1884 y originalmente tendrá gestión privada; Sagunto, de gestión privada, 
fue inaugurado en 1907 para sacar el mineral de hierro de Ojos Negros (Teruel), invirtiendo también en el enlace 
ferroviario y en la fundición que se construyó dentro del puerto (MFOM, 2003, 190); el varadero de Motril se declara 
de interés general en 1882, aunque la construcción del primer embarcadero no llega hasta un año más tarde; Algeciras 
se construye a finales del siglo XIX, aunque es recogido por la Ley como puerto de refugio 
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dependiente del área urbana (MINISTERIO DE FOMENTO, 2011) en el que se sitúan, Alicante 

y Barcelona, respectivamente.  

 

 

Gráfico 5. Rama de actividad del establecimiento. Población ocupada en 2001 y 2011. Municipios 

mayores de 100.000 habitantes en el litoral mediterráneo peninsular. Fuente: Censo de población y 

viviendas, 2001 y 2011, INE. Elaboración propia 
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Gráfico 6. Evolución de las mercancías en los puertos del mediterráneo 1962-2009. Elaboración 

propia a partir de las Estadísticas Históricas de Puertos del Estado 

Dentro del sistema portuario del mediterráneo, Cartagena es el primer puerto en mercancía 

cargada y descargada entre 1962 (48%) y 1975 (21%), por encima incluso de Barcelona (20% y 

17%, respectivamente). Se especializa desde los años 40 en el transporte de petróleo y sus 

derivados, por lo que la creación de la refinería de Algeciras en 1967138 y la de Tarragona en 

1971139, reducen su importancia relativa dentro del conjunto portuario mediterráneo. 

Actualmente es el 5º puerto en importancia considerando la carga y descarga de mercancías. 

(Véase Gráfico 6).  

 Planeamiento vigente 

Sup (km2) 

(%) Playas 
Urbanas o 

Semiurbanas Municipio 
Fecha  
PGOU 

(%) Sup. 
No Uble. 

Viviendas 
Pendientes 

Viv sobre 
2011 

Almería 1999 89,80% 20.864 21% 296,21 47% 
Elche/Elx 1998 86% 19.261 17% 326,07 47% 
Cartagena 2012 71,70% 42.905 37% 558,08 65% 
Alicante 1987 71,50% 19.345 10% 201,27 100% 
Málaga 2011 70,80% 50.515 20% 395,13 78% 
Algeciras 2001 70% 10.848 20% 85,2 91% 

                                                   
138 A partir de 1964 se instalan CEPSA y otras grandes industrias. (MFOM, 2003, 34) 

139 Gracias al Plan de estabilización, el puerto se beneficia de las importaciones de cereal y de la instalación, a partir 
de 1965, de REPSOL y ASESA cuyo objetivo era la descarga de crudo para abastecer a la industria química de la 
zona. (MFOM, 2003, 120) 
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 Planeamiento vigente 

Sup (km2) 

(%) Playas 
Urbanas o 

Semiurbanas Municipio 
Fecha  
PGOU 

(%) Sup. 
No Uble. 

Viviendas 
Pendientes 

Viv sobre 
2011 

Torrevieja 2000 68,50% 6.121 5% 71,44 97% 
Valencia 1988 59,50% 5.855 1% 134,63 45% 
Castellón de la Plana 2000 57,30% sd 108,78 100% 
Mataró 2005 51% 477 1% 22,3 100% 
Tarragona 2013 45,80% 28.119 43% 55,03 75% 
Marbella 2010 39,10% 20.905 24% 116,82 95% 
Badalona 1976 36,70% 1.732 2% 20,95 100% 
Barcelona 1976 16,90% 18.558 2% 98,21 100% 

Tabla 17. Indicadores sobre el grado de transformación territorial de los municipios del litoral 

mediterráneo peninsular mayores de 100.000 habitantes en 2011. Fuente: Sistema de Información 

Urbana  (Ministerio de Fomento), INEBase. Entorno Físico y Medio Ambiente: Población Personas y 

Superficie (INE) y Guía de Playas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente). 

Elaboración propia. 

El grado de transformación del territorio en los municipios analizados es muy variable, 

dependiendo, en gran medida, de la superficie total del término municipal (Véase Tabla 17). 

Con una superficie de 558,08 km2 y más de 37 kilómetros de playa, el 71,7% de la superficie del 

término municipal de Cartagena está clasificado como suelo no urbanizable en el planeamiento 

vigente, aprobado definitivamente en 2012, siendo el tercer municipio con más superficie 

extraída del desarrollo urbano después de Almería y Elche140. Sin embargo, el desarrollo 

residencial pendiente de ejecución es el segundo más importante: el número de viviendas141 

supondría un incremento del 37% respecto a las existentes en 2011, frente al 43% de Tarragona, 

cuyo Plan General se aprueba definitivamente en 2013. Como municipios litorales, uno de los 

principales indicadores del grado de transformación territorial es la proporción de playas 

urbanas y semiurbanas y la longitud de primera línea de costa que permanece sin urbanizar y sin 

expectativas para ello. Frente a situaciones como las de Badalona, Barcelona, Castellón, 

Málaga, Marbella o Torrevieja, donde la urbanización ha colmatado completamente la primera 

línea de costa, o Alicante, Algeciras y Mataró donde más del 90% de sus playas son 

consideradas como urbanas o semiurbanas, Cartagena mantiene gran parte del frente costero sin 

edificar y el carácter natural en el 35% de la longitud de sus playas. El tipo de costa existente en 

cada uno de los municipios y la existencia de espacios naturales protegidos pueden explicar en 

                                                   
140 Esta afirmación se matizará en el análisis del estudio de caso, donde se puede comprobar el modelo propuesto y la 
regulación de usos dentro del suelo no urbanizable, más allá de la superficie que en principio aparece excluida del 
desarrollo urbano. 

141 Aunque el dato no concuerda con el señalado en el análisis pormenorizado del estudio de caso, se ha decidido 
mantenerlo. El motivo principal es que la fuente utilizada en este capítulo, el Sistema de Información Urbana del 
Ministerio de Fomento es la misma para todos los municipios que se comparan. Se entiende que la disparidad de 
cifras puede ser resultado de la diferencia de criterios utilizados en dicha fuente (no incluye las viviendas pendientes 
en suelo urbano ni en suelo urbanizable sin delimitar o programar) y en el análisis del estudio de caso. 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
225 

 

parte esta situación. Una gran parte de la longitud de costa en el caso de Cartagena corresponde 

con altos acantilados, siendo el mismo caso que en el litoral oeste de Almería; y la Albufera de 

Valencia, la costa sur de Algeciras o la zona próxima al Cabo de Gata, que permanecen sin 

desarrollo gracias a su protección por figuras supramunicipales. 

3.3.2. Principales características del litoral de Cartagena 

El ámbito geográfico de estudio comprenderá los municipios de Cartagena y la Unión, ambos 

incluidos en la comarca del Campo de Cartagena. Con una superficie de 582,87 km2 (Véase 

Tabla 18) y 150 km de costa142, contaban, según el Censo de Población y Viviendas de 2011, 

con 233.883 habitantes. Aunque la evolución de la población de Cartagena a partir de 1920 ha 

sido inferior a la de la media de los municipios del litoral mediterráneo peninsular (Véase 

Gráfico 7), en 2011 mantenía la séptima posición dentro de los 15 municipios mayores de 

100.000 habitantes, por encima de algunas capitales de provincia como Almería, Castellón o 

Tarragona.  

 

Gráfico 7. Evolución de la población en Cartagena y La Unión. 1860-2011 (1860=100). Fuente: 

Censos de población (INE). Elaboración propia. 

                                                   
142 Medidos sobre la línea cero de la Ecocartografía. 
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Dentro del Mediterráneo español, Cartagena y La Unión143 abarcan el tramo de costa situado 

entre la Rambla de Valdelentisco que desemboca en la Bahía de Mazarrón en el límite oeste del 

término municipal de Cartagena, y la Rambla del Albujón que desemboca en el Mar Menor en 

el límite con Los Alcázares y Torre Pacheco, incluyendo el tramo de la Manga que pertenece a 

Cartagena, entre cabo de Palos y la Urbanización Arpón en San Javier.  

Término Municipal Superficie (Km2) Población (2011) 
Cartagena 558,08 214.918 
La Unión 24,79 18.965 
Total 582,87 233.883 

Tabla 18. Superficie y Población del ámbito geográfico de estudio. Fuente: INEBase. Entorno Físico 

y Medio Ambiente: Población Personas y Superficie (INE). Elaboración propia 

La singularidad del litoral de Cartagena viene determinada por sus propias características 

geomorfológicas. El frente costero analizado se divide entre la llanura sedimentaria del Campo 

de Cartagena, de la que forma parte el Mar Menor, y las estribaciones del Sistema Bético, la 

Sierra de Cartagena (DGCSM, 2011; DGPSM, 1977). Así, gran parte de la línea de costa está 

compuesta por altos acantilados, desarrollados entre el Cabo de Palos y la Punta de la Azohía, 

donde aparecen sierras litorales como el Monte de las Cenizas, al este de la bahía de Portmán; la 

Sierra de La Fausilla, entre El Gorguel y Escombreras, o el Cabezo Roldán y la Sierra de la 

Muela, al este de El Portús. En el centro del frente acantilado se sitúan la Bahía de Cartagena, 

puerto natural que ha permitido la pervivencia del núcleo urbano desde los cartagineses (227 

a.c.) (MADOZ, 1846); y la Bahía de Portmán144, cuyo origen obedece a la explotación romana 

de las minas del entorno y su utilización como puerto para el transporte de minerales (CASAL 

MARTÍNEZ, 1933). Al norte de Cabo de Palos se encuentra uno de los humedales más 

singulares del litoral mediterráneo, el Mar Menor, cuyo frente interior está ocupado por la gran 

llanura agrícola del Campo de Cartagena. La Bahía de Mazarrón, situada al oeste de la Punta de 

la Azohía y ocupada recientemente por extensiones agrícolas intensivas, es compartida por los 

términos municipales de Cartagena y Mazarrón. (Véase Plano 0.1 en el epígrafe 3.3.3).  

                                                   
143 El término municipal de La Unión se segrega de Cartagena el 31 de diciembre de 1859. Cuenta con una superficie 
muy similar a la de algunas de las diputaciones de Cartagena y queda totalmente integrado dentro de su territorio, por 
lo que se entiende que es imprescindible incluirlo dentro del análisis. Cartagena incluye el 96% de la superficie y 
92% de la población 

144 El nombre del núcleo urbano deriva de Portus Magnus, toponimia de la época romana ya que era el punto de 
extracción de los materiales extraídos de la Sierra Minera. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 
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A pesar de la alta proporción de costa acantilada, Cartagena145 cuenta con 37,3 kilómetros de 

playas (MAGRAMA, 2014), lo que representa el 36% de la longitud total existente en la Región 

de Murcia. Es el municipio con mayor longitud de playa de toda España después de Almonte en 

Huelva (49,2 Km). A lo largo del tramo de análisis, se mezclan largas playas, localizadas 

mayoritariamente al este, en el entorno del Mar Menor y la Manga, y al oeste en la ensenada de 

Mazarrón, con pequeñas calas encajadas entre los acantilados y no siempre accesibles a pie. Así 

(Véase Tabla 19), dentro de las 73 playas existentes, 40 son urbanas (21.9 km), 8 semiurbanas 

(2,3 km) y 25 aisladas (12,96 km) 

 Longitud de playas Nº de playas 
 Km %  

Urbanas 21,97 59% 40 
Semiurbanas 2,33 6.2% 8 
Aisladas 12,96 34.8% 25 
Total 37,26 100% 73 

Tabla 19. Descripción de las playas en el ámbito de análisis. Fuente: Guía de Playas (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Elaboración Propia 

Otro rasgo distinto del litoral analizado, es la ausencia de cursos de agua permanentes, al igual 

que ocurre en el resto de la cuenca del Segura (DGSCM, 2011). La red hidrográfica está 

formada por ramblas de corto recorrido, sobre todo en el área de la Sierra de Cartagena. 

Destacan por su mayor importancia en la jerarquía de la red y por su cercanía a los núcleos de 

población: las ramblas de Valdelentisco, El Cañar y La Azohía que desembocan en la bahía de 

Mazarrón, la Rambla de El Portús, Benipila que atraviesa por el oeste del casco urbano de 

Cartagena y fue durante mucho tiempo uno de sus límites naturales, el barranco del Charco 

ocupado en gran parte por las instalaciones industriales de Escombreras, las ramblas de la 

Bollada y El Infierno que desembocan en la Bahía de Portmán. Dentro de la llanura 

sedimentaria del Campo de Cartagena, muchas de las ramblas desembocan en los humedales y 

salinas existentes al pie del Mar Menor: Rambla de Miranda en la laguna litoral del Carmolí, 

Rambla de El Beal y el Barranco de Ponce en las antiguas salinas de Lo Poyo, y la Rambla de 

las Ratoneras en las Salinas de Marchamalo.  

Esta diversidad geomorfológica ha favorecido, desde la antigüedad, el desarrollo de usos y 

actividades muy diversas que han convivido o competido por el espacio litoral, como la 

                                                   
145 En La Unión la Guía de Playas localiza 3 zonas que no están incluidas en el recuento: Portmán de 1000 metros de 
longitud y no incluida por el grado de deterioro ambiental existente, Cala del Caballo de 100 metros y Lastre de 50 
metros, ambas calas vírgenes que no se han incluido por su escasa repercusión en la cifra total. 
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industria pesquera y del salazón146, la extracción minera147 o la actividad comercial y 

defensiva148 con base en el Puerto de Cartagena149. 

La capacidad de abrigo natural del puerto de Cartagena150 facilita la pervivencia del núcleo 

urbano principal desde la antigüedad, situado originalmente en la península existente entre el 

Mar de Mandarache y el Almarjal (Véase Figura 75). Tanto el puerto como la ciudad de 

Cartagena fueron un punto estratégico defensivo y militar151 dentro de la costa española, 

especialmente a partir de la aprobación de la Real Orden de 5 de diciembre de 1726 por la que 

se crean los Departamentos Marítimos del Norte, Mediodía y Levante. (El Ferrol, Cádiz y 

Cartagena). Dicha orden obliga a la construcción de un Arsenal y un Astillero en cada capitanía. 

El establecimiento y construcción el arsenal que se construye sobre el Mar de Mandarache, 

suponen un importante desarrollo económico para la ciudad y, consecuentemente un incremento 

importante en la demanda de usos de suelo: a finales del siglo XVIII, el recinto amurallado mide 

40,4881 ha y cuenta con una densidad de 323.65 hab/ha152. (SARASA, 1989, 7).  

La explotación del Puerto como base militar desde el siglo XVI dará lugar a la instalación de un 

extenso sistema de torres defensivas a lo largo de toda la costa (RUBIO PAREDES, 2000) que 

permanecerá en uso hasta que las innovaciones tecnológicas153 desarrolladas desde el siglo XIX 

                                                   
146 Desde su creación en el año 229 antes de Cristo, el territorio de Cartagena estuvo vinculado a la explotación de los 
múltiples recursos litorales como la industria pesquera, destacando las almadrabas de La Azohía, y del salazón, de la 
que todavía quedan algunos ejemplos como las Salinas de Lo Poyo, las Salinas de Marchamalo o las Salinas de 
Calblanque. (MADOZ, 1846) 

147 La extracción minera localizada en la Sierra de Cartagena y en el Término Municipal de la Unión tiene su origen 
en la época romana. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 

148 En la época romana el puerto de Cartagena fue base de la flota en las campañas contra el norte de África. La costa 
se consolida como territorio estratégico defensivo en el siglo XVI, debido a la aparición de piratas berberiscos. 
Posteriormente, en el Siglo XVIII, Carlos III completa el sistema defensivo del puerto (1766) con la  construcción de 
la Muralla del Mar, un nuevo cuartel para el Rey, el Parque de la Artillería y finaliza en Arsenal en 1782. (SOLER 
CANTÓ, 2004) 

149 Blázquez Martínez, José María. Salazones, minerales e incluso alcachofas eran exportadas a través del puerto de 
Cartagena que destacaba por su importante actividad mercantil con todo el Mediterráneo 

150 En palabras de Doria (1468-1560), hay tres puertos seguros, Cartagena, Junio y Julio. Braudel, Ferdinand (1985) 
pag 62; Madoz, Pascual (1846-1850) pag 78.  
151 La ubicación del núcleo urbano en el territorio permitía una defensa estratégica del núcleo urbano y el puerto, al 
contar con alta visibilidad desde las múltiples colinas que rodean la ciudad. La posición estratégica militar en el 
litoral es similar a la de otras poblaciones españolas como Cádiz, o Mahón y Ciutadella en Menorca, situadas en 
bahías que podrían ser considerados como puertos naturales. 

152 En el siglo XVI, el suelo urbano ocupaba 19.184 hectáreas con una densidad de 282.94 hab/ha) (Sarasa, A., 1989; 
7) 

153 Las baterías que sustituyen el sistema de torres quedan en desuso con la aparición de los vickers, cuyo alcance 
ronda los 35-40 kilómetros. 
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permitan su concentración en puntos estratégicos. El sistema de torres permitía la defensa de 

una estructura urbana interior compleja, (Véase Figura 76), formada por una tupida red de 

pequeños núcleos que ocupan la zona interior y más llana del término y quedan conectados por 

una intensa red viaria. Dentro de este esquema radio concéntrico domina el núcleo principal, 

Cartagena, punto en el que mueren los principales viarios e infraestructuras presentes en el 

ámbito. 

 

Figura 75. Plano de Cartagena en el S. I antes de cristo, según Villamarzo. Fuente: Aforca, 

Disponible en: http://www.aforca.org/patrimonio_de_arquitectura_militar_en_cartagena.htm 

La expansión urbana y económica de Cartagena como Departamento Marítimo finaliza en 1825, 

con la aprobación de la Real Orden de 31 de agosto, por la que sólo se mantiene Cádiz, y Ferrol 

y Cartagena quedan como simples apostaderos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se 

vuelven a poner en marcha las minas de origen romano existentes en el entorno de Cartagena. 

La actividad minera, desaparecida en 1991, se concentró en la Sierra de Cartagena y La Unión, 

llegando en su momento más álgido hasta el Cabo de Palos y la ribera interior del Mar Menor 

(LANZAROTE, 1919).  

El impulso económico del sector minero y la consolidación del puerto como de interés general 

de primer orden154 favorecen, a finales del siglo XIX y principios del XX, la evolución de un 

                                                   
154 Artículo 16 de la Ley de Puertos de 1880. Gaceta de Madrid núm. 129, de 08/05/1880, páginas 331 a 333. 
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incipiente sector industrial, de la agricultura de regadío, y de la aparición de los primeros 

asentamientos urbanos de veraneantes al pie del Mar Menor (Los Nietos, Los Urrutias y Cabo 

de Palos). Durante el desarrollismo las actividades en declive, minería y defensa, y las que están 

en auge, industria, agricultura y turismo, conviven y se reparten el espacio litoral. 

 

Figura 76. 1721. Mapa del campo de Cartagena y parte del de Murcia, con demonstración del curso y 

terreno por donde se ha de dirigir el agua en dos acequias reales, de las que se han de ramificar otras 

muchas particulares para difundir el riego que se les puede dar a las tierras que comprenden, de los ríos 

Castril y Guadardahal. Fuente: Archivo General de la Región de Murcia. Disponible en 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.muestra_detalle?pref_id=2295527. 

La consolidación de estos tres sectores se produce durante la década de los 60 y 70, apoyada en 

un nuevo marco legal que permitirá el desarrollo urbano y económico del país, con un siglo de 

retraso respecto al norte de Europa, y con importantes consecuencias ambientales: dos de los 

puntos negros del Mediterráneo español, Bahía de Portmán y Mar Menor, tienen también su 

origen durante el desarrollismo y en 2015 siguen sin solución. Así, entre 1970 y 2001, la tasa de 

viviendas por cada 1000 habitantes en Cartagena supera con creces tanto la media de la región 

como la estatal. (Véase Tabla 20). 

1970 1981 1991 2001 2011 
Cartagena 487 420 490 555 539 
La Unión 249 315 358 366 453 
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1970 1981 1991 2001 2011 
Murcia 329 401 454 498 528 
España 323 409 441 505 538 

Tabla 20. Viviendas por cada 1000 habitantes en el ámbito de análisis. Elaboración propia a partir 

de los datos de los Anuarios estadísticos y los censos de población y viviendas, INE 

El ámbito geográfico se considera de especial interés para el estudio del objeto de la tesis por 

los siguientes motivos: 

 Cartagena y el territorio que forma parte de su entorno cuentan con historia previa al 

boom inmobiliario de la época del desarrollismo, lo que permitirá el estudio de la 

transformación en la forma de uso del espacio litoral. El ámbito espacial es 

suficientemente extenso y complejo para permitir el análisis de las diferentes fases en la 

construcción del litoral, tratándose además de un municipio que no es capital de 

provincia.  

 Dentro del sistema productivo, destaca: 

o El territorio a analizar formó parte activa de la transformación del litoral de 

recurso defensivo a productivo, iniciándose su transformación a mediados del 

XIX, permitiendo el análisis de la evolución del territorio en el ámbito temporal 

analizado. Además, a lo largo del periodo de análisis se van sucediendo y 

consolidando diversas actividades económicas vinculadas al litoral y a la 

existencia del puerto, destacando la explotación energética vinculada al sistema 

portuario, con base en el Valle de Escombreras; el turismo de masas localizado 

mayoritariamente en La Manga del Mar Menor y en la bahía de Mazarrón, la 

política de agua y la agricultura de regadío concentrada en el Campo de 

Cartagena, o la explotación minera vinculada a la Sierra de Cartagena, etc. 

 Dentro del sistema administrativo y legal: 

o El ámbito de estudio ha sido objeto de la aplicación y desarrollo de algunas de 

las principales políticas propias del litoral dentro del marco jurídico 

administrativo, lo que permitirá evaluar su incidencia dentro del territorio: 

como los Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, la implantación de 

numerosos puertos deportivos, la gestión de infraestructuras portuarias de 

interés general, la gestión integrada de las zonas costeras, etc. 

 Dentro del sistema físico: 

o La complejidad geomorfológica del propio sistema costero permitirá el análisis 

de la interacción de los distintos usos y actividades económicas, la mejora de la 
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accesibilidad y el desarrollo urbano, así como el marco legal en vigor con 

diferentes tipos de costa. (costa de acumulación y erosión). Además, las 

políticas desarrolladas han tenido importantes efectos sobre el sistema físico por 

la forma de implantación de las distintas actividades económicas, concentrando 

dos de los puntos negros del litoral mediterráneo: la Bahía de Portman, y parte 

de La Manga y el Menor. 

3.3.3. Plano de situación.  

El plano 0.1 refleja la situación del ámbito de estudio a principios del siglo XXI. Tiene por 

objeto situar los principales elementos territoriales del ámbito de análisis. 

 Plano 0.1 Cartagena y La Unión. Principales elementos territoriales. 

Fuente. Elaboración propia a partir de Elaboración propia a partir de la OROTOFOTO 

2011 (CARTOMUR); y del BCN25 (ramblas y topografía) (IGN). 

  



Rambla del Albujón

Mar Menor

Rambla del Valdelentisco

Bahía de Cartagena
Portmán

Bahía de Mazarrón

La Manga

Cabo Tiñoso

El Portús

Cabo de Palos

Punta de La Azohía

Cartagena y La Unión. Principales elementos territoriales

0.1

Título del plano

Nº de plano

La construcción del espacio litoral. El caso de la costa de Cartagena
Tesis doctoral:

0 5.000 10.0002.500 Metros

1:120.000

°
Doctoranda: Tutor:

Raquel Rodríguez Alonso Agustín Hernández Aja

Programa

Periferias, Sostenibilidad 
y Vitalidad urbana

Escala: NorteFecha: Octubre de 2015

DUyOT

Escombreras

Los Urrutias

Los Nietos

Calblanque

LA UNIÓN

CARTAGENA

LOS ALCÁZARES
TORRE PACHECO

FUENTE ÁLAMO DE MURCIA MURCIA

MAZARRÓN

SAN JAVIER



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
233 

 

3.4. Metodología para la reconstrucción de las transformaciones en el litoral 

La metodología planteada a continuación y utilizada en el estudio de caso tiene por objetivo la 

reconstrucción de las transformaciones que ha sufrido el litoral en el caso de Cartagena y La 

Unión. Partiendo de la situación actual, dicha reconstrucción se planteará por separado para 

cada uno de los 3 sistemas definidos, sistema económico, productivo y cultural, sistema 

administrativo y legal, y sistema físico ambiental, y siguiendo las fases señaladas a priori. 

3.4.1. Metodología básica de aplicación en el estudio de caso 

Para poder abordar los trabajos señalados, el primer paso será definir qué elementos son los que 

configuran cada uno de los tres sistemas a analizar: 

 Dentro del sistema económico, productivo y cultural, el análisis se centrará en el 

sistema urbano existente (infraestructuras de comunicación y núcleos urbanos 

construidos) y en los usos y actividades económicas, focalizando el análisis en su 

distribución territorial, en los elementos y recursos necesarios para su funcionamiento, 

así como en la red de infraestructuras ya sea propia o compartida, que permite su 

desarrollo. El análisis se centrará en las transformaciones territoriales, dejando fuera las 

características sociodemográficas de la población y su evolución en el tiempo. Aunque 

se incluirán tangencialmente algunos datos considerados fundamentales para la 

reconstrucción del proceso155, se ha decidido no incidir más al considerar que gran parte 

de los procesos estarían más vinculados al hecho urbano que a la construcción del 

espacio litoral, como ya se demuestra en los estudios realizados por el CEOTMA en 

1982.  

 Los textos legislativos, los planes de ordenación urbanística y territorial, las estrategias, 

así como cualquier otra herramienta derivada del marco legal en vigor que permita la 

toma de decisiones a través de la ordenación y gestión del litoral serán los elementos 

principales a evaluar en el sistema administrativo y legal. Será especialmente relevante 

qué administración es la responsable en cada uno de los elementos, y los temas 

principales serán las costas, los puertos y la ordenación urbanística y territorial en su 

                                                   
155 Como el incremento de población, los principales sectores que ocupan a los residentes en el ámbito de análisis en 
las distintas fases o la distribución de población según su nivel educativo. La decisión sobre reducir el peso de los 
análisis sociodemográficos fue tomada a lo largo de la redacción de la tesis: la aplicación de la metodología al estudio 
de caso pretende extraer conclusiones sobre la transformación del litoral mediterráneo en su conjunto, y los procesos 
sociodemográficos, muy vinculados a las características locales, enriquecían sin duda el análisis, pero no ayudaban a 
extrapolar conclusiones. 
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sentido amplio, incluyendo todos aquellos textos sectoriales con incidencia en el ámbito 

de estudio. 

 El sistema físico natural estará formado por los diversos elementos que configuran las 

costas, acantilados, playas, humedales, sistemas dunares, islas e islotes, así como por 

sus fuentes de alimentación, entre las que destacan los cursos de agua, sean 

permanentes o estacionales. Especial relevancia tendrán dentro de este apartado el 

clima, la topografía, las praderas de fanerógamas y los fondos marinos, así como los 

procesos y dinámicas que configuran la forma de funcionamiento del propio sistema. 

 

Una vez definidos los principales elementos que configuran cada uno de los tres sistemas, se 

seleccionarán los principales aspectos a analizar en cada uno de ellos: 

 En el caso del sistema económico, productivo y cultural, el análisis abordará la 

evolución de aquellos aspectos que se han considerado vitales en el reposicionamiento 

del litoral:  

 Mejora en la accesibilidad del litoral: o evolución en las infraestructuras de 

transporte y comunicación que han permitido un incremento significativo de las 

actividades económicas y un mayor dinamismo urbano. Entendiendo que el ámbito 

de influencia del litoral está vinculado directamente con su accesibilidad, se pondrá 

especial hincapié en la relación existente entre cada una de las actividades y las 

infraestructuras que les dan servicio.  

 Vitalidad económica del litoral frente a otras áreas del territorio, a través de la 

evolución de las distintas actividades económicas, su distribución en el territorio, el 

grado de competencia entre ellas, su vinculación con la geomorfología costera, las 

transformaciones que han producido en el litoral y las infraestructuras construidas y 

necesarias para su desarrollo.  

 Dinamismo urbano y social del litoral frente a otras áreas del territorio, definida por 

la evolución de la superficie urbana ocupada, el número de viviendas construidas y 

su uso, la evolución de la población así como los sectores de actividad en los que 

está empleada. 

 En el caso del sistema administrativo y legal, el objetivo principal será poner de 

manifiesto los aciertos y errores en la gestión del litoral de Cartagena, desde la visión 

conjunta de los distintos textos legislativos y documentos de ordenación elaborados por 

las distintas administraciones. Se analizarán con intención de señalar la influencia que 

han tenido en el modelo de protección y explotación actual. Para ello será fundamental 
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tener en cuenta la estructura jerárquica en la toma de decisiones de las distintas 

administraciones y el grado de coordinación en las determinaciones señaladas en cada 

documento, entendiendo que pueden responder a visiones o modelos territoriales 

diferentes. Del mismo modo será fundamental señalar los cambios en el marco legal que 

impliquen modificaciones sustanciales en el modelo de litoral así como su relación con 

las crisis en el modelo económico, social y territorial. Los temas a analizar serán los 

siguientes aspectos: 

 Previsiones sobre el desarrollo de los asentamientos urbanos. 

 Previsiones sobre el desarrollo de elementos que potencien la presión sobre el 

litoral, como la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación terrestres 

o portuarias que influyan sobre la situación periférica de Cartagena dentro de la 

península ibérica; o las infraestructuras necesarias para paliar la escasez de agua en 

una región con un régimen pluviométrico muy bajo pero con unas condiciones 

térmicas óptimas para la agricultura y el turismo 

 Distribución espacial de los usos y actividades vinculadas al litoral.  

 Estrategias y herramientas de protección del litoral. 

 En el caso del sistema físico, las principales variables a analizar serán las siguientes:  

 Evolución de la línea de costa e inventario de transformaciones en el sistema 

costero para cada una de las fases. Para cada una de las transformaciones detectadas 

será especialmente importante señalar el ámbito que se encuentra afectado (DPMT; 

servidumbres de tránsito o protección, zona de influencia o localización externa al 

ámbito de la legislación de costas); el origen de la modificación, entendiendo que 

puede ser derivada de la aplicación del marco legal o el planeamiento en vigor, que 

puede ser ejecutada ilegalmente, que es un efecto adverso y no previsto derivado de 

otro tipo de transformación, incluso que su origen puede ser la búsqueda de 

equilibrio del sistema costero resultando inocuo . 

 Problemas existentes en el sistema físico, así como riesgos y amenazas que pueden 

afectar al litoral en el futuro, incluyendo algunas de las previsiones no aprobadas 

pero en trámite dentro del sistema legal que por su dimensión o relevancia puedan 

llegar a constituir un gran impacto sobre el territorio. 

 Evolución de los criterios de intervención en la costa, así como la recopilación y 

análisis del conjunto de proyectos ejecutados tendentes a la mejora de la situación 

del sistema costero. 
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La reconstrucción del proceso de transformación se llevará a cabo a través de dos tipos de 

trabajos:  

 la configuración gráfica de una serie planos que reflejen la situación del litoral en 

momentos concretos en cada una de las fases, recogiendo para cada uno de los sistemas 

las modificaciones visibles, ya sean efectivas y reales, como las derivadas del sistema 

productivo o del sistema físico, o las previstas, correspondientes con las disposiciones 

del marco legal en vigor. Dichos planos permitirán también la estimación de algunos 

parámetros que facilitarán medir la evolución real entre las fases, como la superficie de 

área urbana existente, la evolución de la superficie utilizada por cada uno de los usos o 

el grado de consolidación efectiva del suelo urbano, entendida como la diferencia entre 

la superficie de solares puesta en carga y la superficie de solares efectivamente 

construidos.  

 la reconstrucción del relato histórico de dichas transformaciones, para lo que se 

utilizarán distintas fuentes bibliográficas, informes y documentos generados por las 

distintas administraciones a lo largo del tiempo, planos históricos, así como distintas 

estadísticas disponibles. La investigación en este sentido se orientará a la búsqueda de 

los hitos principales y a la descripción de los procesos que permitan lograr el objetivo 

perseguido. Por tanto, el relato expuesto en el estudio de caso no pretenderá ser 

exhaustivo sino resaltar los puntos de principal interés en la construcción del litoral. 

 

La metodología específica utilizada en cada uno de los sistemas para el desarrollo de los 

trabajos descritos se detalla por separado en los epígrafes siguientes. 

Con objeto de mantener la coherencia en el discurso, el relato del estudio de caso seguirá el 

orden establecido dentro de las hipótesis y señalado en la Figura 78) Así, se comenzará por las 

transformaciones en el sistema económico productivo y cultural, seguirá con el relato de la 

evolución en el sistema administrativo y legal y terminará con la descripción de las 

transformaciones en el sistema costero. Dentro de cada uno de los sistemas se intentará respetar 

las fases señaladas a priori (Véanse Figura 77 y Figura 78), a excepción del primero de ellos 

donde se ha entendido que era más lógica su descripción en función de la evolución de los usos 

que, al solaparse en el tiempo, no contradicen la metodología propuesta. El relato de la 

transformación de los tres sistemas irá concatenándose, de modo que los análisis en el sistema 

administrativo y legal asumirán los incluidos en el sistema económico-productivo y cultural, y 

los del sistema físico, los dos anteriores.  
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Figura 77. Hitos en el sistema económico, productivo y cultural en Cartagena. Elaboración propia. 

 

Figura 78. Aplicación de las fases al caso de estudio. Elaboración propia 
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3.4.2. La reconstrucción del sistema económico, productivo y cultural 

Para la reconstrucción de las transformaciones que se han producido en el territorio del sistema 

económico productivo y cultural se partirá del análisis de los siguientes documentos que 

facilitarán la digitalización de la expansión urbana y la creación o mejora de las infraestructuras 

portuarias y de transporte, así como de los distintos elementos que permitirán el desarrollo de 

las actividades económicas:  

 Minutas cartográficas del Instituto Geográfico Nacional156, correspondientes al Termino 

Municipal de Cartagena y La Unión, provincia de Murcia. Fueron elaborados durante 

los años 1900 y 1901, situándose en la mitad de la primera fase establecida a priori. 

Constan de 18 hojas diferentes en las que se puede apreciar con claridad la extensión de 

los núcleos urbanos, la red de infraestructuras viarias y su jerarquía, el estado de 

desarrollo del puerto de Cartagena, así como la ubicación de los principales actividades 

existentes y sus elementos: minas, pozos, principales industrias, elementos militares, 

etc. 

 Ortofotografías disponibles en CARTOMUR157. Del conjunto de vuelos existentes se 

han seleccionado los siguientes, al considerar que eran los que mejor representaban el 

inicio o final de las fases definidas a priori: 

 Vuelo americano serie B, realizado entre 1956 y 1957. Podría considerarse como el 

final de la Primera fase y el inicio de la segunda 

 Vuelo de 1981, situado en la transición entre el final del desarrollismo y el inicio de 

las políticas de la nueva etapa democrática. Debido a la importancia del uso militar 

dentro del ámbito de análisis, existen importantes áreas censuradas, destacando el 

puerto de Cartagena, la bahía de Portmán y el área de El Carmolí. Para la 

                                                   
156 Archivos ráster correspondientes a la digitalización de los mapas manuscritos en papel conservados en el Archivo 
Técnico del IGN. Se trata de los trabajos previos a la realización del Mapa Topográfico Nacional, en algunos casos 
con varias décadas de diferencia a la publicación de la primera edición del MTN de la zona. Este tipo de documentos 
se realizaron principalmente entre 1870 y 1950 y se clasifican en minutas planimétricas, minutas altimétricas y 
minutas conjuntas de altimetría y planimetría. Dibujados a escala 1:25.000, con una precisión de obtención de la 
información correspondiente a escala 1:50.000. La unidad de descarga es un archivo ZIP, que puede incluir tres 
tipos de archivo: JPG sin georreferenciar con resolución 250 ppp; ECW georreferenciado con resolución 400 ppp 
(Sistema Geodésico ED50, Proyección UTM huso 30 extendido) y PRJ que contiene información sobre la 
georreferenciación. No existen documentos de todos los municipios. Fuente: 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/ 

157 Portal Digital del Servicio de Cartografía de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Región de 
Murcia. Además de los vuelos seleccionados estaban disponibles los siguientes que han sido consultados, pero no 
serán utilizados para la reconstrucción de la evolución cartográfica: el vuelo de Ruiz de Alda, realizado entre 1928 y 
1929 para la Cuenca del Segura (excluye algunas áreas pertenecientes al ámbito de estudio); el primer vuelo 
americano realizado entre 1945 y 1946 (serie A); así como vuelos más recientes realizados en 2002, 2004, 2007 y 
2009. 
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reconstrucción de esos ámbitos se utilizarán fuentes alternativas desarrolladas más o 

menos durante la misma época, como la cartografía del Plan General de Ordenación 

Urbana de Cartagena, aprobado en 1987, o el vuelo interministerial realizado entre 

1973 y 1986, disponible en la Fototeca del CNIG158.  

 Vuelo realizado en 1997, situado en el final de la primera etapa democrática y el 

principio de la última fase 

 Vuelo realizado en 2011, que representaría la situación del territorio al final de la 

última fase definida. 

Como base para los planos se utilizarán algunos datos provenientes de la cartografía topográfica 

(BCN25), y del callejero existente para el conjunto de las áreas urbanas (Cartociudad), ambos 

provenientes del IGN. 

Dentro del conjunto de planos que recogen las transformaciones a las que el territorio ha estado 

sometido, cabría destacar dos series: 

 Aquella en la que quedará reflejada la evolución del sistema urbano, entendiendo que a 

la escala de representación propuesta estaría formado por las infraestructuras terrestres 

de comunicación, ferrocarril y red de carreteras y autopistas y autovías, del puerto de 

Cartagena, y del conjunto de asentamientos urbanos. Corresponderían con los planos I.1 

a I.5, titulados Sistema de asentamientos e infraestructuras. Tanto en el caso de la 

delimitación de las infraestructuras como de los asentamientos se partirá de la situación 

actual, es decir, de la ORTOFOTO 2011. Así, los asentamientos urbanos recogidos en 

el conjunto de la serie de planos serán aquellos que estén delimitados como suelo 

urbano o suelo de núcleo rural en el Plan General de Ordenación Urbana de 2012, 

entendiendo que dentro de un sistema urbano tan complejo como el del ámbito de 

estudio, dicho documento explicitará la relevancia de los asentamientos a través de la 

clasificación de suelo. Dentro de la delimitación del asentamiento se incluirán todos 

aquellos suelos en los que se ha iniciado el proceso de urbanización, estén o no 

edificados. En el caso de las infraestructuras, se partirá de la información disponible en 

la base BCN25, en Cartociudad y en el plano de carreteras de la Región de Murcia. 

Parte importante de esta serie de planos será la reconstrucción de la línea de costa en 

cada uno de los años analizados que se detallará con más precisión en el epígrafe 3.4.4. 

 La segunda serie de planos, comprendidos entre el II.1 y el II.6.5, corresponderá con la 

evolución de los distintos usos y actividades económicas existentes en el territorio. 
                                                   
158 La información disponible en la Fototeca del Centro Nacional de Información Geográfica corresponde con los 
fotogramas de los distintos vuelos, es decir, a diferencia de las ortofotos están sin proyectar. 
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Partiendo de la situación actual (2011) que se recoge en el plano II.1, el objetivo 

principal de esta serie será reflejar la distribución territorial de los usos y actividades en 

el ámbito de análisis a lo largo del periodo de estudio. Así, el plano I.1 pretenderá 

reflejar la distribución espacial actual de los diversos usos que han tenido relevancia en 

la construcción del litoral. Aunque las fuentes utilizadas para ello son variadas y 

responden más a parámetros de ordenación jurídica159, permitirán recomponer la 

situación actual de forma más o menos fiel. Para cada uno de los usos, se planteará una 

serie de planos que mantienen la serie histórica propuesta (1900, 1956, 1981, 1997 y 

2011) hasta la extinción del uso: así, en el litoral defensivo sólo se recogerá la evolución 

en el alcance de las baterías a finales del XIX y durante los años 20 del siglo XX; en el 

litoral minero la serie finalizará en el momento de máxima expansión espacial (1931), y 

en el litoral industrial la serie comenzará en 1956. Dependiendo de la evolución de la 

actividad económica, la serie de planos se iniciará con el ámbito ocupado a principios 

del siglo XXI. Dicho plano reflejará todos los elementos que en algún momento le han 

dado soporte, incluyendo los históricos y los actuales. Será el caso del litoral defensivo, 

el litoral minero o el litoral agrícola. En todos ellos su origen y las transformaciones 

sufridas a lo largo del tiempo se han traducido en el abandono de algunos elementos que 

en origen eran vitales pero que las innovaciones técnicas o el abandono de la actividad 

convertirán en obsoletos. Dichos elementos no han sido destruidos, por lo que ayudarán 

a la reconstrucción del proceso histórico de transformación, formando parte del catálogo 

de elementos protegidos del PGOU. Los objetivos en la elaboración de estos planos 

serán los siguientes: 

 Delimitar las áreas geográficas destinadas a cada una de las actividades económicas 

existentes en cada uno de los años señalados 

 Señalar los elementos pertenecientes a cada uno de los sistemas productivos, así 

como su evolución en el tiempo160.  

 Recoger las infraestructuras que dan servicio a cada actividad y su evolución a lo 

largo del tiempo. 

 

                                                   
159 Para el uso militar se utilizarán los suelos propiedad del Ministerio de Defensa recogidos en los diversos 
documentos de planeamiento; para el uso industrial las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 
Industrial de Murcia; para el agrícola la delimitación de la comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; y para el 
uso minero, la delimitación de los suelos por riesgo minero incluidos en las Directrices y Plan de Ordenación del 
Territorio Litoral de la Región de Murcia, y la declaración de Bien de Interés Cultural de la Sierra Minera. 

160 Como fuente de partida, se utilizarán en muchos casos el catálogo de elementos protegidos del Plan General, que 
servirá para reconstruir posteriormente la evolución de dichos elementos. 
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En la reconstrucción del relato se planteará un primer epígrafe, correspondiente con la primera 

serie de planos, en el que se abordará la evolución de la accesibilidad, del desarrollo urbano y de 

la población, incluida la evolución de la población activa correspondiente a cada sector de 

actividad, incorporando los datos que se han estimado necesarios para describir la dimensión del 

proceso. El objetivo será aportar una visión global de la transformación en este sistema con 

carácter previo a la descripción en la evolución de cada uno de los usos y actividades 

económicas. Los datos relativos a la evolución de la población y a la población activa se 

extraerán de los distintos censos de población, escogiendo los realizados en las fechas más 

próximas a las seleccionadas para la elaboración de los planos y que incluyen la variable a 

analizar: Censos de 1887, 1950, 1960, 1991, 2001 y 2011. 

En paralelo al segundo conjunto de planos, se reconstruirá el relato histórico de la evolución de 

los usos y actividades económicas, ordenado secuencialmente de acuerdo a las fases señaladas a 

priori, pero siguiendo la evolución en los diversos usos. Para cada uno de ellos, se detallará el 

ámbito ocupado y los principales elementos que permitían o permiten el funcionamiento de la 

actividad, así como los principales hitos en su desarrollo. 

3.4.3. La reconstrucción de la regulación del litoral:  

El primer paso dentro de este epígrafe será la recopilación de todos los textos legales y 

herramientas de ordenación redactados y aprobados durante el periodo de análisis y que han 

tenido influencia sobre la gestión del litoral. Una vez seleccionados, se procederá a ordenarlos 

temporalmente, pero también jerárquica y sectorialmente. El resultado de este proceso será un 

organigrama completo que recogerá los siguientes aspectos y elementos:  

 Principales textos legislativos y herramientas de ordenación y gestión ordenados 

temporalmente  

 Relación de jerarquía existente entre ellos, periodo de vigencia, así como capacidad de 

modificar determinaciones ya aprobadas. 

 Escalón administrativo que promueve el texto legislativo o la herramienta 

 Aspecto sectorial regulado, distinguiendo entre costas, puertos y ordenación del 

territorio y urbanismo 

 

De acuerdo a dicho organigrama, se procederá a analizar para cada una de las fases descritas los 

principales textos, planes y herramientas. En cada uno de los periodos, se intentará partir del 
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documento de planeamiento general elaborado, entendiendo que es el que ordena el conjunto del 

municipio y contiene todos y cada uno de los elementos señalados como fundamentales en el 

análisis del sistema administrativo y legal: regulación de usos en el territorio, previsiones sobre 

desarrollo urbano e infraestructuras y herramientas de protección. Una vez analizado el modelo 

planteado para el conjunto del municipio se irán incorporando el resto de herramientas y textos 

legislativos, estudiando el grado de coordinación entre ellos y centrando el análisis en los 

principales objetivos a cumplir en cada una de las fases. 

En el caso del sistema administrativo y legal, los cortes temporales de los análisis y los planos 

estarán marcados por la propia estructura de aprobación de los distintos documentos. En ese 

sentido, los planos elaborados, correspondiente con la serie III, no seguirán los mismos cortes 

temporales empleados para el sistema económico, productivo y cultural. Por otro lado, el 

desarrollo de los documentos de ordenación y herramientas se produce a partir de la segunda 

fase de análisis, por lo que la serie de planos planteada se iniciará en el desarrollismo. Así, para 

cada variable de análisis, regulación de usos, desarrollo urbano y de las infraestructuras y 

herramientas de protección se elaborará, siempre que proceda, un plano diferente en el 

desarrollismo, la primera etapa democrática y la última fase: según se avance en el tiempo, las 

herramientas puestas a disposición de la ordenación del territorio irán complejizándose, por lo 

que en la época del desarrollismo no se recogerá plano alguno relativo a las herramientas de 

protección, y en la última fase se añadirá un último plano en el que se evaluará la evolución en 

la protección. El objeto será plasmar sobre el territorio las diferencias o similitudes entre los 

objetivos planteados por las distintas administraciones, dando lugar a la siguiente secuencia: 

 Años 60 y 70 (Véase 4.2.3.1) 

o III.1.1 Regulación de usos en el Plan General de 1961 

o III.1.2 Crecimientos heredados por el PGOU de 1987 

 Años 80 y 90 (Véase 4.2.4.4) 

o III.2.1 Regulación de los usos en la primera etapa democrática. PIDU y PGOU  

o III.2.2 Crecimiento previsto en el PGOU de 1987  

o III. 2.3 Herramientas de protección del litoral durante la primera etapa democrática.  

 Principios del siglo XXI (Véase 4.1.6.1) 

o III.3.1 Regulación de los usos a principios del siglo XXI.  

o III.3.2 Crecimiento propuesto en el PGOU de 2012 

o III.3.3. Protección en la 2015. Red natura 2000 y DPMT 

o III.3.4. Evolución de la protección entre el PGOU de 1987 y el de 2012 
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Los planos serán resultado de la combinación entre la digitalización de algunos documentos y la 

utilización de fuentes ya disponibles:  

 Deslindes de dominio público marítimo terrestre, línea de ribera del mar y servidumbre 

de protección, con indicación del estado de tramitación de cada tramo, proporcionado 

por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar en 2008. 

 Información cartográfica de la Estrategia de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 

desarrollada durante entre 2006 y 2008 por Acciona para la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, rescatando de entre la múltiple información 

disponible el planeamiento vigente para el primer kilómetro de costa y correspondiente 

con el Plan General de 1987 y la delimitación del dominio público portuario del Puerto 

de Cartagena. 

 Red Natura 2000, disponible en formato editable en la página WEB del MAGRAMA 

 Planes de ordenación de los recursos naturales y delimitación de los espacios naturales 

protegidos, disponibles en formato editable dentro del conjunto de cartografía del 

CARTOMUR 

3.4.4. La reconstrucción del sistema físico ambiental 

Dentro del sistema físico ambiental, los planos quedarán divididos también en dos series 

diferentes: la correspondiente a la definición del sistema actual que incorporará los distintos 

problemas, presiones y riesgos a los que está sometido el litoral, así como el inventario de 

transformaciones en el sistema costero (Véase Serie IV en el epígrafe 4.3.1.1), y la serie V, en la 

que se detallará la evolución del sistema costero. Para la definición de los elementos 

pertenecientes al sistema costero existente en 2015 las fuentes utilizadas serán las siguientes: 

 Eco-cartografía de las provincias de Granada, Almería y Murcia, elaborada durante los 

años 2008 y 2009 por la UTE HIDTMA/IBERINSA para la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar161. Dentro de la información disponible se utilizará 

la Línea cero y las comunidades y morfología marinas (praderas de fanerógamas 

marinas y estado de los fondos). 

 Información cartográfica de la Estrategia de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, 
                                                   
161 Dentro del Plan de Ecocartografías del litoral español que lleva a cabo la Dirección General de Sostenibilidad de 
la Costa y el Mar. Se ha realizado un amplio trabajo que abarca las tres provincias y una franja del litoral que 
comprende 300 metros de anchura en costa y, en el mar, hasta la isóbata 40 metros. Se han estudiado un total de 605 
kilómetros de costa repartidos en 30 municipios costeros. La información disponible es la siguiente: Batimetría, 
Calidad de aguas, Comunidades marinas, Línea cero, Morfología marina, Muestras de sedimentos, Patrimonio natural 
Caracterización ecocartográfica de playas  y Usos del suelo  
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desarrollada durante entre 2006 y 2008 por Acciona para la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar, rescatando de entre la múltiple información 

disponible la clasificación de los elementos pertenecientes al sistema costero, 

distinguiendo entre acantilados, playas, dunas, laguna litorales, aguas de transición, 

unidades especiales e infraestructuras, ocupaciones y ramblas.  

 Guía de playas elaborada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar, con la toponimia del conjunto de playas existentes en el ámbito de análisis, así 

como sus principales características 

 Base topográfica BCN25 del IGN en formato shp, correspondientes a las hojas 955, 

956, 976, 978, de los que se extraerá la información sobre la topografía y los distintos 

cursos estacionales de agua, revisados de acuerdo a su configuración como elemento 

físico con ayuda de las ortofotos y la evolución histórica. 

 

Una vez definidos los elementos que forman parte del sistema costero, se procederá a analizar 

su estado actual, partiendo de los análisis y diagnósticos de los últimos documentos elaborados 

para el tramo de costa, como la Estrategia de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, así como 

los estudios realizados por la Dirección General para el Mar Menor. La reconstrucción de la 

evolución del sistema costero, recogida en parte en el plano IV.3.1 y en detalle en la serie de 

planos V.1.1 a V.3.19, partirá de las siguientes premisas: 

 Reconstrucción de la evolución de la línea de costa a partir de las Minutas cartográficas 

de 1900 y los vuelos de 1956, 1981, 1997 y 2011. El objetivo principal de este trabajo 

no será tanto detectar fenómenos vinculados a la dinámica litoral, que se escapan 

ampliamente del contexto de la tesis y del área de conocimiento de la tesinanda, como 

evaluar el grado de transformación en cada tramo y servir de base para el inventario de 

transformaciones en dominio público marítimo terrestre 

 Inventario de transformaciones en el sistema costero, a través del análisis de las minutas 

cartográficas de 1900 y de los vuelos de 1956, 1981, 1997 y 2011, incluyendo la 

construcción de nuevas instalaciones portuarias, diques y pantalanes artificiales, 

procesos de acumulación de arenas en playas o cambios en su perfil que sean 

significativos, desarrollo de nuevos núcleos, instalaciones o infraestructuras, desviación 

y ocupación de cauces, destrucción de elementos significativos del sistema costero, 

como humedales o campos dunares, etc.  

 Previsiones sobre el crecimiento urbano y las infraestructuras en cada uno de los 

periodos analizados, distinguiendo entre las áreas clasificadas como suelo urbano, 
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núcleo rural y suelo urbanizable, así como la revisión del deslinde del dominio público 

marítimo terrestre realizado para el ámbito de actuación a partir de la aprobación de la 

Ley de Costas. 

 Grado de consolidación de los núcleos urbanos desarrollados, señalando los solares 

urbanizados y construidos en 1981, 1997 y 2011 para cada uno de los núcleos urbanos 

Como resultado del inventario de transformaciones en la costa y del análisis de la evolución del 

sistema costero se toman dos decisiones a la hora de elaborar los planos: 

 La escala y el ámbito de los planos desarrollados es diferente a la utilizada en el resto de 

planos por dos motivos: la mayoría de las transformaciones se producen en la franja de 

territorio colindante a la costa, y la escala de las transformaciones hace necesario hacer 

un zoom sobre dicho territorio.  

 Excluir el primer periodo de análisis de los planos, ya que las transformaciones reales 

sobre el sistema físico son escasas, destacando el ensanche y la ampliación del puerto 

de Cartagena. 

 

Así, la serie de planos se estructurará en dos ventanas en las que se puede apreciar la evolución 

en las transformaciones señaladas en las tres últimas fases: 

 Años 60 y 70, comparando el vuelo de 1956 y el grado de transformación del sistema 

costero en 1981, así como las previsiones sobre el crecimiento urbano derivadas del 

marco legal en vigor en ese momento 

 Primera etapa democrática, comparando el vuelo de 1981 y el grado de transformación 

en 1997 

 Segunda etapa democrática, comparando el vuelo de 1997 con el grado de 

transformación territorial en 2011 

En este caso, la base utilizada será la catastral correspondiente a 2011. 

La reconstrucción del relato histórico de transformación del sistema costero se dividirá en dos 

partes, correspondientes a las dos series de planos: 

 La descripción del sistema costero a principios del siglo XXI, haciendo referencia a los 

principales elementos que lo conforman, y, brevemente, a los principales procesos y 

dinámicas que se encuentran detrás de la configuración actual del sistema. Se 

detallarán los problemas actuales diagnosticados, como los vertidos existentes, las 
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zonas y fondos contaminados, la influencia negativa de las obras artificiales y los 

puertos sobre la dinámica costera o las áreas de regresión o erosión costera. Por último 

se señalarán los futuros riesgos a los que se enfrentará el litoral de principios del siglo 

XXI, especialmente los derivados del Cambio Climático. 

 La evolución en la forma de intervención en el litoral, detallando para cada una de las 

fases las principales transformaciones realizadas, la modificación en los criterios de 

intervención y las distintas actuaciones e inversiones realizadas. 
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4. RESULTADOS: LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO LITORAL EN 
CARTAGENA 

La reconstrucción del proceso de transformación del litoral en Cartagena se ha llevado a cabo 

siguiendo la metodología propuesta en el epígrafe 3.4. El análisis se estructura en tres grandes 

epígrafes, correspondiendo cada uno de ellos a los tres sistemas definidos a priori. El relato de 

su evolución mantiene las fases descritas en el epígrafe 3.2, a excepción del sistema económico, 

productivo y cultural, donde la claridad en la exposición del relato recomienda su 

reconstrucción de acuerdo a las diferentes actividades económicas presentes en el litoral. Los 

principales resultados obtenidos en el estudio de caso se resumen a continuación:  

 Transformación del sistema urbano, de las infraestructuras y de las actividades 

económicas dentro del sistema económico, productivo y cultural: 

o Reconstrucción del proceso de expansión urbana, señalando la evolución del 

sistema de asentamientos e infraestructuras, de la población y de la ocupación 

de suelo a través de la imagen fija del estado de dichos elementos al inicio y 

final de cada fase (1900, 1956, 1981, 1997 y 2011), reflejada en los planos de la 

serie I recogidos en el epígrafe 4.1.1.1. 

o Reparto territorial de los diferentes usos y actividades en desarrollo o no al 

inicio del siglo XXI (epígrafe 4.1.1.1.) 

o Reconstrucción de la evolución de los distintos usos y actividades que han 

condicionado la construcción del litoral de Cartagena a través de la evolución 

de la población activa, la ocupación del suelo, la evolución de las 

infraestructuras de las que dependían, la definición de los principales hitos en 

su evolución, y la imagen fija de la superficie ocupada y los elementos que 

permitían su desarrollo al inicio y al final de cada fase (epígrafes 4.1.2.1, 

4.1.3.1, 4.1.4.1, 4.1.5.1 y 4.1.6.1). 

 Evolución en la regulación y ordenación del litoral dentro del sistema administrativo y 

legal: 

o Organigrama del conjunto de textos legislativos que han influido en la 

construcción del litoral en Cartagena, ordenados según la materia que regulaban 

y señalando la relación de vigencia entre ellos, así como las distintas 

herramientas de ordenación y gestión aprobadas en desarrollo del marco 

legislativo, y los vínculos y jerarquía entre ellas. 

o Regulación de los usos, crecimiento urbano previsto e instrumentos de 

protección derivados de la superposición de herramientas desarrolladas en las 
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tres últimas fases, evaluando el grado de coordinación entre ellas (epígrafes 

4.2.3.1, 4.2.4.4 y 4.2.5.1) 

 Transformaciones en el sistema físico ambiental: 

o Definición de elementos pertenecientes al sistema físico ambiental,  

o Definición de los problemas y riesgos a los que están sometidos como 

consecuencia de las transformaciones antrópicas (epígrafe 4.3.1.1) 

o Inventario de transformaciones dentro del sistema físico ambiental en cada una 

de las fases señaladas, comparando el territorio al origen y final de cada fase, y 

la relación con la regulación existente en cada momento y con las presiones del 

sistema económico sobre el territorio. (epígrafes 4.3.3.1, 4.3.4.1 y 4.3.5.1). 

4.1. Desarrollo económico y urbano en el litoral de Cartagena 

4.1.1. Accesibilidad, desarrollo urbano y población 

Tres elementos han caracterizado el desarrollo económico de Cartagena y La Unión: los 

importantes altibajos económicos vinculados al abandono o declive de la actividad motor, y a 

las revueltas políticas y sociales (Cantón o Guerra Civil); su situación periférica dentro de la 

península ibérica y, por tanto, su alta dependencia de las infraestructuras; y la escasez de agua 

en una región con un régimen pluviométrico muy bajo, y amenazada por la gota fría. 

A principios del siglo XIX, toda la costa murciana estaba muy poco poblada, existiendo sólo 

tres núcleos urbanos: Cartagena, Mazarrón y Águilas (CAPEL, 2004). Sin embargo, gracias al 

desarrollo de la actividad minera, entre 1860 y 1900, y dentro del ámbito de análisis, el número 

de habitantes se duplicó, incrementándose en 67.830 entre Cartagena y la Unión, con un ratio de 

unos 1.700 habitantes por año (Véase Gráfico 9). Se inicia así la “edad de plata” de Cartagena, 

desarrollada entre el final del siglo XIX y el inicio de la Guerra Civil. Era llamada el Bilbao del 

Mediterráneo por muchas de las similitudes que se encontraban entre los dos municipios: las 

minas y el puerto, el importante tirón demográfico, el desarrollo de la clase obrera, el ensanche, 

o la importancia de la vida cultural representada por la prensa local, la arquitectura modernista y 

la universidad popular (JOVER ZAMORA, 1980). La prosperidad económica lleva incluso a 

solicitar la capitalidad dentro de la región para Cartagena162, señalando dentro de la justificación 

su importancia como Departamento marítimo del Mediterráneo que gestionaba la costa de 

Gerona, Barcelona, Baleares, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería hasta 

Cabo de Gata; el tener más de 100.000 habitantes, siendo la tercera ciudad entre Pirineos y 

                                                   
162 21/02/1924, El Eco de Cartagena 
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Almería, o ser cuna y titular del obispado más antiguo de España y el centro minero más 

importante de la provincia.  

 

Gráfico 8. Variación de la población en número de habitantes dentro del periodo de análisis163. 

Fuente: Censos de Población, INE. Elaboración propia 

Dicho desarrollo económico no hubiera sido posible sin la inversión en el desarrollo de las 

infraestructuras de comunicación. La mejora generalizada de la accesibilidad que se produce 

durante el siglo XIX  en España (HERCE, 2013) se consolida en Cartagena a través dos grandes 

infraestructuras: la llegada del ferrocarril y la ampliación del puerto. El encargo de la mejora del 

Puerto de Cartagena llega a través de la Real Orden de 28/10/1853 (RUBIO PAREDES, 2005) 

aunque el proyecto, redactado por José Almazán, se aprueba 13 años más tarde164 (MARTÍNEZ, 

1897). Hasta ese momento, las condiciones naturales de la bahía habían permitido el 

funcionamiento del puerto sin obras rígidas. Sin embargo, el aumento del calado en la flota 

                                                   
163 Las fechas utilizadas en el gráfico no coinciden exactamente con el inicio y el final del periodo de análisis ni con 
los cortes establecidos para la elaboración de los planos por la disponibilidad de los datos de los Censos de Población. 
La división en la primera fase, señalada como F-1.1 y F-1.2 responde a la intención de dejar reflejado el corte de 
1900, fecha de las minutas cartográficas que han permitido la reconstrucción cartográfica de los distintos procesos. 
En las fases II y III se ha tomado como referencia la fecha del Censo más cercano: 1960 y 2001, correspondientes a 
los planos de 1956 y 1997. 

164 En 1856, Almazán presenta el primer proyecto que le encarga la Dirección General de Obras Públicas. Pero no se 
ejecuta. Los trámites administrativos y técnicos de adjudicación de las obras de reforma del puerto se desarrollan 
entre 1861-1866. (RUBIO PAREDES, 2005) 
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mercante y el aumento del tráfico portuario como consecuencia del desarrollo económico 

(ALEMANY, 1991) hacen necesarias una serie de reformas que mejoren la accesibilidad del 

puerto (Véase Figura 79). Aunque no fue incluido dentro del primer listado de puertos de interés 

general, formará parte del sistema portuario español desde la Ley de 7 de mayo de 1880165 y 

probablemente la reforma acometida y el desarrollo de la actividad minera contribuyeron a ello. 

Los principales objetivos de la reforma del puerto son: la construcción del muelle de Alfonso 

XII “a lo largo del pie de la Muralla ganando al mar los terrenos necesarios con ancho 

variable desde 100 metros hasta de 200 metros” incrementando de 50 a 787.83 los metros de 

uso lineal de muelle; la construcción de los diques rompeolas de Curra, de 762 metros de largo 

y situado al este, y de Navidad, con 150 metros y al oeste166, que mejoraran las condiciones de 

agitación en el puerto; y el dragado en el frente del muelle de Alfonso XII hasta los 8 metros 

(MARTÍNEZ, 1897). El desarrollo de las obras en el puerto sufre numerosas vicisitudes, entre 

ellas el retraso de los pagos y la rescisión del contrato solicitada por el constructor durante la 

época del Cantón, la necesidad de incrementar los impuestos y arbitrios por cargas y descargas, 

incluidas las que se hacían en Portmán y Escombreras para sufragar la obra, y la constitución de 

la Junta de Obras del Puerto en 1875167; o la enfermedad y muerte de Rodríguez de Arecete168 

ingeniero que dirigía las obras. En el transcurso de su construcción, el proyecto es revisado para 

incluir, entre otras modificaciones, la apertura de la Muralla y cavar en trinchera “en la falda del 

cerro del castillo de la Concepción que había de ser calle de Gisbert, estableciendo 

comunicación directa entre casi el centro del muelle y el centro de la ciudad” (MARTÍNEZ, 

1897)169. En 1896 (Véase Figura 80), se habían realizado todas las obras previstas en origen y el 

frente de Santa Lucía, entre El Batel y el dique de Curra, se había reformado completamente 

para albergar diversas concesiones vinculadas a la actividad minera e industrial. Sin embargo, la 

reforma del puerto estuvo no solo vinculada a la lectura del litoral como recurso productivo. En 

1874 se concede al Ayuntamiento el uso del muelle de Alfonso XII con una anchura de unos 60 

metros medidos desde la muralla (DONNET, 1910)., la reforma del muelle de Alfonso XII 

transformó el frente marítimo de la ciudad de Cartagena que “fue escogido como Paseo, y como 

                                                   
165 Art 16, 1903: clasificación de puertos de interés general: Cartagena, escombreras y Portmán (ALEMANY, 1991) 

166 Las obras del dique de Curra se inician el 20 de septiembre de  1867 y las del de Navidad en diciembre de 1868. 
(RUBIO PAREDES, 2005) 

167 RD de 4 de junio de 1875; Cartagena entre las primeras Juntas constituidas (ALEMANY, 1991; 108) 

168 Las obras del reforma del puerto las finaliza Félix Martínez, (MARTÍNEZ, 1897) 

169 El muelle de la Costa se realiza con productos del desmonte del cerro y el castillo de la Concepción. El proyecto 
de la Junta revolucionaria quería desmontar el Cerro hasta el nivel de la Iglesia para disponer de un solar para 
construir viviendas (RUBIO PAREDES, 2005) 
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lugar simbólico localizando los grandes programas de la ciudad, como la instalación de la 

Feria en 1887, o el Teatro Circo en 1888” y como se convirtió tal y como describe Federico 

Casal (1930) en ”un grandioso paseo resguardado por la muralla, lugar concurrido por los 

habitantes de la ciudad, y si a esto añadimos su proximidad al mar, los magníficos y artísticos 

parterres y frondoso arbolado hacen de este paseo (...) el mejor de Cartagena” (LEJÁRRAGA 

Y MEGAREJO, 2013). 

 

Figura 79. Plano General de Cartagena que comprende sus contornos hasta el alcance del Cañón, 

su Arsenal, Puerto y Baterías que lo defienden, con los Fuertes de los montes inmediatos y los que 

hay proyectados / copiado por el Subteniente del Regimiento Infanta. de línea de Alpujarras 

Manuel Navarro, Ing. 1813. Fuente: Ministerio de educación, cultura y deporte Recurso disponible 

en: http://bvpb.mcu.es/cartografia/es/consulta/registro.cmd?id=408723 

El ferrocarril, que conectaba Cartagena con Albacete dentro del proyecto de la línea del 

Mediterráneo, se inaugura en 1862170 aprovechando la visita de Isabel II a Cartagena, aunque no 

entra en funcionamiento hasta febrero de 1863. Tal y como se aprecia en las minutas 

cartográficas, el trazado del ferrocarril se prolonga hasta el muelle Alfonso XII en el frente del 

puerto171.  

                                                   
170 http://www.laverdad.es/murcia/v/20121024/murcia/real-inauguracion-ferrocarril-cartagena-20121024.html 

171 1870. Proyecto de la terminal de ferrocarril Madrid-Cartagena en el puerto (RUBIO PAREDES, 2005) 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
252 

 

 

Figura 80. Puerto de Cartagena en 1896. Fuente: Martínez, 1897 

La estructura urbana a principios del siglo XX quedaba concentrada en dos polos (Véase Plano 

I.1 en el epígrafe 4.1.1.1): Cartagena y su puerto, así como los barrios extramuros desarrollados 

a lo largo de la N-301 que conecta Cartagena con Murcia (San Antón y Los Dolores) y del 

ferrocarril y la carretera a Torre Pacheco (Bº del Peral y La Palma); y la N-332 que conectaba 

Cartagena y la Sierra Minera integrando Alumbres, La Unión, El Llano y El Estrecho, 

localizándose el 30% del desarrollo urbano a lo largo de la Sierra (Véase Gráfico 10). El resto 

del territorio queda diseminado de pequeños núcleos de población y agrupaciones de viviendas 

conectadas a través de caminos y vías pecuarias, permaneciendo el área oeste bastante 

deshabitada. Ya existen algunas pequeñas colonias de pescadores, como la Barra en el cabo de 

Palos o La Azohía e Isla Plana en la Bahía de Mazarrón. El monopolio de la actividad minera en 

la región hace que ambos municipios, Cartagena y La Unión, sigan derivas demográficas muy 

similares hasta 1930 (Véase Gráfico 8), a pesar de que en 1887 la población económicamente 

activa172 se dedicaba mayoritariamente a las actividades industriales173 en La Unión (73%) y a 

las agropecuarias174 en Cartagena (58%) (Véase Gráfico 12.)  

                                                   
172 Clasificación según las profesiones. 

173 Dedicados a las industrias fabril y minera y a las derivadas de las mismas, según se recoge en el Censo de 
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La estructura de asentamientos se mantiene hasta 1956 (Véase Plano I.2 en el epígrafe 4.1.1.1): 

el desarrollo urbano se concentra en el entorno de Cartagena y la Sierra Minera, con 

crecimientos significativos en los núcleos agrícolas más importantes y situados en los 

principales ejes de comunicación: El Albujón, Pozo Estrecho y La Palma. A pesar del escaso 

incremento en la población (92 habitantes por año), la superficie urbana se aumenta en 12,45 

hectáreas al año (Véase Gráfico 9). El desarrollo urbano en el área minera desciende hasta el 

19% y la población activa en La Unión hasta el 60%, mientras que el localizado en suelo 

agrícola (13%) y el suelo industrial empiezan a cobrar mayor importancia (13% de suelo 

industrial y 23% de la población económicamente activa en 1950). En el origen de ambas 

actividades se encuentra el desarrollo de importantes infraestructuras: la ampliación del puerto 

en Escombreras175 y la finalización e inauguración del Canal del Taiblilla. El desarrollo de la 

actividad industrial está vinculado con la construcción de la nueva refinería en Escombreras. 

  

                                                                                                                                                     
Población de 1887 

174 Dedicados a la agricultura, ganadería o industrias derivadas: propiedad territorial 

175 En 1949 se terminan las obras del muelle que permitía la llegada y el desembarco del crudo y entre 1950 y 1952 el 
puerto sigue su ampliación, con la construcción de nuevos muelles para la refinería (RUBIO PAREDES, 2005) 
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Gráfico 9. Incremento de la población y del desarrollo por fases. Habitantes/año y Hectáreas/año. 

Elaboración propia a partir de los Censos de población, INE  y de la Serie de Planos I.1 a I.5 
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Gráfico 10. Variaciones en la ocupación de la superficie urbana. Elaboración propia a partir de la 

serie de planos I.1 a I.5 y II.1 a II.6.5 

 

Gráfico 11. Variación de la superficie urbana por usos. Hectárea/año. Elaboración propia a partir 

de la serie de planos I.1 a I.5 y II.1 a II.6.5 
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El agua ha constituido un problema endémico desde la época de los romanos tanto en el sur de 

Alicante como en Murcia (MORALES GIL, 2005, 74). En el caso de Cartagena, no existen 

recursos hidráulicos en 200 km alrededor y durante siglos el área se abasteció de manantiales y 

de aljibes (CESIS, 1970). Los intentos para llevar agua a la costa murciana son muy antiguos. El 

primero proyecto es de la época de Felipe II: a pesar de las aguas tranquilas del puerto natural, 

las galeras no podrían invernar por falta de agua. Las obras no llegan a concluirse nunca. Entre 

1883 y 1889, 3 sociedades intentaron aprovechar las aguas de la Sierra del Algarrobo para lo 

cual se construyeron depósitos en las diputaciones de Perín y Canteras, pero el agua era 

insuficiente y de baja calidad (CESIS, 1970). El primer proyecto viable se inicia en 1927. El 

Ingeniero Martín Montalvo propone la toma de agua del Taiblilla a través de un sistema 

hidráulico de canales cerrados con 431 km de longitud, la construcción de la presa de Turrilla, 3 

embalses de regulación y compensación y 8 aprovechamientos hidroeléctricos. Se preveía 

abastecer a 500.000 habitantes (200 l/día/habitante) en Cartagena, Murcia, Lorca, Orihuela, 

Alicante y 20 poblaciones más (Véase Figura 81). Aunque la Mancomunidad de los canales del 

Taiblilla se crea por Real Decreto de 4 de Noviembre de 1927, el Canal no será inaugurado 

hasta abril de 1945 (NIETO LLOBET, 2009). 

 

Figura 81. Canal del Taiblilla. Fuente: NIETO LLOBET, 2009.  

Las transformaciones producidas entre 1956 y 1981 sientan sin duda las bases del modelo 

económico y territorial existente en Cartagena a principios del siglo XXI. Con un incremento de 

2.438 habitantes y 70 hectáreas de nuevos usos urbanos al año en todo el ámbito, el sector con 

mayor desarrollo será el turístico tanto en superficie como en población activa (29,25 

hectáreas/año y más del 60% de la población activa al final del periodo), frente al agrícola o al 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
257 

 

industrial con tasas importantes de población activa pero en retroceso, e importantes consumos 

de suelo (13,30 hectáreas/año de desarrollo urbano en área agrícola y 10.51 hectáreas/año de 

suelo industrial). La estructura urbana se transforma completamente a partir de la ocupación del 

frente costero a lo largo de toda la costa de Cartagena, quedando sin desarrollo la Sierra Minera 

del entorno de La Unión y el tramo comprendido entre el Arsenal y Cabo Tiñoso, de uso militar 

(Véase Plano I.3 en el epígrafe 4.1.1.1). Y el área rural del campo de Cartagena, a causa del 

trasvase Tajo-Segura. La aparición del turismo de masas supone la “conquista” y urbanización 

de todo aquel territorio que carecía de uso productivo hasta ese momento, copando las áreas de 

playa, pero también alguna zona de acantilado.  

 

Gráfico 12. Clasificación de la población económicamente activa. Fuente: Censo de Población, INE. 

Elaboración propia176 

El puerto de Cartagena sigue su transformación con un importante vínculo con los usos 

industriales. Además de las reformas del frente de los muelles de Santa Lucía y San Pedro, 

ambos localizados en el área de Levante177, y de la construcción del muelle de Curra178, destaca 

                                                   
176 En 1887: clasificación de la población según sus profesiones; en 1950: clasificación de la Población 
económicamente activa, clasificada según las características de los establecimientos donde trabaja; desde 1981: 
Población activa según rama de actividad del establecimiento. Al igual que en el Gráfico 7, las fechas elegidas han 
dependido de la disponibilidad de los datos y de la proximidad a la fecha de elaboración de los planos (véase nota 
163). 

177 6/11/1942 la dirección general de Puertos y Señales Marítimas ordena que exista perfecto deslinde de la zona de 
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el desarrollo de Escombreras que incluye la construcción de un nuevo atraque para la expansión 

de la refinería, así como nuevas obras de infraestructura y super infraestructuras 

complementarias (RUBIO PAREDES, 2005)179 , y la construcción del enlace de línea de 

ferrocarril con el Puerto de Cartagena. Aunque en este periodo será más importante el área 

ocupada por los usos industriales tierra adentro que las obras rígidas y rellenos desarrollados en 

el puerto, la apuesta por el polígono petroquímico provocará a largo plazo la ampliación de las 

instalaciones portuarias. Por otro lado, el frente portuario del muelle Alfonso XII se va 

transformando para dar solución a las necesidades ligadas al tráfico marítimo y comercial, 

cerrando el acceso al mar desde Cartagena180 (LEJÁRRAGA y MEGAREJO, 2013) 

Sin embargo las mejoras más importantes en la accesibilidad en este periodo están vinculadas al 

uso turístico. En 1963 se solicita desde la Asamblea Turística Provincial la apertura de las bases 

aéreas de San Javier y Alcantarilla, inauguradas como instalaciones militares en 1923, para 

tráfico comercial. Tras el acuerdo de 1964, se hace necesaria la mejora de las instalaciones y la 

pista de aterrizaje, la construcción de una nueva terminal de pasajeros y de una nueva carretera 

de acceso. En 1967, las obras permiten el tráfico de pasajeros y la apertura en 1969 de una 

Delegación de la Aduana de Cartagena permiten extender el servicio a los vuelos 

internacionales181. En 1972, por el aeropuerto de San Javier pasaron 57.657 pasajeros, entre 

entradas y salidas, llegando hasta los 105.437 en 1979, según los datos disponibles en los 

Anuarios Estadísticos del INE. Sin embargo, estas cifras son muy pequeñas comparadas con las 

del aeropuerto de Alicante. De nueva creación fue inaugurado en 1967 y en 1972 ya había 

alcanzado el 1.5 millones de pasajeros. (UTRILLA, 2011) 

La reconversión industrial, el abandono de la minería y la escasa capacidad de la actividad 

agrícola para aumentar el empleo, suponen una apuesta definitiva por el modelo terciario que 

tendrá especial incidencia en el litoral. La apuesta por el turismo y la construcción hacen que 

                                                                                                                                                     
servicio de los puertos; entre 1947-1953, Construcción del muelle de Santa Lucía y del muelle de San Pedro 

178 BOE 11/02/1958 

179 Entre 1953 y 1964/ 1983 

180 “Esta gran explanada totalmente abierta al público en su origen fue sufriendo cambios hasta cerrarse en casi su 
totalidad para satisfacer necesidades portuarias que delimitaron recintos ligados al tráfico marítimo y cerrados a 
las vistas y el acceso de los ciudadanos. Esta situación provocó que el reducido paseo marítimo quedara detrás del 
área de contenedores y tan sólo desde el frente de la plaza Héroes de Cavite se pudiera acercarse al mar. Tanto la 
explanada como el entorno de la dársena presentaban en este momento su máxima posición de cierre con respecto a 
la ciudad, ya que primaron usos militares, portuarios y del astillero, que ocupaban su máximo dominio en 
decremento del espacio para la ciudad” (LEJÁRRAGA y MEGAREJO, 2013) 

181 http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Murcia-San-Javier/es/Page/1047570399273/ 
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por primera vez el desarrollo urbano quede completamente desvinculado del dinamismo 

demográfico. Entre 1981 y 1997 la población se incrementa en 587 habitantes al año frente a un 

desarrollo de 134 hectáreas/año, siendo los consumos de suelo más importantes los vinculados 

al uso turístico y al industrial. Más del 70% de la población activa en el área se emplea en la 

construcción (12%-14%) o en el sector servicios. El desarrollo urbano se concentra en el 

entorno de Cartagena, así como en las áreas litorales hasta agotar prácticamente el suelo en 

primera línea de playa disponible.  

La apuesta por el turismo llega también al ámbito del puerto de Cartagena con dos actuaciones 

concretas: el acondicionamiento de los accesos y la regeneración de la Cala Cortina que se 

convertirá en la playa urbana del núcleo central; y la retirada de las vías de tren y la 

construcción del puerto deportivo en el muelle de Alfonso XII, dentro de una operación más 

compleja de liberación del frente portuario (LEJÁRRAGA y MEGAREJO, 2013) que se inicia 

en 1994 con la aprobación del Plan especial Portuario Muelle Alfonso XII182. Durante el mismo 

periodo, se reforma el frente de Levante parar introducir una terminal de contenedores en Santa 

Lucía, mientras que en Escombreras las obras portuarias son muy importantes con el desarrollo 

de sendos muelles para la carga y descarga de graneles sólidos y líquidos que se construirán 

entre 1983 y 1989 y el desarrollo de una superestructura complementaria entre 1990 y 1993 

(RUBIO PAREDES, 2005) 

La mejora de la accesibilidad por carretera llega algo más tarde a la Región de Murcia, pero con 

intensidad (Véase I.4 en el epígrafe 4.1.1.1). Entre 1981 y 1997 se construyen dentro del 

término municipal 63,5 km de autopistas y autovías: la A-30 que comunica Cartagena y 

Albacete vía Murcia (en abril de 1993 se abre el tramo Cartagena-Murcia183; la RM-12 que 

conecta La Manga con Los Beatos y Cabo de Palos, construida sobre la antigua carretera; el 

tramo Crevillente-Cartagena de la autopista del Mediterráneo que conecta en Los Beatos con la 

RM-12 construida sobre la antigua nacional, y la CT34 que comunica la A-30 con Escombreras. 

Ambos aeropuertos, San Javier y Alicante se reforman con objeto de permitir el incremento de 

pasajeros: en san Javier la terminal de pasajeros permitirá atender 4 vuelos simultáneamente, 

mientras que en Alicante el objetivo era llegar hasta los 9 millones de pasajeros184. 

                                                   
182 (Aprobación definitiva 16/12/1994), con dos MP (25/10/2010)  

183 http://elpais.com/diario/1993/04/03/espana/733788022_850215.html 

184 http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Murcia-San-Javier/es/Page/1047570399273/ 
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A pesar de la importante inversión en infraestructuras hidráulicas, el Canal del Taiblilla y el 

Trasvase Tajo-Segura, la falta de agua y su distribución entre las distintas actividades 

económicas sigue sin resolverse. Actualmente se estima un déficit de abastecimiento de 50 hm3 

al año (MELGAREJO MORENO, 2003). La evolución en los consumos de agua es fundamental 

para entender el problema. Los 10 litros habitantes y día de 1910 (4 hm3/año) se han 

transformado en 250 litros en 2000 (246 hm3/año+60 hm3/año del uso turístico) (MORALES 

GIL, 2005, 80). Las infraestructuras hidráulicas que en origen estaban pensadas para mejorar el 

rendimiento agrícola de una región con un clima tan propicio, acaban permitiendo la instalación 

y desarrollo de otras actividades que por su mejor rentabilidad económica desplazan y compiten 

con la agricultura. 

Las última décadas se han caracterizado por ser el periodo con mayor tasa de incremento anual 

tanto en el caso de la población y de las viviendas (Véase Gráfico 13), como en la superficie de 

suelo vinculado al uso urbano (3.515 habitantes y 179,42 hectáreas al año), dedicados 

especialmente al uso turístico (22,95 hectáreas/año y 22% de la superficie con usos urbanos en 

2011) y al industrial (92,11 hectáreas/año hasta llegar al 28% de la superficie con usos urbanos 

en 2011), concentrada mayoritariamente en la zona este de Cartagena, en el entorno de la CT32, 

y en Escombreras. El importante desarrollo urbano se completa con la prolongación de la 

autopista del Mediterráneo entre Los Beatos y Mazarrón, dirección Vera (Almería) así como los 

ramales de comunicación entre la AP-7 y la RM-332 (Cartagena-Mazarrón), lo que supone 43 

km nuevos de autopistas y autovías dentro del municipio (Véase Plano I.5 en el epígrafe 

4.1.1.1). Como nuevas carreteras destacan la RM-602, Miranda-Los Muñoces en Alhama de 

Murcia y la circunvalación del Barrio del Peral. Aun así, Cartagena se mantiene como la ciudad 

menos accesible entre las 10 más pobladas del Mediterráneo: entre Madrid y Cartagena la 

velocidad media sería 81 km/hora frente a los casi 90 de Marbella o Elche. A pesar de las 

mejoras realizadas en el aeropuerto de San Javier, desarrolladas entre 2004 y 2011, manteniendo 

una pista para uso exclusivamente comercial, y en el de Alicante185 entre 2008 y 2012 se 

desarrolla el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, de gestión privada pero con 

importante impulso del gobierno regional y todavía in inaugurar. 

                                                   
185 AENA: En marzo de 2011, se puso en servicio la Nueva Área Terminal, capaz de atender casi 6.000 pasajeros por 
hora y 20 millones de pasajeros al año, que incluye un nuevo edificio terminal, el dique de embarque, un edificio de 
aparcamiento, nuevos viales de acceso, y la ampliación de la plataforma de estacionamiento y de la calle de rodaje 
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Gráfico 13. Viviendas iniciadas en Cartagena. 1987-2013. Elaboración propia a partir de las 

estadísticas de la CARM 

El puerto de Cartagena sufrirá una importante remodelación: se ampliará Escombreras y se 

liberará definitivamente el Muelle Alfonso XII de los usos portuarios, introduciendo en su lugar 

usos considerados más compatibles con los urbanos: puerto deportivo de yates, muelle de 

cruceros, ampliación del puerto deportivo, museo de arqueología, etc. (LEJÁRRAGA y 

MEGAREJO, 2013).  

En el Plano II.1 (Véase epígrafe 4.1.1.1) se localizan las principales actividades económicas en 

Cartagena a principios del siglo XXI que se distribuyen el espacio litoral como sigue:  

 La mayor parte de los usos militares se concentran entre el Portús y el Arsenal, al oeste 

del núcleo principal, destacando también el aeródromo de El Carmolí situado al borde 

del Mar Menor entre la Urbanización Bahía Bella y la Playa de Punta Brava186;  

 El uso agrícola se localiza en la planicie situada al norte del municipio187, existiendo 

áreas importantes de cultivos intensivos en invernadero en la desembocadura de las 

ramblas ubicadas en la Bahía de Mazarrón;  

                                                   
186 Plano IT-10 del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena. 2012, Directrices y Plan de Ordenación del 
Territorio Litoral de la Región de Murcia y Planes de Gestión de las baterías de Costa de la Región de Murcia 
(DGSCM, MAGRAMA) 
187 Ámbito que comprende la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
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 el uso industrial se desarrolla en tres grandes polos, el Valle de Escombreras, el eje Los 

Camachos-Cartagena, entre la CT-32, la AP-7, la A-30 y la F35, y el área de General 

Electric, al pie de la RM602 y en el límite con Fuente Álamo188.  

 El uso minero ya no está en activo, pero la delimitación del Bien de Interés Cultural de 

la Sierra Minera de Cartagena y La Unión que agrupa los lugares más representativos 

desde el punto de vista geológico, minero, cultural y natural189 y la protección por 

riesgos incluida en las DPOTLRM aquellos en los que la transformación plantea un 

problema a futuro. 

4.1.1.1. Planos. Serie I y II.1 

Serie I. Sistema de asentamientos e infraestructuras  

Se recoge a continuación la evolución del sistema de asentamientos e infraestructuras a lo largo 

del periodo de análisis. La transformación del ámbito de estudio queda retratada en cada una de 

las fases planteadas al inicio190 y final del periodo, permitiendo evaluar la evolución real del 

conjunto de núcleos urbanos, de las infraestructuras de comunicación terrestre y marítima, y de 

la línea de costa. Partiendo de los asentamientos clasificados como suelo urbano o núcleo rural 

en el Plan General de 2012, de la red de infraestructuras terrestres recogida en el Mapa de 

Carreteras de la Región de Murcia y de la línea cero de la Eco-cartografía de la DGSCM, se ha 

reconstruido el proceso de transformación utilizando las fuentes que se indican en cada uno de 

los planos. Esta serie servirá además como base cartográfica para el resto de los planos 

realizados. 

Los elementos territoriales básicos del sistema de asentamientos e infraestructuras ya estaban 

presentes al inicio del periodo. El desarrollo se va polarizando en función de las actividades 

económicas más productivas en cada una de las fases. Entre 1900 y 1956, la actividad urbana se 

concentra entre Cartagena y La Unión, en el entorno de la Sierra Minera, con importantes 

desarrollos de los núcleos vinculados al uso agrícola y una incipiente ocupación del borde 

costero. Entre 1956 y 1981, la ocupación del litoral se hace patente: el uso turístico vinculado a 

                                                   
188 Propuesta de Complejos de Actividades Económicas, Dotacionales e Industrial señaladas en las Directrices y Plan 
de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia para la zona II-Campo de Cartagena-Mar 
Menor. Plano II.2.ii 
189 Resolución de 5 de noviembre de 2012 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de sitio histórico, a favor de la Sierra Minera 
de Cartagena y La Unión (Murcia). BORM nº 262 del 12 de Noviembre de 2012. 
190 En el caso de la Fase I, el redescubrimiento del litoral, el plano origen se sitúa en 1900 al no existir fuentes 
anteriores para el conjunto del territorio analizado.  
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las playas se desarrolla en el área oriental y en el entorno de la Bahía de Mazarrón; y en 

Escombreras se consolida el polo petroquímico. Los núcleos agrícolas siguen su expansión, 

mientras que el entorno de la Sierra Minera se estanca. Entre 1981 y 1997, la expansión urbana 

se concentra sobre todo en el entorno del núcleo principal, Cartagena, siendo el hecho más 

significativo la aparición de importantes tramos de autovías y autopistas. El crecimiento de la 

mancha urbana y de las infraestructuras entre 1997 y 2011 supera con creces la de las fases 

anteriores, aunque conteniéndose en el litoral presumiblemente gracias a las herramientas de 

protección. 

 I.1. 1900. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las Minutas Cartográficas de 1900 y 1901 (IGN); 

Base: BCN25 y Cartociudad (IGN) 

 I.2. 1956. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vuelo Americano de 1956 (CARTOMUR); Base: 

BCN25 y Cartociudad (IGN) 

 I.3. 1981. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OROTOFOTO 1981 (CARTOMUR); Base: 

BCN25 y Cartociudad (IGN) 

 I.4. 1997. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OROTOFOTO 1997 (CARTOMUR); Base: 

BCN25 y Cartociudad (IGN) 

 I.5. 2011. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la OROTOFOTO 2011 (CARTOMUR); Base: 

BCN25 y Cartociudad (IGN) 

Serie II. Usos y actividades en el territorio. 

Como complemento al análisis anterior y como paso previo a reconstruir la evolución de las 

distintas actividades económicas en el territorio, el Plano II.1 recoge la distribución de los usos 

productivos presentes durante el ámbito temporal de la tesis a principios del siglo XXI. Dicha 

reconstrucción se ha realizado utilizando fuentes muy diversas señaladas en el plano. Aunque 
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mayoritariamente vinculadas con aspectos jurídicos, se entiende que reflejan con bastante 

fidelidad el reparto territorial y la presión sobre el espacio analizado. 

La localización de los usos responde a las características geomorfológicas del territorio y, 

consecuentemente al recurso que se pretende explotar. Así, el litoral militar se concentra 

mayoritariamente entre el Portús y el Arsenal, al oeste del núcleo principal, en las áreas más 

ventajosas desde el punto de vista defensivo. El uso minero, definido por la delimitación del 

BIC y la protección por riesgos incluida en el DPOTLRM, aparece en el entorno de la Sierra, y 

empieza a entrar en conflicto con la expansión industrial de Escombreras y el desarrollo de 

Atamaría, último núcleo del desarrollo turístico vinculado a La Manga y el Mar Menor. El uso 

agrícola se extiende a lo largo de la planicie del Campo de Cartagena destacando la presión del 

desarrollo urbano y de las áreas industriales. El uso industrial se desarrolla en tres grandes 

polos, el Valle de Escombreras, el eje Los Camachos-Cartagena, entre la CT-32, la AP-7, la A-

30 y la F35, y el área de General Electric, al pie de la RM602 y en el límite con Fuente Álamo. 

El uso turístico, desarrollado en la Bahía de Mazarrón y en el entorno del Mar Menor al pie de 

las áreas de concentración de playas, no ha sido incluido para facilitar la claridad del plano. 

 II.1. Distribución espacial de los usos y actividades a principios del siglo XXI  

Fuente. Elaboración propia a partir de: Uso Militar: Plano IT-10 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Cartagena. 2012; DPOTLRM; y Planes de Gestión de las baterías de 

costa de la Región de Murcia (DGSCM, MAGRAMA); Uso Agrícola: Ámbito que 

comprende la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena; Uso Industrial: Propuesta 

de CAEDI señaladas en las DPOTSIRM. Zona II-Campo de Cartagena-Mar Menor. Plano 

II.2.ii; Uso Minero: Resolución de 5 de noviembre de 2012 de la Dirección General de 

Bienes Culturales, por la que se incoa procedimiento de declaración de bien de interés 

cultural, con categoría de sitio histórico, a favor de la Sierra Minera de Cartagena y La 

Unión (Murcia). BORM nº 262 (12/11/ 2012); Protección por riesgo minero, DPOTLRM; 

Base: Sistema de Asentamientos Urbanos e Infraestructuras, 2011; BCN25 y Cartociudad 

(IGN) 
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4.1.2. Los inicios de la transformación. El litoral defensivo 

Tanto el origen histórico del núcleo original de Cartagena como las condiciones geográficas de 

su localización, desarrollado sobre la península situada entre el Almarjal y la Bahía de 

Cartagena, con un solo acceso terrestre desde Levante, favorecieron la consolidación del puerto 

y la ciudad como punto estratégico defensivo y militar dentro de la costa mediterránea española, 

expuesta a la invasión de los piratas berberiscos hasta bien entrado el siglo XIX (CAPEL, 

2014). Testigo de ello son los múltiples elementos defensivos que todavía quedan en 2015, la 

mayor parte de ellos recogidos dentro del catálogo de elementos protegidos del vigente Plan 

General de Ordenación Urbana de Cartagena (Véase Plano II.2.1): además de los restos de 

muralla, entre los 54 elementos catalogados destacan los castillos, las baterías y las torres 

defensivas.  

Uno de los hitos dentro del pasado militar del litoral de análisis fue la promulgación de la Real 

Orden de 5 de diciembre de 1726 por la que se crean los Departamentos Marítimos del Norte, 

Mediodía y Levante (El Ferrol, Cádiz y Cartagena). Dicha Real Orden obliga a la construcción 

de un Arsenal y un Astillero en cada capitanía. En Cartagena, el arsenal se construye sobre el 

Mar de Mandarache, superficie de agua donde entraban las galeras a invernar y fondear, y 

también en parte sobre el Almarjal, terrenos pantanosos consecuencia de la sedimentación de los 

derrubios de las ramblas de Santa Florentina y Benipila. Para su construcción se draga la bahía y 

se desvían las ramblas hacia las Algamecas (ANDRÉS SARASA, 1989; 8).  

El establecimiento y construcción del arsenal suponen un importante desarrollo económico para 

la ciudad y, consecuentemente, un incremento importante en la demanda de usos de suelo. A 

finales del siglo XVIII, el recinto amurallado mide 40.481 hectáreas, duplicando la superficie 

existente en el siglo XVI, y cuenta con una densidad de 323.65 hab./ha.(ANDRÉS SARASA, 

1989; 7). En 1778, en el Arsenal trabajaban más de 7.000 hombres (SOLER CANTÓ, 2004; 

123). La expansión urbana supera el recinto amurallado. Se crea el barrio extramuros de la 

Concepción que, situado a poniente del núcleo principal, será muy populoso durante la 

construcción del Arsenal y seguirá los altibajos de la instalación militar191 hasta la época del 

Cantón donde finalmente se consolida gracias al desarrollo del comercio y la industria en el 

municipio. También se repuebla el Barrio de Santa Lucía. Situado al este de Cartagena, estaba 

ya ocupado en la época de los romanos con población empleada en los oficios del mar, Ubicado 

en un lugar indefenso y muy expuesto a las incursiones de los piratas, permanece despoblado 

                                                   
191 En 1912 está prácticamente deshabitado. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 
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hasta el siglo XVIII, vinculado su crecimiento a la construcción del arsenal y al desarrollo de las 

baterías de costa. (CASAL MARTÍNEZ, 1933). 

La necesidad de mantener salvaguardado el arsenal provoca la construcción de numerosos 

elementos defensivos en el entorno de la bahía de Cartagena durante el siglo XVIII (Véase 

Plano II.2.1). A excepción del Castillo de la Concepción, situado dentro del recinto amurallado 

y construido con anterioridad192, durante el siglo XVIII se desarrollan el resto de los castillos 

existentes en Cartagena. Todos se ubican en las inmediaciones del núcleo habitado, 

aprovechando los cerros existentes193. Otro de los importantes elementos de defensa será el 

sistema de baterías de costa cuya construcción será diseñada y dirigida por el ingeniero Esteban 

Panón (GÓMEZ VIZCAINO, 1997, 30). El objetivo era cerrar la entrada del puerto contra un 

posible enemigo cruzando sus fuegos, de modo que cuatro de ellas se construyeron en el oeste, 

Fulgencio, Punta de la Podadera, Fuerte de Navidad y Espalmador, entre el dique de Navidad y 

La Algameca, y cuatro al este: San Leandro, San Isidoro y Santa Florentina, Fuerte de Santa 

Ana y Trincabotijas, situadas entre el dique de Curra y el sur de Cala Cortina (Véase Figura 82). 

A principios del siglo XXI, los terrenos adscritos a Defensa se siguen concentrando en la costa, 

destacando cuatro áreas: la zona comprendida entre el Portús y El Arsenal, competencia del 

Ejército de Tierra y la Armada; algunos puntos diseminados entre el dique de Curra y 

Escombreras; las baterías y camino de acceso situadas en el Cabo Negrete, al este de la Bahía de 

Portmán,  adscritas al Ejercito de Tierra; y el tramo comprendido entre El Carmolí y Bahía 

Bella, al pie del Mar Menor, donde se ubican el aeródromo y los polvorines del Carmolí, según 

se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2012. 

                                                   
192 Emplazamiento ocupado por primera vez por los musulmanes, y su origen se sitúa en los siglos XII o XIII. Fuente: 
http://www.cartagenapuertodeculturas.com/publicas/que_visitar/historia_castillo_concepcion/_mepFsSCvq8NrlbWiF
QAL1g 

193 En el litoral de levante destacan el Castillo de los Moros construido sobre el cerro situado en el Barrio de Santa 
Lucía(1773-1778) y el Castillo de San Julián, en el cerro anexo a Cala Cortina (S XVIII). En el litoral de poniente se 
ubican el Castillo de las Galeras (1766-1775) construido sobre el cerro situado en la entrada del puerto, sobre el dique 
de Navidad, y el Castillo de Atalaya, sobre la Sierra de Pelayo, en el cerro al pie del cual se desarrolla el Barrio de la 
Concepción). y Fuerte de Navidad, en el dique de Navidad; segunda mitad del XIX;  
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Figura 82. Plano general de Cartagena y sus alrededores, 1875. Fuente: Archivo Cartográfico y de 

Estudios Geográficos del Servicio Geográfico del Ejército. Disponible en: 

http://archivoweb.carm.es/archivoGeneral/arg.mostrar_visor3?idses=0&id=2295458 

A pesar de la concentración de elementos en el entorno de la Bahía, el sistema defensivo se 

extendía a lo largo de toda la costa y su origen era mucho más antiguo. Su objetivo era vigilar y 

avisar sobre los posibles avistamientos de naves moras y berberiscas con intención de atacar o 

desembarcar. Estaba compuesto por cuatro tipos de torres, las atalayas o estancias, las almenaras 

o torres de correspondencia, las torres vigías de defensa, situadas en la costa, y las torres 

defensivas postlitorales, de propiedad privada y que constituían además de un puesto de 

vigilancia, el lugar de refugio para los habitantes del entorno (RUBIO PAREDES, 2000; 20).  
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Figura 83. Las torres defensivas a lo largo de la Costa de Cartagena. 1765. Fuente: Centro 

Histórico Fotográfico de la Región de Murcia (CEHIFORM). Disponible en 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373&r=ReP-26195-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

En 1765, el sistema de torres se extendía dentro de la costa de Cartagena desde la Torre del 

Pinatar en el extremo norte de la Maga del Mar Menor, hasta la Torre de Santa Elena en la 

Azohía (Véase Figura 83). En su descripción ortográfica de la costa del Reino de Murcia de 

1801, el ingeniero militar Manuel Caballero (CAPEL, 2004) describe el estado de conservación 

y la utilidad de cada uno de estos elementos194, así como una propuesta para la ubicación de 

nuevas edificaciones defensivas que mejoraran la situación de la costa de la región que 

considera indefensa. A pesar de los Tratados de paz y comercio firmados con Marruecos (1767), 

Turquía (1782) y Túnez (1791), se tenían noticias de desembarcos de moros en Portmán y de 

operaciones de contrabando (CAPEL, 2004). Actualmente solo permanecen el pie la Torre de 

Santa Elena situada en la Punta de la Azohía, ejemplo de torre vigía, y seis ejemplos de torres 

postlitorales: cuatro situadas al este, en la llanura del Mar Menor195, y tres al oeste, en el entorno 

de la Carretera al Puerto de Mazarrón196.  

                                                   
194 Las torres del E son la Vieja o del Pinatar, que está arruinada actualmente; la de la Encañizada abandonada, la 
del Estacio, la del Cabo de Palos y la de Pormán. Las atalayas, la de Moscas, la de Juncos y la del Gorguel. 

195 La Torre de Oviedo, sobre la red de caminos rurales del Campo de Cartagena es del S. XVI, pero fue reedificada 
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La Real Orden de 31 de agosto de 1825 reduce los Departamentos Marítimos a Cádiz, quedando 

Ferrol y Cartagena como simples apostaderos. Esto, unido a las frecuentes epidemias de 

paludismo, tuberculosis, cólera y fiebre amarilla, favorecidas por la presencia del Almarjal, 

supone que durante el primer tercio del XIX, Cartagena quede sumida en la decadencia 

económica y urbana (MADOZ, 1846-1850; 78) hasta la aparición y desarrollo de la actividad 

minera (ANDRÉS SARASA, 1989; 10). 

El importante desarrollo tecnológico que se produce a lo largo del siglo XIX con la revolución 

industrial afectará también de forma significativa al desarrollo de los buques de guerra y la 

artillería, lo que hará modificar las tácticas defensivas, pero también el sistema de elementos 

territoriales de apoyo. Entre las innovaciones más importantes se encuentran los buques 

acorazados que hacen necesaria la mejora en los cañones y el tipo de proyectiles, así como el 

empleo de los nuevos materiales constructivos197 en fortificaciones y baterías. Así, mientras que 

el Arsenal sigue teniendo un importante papel hasta bien entrado el siglo XX198, muchos de los 

elementos defensivos tradicionales como el sistema de torres vigía y atalayas, los castillos y 

fortificaciones o las murallas se van abandonando199, y los esfuerzos se centran en las baterías 

de costa (GÓMEZ VIZCAINO, 1997; 43). A principios del siglo XX, el puerto de Cartagena se 

seguía considerando como una instalación militar o de guerra (DONNET, 1910). 

En 1912 se aprueba por Real Orden el Plan de Defensa de Costas que pretende la protección del 

Arsenal y el puerto refugio frente a ataques que se efectúen desde el mar o con desembarcos en 

los puertos próximos, por lo que señala la necesidad de ampliar los límites defensivos, 

señalando Aguilones y la Parajola como puntos estratégicos para los fuegos directos y Cabo de 

Aguas y Roldán para los fuegos curvos (GÓMEZ VIZCAINO, 1997). Así, el ámbito de la 

defensa de costas se extiende desde la bocana del puerto hasta Escombreras a levante y El 

Portús a poniente. Sin embargo, el gran impulso se produce durante el gobierno de Primo de 

                                                                                                                                                     
en 1985; la Torre del Negro (1585), situada frente a Los Urrutias, en el cruce entre la N-332 y de carreteras, y la 
Torre de Lo Poyo, del Siglo SVII, situada al pie de la carretera de las antiguas salinas  

196 La Torre Rubia (S XVI), entre las Casas de Marfagón y Cuesta Blanca; la Torre del Moro (S XVI) al pie de la 
carretera que une Cuesta Blanca con las Casas de Perín; y la Torre de la Campana (SXVI) situada en el límite con el 
término municipal de Mazarrón 

197 El hormigón solo se ve afectado cuando el proyectil consigue atravesarlo, mientras que los muros de mampostería 
iban debilitando los paramentos solo con el impacto, haciendo que el muro se desmoronase. (Gómez Vizcaino, 1997; 
38) 

198 El Arsenal de Cartagena es el origen de la empresa nacional BAZÁN de construcciones navales militares, junto a 
Ferrol y San Fernando de Cádiz (11/07/1947, Instituto Nacional de Industria) 

199 El derribo de la muralla se autoriza por Real Orden de 14 de Mayo de 1902. 
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Rivera, con la ampliación del sistema de baterías desde Cabo Tiñoso a poniente y Cabo Negrete 

a levante, que serán artilladas con piezas de costa de 38,1 y 15,24 cm., que lograban alcances de 

35.000 y 21.000 metros, respectivamente, así como con artillería antiaérea de 10.5 cm. y alcance 

de 7.000 metros (GÓMEZ VIZCAÍNO, 1997; 44).  

A finales del siglo XIX, el alcance rondaba los 12.000 metros. Tras el Plan de defensa, las 

baterías más potentes existentes en la costa de Cartagena son las de Castillitos en cabo Tiñoso 

(Véase Figura 84), y las Cenizas, en Cabo Negrete, ambas con 35.000 metros de alcance, 

seguidas de El Jorel (Cabo Tiñoso), Aguilones (Punta del Borracho en Escombreras), Parajola 

(entrada de la Bahía, al sur de La Algameca) y La Chapa (Punta Negra al este de la Bahía de 

Portmán), con 21.000. Durante la guerra civil española, el sistema de baterías se mejora, 

incrementándose con la incorporación de baterías antisubmarinas en Isla Plana y Cabo de Palos.  

La evolución del alcance de la artillería instalada en las distintas baterías (Véase Plano II.2.2 en 

el epígrafe 4.1.2.1), consigue asegurar amplios tramos de costa y liberarlos a medio plazo para 

la instalación de nuevas actividades económicas, así como nuevos núcleos de población. Las 

baterías de costa tuvieron todavía un papel fundamental durante la revolución cantonal la 

Guerra Civil española. El puerto de Cartagena, el sistema defensivo diseñado para su protección 

y la escuadra permitieron que la revuelta cantonal se mantuviera desde el 12 de julio de 1873 

hasta el 12 de enero de 1874 (RODRÍGUEZ LLOPIS, 2008). Mientras que la defensa terrestre 

resultó uno de los puntos débiles de la plaza200, el dominio del mar quedó patente durante el 

Cantón (GÓMEZ VIZCAINO, 2003) permitiendo la incursión hacia la costa almeriense y 

valenciana intentando expandir la revolución o buscando recursos que permitieran resistir el 

asedio de la plaza (RODRÍGUEZ LLOPIS, 2008). Durante la Guerra Civil española, el nuevo 

sistema de baterías garantizó de nuevo la defensa de la plaza durante los tres años, a pesar de los 

múltiples bombardeos201. También la utilización del puerto como punto de conexión entre la 

península y Odessa, ya fuese para el desembarco de armas cuyo destino era Madrid, o para el 

envío de oro (RODRÍGUEZ LLOPIS, 2008). El arsenal y el parque de artillería se convirtieron 

en la mayor fábrica de cartuchería, después de Barcelona (MONERRI MURCIA, 2004).  

                                                   
200 Los bombardeos desde tierra fueron intensos y destruyeron gran parte del casco de la ciudad: 327 edificios fueron 
destruidos completamente y 1500 contaban con grandes destrozos. Muchas edificaciones fueron derruidas dando paso 
la unificación de solares y a la construcción de elementos mucho más amplios en estilo modernista que fueron 
sufragados con el dinero de la minería, transformando radicalmente la estructura y el paisaje urbano de Cartagena. 
(SOLER CANTÓ, 2004) 

201 117 desde el 18 de octubre de 1936, lo que supuso la destrucción completa del casco histórico (SOLER CANTÓ, 
2004). Ejemplo de la potencia de las baterías fue la destrucción del Castillo de Olite casi al final de la guerra, con 
más de 1500 muertos (RODRÍGUEZ LLOPIS, 2008) 
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Figura 84. Baterías de Castillitos en Cabo Tiñoso. Fuente: Archivo de la autora, Abril de 2015 

Después de la Guerra Civil, algunas baterías son desartilladas para enviar sus piezas a otros 

puntos más conflictivos de la costa202: es el caso de Loma Larga cuyas piezas se envían en 1940 

a Ceuta, o Santa Ana y Trancabotijas en 1941 cuyos cañones se trasladan a Tarifa durante la 

Segunda Guerra Mundial (AFORCA). A pesar de la pérdida del valor defensivo, gran parte de 

los terrenos litorales siguen adscritos al Ministerio de Defensa, lo que evitó la presión 

urbanística durante los años del desarrollismo, condicionado en gran medida su conservación. 

Finalmente, a lo largo de la década de los 90, y como consecuencia de la aplicación del Plan 

Norte, se inicia el proceso para desartillar las baterías de costa que todavía quedan en activo, 

siendo las últimas las de mayor alcance. A principios del siglo XXI, cabe destacar la 

coincidencia entre los espacios naturales protegidos incluidos dentro de la Red Natura 2000 y la 

presencia de elementos militares, como es el caso de Cabo Tiñoso, el Cabezo Roldán, el 

aeródromo de El Carmolí, o las baterías de Cala Cortina, Posición X, La Chapa, Cabo Tiñoso y 

                                                   
202 Batería Loma Larga: Con un alcance de sus piezas de 11.320 metros, tenía como misión principal la defensa de 
las playas de la Azohía, Chapineta, San Ginés e Isla Plana, contra los posibles desembarcos. Fue desartillada en el 
año 1.940 y sus cuatro piezas enviadas a Ceuta para reforzar el despliegue de la Artillería de Costa del Estrecho de 
Gibraltar, durante la Segunda Guerra Mundial. Santa Ana Complemetaria: Será en 1.941 cuando se envían estos 
cañones a Tarifa en unión de las otras dos de Trincabotijas (AFORCA); 
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Aguilones y Conejos que fueron adquiridas por el Ministerio de Medio Ambiente para su 

incorporación al DPMT203 entre 2006 y 2008 (Véase Plano II.2.3 en el epígrafe 4.1.2.1).  

4.1.2.1. Planos. Serie II.2  

El siguiente conjunto de planos pretende ilustrar la evolución del uso militar dentro del periodo 

de análisis, así como su influencia en la construcción del espacio litoral. La relación entre el 

litoral y la actividad militar es herencia de los siglos pasados y solo permanece activa durante la 

primera fase del periodo analizado, por lo que el orden secuencial de los planos no responde a 

un lógica histórica. Se parte de la situación a principios del siglo XXI en la que conviven la 

actividad militar en activo, desarrollada en las distintas áreas adscritas a Defensa, con los 

numerosos elementos en desuso que forman parte del patrimonio cultural existente en el ámbito 

de análisis. El papel que juega cada uno de esos elementos dentro del relato que se pretende 

construir dependerá de su función y de la fecha de construcción, aspectos recogidos en los 

Planos II.2 y II.2.1, respectivamente. Una vez seleccionadas las baterías de costa cuya función 

fue determinante entre finales del siglo XIX y la Guerra Civil española, se recoge su 

distribución espacial y el alcance de sus cañones, señalando cómo la nueva red de elementos 

defensivos permitió la liberación de grandes tramos de litoral para la implantación de nuevas 

actividades económicas (véase Plano II.2.2). La serie finaliza con la superposición entre los 

ámbitos adscritos a defensa y las áreas naturales protegidas, ahondando en la relación existente 

entre la geomorfología acantilada de las áreas defensivas, el uso militar como salvaguarda de la 

presión urbanística, y la posibilidad de preservación y protección de la franja litoral.  

 II.2. Uso Militar a principios del siglo XXI 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plano IT-10 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Cartagena. 2012; DPOTLRM, 2004; Planes de gestión de las Baterías de costas, DGC; 

Catálogo de elementos protegidos del PGOU de Cartagena, 2012; GÓMEZ VIZCAINO, 

2003; AFORCA (web); Base: Plano I.5. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 2011 

 II.2.1. Fecha de construcción de los principales elementos militares 

Fuente. Elaboración propia a partir de Plano IT-10 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Cartagena. 2012; DPOTLRM, 2004; Planes de gestión de las Baterías de costas, DGC; 

Catálogo de elementos protegidos del PGOU de Cartagena, 2012; GÓMEZ VIZCAINO, 

2003; AFORCA (web); Base: Plano I.5. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 2011 

                                                   
203 Información disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/el-litoral-zonas-costeras/litoral-costa-
costa/murcia/adquisicion-fincas-murcia.aspx 
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 II.2.2. Evolución en el alcance de las baterías 

Fuente. Elaboración propia a partir de:Catálogo de elementos protegidos del PGOU de 

Cartagena, 2012; GÓMEZ VIZCAINO, 2003; AFORCA (web); Base: Plano I.1- Sistemas 

de asentamientos e infraestructuras. 1900 

 II.2.3. Áreas militares y espacios naturales protegidos 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Área Militar: Plano IT-10 del Plan General de 

Ordenación Urbana de Cartagena. 2012; DPOTLRM, 2004; Planes de Gestión de las 

baterías de Costa, DGC; Red Natura 2000 (MAGRAMA ) y Espacios Naturales Protegidos 

(CARTOMUR); Base: plano I.5. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 2011 
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4.1.3. El litoral minero 

A mediados del siglo XIX el sector de la minería y la fundición toman el relevo del uso militar 

como impulsor de la economía local. La liberalización de la explotación de la galena de Gádor 

en 1821, y el descubrimiento del filón Jaroso en la Sierra Almagrera en 1839 fomentaron la 

implantación de las primeras fundiciones en la provincia de Almería y Murcia, cuyo objeto 

primero era beneficiar los plomos de Almagrera y copelar la plata que contenían (LÓPEZ 

MARTORELL y PÉREZ DE PERCEVAL, 2010; 20). Escombreras y la Bahía de Portmán son 

dos de los primeros puntos de desarrollo del sector dentro de las más de 100 funciones situadas 

en las provincias de Murcia y Alicante (LÓPEZ MARTORELL y PÉREZ DE PERCEVAL, 

2010; 21). Una vez instaladas y aprovechando la riqueza mineral de la Sierra de Cartagena204, la 

incipiente industria metalúrgica empezó a explotar los antiguos yacimientos y a tratar los 

escoriales del tiempo de los fenicios, púnicos y romanos205 (NADAL, 2008; 97).  

Son múltiples las muestras que existen todavía en 2015 del desarrollo de la actividad minera en 

la costa de Cartagena (Véase Plano II.3). Según los estudios realizados por la Fundación Sierra 

Minera, el patrimonio industrial estaría compuesto por 66 castilletes, 23 chimeneas, 28 hornos, 

20 lavaderos, además de múltiples casas de máquinas y túneles, que salpican el paisaje entre 

Cartagena y La Unión (Véanse Figura 86 y Figura 87) y se agrupan en los 13 conjuntos 

mineros206 (MARTOS MIRALLES, 2009). La concentración de patrimonio y la singularidad del 

entorno han dado lugar a múltiples trabajos de catalogación así como expedientes para su 

declaración como área protegida por su valor histórico y cultural. Así, para la delimitación del 

ámbito se utiliza la recogida en el último procedimiento de incoación, publicado en 2012207. Sin 

embargo, mientras que el uso defensivo permitió la salvaguarda del territorio, la actividad 

minera supuso su completa transformación (Véanse Figura 85 y Figura 87): completando la 

delimitación del BIC, se incluyen los suelos afectados por riesgos mineros señalados en las 

Directrices y Plan de Ordenación del Territorio Litoral de la Región de Murcia. 

                                                   
204 Existen 200 de los 285 tipos de minerales existentes en la Tierra y que se pueden extraer 

205 El Topónimo Portmán tiene su origen en el nombre que los romanos daban a la bahía, Portus Magnus, lugar desde 
el que embarcaban los minerales extraídos de la Sierra. 

206 La Parreta, Cabezo Rajao, Periferia del Cabezo Rajao, Descargador, , Rambla de las Matildes, El Beal, El Llano, 
Ponce, Peña del Águila, Portmán, Rambla del Avenque, El Gorguel y Sancti Spiritu- Carretera del 33- La Crisoleja. 

207 Resolución de 5 de noviembre de 2012 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor de la Sierra 
Minera de Cartagena y La Unión (Murcia). BORM nº56, del 08 de marzo de 2013, p. 8971 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
276 

 

 

Figura 85. Transformación del territorio por la actividad minera. Residuos mineros almacenados al 

aire. Fuente: Archivo de la autora, Mayo de 2013 

 

Figura 86. Castillete en la carretera entre Cartagena y La Unión. Fuente: Archivo de la autora, 

Julio de 2013 

En 1859, año en el que se aprueba la modificación de la Ley de minas que liberaliza el tamaño 

de las concesiones, la Sierra Minera está ya copada208, y la estructura atomizada de concesiones 

se mantiene hasta entrado el siglo XX, sobre todo en el entorno de Portmán y La Unión, área de 

mayor riqueza mineral (Véase Figura 89). Aunque en 1907, las concesiones otorgadas se 

extienden desde Cartagena al Mar Menor y Cabo de Palos (Véase Figura 88), la mayoría de las 

minas en explotación están concentradas en el entorno de Portmán y La Unión (Véanse Planos 

II.3.1 y II.3.2 en el epígrafe 4.1.3.1).  
                                                   
208 Las concesiones tenían de media una hectárea. Nadal, Jordi (2008).  
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Figura 87. Paisaje minero en el entorno de Portmán. Residuos mineros almacenados al aire y 

patrimonio industrial. Fuente: Archivo de la autora, Julio de 2013 

 

Figura 88. Plano de Lanzarote. 1907. La Sierra Minera. Fuente: 

http://cronicasmineras.blogspot.com.es/ 

Entre 1849 y 1868, la exportación del plomo llega a suponer el 8.41% del valor total del 

comercio exterior gracias a las minas de Cartagena y Almagrera, ascendiendo hasta el segundo 

puesto en el ranquin nacional, después del vino. Entre 1869 y 1912, España es el país líder en la 

exportación de plomo y las exportaciones se incrementan año a año (NADAL, 2008; 98). En el 

año 1873, 4.000 obreros trabajaban en la minería en La Unión, existían 10 fundiciones, salieron 

200 vapores con 100 toneladas para la exportación y se produjeron más de 200.000 toneladas de 

mineral y fundición. (RUBIO PAREDES, 2005).  
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Figura 89. Diferencia en el tamaño de las concesiones. Zoom sobre el Plano de Lanzarote de 1919. 

Fuente: Archivo Municipal de Cartagena. 

Parte importante del desarrollo del sector fueron tanto las infraestructuras como la cercanía al 

mar. Hasta 1843, los fundidores estaban obligados a usar el puerto de Cartagena para embarcar 

y desembarcar sus mercancías (GUILLÉN RIQUELME, 2004; 65), lo que implicaba el 

transporte de los materiales con animales de carga utilizando los caminos rurales existentes 

entre ambos puntos que no siempre estaban en buenas condiciones. En 1855 se inicia la 

construcción del camino carretero entre Santa Lucía y las Herrerías, gestionado por la Sociedad 

Constructora de las Herrerías. Las obras finalizan en 1858 y su utilización estaba condicionada 

al pago de un determinado peaje (MOUZO PAGÁN, 1998). Sin embargo, el camino acaba 

abandonándose y deteriorándose, en gran medida por la construcción del ferrocarril alternativo. 

En 1874 y después de múltiples complicaciones209, la compañía "The Carthagena tramaways 

construction company limited” inaugura el ferrocarril entre Cartagena y Las Herrerías. Fue esta 
                                                   
209 La puesta en práctica de tan necesario medio de transporte empezó a materializarse  en fecha 16 de diciembre y 5 
de octubre de 1871 cuando el  cabildo de Cartagena y de la zona minera, respectivamente, autorizaran a los 
promotores iniciales D. Fernando María de Castro y González de Carvajal y los Hermanos D. Manuel y D. José 
Valentín de Gorgoteas Olivares, para establecer un  ferrocarril entre Las Herrerías y Cartagena. Antes del inicio de 
su construcción, los dueños de la concesión acabaron cediéndola mediante escritura pública otorgada en Madrid el 
14 de Septiembre de 1872, a la compañía inglesa THE CARTHAGENA TRAMAWAYS CONSTRUCTION COMPANY 
LIMITED", Sociedad que tras resolver el conjunto de problemas, especialmente los derivados de las expropiaciones 
de los terrenos por los que debía discurrir el trazado del ferrocarril, y los grandes inconvenientes originados durante 
la etapa de la Revolución Cantonal en Cartagena (julio 1873 enero 1874) que retrasaron las obras (….) Mouzo 
Pagán. Dichas complicaciones impedirán que se construyan los ramales de conexión con Escombreras y Portmán, 
inicialmente previstos. 
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misma compañía la que en 1900 se queda con la concesión del camino carretero210. Con una 

longitud inicial de 8,7 kilómetros, el ferrocarril fue ampliado en 1880 hasta la Unión y en 1890 

hasta el paraje de El Descargador de Arriba. Aunque en el origen sólo era utilizado por 

pasajeros, acabará transformándose en el principal transporte de mineral entre la Sierra de La 

Unión y el Puerto de Cartagena. En 1923, el ferrocarril era descrito en las guías de la época 

como tranvía con tracción a vapor llega hasta el Llano del Beal211,  

Minerales Carbón Otros Total 
Escombreras 13.000 9.000 22.000 
Portmán 110.000 24.000 134.000 
Cartagena 580.430 102.776 197.420 880.626 

Tabla 21. Tráfico de mercancías en el año 1909 (Toneladas). Fuente: Donnet, 1910 

Aunque en 1874 se redacta un proyecto de puerto para la ensenada de Portmán, nunca llegó a 

realizarse (RUBIO PAREDES, José María (2005). La ensenada de Portmán y Escombreras son 

considerados como partes integrantes del puerto de Cartagena desde la constitución de la Junta 

de Obras del Puerto en 1875 que además estableció arbitrios sobre la mercancía movida en 

ambos puntos. Tras diversas reclamaciones, la Real Orden de 1876 asigna la mitad de lo 

recaudado en cada puerto para sufragar las obras que en ellos debían desarrollarse. (DONNET, 

1910, 503). En 1910, y según la descripción de Donnet, la mayoría del tráfico y las instalaciones 

portuarias tanto en Cartagena como en Portmán y Escombreras estaban vinculadas a la industria 

minera. Destaca el tráfico de minerales frente al resto de mercancías y Cartagena concentra la 

mayor parte de la actividad (Véase Tabla 21). A pesar de ello, Portmán cuenta ya con varias 

instalaciones sufragadas y gestionadas por la Junta del Puerto: un muelle comercial212, un 

muelle para la carga de minerales213 y plomo con vías férreas; y un muelle para mercancías 

peligrosas214, además de 26 muelles particulares de madera utilizados por dos concesionarios 

para la carga y descarga de mineral (Véase Figura 90). En el puerto de Cartagena, todas las 

concesiones y muelles de la costa de Levante tenían por objeto “la carga de minerales de hierro 

                                                   
210 En aquel tiempo explotadora del ferrocarril minero, la cual procedió a su reparación abriéndolo  a los usuarios, 
previo pago de un peaje, tal como con anterioridad se hacía 

211 La propietaria es la sociedad inglesa The Carthagena and Herrerías Steam Tramways Company Limited y tiene 
concedida la explotación desde La Unión Mercado hasta el final a la sociedad belga Chemin de Fer de la Sierra de 
Cartagena. Fuente: WEB del Ayuntamiento de Cartagena 

212 44.4 m de lontitud, 11 de ancho y 3.5 de calado con una grúa de 1000 kg de potencia 

213 86.2 metros de longitud, 45 de ancho y 3.5 de calado 

214 (dinamita) de 55 metros de longitud, 6 de anchura y 2  de calado  
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y de barras de plomo procedentes de la Sierra Minera y la descarga de carbones para la 

misma” (MARTÍNEZ, 1894) 

 

Figura 90. Cargueros de mineral en la Bahía de La Unión. Siglo XIX. Fuente: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,705,c,373,m,1871&r=ReP-11003-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

El sector sufrirá importantes crisis durante su desarrollo. Durante la década de los 80 del siglo 

XIX, la aparición de nuevos ámbitos ricos en mineral en el centro y norte de la península, la 

estructura atomizada y especulativa del sector (NADAL, 2008; GUILLÉN RIQUELME, 2004), 

el hundimiento de las cotizaciones del plomo y la plata, y las revueltas debido a las malas 

condiciones de los trabajadores215 afectan de forma importante a los fundidores y a los pequeños 

productores mineros, y el capital extranjero se hace con gran parte de las compañías. Pero la 

crisis más importante se desarrolla en 1916, durante la primera Guerra Mundial, con el 

incremento en el precio de los fletes que afectaba particularmente a España y la inseguridad en 

el transporte marítimo. Sólo se salvan las grandes compañías todas ellas de capital extranjero 

(LÓPEZ MARTORELL y PÉREZ DE PERCEVAL, 2010). Durante este proceso Peñarroya se 

hace con el control minero en Portmán. 

                                                   
215 Durante el siglo XIX y principios del XX, a los mineros se les pagaba en vales de la cantina, propiedad del dueño 
de las minas. Trabajaban a destajo, debiendo llenar 37 vagonetas al día. La mayoría de ellos no tenían suficiente ni 
para comprar calzado…. 
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Figura 91. Nivel de instrucción de la población. Cartagena, La Unión y la Provincia de Murcia. 

1860-1970. Elaboración propia a partir de los Censos de Población, INE 

La importancia económica del sector minero y el reparto de competencias y presupuestos 

provocó el descontento de algunos de los núcleos existentes dentro del ámbito de la Sierra 

Minera: El Garbanzal, Roche, Las Herrerías y Portmán216. El 31 de diciembre de 1859 se 

certificó el acta del nuevo municipio que se llamó La Unión (LÓPEZ MARTORELL y PÉREZ 

DE PERCEVAL, 2010; 30). El nuevo término municipal queda aislado dentro del territorio de 

Cartagena, ligado a una única actividad económica217 (Véase Gráfico 14), y se consolidando 

como la residencia de los trabajadores del sector (Véase Figura 91), cuyas condiciones laborales 

y de vida eran verdaderamente míseras, mientras la población de mayor renta se afincaba en 

Cartagena. Entre 1910 y 1950, La Unión pierde dos tercios de su población.  

Además de La Unión y Portmán, en 1933 cuatros asentamientos más eran reconocidos por su 

vinculación al sector: Alumbres, cuya historia estaba vinculada desde antiguo a la explotación 

minera218 y que contaba con 8 minas importantes219 y 2598 habitantes de hecho; El Beal, con 

                                                   
216 Las diferencias venían ya de lejos: entre 1813 y 1814 y entre 1820 y 1823, El Garbanzal y Roche se incorporan al 
municipio de Alumbres, junto con las diputaciones de El Rincón de San Ginés y El Algar. Posteriormente y tras el 
fracaso se reincorporan a Cartagena (LÓPEZ MARTORELL y PÉREZ DE PERCEVAL., 2010; 29) 

217 En 1950, el 60% de la población activa en La Unión se dedica a la explotación de minas o canteras, frente al 3% 
de Cartagena o al 2% Nacional. En 1991, no llegaban al 20%. 

218 De origen árabe (alumbres viejos, los nuevos están en Mazarrón), en 1535 se instala una fundición debido a la 
concesión por parte del rey Carlos de las minas de alumbres a Francisco Cobos, comendador de León. Se puebla con 
trabajadores y se construye una torre para albergar a la población durante las invasiones de los corsarios que solían 
desembarcar en Escombreras. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 
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4517 habitantes y 6 minas220 de las que en 1933 solo quedaba una en activo; San Quintín, Anita; 

El Llano del Beal; y Estrecho de San Ginés con 6 minas relevantes221 (CASAL MARTÍNEZ, 

1933). 

 

Gráfico 14. Población activa clasificada por grupos profesionales. 1950. Cartagena y La Unión . 

Elaboración propia a partir del Censo de Población de 1950, INE 

En la década de los 40 del siglo XX se inicia la tercera y última etapa dentro de la actividad 

minera de la Sierra de Cartagena222. Las innovaciones técnicas en la explotación y la nueva 

estructura empresarial heredada de la crisis anterior223 permitirán que el sector viva un nuevo 

momento de apogeo, pero nunca comparable con el anterior. En 1966 entre Cartagena y La 

Unión se producía el 40.95% del total del plomo nacional (37.956 Tm) en un total de 49 minas, 

                                                                                                                                                     
219 San Joaquín, Santelva, Arresto, Concilio, Camarón, Inocentes, Reina Regente, y San Rafael (CASAL 
MARTÍNEZ, 1933) 

220 Anita, Esperanza, Marquesita, Blanca, Salvadora y San Quintín. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 

221 Chiesanova, San Aniceto, La Victoria, El Rosario, La Pobrecita y El Porserevante (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 

222 Además de la desarrollada entre mediados del XIX y principios del XX, hay que tener en cuenta la época romana.  

223 Miguel Zapata Sáez, el Tío Lobo, fue uno de los mayores empresarios de la cuenca minera entre finales del XIX y 
principios del XX, concentrando gran parte de la industria manufacturera que abastecía a las minas (fundición, 
maquinaria, motores, etc.). Dos de sus hijas se casarán con José Maestre Pérez, importante personaje de la época que 
llegó a Gobernador del Banco de España. Tomás Maestre, el impulsor de La Manga del Mar Menor, era su sobrino.  
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lo que representaba el 41.35% del valor total de la producción (Véase Tabla 23). La Sierra 

Minera se consolidaba como la primera productora nacional en el caso del Plomo224, localizaba 

el único yacimiento de lignito y concentraba 6 de las 9 canteras de Caliza, una cantera de cuarzo 

y una de las dos de yeso existentes en el Campo de Cartagena. (Véase Tabla 22).  

 Minas Prod vendible (Tm) Valor (miles de ptas) 
Plomo 4 428 5.939 
Sal Marina 5 86.890 22.809 
Plomo Cinc 27 20.019 123.547 
Plomo-cinc Hierro (1) 5 55.912 285.125 
Plomo-cinc pirita (2) 13 74.981 203.268 
(1)únicas explotaciones existentes en España 
(2)todas en el Campo de Cartagena a excepción de la existente en Reocín. 

Tabla 22. Producción de la minería en el Campo de Cartagena. Fuente: Consejo económico sindical 

interprovincial del sureste, 1970.  

 Producción Valor 
Plomo 40,95% 41,35% 
Cinc 41,73% 20% 
Hierro 0,65% 0,56% 
Piritas 2,09% 1,56% 
Sal Marina 9,35% 9,19% 

Tabla 23. Peso de la producción en el Campo de Cartagena respecto a la producción nacional, 1966. 

Fuente: Consejo económico sindical interprovincial del sureste, 1970. 

Las innovaciones técnicas que caracterizan la última etapa de la minería cambian 

sustancialmente los sistemas tradicionales que se habían utilizado en la etapa anterior (Véase 

Figura 92). Frente a las explotaciones subterráneas225, se generaliza la minería a cielo abierto 

que resulta bastante más rentable; y el proceso de lavado226, cuyo objeto es separar el mineral de 

los estériles, se transforma completamente con la introducción de los sistemas de flotación 

diferencial que utilizan además productos químicos durante el proceso. (BANOS-GONZÁLEZ 

Y BAÑOS PÁEZ, 2013) Entre 1952 y 1959 la Dirección General de Minas y Combustibles del 

Ministerio de Industria autoriza la instalación o ampliación de un total de 30 lavaderos de 
                                                   
224 galena asociada a blenda, pirita y a veces a magnetita 

225 Por las características geológicas de la Sierra Minera, la mayoría de las minas eran en filón, encontrándose el 
mineral a explotar en perpendicular a la rasante. Los castilletes, elemento básico del paisaje minero en esta zona 
señala la ubicación de los distintos pozos de acceso a ese tipo de minas y se utilizaban para extraer el mineral. Sin 
embargo existían también minas a manta, en horizontal, como la Agrupa Vicenta, hoy incluida dentro del Parque 
Minero. 

226 Una de las ventajas del ámbito era que el nivel freático es muy alto, contando por tanto con gran cantidad de agua 
barata para los procesos de lavado del mineral. El primer paso en el proceso era introducir la materia en un triturador 
con bolas de plomo, de la que se extraía una especie de barro que era posteriormente lavado en piscinas circulares que 
enviaban la parte más densa al centro. Una vez separado el mineral, se enviaba a la fundición.  
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flotación en toda España, de los cuales 21 se concentran entre Cartagena y la Unión. El salto de 

escala dentro la extracción minera y los nuevos sistemas empleados provocan un importante 

incremento de los residuos que pasan de almacenarse al aire, en grandes montañas de inertes o 

escombreras; a rellenar las canteras abandonadas con balsas de lodos, y, cuando el espacio en 

tierra empieza a agotarse, a ser vertidos desde los lavaderos directamente al mar. (MARTOS 

MIRALLES, 2001).  

 

Figura 92. Esquema de explotación por Peñarroya en la Sierra minera. Fuente: BANOS-

GONZÁLEZ Y BAÑOS PÁEZ, 2012 

Las innovaciones no sólo transformarán profundamente el sector, sino también el territorio del 

que se abastece la actividad, sometido a una profunda degradación que estará en el origen del 

fin de la minería en toda la Sierra227. En 1957, la empresa Peñarroya consigue la autorización 

para la instalación del lavadero Roberto con capacidad para tratar un total de 2100 toneladas de 

mineral al día. Desde 1950, la empresa solicita reiteradamente autorización228 para verter los 

lodos al mar que finalmente será concedido en 1958 por un periodo de 5 años, estableciendo 

como condiciones: la construcción de una tubería submarina de al menos 400 metros de largo 

medidos desde la orilla, la prohibición de aumentar el número de lavaderos o su capacidad y la 

paralización de los vertidos en el caso de que se demostraran daños ambientales. Sin embargo, 

                                                   
227 Además de los vertidos en Portmán y las numerosas escombreras y balsas con vertidos repartidas por el conjunto 
de la Sierra, se estima que existe un descenso del terreno de unos 100 metros por asentamientos debido al grado de 
horadación del territorio de la Sierra. 

228 La primera petición es de 1950 y será denegada al menos en 1954 y 1957. 
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dichas condiciones irán siendo reducidas a lo largo del tiempo hasta que en 1969 la aprobación 

de una orden ministerial anula todas las condiciones a los vertidos de estériles al mar (Véase 

Figura 93). (RODRÍGUEZ LLOPIS y MARTÍNEZ CARRIÓN, 2006). En 1965 se inaugura la 

primera ampliación del Lavadero Roberto cuya producción llegó hasta las 6.000-7.000 

toneladas al día en 1970 y hasta las 8.000 gracias a la segunda ampliación de 1972 (BANOS-

GONZÁLEZ Y BAÑOS PÁEZ, 2013). Los vertidos, formado en parte por materiales estériles, 

pero también por sales solubles, eflorescencias salinas y sales hidratadas, altamente peligrosas 

que no pueden removerse ni lavarse, se van depositando directamente en la Bahía de Portmán 

hasta hacer avanzar la línea de costa 650 metros hacia el mar. Se estima que, entre 1957 y 1990 

dichos residuos alcanzaron los 57 millones de toneladas, de las cuales 30 estarían depositadas en 

la Bahía y el resto esparcidos por la plataforma litoral (MARTOS MIRALLES, 2001). A pesar 

del aviso temprano de los pescadores de la zona (LÓPEZ MARTORELL y PÉREZ DE 

PERCEVAL, 2010) y del recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra Peñarroya, el Tribunal 

Supremo da la razón a la empresa en 1972, convirtiendo la situación en incontrolable.  

 

Figura 93. “ El chorro”. Vertidos desde el Lavadero Roberto al mar. Fuente: 

http://www.laverdad.es/murcia/v/20131110/local/region/bahia-sepultada-metales-pesados-

201311100209.html 

Sin embargo, el aterramiento de la Bahía no es el único problema que afrontó Peñarroya en esa 

etapa. Los vecinos de El Llano del Beal inician las movilizaciones contra la empresa en 1985, a 

raíz del proyecto de ampliación de la cantera Los Blancos III. La apertura de la cantera ponía en 

riesgo muchas de las viviendas existentes en dicho núcleo que ya se sentía amenazado por la 
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proximidad a las escombreras229. El 15 de junio de 1985 los vecinos cierran la carretera que unía 

el núcleo con la cantera que se quería ampliar durante 30 horas (SÁNCHEZ CONESA, 2005), 

iniciando una serie de movilizaciones que se mantendrán hasta el cierre de Peñarroya y que 

conllevarán importantes enfrentamientos con los trabajadores de Peñarroya (MARTÍ, 2001). El 

31 de julio de 1986, Greenpeace obstruye los tubos de vertido, dando visibilidad a un desastre 

ambiental que había permanecido silenciado durante décadas. 

 

Figura 94. Proceso de aterramiento de la Bahía de Portmán. Fuente: BAÑOS PAEZ, 2012 

                                                   
229 Las lluvias torrenciales típicas de la gota fría que afecta a la región durante el inicio del otoño podían llegar a 
suponer inundaciones “tóxicas” al arrastrar parte de los lodos estériles acumulados en las escombreras próximas al 
núcleo de población  (MARTÍ, 2001) 
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Además del clima social que iba oponiéndose cada vez con mayor intensidad a Peñarroya, la 

caída de las cotizaciones, y el agotamiento de algunas de las canteras en explotación hacen que 

en 1988 Peñarroya ceda todos sus derechos y propiedades a la Empresa Portmán Golf cuyo 

objetivo era la reconversión turística de la zona con la construcción de un campo de golf, 

viviendas secundarias y sector hotelero asociado. La venta del conjunto de propiedades se 

produce muy por debajo de su valor real230 y la posible responsabilidad sobre las nefastas 

consecuencias ambientales de la actividad desaparece definitivamente. Portmán Golf cierra 

definitivamente el lavadero Roberto en 1990, tras ser imposible su adaptación a la legislación 

ambiental en vigor, 8 años antes de la fecha prevista por la administración central. El 31 de 

marzo de 1991, acaba definitivamente la actividad minera en la Sierra. Desde su finalización, 

los intentos de las distintas administraciones por dar solución al problema ambiental de la Bahía 

y de toda la sierra han sido numerosos231, pero en 2015 la bahía sigue aterrada y sin solución. 

4.1.3.1. Planos. Serie II.3 

El objetivo principal de esta serie de planos es reflejar el proceso de expansión de la actividad 

minera sobre la Sierra de Cartagena durante la primera fase del periodo de análisis. Aunque la 

actividad cesó completamente en 1990, sus efectos sobre el territorio siguen presentes a 

principios del siglo XXI, tal y como se recoge en el Plano II.3: el proceso de profunda 

transformación que sufrió el paisaje de la cuenca minera se manifiesta en la delimitación del 

BIC, en las áreas de riesgo minero recogidas en las DPOTLRM, y en los múltiples elementos 

que en su día permitieron el desarrollo de la actividad y han pasado a formar parte del 

patrimonio cultural de la Sierra. Queda también patente en el Plano II.3 que las actuales 

concesiones mineras se localizan fuera del área original. Una vez definida la situación a 

principios del siglo XXI, según se recoge en la metodología, la secuencia de los planos continúa 

con las fechas más significativas en su evolución: 1900, momento de máximo auge de la 

actividad, y 1931, foto fija que ilustra las nuevas minas abiertas desde 1900, con posterioridad a 

la Primera Guerra Mundial, donde se aprecia claramente la expansión hacia el Mar Menor. 

Ambos planos recogen las explotaciones existentes, en contraposición a la situación jurídica 

recogida en el plano de Lanzarote de 1919, así como las infraestructuras básicas que permitieron 

                                                   
230 1ptas./m2.( http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-tarde-en-24-horas/tarde-24-horas-tercera-hora-11-01-11/985325/ 
Entrevista a Julio Barea responsable de la campaña de contaminantes de Greepeace) El bajo valor queda justificado 
por la necesidad de mantener en marcha la mina, así como por los múltiples gastos derivados (MARTÍ, 2001) 

231 En 1994 se aprueban las Directrices de la Bahía de Portman que nunca llegaron a aplicarse y fueron derogadas por 
la aprobación, en 2005, de la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Las DPOTLRM recuperan parte de la propuesta. 
Desde la Administración general del Estado, destacan los proyectos y propuestas de la Dirección General de Costas 
(Véase epígrafe 0). 
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su desarrollo: el camino carretero a Santa Lucía y el ferrocarril que conectaba el área con el 

puerto de Cartagena. 

 II.3. Uso Minero a principios del siglo XXI 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Catálogo de elementos protegidos. PGOU, 2012; 

BORM nº 262 del 12 de Noviembre de 2012; Protección por riesgo minero, DPOTLRM; 

Base: Plano I.5. Sistema de Asentamientos Urbanos e Infraestructuras, 2011; BCN25 y 

Cartociudad (IGN) 

 II.3.1. 1900. Uso Minero 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Minutas cartográficas del IGN, 1900; BORM nº 

262 del 12 de Noviembre de 2012; Protección por riesgo minero, DPOTLRM; Base: Plano 

I.1. Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1900 

 II.3.2. 1931. Uso Minero 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Minutas cartográficas del IGN, 1931; BORM nº 

262 del 12 de Noviembre de 2012; Protección por riesgo minero, DPOTLRM; Base: Plano 

I.1. Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1900 

  



_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂_̂

_̂
_̂

_̂̂_

_̂̂_

_̂

_̂

_̂
_̂_̂

_̂

_̂
_̂

_̂

_
_

_̂

_̂

!(
_̂

_̂̂_

Leyenda
!( CALERA

_̂ CASTILLETE

_̂ CHIMENEA

_̂ FUNDICIÓN

_̂ HORNO

_ RESPIRADERO

Concesiones Mineras actuales

Uso Minero. Delimitación BIC

POL_riesgominero_dwg_Polygon

Salinas

2011. Desarrollo urbano

2011. Puerto de Cartagena

2011. Línea de costa

2011. Red de infraestructuras de comunicación

Uso minero a principios del siglo XXI

II.3

Título del plano

Nº de plano

La construcción del espacio litoral. El caso de la costa de Cartagena.
Tesis doctoral:

0 5.000 10.0002.500 Metros

1:120.000

°
Doctoranda: Tutor:

Raquel Rodríguez Alonso Agustín Hernández Aja

Programa

Periferias, Sostenibilidad 
y Vitalidad urbana

Escala: NorteFecha: Septiembre de 2015

DUyOT

Portmán

La Unión

Los Urrutias

Los Nietos

Cabo de Palos

Los Belones

El Beal

El Llano

Estrecho de San Ginés

El Algar

La Palma

Pozo EstrechoEl Albujón

La Aljorra

Escombreras

Alumbres

Santa Lucía
Bº de la Concepción

Cartagena
Canteras

San Antón

Bº del Peral

Casas de Marfagón

Los Dolores

Santa Ana

Cabo Tiñoso

El Portús El Gorguel
Sierra de la Fausilla

Monte de las Cenizas

Isla del
Ciervo Gola de Marchamalo

Cabo Negrete

Cabo del Agua
Isla de Escombreras

Punta de la Azohía

Sierra de la Muela
Cabezo Roldán

Fuente

Elaboración propia a partir de:
Catálogo de elementos protegidos. PGOU, 2012
BORM nº 262 del 12 de Noviembre de 2012; 
Protección por riesgo minero, DPOTLRM
Base: Plano I.5. Sistema de Asentamientos Urbanos e Infraestructuras, 2011; 
BCN25 y Cartociudad (IGN)

Bahía Bella

La Puebla

El Carmolí

Estrella de Mar

Islas Menores
Mar de Cristal

Playa Honda
Playa Paraíso

Atamaría

Lomas de
El Albujón

Los Roches

La Magdalena

San Isidro
Pozo de Palos

Miranda

Los Camachos

Los Beatos

Isla Plana
El Mojón

La Azohía
San Ginés



GF
GFGF

GF
GFGF
GFGF
GFGFGFGFGF

GFGF
GF
GF

GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGF
GF

GFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGF

GFGF

GFGF
GFGFGF
GF

GFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGF
GFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGF

GFGF

GFGFGF
GF

GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGF
GFGF
GFGFGFGF
GFGF

GFGF
GF
GF
GFGF
GFGF
GFGFGF
GFGF
GFGFGFGFGFGFGF

GFGFGF GFGFGF
GF

GFGF
GFGFGF
GF GFGFGFGF
GF

GFGF

GFGF

GFGF
GFGF

GFGFGF

GF
GF

GFGFGF

GF
GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGF GFGF

GF
GFGFGFGFGF

GF

GFGFGFGFGFGFGF
GF

GFGFGFGFGFGFGF
GFGF

GF
GFGFGFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGF

GF
GFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGF
GFGF

GFGFGFGF

GFGFGFGFGF
GFGF

GFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGF
GFGFGF

GF

GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF

GF
GF
GFGFGFGFGF

GFGFGF
GF
GFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGF
GFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGF GF
GF

GF

GF

GF GFGF

GF

GF

GF
GF

GF
GF
GF
GFGF

GF

G
F

GFGF
GF GFGF

GF
GF GFGFGFGFGF GF

GF
GFGFGF

GF
GF

GF

GF

GF

GF
GFGF

GF
GF

GF

GFGFGFGFGF
GF

GFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGF
GFGF

GF
GF
GFGF
GFGFGF

GFGFGF
GF
GF

GFGFGF
GF
GF
GFGF
GFGF

GF GFGF

GF

GF GFGFGF
GF GF

GFGF
GFGF
GFGF

GF

GFGFGF

GFGFGF
GFGFGFGFGF
GFGF
GFGFGF

GFGFGF
GFGFGF

GFGFGF
GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGF

GF

GF

GF
GF GFGFGF

GF

GF
GF

GF

GF
GF
GF
GFGFGFGF

GF

GFGFGFGF
GFGF

GFGF
GFGFGF

GFGFGF
GFGFGF
GFGFGF
GF GF

GFGF
GF

GFGFGFGF
GFGFGF

GF
GFGF
GF GFGF

GFGF
GFGFGFGF
GF
GFGFGFGFGF

GF

GF
GFGFGF

GF

GFGFGFGF
GF
GF
GFGFGF

GFGFGFGF
GFGF

GFGFGF
GFGF

GFGF GF
GF

GFGF
GF GF

GFGF
GF

GF

GF
GF

GF
GF

GF

GFGF

GFGF

GF

GF

GF

GFGF

GFGFGF

GF

GF

GFGF
GF

GF

GF

GF

GF
GFGF

GF

GF

GF

GFGF
GF

GFGF
GFGF

GF

GFGFGF
GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GF

GF

Leyenda
GF 1900. Minas existentes

Riesgo Minero. DPOTL

Uso Minero. Delimitación BIC

1900. Línea de Costa

1900. Desarrollo Urbano

1900. Red de infraestructuras
Camino

Carretera

FFCC

Vía Pecuaria

1900. Uso minero

II.3.1

Título del plano

Nº de plano

La construcción del espacio litoral. El caso de la costa de Cartagena
Tesis doctoral:

0 4.0002.000 Metros

1:50.000

°
Doctoranda: Tutor:

Raquel Rodríguez Alonso Agustín Hernández Aja

Programa

Periferias, Sostenibilidad 
y Vitalidad urbana

Escala: NorteFecha: Septiembre de 2015

DUyOT

El Llano del Beal

Estrecho de San Ginés

Calblanque

La Unión

El Beal

Los Belones

Pozo EstrechoEl Albujón

Los Nietos

Portmán

Fuente

Elaboración propia a partir de:
Minutas cartográficas del IGN, 1900
BORM nº 262 del 12 de Noviembre de 2012; 
Protección por riesgo minero, DPOTLRM

Base: Plano I.1. Sistema de asentamientos 
e infraestructuras, 1900

Alumbres

Los Blancos

Los Roches

El Gorguel

A Santa Lucía

Monte de las Cenizas

Cabo Negrete

0 10.000 20.000 30.0005.000
Metros



GFGF
GFGFGFGFGFGFGFGF
GF
GFGF

GFGFGFGF GF

GFGFGF
GFGFGFGFGF

GFGF

GF

GFGFGFGF
GFGFGF
GFGFGFGFGF GF
GFGFGFGFGF
GFGFGF
GFGF
GFGF

GFGFGFGFGFGFGFGF GF

GFGF
GFGF GFGFGFGFGFGF

GFGFGF
GF
GF
GFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGF

GFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GF

GF

GF
GFGFGF
GF

GFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGF

GF
GFGFGF
GFGF
GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGF
GFGF
GF
GFGF
GFGF
GFGFGF
GFGFGFGFGF

GFGF
GFGF

GFGFGF

GF
GFGFGFGF

GFGFGF
GFGF
GFGFGFGFGFGFGF

GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGFGF
GFGFGFGFGF
GFGF GFGF

GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGFGFGF

GFGF GF

GF
GFGFGF
GFGF

GFGF GFGFGFGFGF
GF

GFGF

GFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGF
GFGFGF
GFGF
GFGFGFGFGFGFGF

GFGF

GF
GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGF
GFGFGFGFGFGF
GFGF
GFGFGF
GFGF

GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGF
GFGFGF

GFGF

GF
GFGFGF

GFGFGFGFGFGF
GFGFGF
GF
GFGFGFGF
GFGFGF
GFGF
GFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGF
GF GFGF

G
FGF
GFGFGFGFGFGFGFGF

GF

GFGF
GFGF
GFGFGF
GFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF

GFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGF

GF
GFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGF
GF

GF

GFGFGF

GF GF

GFGF

GF

GF
GF

GF
GFGF

GFGFGF

GF

GF
GF GFGF

GFGF
GFGF

GF
GFGFGF GFGF

GFGFGF
GFGF

GFGFGF
GF

GFGF

GF

GF

GFGFGFGF

GF GF

GF

GF
GFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGF
GFGF
GFGFGFGF
GFGFGF
GFGFGFGFGFGF

GF
GFGFGFGFGF
GFGFGF

GFGF GFGFGF
GFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGF

GFGFGFGF
GF

GFGF
GFGFGFGF

GFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
GFGFGF

GF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGF

GFGF
GFGFGFGFGF
GFGFGFGF
GFGFGF
GF
GFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGF
GFGFGF
GFGF
GF

GFGFGFGFGF
GFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF

GFGFGFGFGFGF

GFGF

GFGFGFGF
GFGFGF

GFGF

Leyenda
GF 1931. Minas existentes

Riesgo Minero. DPOTL

Uso Minero. Delimitación BIC

1900. Línea de Costa

1900. Desarrollo Urbano

1900. Red de infraestructuras
Camino

Carretera

FFCC

Vía Pecuaria

1931. Uso minero

II.3.2

Título del plano

Nº de plano

La construcción del espacio litoral. El caso de la costa de Cartagena.
Tesis doctoral:

0 4.1002.050 Metros

1:50.000

°
Doctoranda: Tutor:

Raquel Rodríguez Alonso Agustín Hernández Aja

Programa

Periferias, Sostenibilidad 
y Vitalidad urbana

Escala: NorteFecha: Septiembre de 2015

DUyOT

El Llano del Beal

Estrecho de San Ginés

Calblanque

La Unión

El Beal

Los Belones

Pozo EstrechoEl Albujón

Los Nietos

Portmán

Fuente

Elaboración propia a partir de:
Minutas cartográficas del IGN, 1931
BORM nº 262 del 12 de Noviembre de 2012; 
Protección por riesgo minero, DPOTLRM

Base: Plano I.1. Sistema de asentamientos 
e infraestructuras, 1900

Alumbres

Los Blancos

Los Roches

El Gorguel

A Santa Lucía

Monte de las Cenizas

Cabo Negrete

0 10.000 20.000 30.0005.000
Metros



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
289 

 

4.1.4. El litoral agrícola 

La agricultura sigue ocupando hoy en día una gran superficie del territorio en Cartagena, 

excediendo en gran medida la delimitación de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena. (Véase Plano II.4). Según los datos del CORINE de 2006, el 56% del territorio en 

Cartagena y la Unión se dedicaba a la agricultura, y de las 32.825 hectáreas ocupadas por esta 

actividad, el 50% correspondía con terrenos regados permanentemente y el 30% por frutales. La 

extensión de suelos agrícolas de regadío coloniza todos los terrenos comprendidos entre el 

núcleo urbano de Cartagena y el Mar Menor, ocupado todos los suelos aptos para ello y no 

construidos: a excepción del Aeródromo del Carmolí y los humedales y salinas, existen cultivos 

en toda la franja costera entre Cabo de Palos y la rambla del Albujón (Véanse Figura 95 y 

Figura 96. En el extremo occidental, destaca la ocupación de las desembocaduras de las ramblas 

con cultivos intensivos.  

La importancia histórica de la agricultura dentro del ámbito y la dependencia del agua como uno 

de los recursos más escasos en la zona quedan reflejadas en el importante patrimonio 

etnográfico recogido en el catálogo elementos protegidos del PGOU de Cartagena que identifica 

127 molinos, de los cuales 110 son de agua y 27 de harina. La mayoría de ellos se concentran en 

el área ocupada por la extensión del regadío, entre la carretera de Cartagena a El Albujón y el 

Mar Menor, coincidiendo con la mayor acumulación de norias en 1900. (Véase Plano II.4.1)  

 

Figura 95. Presión sobre el territorio. Área agrícola del Campo de Cartagena, al fondo el Mar 

Menor. Fuente: Archivo de la autora, Abril de 2015 
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Figura 96. Presión sobre el territorio. Área agrícola del Campo de Cartagena, al fondo La Manga. 

Fuente: Archivo de la autora, Abril de 2015 

El clima litoral, especialmente benigno en la zona, hace que muchos de los cultivos se adelanten 

con respecto al resto de España232, existiendo la posibilidad de obtener varias cosechas a lo 

largo de la temporada. Sin embargo, el agua suponía un problema importante, ya que no existían 

recursos hidráulicos en 200 km alrededor de Cartagena  que durante siglos se abasteció de 

manantiales y aljibes (CESIS, 1970). La introducción del regadío se inicia durante el siglo XIX, 

gracias a la aplicación de la máquina de vapor para la captación de aguas subterráneas (CESIS, 

1970). Esta nueva situación, unida a la transformación económica que se produce en Europa 

durante esos años, facilita la transformación de los cultivos existentes en la zona. Aunque en un 

primer momento no todos los cultivos se ven afectados233, entre finales del XIX y principios del 

siglo XX, la agricultura en el Campo de Cartagena irá transformándose. En 1854 se inicia el 

abandono de la seda como consecuencia de la plaga del gusano bombix moris y de la 

competencia con el mercado oriental. En 1865, se reduce el derecho de aduanas del cáñamo234. 

Ante la competencia extranjera, el precio se reduce y deja de cultivarse tras la 1º Guerra 

Mundial. Las plantas barrilleras235, típicas del sureste español, tienen un gran desarrollo 

                                                   
232 Las habas  se recogen en diciembre, los guisantes durante los meses de noviembre y diciembre, la cebada a finales 
de abril y el trigo en mayo. En el caso de las patatas el clima facilita la cosecha de las tempranas, prolongando 
durante más tiempo la recolecta. Otros cultivos que se adelantan son los tomates y el melón (CESIS, 1970) 

233 La introducción del regadío afecta principalmente a los cultivos de regadío, especialmente a las plantas barrilleras 
y a la vid, y no tanto a la seda y al cáñamo. Del mismo modo, los cultivos de secano se mantienen, especialmente los 
cereales plantados en las áreas más húmedas y frías, el algarrobo, las almendras y los viñedos. (CESIS, 1970) 

234 Otro cultivo importante es el esparto, empleado en los cestos con los que se subía el mineral desde las minas o el 
calzado. 

235 Crece en terrenos salados, y sus cenizas, que contienen muchas sales alcalinas, irven para obtener la sosa. Según 
éste mismo, existen dos variedades principales: la barrilla borde, planta muy parecida a la anterior, de la que se 
distingue por ser vellosa, de tallos tumbados y terminar las hojas en espina, y la barrilla de Alicante, planta de la 
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vinculado a la elaboración de la sosa hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando nuevos 

descubrimientos cambian el sistema de producción236. En sustitución, se iniciará el cultivo de 

hortalizas para consumo local, para su exportación a Madrid y Barcelona aprovechando la 

construcción del ferrocarril, y para abastecer a la incipiente industria conservera. Desde finales 

de siglo XIX, también se inician las exportaciones al extranjero de cebollas, patata temprana y 

agrios237, cuyo destino principal serán los mercados europeos. Entre 1882 y 1892, y como 

consecuencia de la extensión de la filoxera en Francia se introduce el cultivo de las vides dentro 

del regadío, aunque esta iniciativa durará poco. Al extenderse también la plaga por España, se 

vuelve a la vid de secano. (CESIS, 1970) 

En 1933, la gran mayoría de los asentamientos de población están vinculados con la 

agricultura238, destacando las diputaciones de El Albujón con 1376 habitantes de derecho donde 

se cultivaban cereales al por mayor y existía una fábrica de alcohol; La Aljorra (1476) donde se 

afincaban importantes exportadores de vino, Miranda (976) con otra fábrica de alcohol, El Plan 

con una fábrica de pimiento molido, aguardientes y harinas, La Palma, y Pozo Estrecho 

especialmente importante por las exportaciones agrícolas, en especial de vino, así como por las 

fábricas de hilados de esparto. Núcleos agrícolas, aunque describe diputaciones (CASAL 

MARTÍNEZ, 1933): 

Sin embargo, la consolidación del regadío no se produce hasta la construcción de las grandes 

infraestructuras hidráulicas: el canal de Taiblilla239 en 1945 y el Trasvase Tajo Segura en 1979. 

Hasta los años 50 del siglo XX, la expansión y sustitución de los cultivos de regadío se había 

realizado a partir de la prolongación de aguas muertas de la vega aportadas por azarbes y 

azarbetas, de los embalses construidos para regular la crecida de los ríos, y de la construcción de 

                                                                                                                                                     
misma familia que las anteriores y con hojas más pequeñas y cilíndricas. Sus cenizas dan la mejor barrilla que se 
conoce, y por esto se cultiva mucho en Alicante, Cartagena y otras partes de España.(…..)los testimonios 
conservados confirman de forma continuada el avance de este cultivo y su inserción plena en el régimen agrario 
cartagenero, cuyo proceso no se detendrá hasta mediados del siglo XIX, cuando se generalice la obtención de 
carbonato sódico por medios artificiales.(…..)  Las condiciones naturales del levante cartagenero hacían del Rincón 
de San Ginés la principal zona productora de sosa-barrilla. (VELASCO  HERNÁNDEZ, 2004) 

236 Invento del francés Nicolás Leblanc, que permitió la obtención de carbonato sódico por métodos artificiales 
(VELASCO  HERNÁNDEZ, 2004) 

237 Se empiezan a plantar a finales del XVIII y se da un incremento muy importante en la segunda mitad del XIX, con 
la exportación a mercados europeos, sobre todo Inglaterra, y también Francia, Alemania y Países nórdicos (CESIS, 
1970) 

238 Otros núcleos relevantes son El Rincón de San Ginés, Los Puertos, Lentiscar, Campo Nubla, Canteras, La 
Magadalena, Los Médicos, La Palma; Perín, San Félix 

239 Antes de la llegada de las Aguas del Taiblilla, eran frecuentes las enfermedades hídricas como el tifus o paratíficas 
como endémicas y el cólera o el paludismo como brotes periódicos. (JOAQUÍN MELGAREJO MORENO) 
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nuevos pozos lo que permitió regar nuevos secanos y crear bancadas en laderas. Sin embargo, la 

gran expansión de los cultivos hortofrutícolas de regadío (tomate de invierno, cítricos, y frutales 

para la exportación) se produce durante los años 50, una vez finalizado el canal del Taiblilla, y 

gracias en parte por los avances en la captación de aguas subterráneas y la alta rentabilidad de 

las exportaciones de los productos (MORALES GIL, 2005). Las aguas del Taiblilla llegarán a 

Cartagena en 1945 y en 1952 a la zona norte del Mar Menor y al campo de Cartagena. Por otra 

parte, la declaración de interés nacional de los trabajos de alumbramiento de las aguas 

subterráneas para su utilización en el regadío promulgada por el Instituto Nacional de 

Colonización en 1954 ayudará en gran medida a la expansión del regadío (MELGAREJO 

MORENO, 2003). 

En 1969, el 74% de la superficie existente en Cartagena y La Unión era superficie productiva, y 

el 43% estaba cultivada. El 39% de ésta corresponde con cultivos de regadío. (Véase Tabla 24). 

En superficie de tierra, los principales cultivos en el caso de Cartagena eran el trigo, la cebada, 

el almendro y la vid en secano y las habas, el algodón el melón y la alfalfa en regadío. En el 

caso de la producción: la cebada, la vid, la alfalfa y el melón. (CESIS, 1970) 

  Cartagena La Unión Total 
Municipios 

Campo de 
Cartagena 

Superficie total 55.746 2.455 115.997 169.803 
Superficie productiva 42.066 1.194 91.592 141.919 
Superficie labrada 24.361 620 68.587 103.358 
Herbáceos 11.287 513 22.290 35.979 
Herb. secano 2.427 431 4.438 15.212 
Herb Regadío 8.860 82 17.942 20.467 
Leñosos 3.690 5 12.290 26.801 
LSecano 2.915   10.845 24.443 
L regadío 775 5 1.445 2.358 
Barbechos y otros 9.384 102 34.007 40.574 

Tabla 24. Superficie destinada al cultivo agrícola en Cartagena, La Unión y el Campo de 

Cartagena, 1969. Fuente: CES, 1970 

El tejido industrial vinculado a la producción agrícola también era importante en Cartagena en 

1969 (CESIS, 1970). Existían 6 fábricas de pienso240 compuesto, 2 desmontadoras de algodón 

                                                   
240 Consa y Compañía con una producción de 29.000Tm anuales; Codena SA con 12.000 Tm/anuales; Alimentos 
compuestos y aves del sureste (Miranda) con 7200 Tm/anuales; Cooperativa avícola ganadera del campo de 
Cartagena (Pozo estrecho) con 7500 TM, Bibiano y Compañía SA (Pozo Estrecho) con 7200 Tm y Juan Magro 
Espìdiza, Crtra san Javier Cartagena con 7500 (CESIS, 1970) 
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en Pozo Estrecho, 2 almazaras241, multitud de bodegas242 y una embotelladora de vino, 3 

fábricas de harina243, etc. (CESIS, 1970) 

El canal del Taiblilla abastecía en 1960 a 61 municipios, 830.000 habitantes (Véase Tabla 25), 

así como importantes áreas industriales dentro de Cartagena, como la base naval (10.000 

m3/día) o escombreras (20.000 m3/día). El 83% del consumo era destinado a los municipios de 

Alicante, Murcia, Cartagena, Elche, Lorca, así como a REPESA y la base naval. (CESIS, 1970). 

El Plan Nacional de Abastecimientos y Saneamientos preveía un consumo para el año 1985 de 

87 millones de m3/año, frente a los 60 máximos de ese momento, y para 2010 de 183 hm3/año, 

planteando como soluciones la construcción de una Potabilizadora con agua del mar (31,8 

hm3/año) y el Trasvase y embalse del Cenajo 84,8 hm3/año (CESIS, 1970) 

Años Nº Habitantes HM3 Nº de municipios 
1950 125.000 5 2 
1960 830.000 61 26 
1970 1.190.000 75 56 
1980 1.500.000 130 71 
1990 1.600.000 180 73 
2000 1.900.000 195 79 

Tabla 25. Evolución de habitantes, hm3 y municipios abastecidos por la Mancomunidad del Canal 

del Taiblilla. Fuente: MELGAREJO MORENO, 2003 

Sin embargo, la gran obra hidráulica será el trasvase Tajo-Segura244, cuyo proyecto ya se 

preveía en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. Con el objetivo de acabar con el 

desequilibrio hidrográfico entre la vertiente atlántica y mediterránea se inicia la redacción del 

Plan de mejora y ampliación de riegos de Levante. Planteaba el trasvase de agua desde las 

cabeceras del Tajo y el Guadiana y los sobrantes del Mijares, Turia, Júcar y Segura hasta llegar 

a los 2.297 hm3/año, lo que permitiría la transformación de 338.000 hectáreas en regadío en las 

provincias de Murcia, Almería, Alicante, Valencia, Albacete y Cuenca (MORALES GIL, 2005). 

El proyecto del trasvase, inaugurado en 1979, incluía algunas de las soluciones desarrolladas en 

los años 30. El trasvase se inaugura el año 1979 con un régimen máximo de explotación de 600 

hm3 al año según lo establecido en la Ley de aprovechamiento conjunto de 1971. Sólo se podría 

                                                   
241 Se contabilizan un total de 10 en el Campo de Cartagena. De 55.300 kg de producción anual, 9600 en Cartagena 

242 La Aljorra (3) con una producción anual de 29420 litros; La Palma (5)171.000; Los Camachos (1) 1.240; Las 
Conesas (1) 1000; Miranda (4) 12.330 y Pozo estrecho (7) 79.200 (CESIS, 1970) 

243 Se cita también la fábrica de galletas en La Unión; 2 fábricas de productos alimenticios, 1 de chocolates, 15 
confiterías, 3 de torrefacción de café, 1 de cervezas y 8 de refrescos. (CESIS, 1970) 

244 Con ese motivo, en 1929 se desarrolla el vuelo de Ruiz de Alda sobre la Cuenca del Segura. 
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trasvasar el excedente de la cuenca, y señalaba el derecho de ésta a recibir compensaciones245. 

(Véase Figura 97) 

Además del aporte de agua para el regadío, el trasvase Tajo-Segura supone una gran 

transformación dentro de la estructura del Campo de Cartagena (Véanse Planos II.4.2 y II.4.3). 

La introducción de la nueva red de tuberías de riego provoca la reordenación de la estructura 

parcelaria existente hasta ese momento246, que en 1981 estaba completamente concluida. Según 

el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, el trasvase supuso una inversión ingente para 

la puesta en alto rendimiento de las tierras. Son cientos de kilómetros de carreteras, tuberías y 

canales de drenaje que racionalizan el uso del suelo y facilitan el cultivo y el transporte de 

materia primas a los centros de manipulación que se situarán en las zonas industriales de los 

núcleos y el campo de Cartagena247.  

 

Figura 97. Trasvase Tajo Segura. 1979. Fuente: 

http://servicios.laverdad.es/murcia_agua/cap11.3.htm 

                                                   
245 Originalmente (25/05/1979) quedan fijadas en 4 ptas/m3 para regadíos y 8 ptas/m3 para abastecimiento 
(JOAQUÍN MELGAREJO MORENO) 

246 La reforma fue afectó sobre todo a la estructura territorial. Según un informe del Partido Socialista Obrero Español 
realizado en 1978 sobre el Campo de Cartagena, la propiedad estaba bien repartida y no existían grandes 
terratenientes. Dentro del ámbito identifican solo 3 latifundios de más de 1.000 hectáreas. En el municipio de 
Cartagena se identifican 4.063 fincas rústicas en las 2.100 son menores de 5 hectáreas, 1.818 se encuentran entre las 5 
y las 50 ha. y 144 entre las 50 y las 100 ha. Entre la población activa, el 1% se dedica a la agricultura en La Unión y 
el 33% en Cartagena, señalando la mitad de los agricultores que no vive preferentemente del campo. 

247 Memoria de Ordenación, pag19. 
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Desde esa fecha, las transformaciones más importantes serán la aparición de numerosas balsas 

para el riego dentro del ámbito de la Comunidad de Regantes, la instalación de importantes 

áreas de agricultura intensiva en el litoral; y la ocupación de gran parte de la superficie agrícola 

regada por diversos usos urbanos, consecuencia del enfoque que desde la administración se da a 

los recursos hídricos. Tanto en 1933 como en 1971 el agua es entendida como un factor de 

producción, prevaleciendo la eficiencia de la actividad productiva en su asignación. Así, en 

1933, se entiende que las actividades a potenciar son la agricultura de exportación y alto 

rendimiento y el sector turístico ligado al litoral. La ley de aprovechamiento conjunto Tajo-

Segura de 1971 determina que las aguas deberán utilizarse allí donde sean más beneficiosas 

económica y socialmente para el conjunto de la Nación. (MELGAREJO MORENO, 2003). Esta 

concepción sienta las bases para la competencia por el suelo y el agua entre la agricultura y 

otras actividades, especialmente el turismo. El PIDU ya pone de relieve esta situación, al señalar 

que aunque el Trasvase se plantea para permitir el regadío en el Campo de Cartagena, la 

especulación sobre el suelo derivado del desarrollo turístico y urbanístico ha ralentizado el 

desarrollo de otros sectores, sobre todo el agrícola. Aunque durante los años 80 se intenta 

racionalizar el uso y la concepción de las aguas trasvasadas, la presión urbanística continua, 

siendo muy habitual en los municipios costeros a reclasificación de terrenos regados con las 

aguas del trasvase sobre todo en los municipios costeros (FORO CIUDADANO, 2008). 

Actualmente, los principales problemas de abastecimiento en el sureste español son: el déficit de 

abastecimiento, estimado en 50 hm3/año; la sobreexplotación de las aguas subterráneas (250 

hm3/año), la infradotación y precariedad de las zonas regables y la degradación del medio, 

especialmente la contaminación y salinización de las tierras (MELGAREJO MORENO, 2003). 

4.1.4.1. Planos. Serie II.4 

La siguiente serie de planos recoge la evolución del uso agrícola en el ámbito espacial de 

análisis. La actividad ha estado presente durante las cuatro fases definidas por lo que la serie se 

compone de un total de seis planos. En el primero se recoge la foto fija del estado de la 

actividad a principios del siglo XXI, en la que conviven la delimitación del campo de regantes, 

la extensión real de la actividad de acuerdo a los datos del CORINE de 2006, y el conjunto de 

elementos que permitieron su desarrollo con anterioridad al Trasvase Tajo-Segura y que 

actualmente forman parte del patrimonio cultural: molinos, norias y aljibes. En los cinco planos 

siguientes se representa la estructura territorial existente al inicio y final de cada periodo, así 

como las infraestructuras y elementos que permitían el suministro de agua.  
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A pesar de la delimitación del campo de regantes, la explotación del regadío a principios del 

siglo XXI se extiende hasta la primera línea de costa, ocupando las franjas existentes entre los 

núcleos turísticos en las que no existen actividades salineras o humedales. El área agrícola será 

una de los más transformadas durante el periodo de análisis. En la primera fase, el agua 

provenía de los acuíferos, como demuestra la acumulación de norias en el ámbito. La 

construcción del canal de Taiblilla, ya presente en 1956, pero sobre todo del Trasvase Tajo 

Segura conllevará una profunda transformación física de la estructura del viario y de la 

propiedad, reflejada entre 1956 y 1981. Las modificaciones en el territorio seguirán durante 

1997 y 2011, derivadas de la presión del resto de usos, así como de la construcción de nuevas 

balsas de riego. 

 II.4. Uso Agrícola a principios del siglo XXI. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Delimitación de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena; Catálogo de elementos protegidos. PGOU de Cartagena, 2012; 

CORINE LAND COVER, 2006. Base: Plano I.5 Sistema de Asentamientos Urbanos e 

Infraestructuras, 2011; BCN25 y Cartociudad (IGN) 

 II.4.1. 1900. Transformaciones en el sistema agrícola 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Minutas cartográficas, 1900. IGN; Delimitación de 

la comunidad de regantes del Campo de Cartagena; Base: Plano I.1. Sistema de 

asentamientos e infraestructuras, 1900 

 II.4.2. 1956. Transformaciones en el sistema agrícola 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Minutas cartográficas, 1900. IGN; Delimitación de 

la comunidad de regantes del Campo de Cartagena; Vuelo Americano, 1956. 

(CARTOMUR); Base: Plano I.2. Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1956 

 II.4.3. 1981. Transformaciones en el sistema agrícola 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Comunidad de regantes del Campo de Cartagena; 

Vuelo 1981. (CARTOMUR); Cartografía catastral, 2011, (OVC) Base: Plano I.3. Sistema 

de asentamientos e infraestructuras, 1981 

 II.4.4. 1997. Transformaciones en el sistema agrícola 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Comunidad de regantes del Campo de 

Cartagena.Vuelo 1997. (CARTOMUR). Cartografía catastral, 2011, (OVC); Base: Plano 

I.4. Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1997 
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 II.4.5. 2011. Transformaciones en el sistema agrícola 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Comunidad de regantes del Campo de Cartagena; 

Vuelo 2011. (CARTOMUR). Cartografía catastral, 2011, (OVC); Base: Plano I.5. Sistema 

de asentamientos e infraestructuras, 2011 
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4.1.5. El litoral industrial 

Actualmente existen tres grandes polos industriales en Cartagena, aunque con diversos grados 

de consolidación: el conjunto petroquímico situado en Escombreras; el suelo industrial 

desarrollado a lo largo de la CT-32 compuesto por varias áreas discontinuas como los polígonos 

industriales de Cabezo Beaza y Torreciega situadas en el cruce con la A-30 y el reciente 

polígono industrial de Los Camachos situado en el cruce con la AP- 7 en proceso de 

urbanización; y el conjunto de General Electrics Plastics ubicado en la diputación de La Aljorra 

en el límite con Fuente Álamo todavía en proceso de desarrollo. Así, el área este de Cartagena, 

entre la carretera a San Javier, y La Unión, se ha ido especializando en la actividad industrial 

apoyada en las relaciones con las grandes infraestructuras como el puerto, el ferrocarril o las 

autopistas y autovías (Véase Plano II.5.1 a II.5.5).  

Tal y como recoge Pascual Madoz, a mediados del XIX la industria más importante en 

Cartagena está vinculada con la minería, destacando las fundiciones localizadas en 

Escombreras, Santa Lucía, Portmán y Alumbres. El importante desarrollo económico, las 

reformas realizadas en el puerto y la gran producción comarcal de plantas barrilleras248, 

permitieron la creación de uno de los símbolos del sector industrial en el área como fue la 

fábrica de vidrio de Santa Lucía. La Fábrica Valarino, fue creada en 1834, y en la segunda parte 

del siglo XIX llegó a consolidarse como una de las empresas más importantes dentro del 

sector249 (MARTÍNEZ CARRIÓN, 2002). Salvo excepciones, durante el siglo XIX va 

desarrollándose un tímido tejido industrial que en su mayoría da servicio a las dos actividades 

principales, la minería y la producción agraria local. En 1933, empiezan a configurarse los ejes 

industriales existentes en 2015, destacando las diputaciones que rodean el núcleo principal, San 

Antonio Abad250, El Hondón251 y Santa Lucía. (CASAL MARTÍNEZ, 1933). 

                                                   
248 La barrilla o arbusto del cual se obtenía carbonato o sodio por calcinación y que era utilizada como fundente 
para bajar la temperatura de fusión del Si02 para la fabricación de vidrio y jabón. La comarca era rica en dicha 
materia prima y su calidad era bien apreciada entre los fabricantes. (MARTÍNEZ CARRIÓN, 2002) 

249 Con la creación de la Unión Vidriera de España, Sociedad Anónima, la fábrica de Santa Lucía o Fábrica de 
Valarino pierde su denominación para convertirse en la Fábrica Nº 1 de dicha sociedad (Figura 6). La numeración 
correspondía a su antigüedad, aunque en ella confluía también su capacidad productiva. Su integración suponía el 
final de una etapa empresarial, caracterizada por una gestión personalizada y cuyos problemas de capitalización y 
dirección se habían resuelto dentro de la misma familia. El comienzo de una nueva etapa en 1908 se prolongaría, 
con algunos baches, hasta su cierre definitivo en 1955 (MARTÍNEZ CARRIÓN, 2002) 

250 San Antonio Abad está situado al oeste de Cartagena y su principal núcleo de población es el Barrio de la 
Concepción. Su origen es un caserío de principios del siglo XVII adoptando su nombre de la Iglesia. En 1930 cuenta 
con 11.477 habitantes de derecho y 11.442 de hecho. Las principales instalaciones son el Hospital de Santa Teresa, el 
asilo, la cárcel, y el cuartel de la Guardia Civil. Además de las funciones de hierro, entre el tejido industrial destacan 
Hidroeléctrica española, así como algunas fábricas de mosaicos y tintes. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 
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Al igual que en el uso agrícola, la llegada del agua a Cartagena en 1945 a través del Canal de 

Taiblilla resulta fundamental para el desarrollo de las dos áreas principales en ese momento: el 

recién inaugurado complejo petroquímico de Escombreras y la base naval de Cartagena cuya 

dotación de agua en 1960 llegó hasta los 20.000 y 10.000 m3 al día, respectivamente. (CESIS, 

1970)  

La empresa Nacional Calvo Sotelo nace en 1942, y en 1944 recibe el encargo de obtener 

gasolina sintética a partir de los esquistos bituminosos de Puertollano y los lignitos de Puentes 

de García Rodríguez y Escartrón. (Andrés Sarasa, José Luís. (1989) pp 16). Tras el fracaso de la 

empresa nacional Calvo Sotelo, se firma un acuerdo en 1948 entre INI, CEPSA y la Caltex Oil 

Products Company para crear una sociedad mixta de refinado de petróleo, REPESA, que entrará 

en funcionamiento en 1950 y se situará en el Valle de Escombreras252, dentro del espacio del 

puerto de Cartagena. Hasta la instalación del Centro metalúrgico Beliberg durante la expansión 

minera253, las actividades en el valle estaban vinculadas a la pesca del atún (Almadrabas) y a la 

ganadería concentrada en la Dehesa mayor que dejó de pertenecer al Ayuntamiento en la 

desamortización.  

A finales de los 50, se ampliará la refinería con alcanzar las 3,5 toneladas de petróleo anuales 

que permitirán cubrir más del 80% de las necesidades existentes en España en ese momento. 

(NODO, 1957) También se construirá la central termoeléctrica que en 1970 se había convertido 

en la mayor de las existentes en la península ibérica, con una potencia de 852.000 kw. y 2 

grupos de 289.000 kw. De ella partían 4 líneas de transporte que abastecían a gran parte del 

Mediterráneo y del sur de España254. (CESIS, 1970). En 1963 se construye el primer complejo 

petroquímico destinado a la fabricación de fertilizantes con capacidad255 para la extracción de 

nitrógeno equivalente al 70% de las necesidades del Estado. (NO-DO, 1963). En 1970, 

                                                                                                                                                     
251 El Hondón, del árabe alfondón, significa tierra fértil. Se sitúa al noreste del núcleo de Cartagena, llegando su 
límite hasta la Unión. Además de los caseríos dispersos en 1900, no cuenta con núcleo de población principal. En 
1930 la población de derecho ascendía a 1691, y la de hecho a 1705. Por el contrario sí se estaba desarrollando un 
importante tejido industrial entre el que se podía encontrar fábricas de productos químicos, depósitos de petróleos 
Campsa y fábricas de harinas, pinturas y jabón La Argentina, así como una ladrillera. (CASAL MARTÍNEZ, 1933) 

252 El topónimo de Escombreras deriva de la cantidad de “escombro” (aleche) que existía en los alrededores de la isla 
homónima en época romana (CASAL MARTÍNEZ, 1933; MADOZ, 1846-1850; 78) 

253 Cerrará en 1930, Casal Martínez, Federico (1933) 

254 Línea de 380 KW a Eliana- Amposta- Barcelona-Francia; Línea de 220 KW a S Vicente- Torrente-Escatrón; Línea 
de 220 KW a El Palmar; y Línea de 138 KW a La Asomada con ramales a Castellón, Almería, Sevilla y Cádiz 
(CESIS, 1970) 

255 210.000 toneladas de sulfato amónico, 70.000 toneladas de urea artificial y 12.000 toneladas de amoniaco 
anhídrico (NODO 1963). 
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Escombreras se había convertido en el principal polo petroquímico del país y concentraba toda 

la producción de abonos256. REPESA contaba con tres plantas: la refinería de petróleo con 

capacidad para 10 millones de Toneladas, la de aceites lubrificantes (100.00 Toneladas) y la de 

fertilizantes nitrogenados (200.000 Toneladas de nitrógeno), además de otras industrias ligadas 

como BUTANO S.A. Refinaba 8,9 toneladas de crudo y producía 8,2 millones de derivados de 

petróleo (gasolina, gasoil y diesel, fuel-oil y gases licuados). Abastecía al 50% del mercado 

nacional y exportaba más de 1 millón de toneladas de derivados. (CESIS, 1970). Así y gracias a 

los derivados del petróleo, entre 1962 y 1975 Cartagena se consolida como el primer puerto 

mediterráneo español en el tráfico de mercancías. Entre 1962 y 2009 el puerto de Cartagena ha 

movido el 23% del petróleo crudo dentro del Mediterráneo español, el 6% del Fuel Oil, y de las 

mercancías en contenedores (tránsito), y el 5% del resto de mercancías, del Gasoil y del 

Cemento y Clinker. Sin embargo, la instalación de otras plantas similares en Tarragona y la 

Bahía de Algeciras, así como el importante desarrollo del puerto de Barcelona, hacen que la 

importancia del puerto de Cartagena vaya poco a poco en descenso (Véase Gráfico 15). 

 

Figura 98. Poblado de Escombreras. 1960. Fuente: ANTONIO FERNÁNDEZ PAREDES. 

31/03/2009. Fuente: http://www.laverdad.es/murcia/multimedia/fotos/32642.html 

La gran actividad que se desarrolla en escombreras desde los años 50, concluye en la 

construcción del Poblado de Repesa con el objetivo de dar cobijo a los trabajadores de la 

Refinería. Situado al fondo del Valle y en conexión con la carretera de Alumbres fue inaugurado 

en 1950 con 223 viviendas. Se sigue ampliando hasta alcanzar las 447 en 1963257. El poblado 

fue desmontado entre 1997 y 2011 debido a las necesidades de suelo derivadas del crecimiento 

del polo petroquímico. 
                                                   
256 Unión Española de Explosivos; REPESA; AMIR; D José Pérez Hita Zarandieta; D Matías Torres López; y D 
Francisco Peñalver Sánchez (CESIS, 1970) 

257 http://www.laverdad.es/murcia/v/20111030/cartagena/anoranzas-poblado-repesa-20111030.html 
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Gráfico 15. Mercancías movidas por el puerto de Cartagena entre 1962 y 2009 que han superado el 

5% del tráfico del Mediterráneo español en el periodo. Comparación con los principales 

competidores. Elaboración propia a partir de las Estadísticas Históricas de Puertos del Estado. 
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Otro de los importantes focos industriales tiene origen en el arsenal militar de Cartagena como 

polo de desarrollo de la industria naval en España. Desde su construcción, se suceden épocas de 

gran actividad con épocas de decadencia. Entre 1909 y 1930 parte de las instalaciones serán 

arrendadas a la Sociedad Española de Construcción Naval que desarrollará, además, los 

encargos de la Armada258. (ANDRÉS SARASA, 1987) Tras la Guerra Civil, el arsenal quedará 

a cargo del Consejo ordenador de Construcciones Navales, hasta 1947, cuando se funda la 

empresa nacional Bazán de construcciones navales militares S.A. que se hará cargo de los 

antiguos departamentos marítimos, Cartagena, Ferrol y San Fernando. A partir de ese momento 

la actividad se centra en la construcción de buques militares y mercantes, de motores diésel, así 

como en la reparación de todo tipo de buques259 (ANDRÉS SARASA, 1987). En 1970, 

Cartagena es el primer puerto militar del Mediterráneo (CESIS, 1970). Sin embargo, la 

reconversión industrial de los años 80 afectará particularmente al sector. En el año 2000 se crea 

IZAR empresa pública que fusiona todos los astilleros públicos existentes en España, tanto 

civiles como militares; y en 2005 vuelve a desagregarse la rama militar en la sociedad 

NAVANTIA, pero la época de esplendor de la industria naval ha finalizado260. 

Entre 1981 y 1997 (Véanse planos II.5.3 y II.5.4) se construye el polígono industrial de Cabezo 

Beaza por parte de SEPES. Pero el gran desarrollo del suelo industrial se produce desde finales 

del siglo XX, destacando la ampliación de Cabezo Beaza, esta vez por la iniciativa privada, la 

construcción de Los Camachos de nuevo por SEPES261, el desarrollo de la planta de General 

Electrics Plastics y la ampliación del puerto de Escombreras y del suelo industrial anexo. 

(Véanse plano II.5.4 y II.5.5).  

La implantación de General Electrics Plastics empieza a fraguarse a principios de los 90 y sufrió 

numerosos retrasos debido a las negociaciones que se fueron desarrollando entre la empresa y 
                                                   
258 La SECN podía construir buques para otras Marinas o a particulares, pero dando siempre prioridad a los 
pedidos de la Armada española. Esta nueva empresa inicia la construcción de 16 destructores de la clase Churruca, 
los tres primeros fueron Churruca, Alcalá Galiano y Sánchez Barcáiztegui que fueron botados en mayo de 1925 y 
julio de 1926. En 1917 se pusieron en quilla los seis submarinos de la Clase B, y en 1923 otros seis submarinos de la 
Clase C, además de dos buques petroleros. Fuente: http://juanalmarzapozuelo.blogspot.com.es/2012/11/arsenal-de-
cartagena_4409.html 

259 fundición de las campanas para la catedral de Murcia (“San Antonio 138 kg.” “Sta. Eulalia 275 kg” “Ntra Sra. 
De Belén 1272 kg” “La Grande 296 kg”). Fuente: http://juanalmarzapozuelo.blogspot.com.es/2012/11/arsenal-de-
cartagena_4409.html 

260 Entre los últimos encargos realizados al astillero de Cartagena destaca el submarino S-81 Isaac Peral que tuvo 
problemas en su diseño al detectarse un exceso de peso, lo que ha supuesto un retraso de entre 12 y 24 meses en la 
entrega y un incremento del presupuesto inicial. http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/problemas-peso-
construccion-submarino-ejercito-espanol-2404561 

261 En 2011, las fases I y II del Polígono de Los Camachos habían finalizado su proceso de urbanización, iniciándose 
en 2014 la venta de las parcelas. 
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las autoridades locales y autonómicas262, hasta que se inician las obras en 1998, pero no llegará 

a consolidarse completamente. En 2007 y debido a la crisis económica, GE vende su filial en 

Cartagena a Sudi Basic263. En 2011 seguía sin estar consolidada gran parte de la superficie 

prevista para el desarrollo de las instalaciones.  

El desarrollo de Escombreras es constante desde la época del desarrollismo. En 1989 entra en 

funcionamiento la planta de gas natural de Enagas, en 1995 se inaugura Aemedsa264, en 2000 

Química del estroncio265, en 2002 Iberdrola, en 2006 GDF Suez266 y en 2014 la planta de 

lubricantes Ilboc267. Parte de la importante expansión de Escombreras es la ampliación que se 

realiza en la última década. Las obras iniciadas en el año 2000268, finalizaron en 2011. Incluía la 

construcción de dos nuevos muelles de 600 metros lineales cada uno, con 240.000 m2 de 

superficie de servicio, una nueva zona industrial y de almacenaje de 280.000 m2, los diques de 

abrigo, incluida la ampliación de Bastarreche; y nuevos viales que permitieran la mejora del 

acceso al resto de la dársena. La remodelación completa del ámbito no ha finalizado: en junio de 

2015, y tras la modificación presupuestaria por parte de Puertos del Estado, la Autoridad 

Portuaria ha licitado la contratación de las obras para la ejecución de los accesos ferroviarios 

                                                   
262 Retrasos en las inversiones justificadas por la subida del petróleo como consecuencia de la Guerra del Golfo 
(http://elpais.com/diario/1990/09/15/economia/653349605_850215.html); ultimátum del Ayuntamiento para efctuar 
las inversiones (http://elpais.com/diario/1992/02/06/economia/697330801_850215.html); concesión de subvenciones 
por parte de la Región de Murcia en 1992 y 
1995(http://elpais.com/diario/1992/04/03/economia/702252012_850215.html; 
http://elpais.com/diario/1995/03/04/economia/794271616_850215.html);   

263 http://www.laverdad.es/murcia/20070521/region/general-electric-vende-filial_200705211650.html 

264 Aceites Especiales del Mediterráneo S.A. (AEMEDSA), fundada en 1995 y con sede en Cartagena (España), es 
uno de los líderes mundiales en la fabricación y comercialización de aceites minerales blancos y sulfonatos naturales 
del petróleo. (http://www.aemedsa.com/= 

265 En el año 2.000, la Empresa QUÍMICA DEL ESTRONCIO, S. A. pone en marcha su Fábrica, culminando un 
importante proyecto industrial, desarrollado con tecnología propia, para la obtención de CARBONATO DE 
ESTRONCIO a partir del mineral Celestina, Sulfato de Estroncio. Según se señala en la WEB de la propia empresa 
su capacidad de producción nominal es de 35.000 t/año de Carbonato de Estroncio, lo que representa, 
aproximadamente, el 10 % de la capacidad de producción mundial y de 6.000 t/año de Nitrato de Estroncio, siendo 
la primera fábrica europea que produce este compuesto. (http://www.qsrestroncio.com/pages/01main.html) 

266 GDF SUEZ CARTAGENA ENERGÍA, S.L: Instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o 
cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria, sea ésta o no su actividad 
principal: con una potencia térmica nominal total superior a 50MW (http://www.prtr-
es.es/informes/fichacomplejo.aspx?Id_Complejo=5447) 

267 ILBOC Lube Base Oils, S.A. es una sociedad de nueva creación participada en un 30% por Repsol Petróleo S.A. y 
un 70% SK Lubricants Co.Ltd. para el diseño, construcción y operación de una Planta de Producción de bases 
lubricantes (LBO) de última generación (grupo 2 y 3) y la comercialización de los mismos, fundamentalmente en el 
mercado Europeo. (http://www.aeve.org/asociado-12-ILBOC.html) 

268 Las obras de la primera fase se adjudicaron en 2000 a la U.T.E. formada por las empresas Dragados, Drace y 
Necso, ganadoras del concurso público. Fuente: http://www.potenciahoy.es/es/node/588 
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hasta los muelles ampliados, con un presupuesto de 36 millones de euros y un plazo de 

ejecución de 20 meses.  

4.1.5.1. Planos. Serie II.5 

El uso industrial se desarrolla en tres grandes polos: el Valle de Escombreras, el eje Los 

Camachos-Cartagena, entre la CT-32, la AP-7, la A-30 y la F35; y el área de General Electric, al 

pie de la RM602 y en el límite con Fuente Álamo. Este último ámbito inicia su desarrollo a 

finales de la década de los 90, mientras que los dos anteriores, localizados en el entorno del 

puerto y las grandes infraestructuras de comunicación terrestre, formaron un sistema urbano 

independiente cuyo origen está vinculado con la industrialización del litoral de Cartagena 

iniciado en 1942. Así, los planos recogen la evolución de los ámbitos situados en el entorno del 

puerto, excluyendo el desarrollo puntual de General Electrics, e inician la reconstrucción de las 

transformaciones en 1956. Por los mismos motivos no se ha incluido el plano correspondiente a 

la situación del uso a principios del siglo XXI, que sería similar al plano de 2011. En este caso, 

los elementos e infraestructuras que dan servicio a la actividad no han sufrido variaciones tales 

que hayan dado lugar a la existencia de elementos pertenecientes al patrimonio cultural. 

Cabe destacar que, a pesar de la crisis que sufrió el sector industrial durante los primeros 80, 

entre 1981 y 1997, y sobre todo entre 1997 y 2011, el suelo puesto en carga sigue aumentando 

considerablemente, siempre acompañado de grandes inversiones que permiten la ampliación del 

puerto y la prolongación y mejora de las infraestructuras de comunicación. El plano II.4, 

relativo a la situación en 2011, recoge además las alternativas propuestas para la construcción 

de una nueva terminal de contenedores en El Gorguel, que derivaría en la ampliación del 

dominio público portuario casi hasta la bahía de Portmán. 

 II.5.1. 1956. Área industrial 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Vuelo Americano, 1956 (CARTOMUR); Base: 

Plano I.2. Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1956 

 II.5.2. 1981. Área industrial 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Vuelo 1981 (CARTOMUR); Base: Plano I.3. 

Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1981 

 II.5.3. 1997. Área industrial 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Vuelo 1997 (CARTOMUR); Base: Plano I.4. 

Sistema de asentamientos e infraestructuras, 1997 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
306 

 

 II.5.4. 2011. Área industrial 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Vuelo 2011 (CARTOMUR); Base: Plano I.5. 

Sistema de asentamientos e infraestructuras, 2011 
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4.1.6. El litoral turístico 

Al calor del desarrollo económico de la minería, surgen las primeras colonias de veraneantes, 

todas ellas situadas en la costa de Levante y en el entorno del Mar Menor. En las minutas 

cartográficas de 1900269 ya se aprecian los núcleos de Los Nietos y Los Urrutias, construidos en 

paralelo a la costa al pie del Mar Menor a ambos lados del Charco de La Vaca, y el núcleo de 

Cabo de Palos, extendiéndose a lo largo de la Cala del Hierro, y ocupando el estrechamiento que 

separa el Mar Menor del Mar Mediterráneo (Véase Plano II.6.1). Salvo en el caso de Cabo de 

Palos, situado junto al Faro y la estación telegráfica al final de la carretera que atraviesa la 

Sierra Minera270, los accesos a Los Nietos y Los Urrutias son complicados, realizándose por 

caminos rurales o vías pecuarias.  

Donnet, en su descripción de los puertos de Murcia de 1910, recoge el proceso de legalización 

de 60 edificaciones existentes en el núcleo de Los Nietos271, aunque ya en 1887 aparece en la 

Gazeta de Madrid un anuncio autorizando la construcción de nuevas edificaciones272.La primera 

noticia sobre las casetas de baño en dicho núcleo es de 1891 (RUIZ VINADER, 2011, 71), 

sucediéndose las autorizaciones a principios del siglo XX273 en el núcleo de Los Nietos, pero 

también en el resto de la ribera del Mar Menor, como en Los Alcázares o San pedro del Pinatar 

(DONNET, 1910). Los Nietos llegará a contar con 7.000 veraneantes en 1930 (RUIZ 

VINADER, 2011). En 1933, la Guía Oficial de Cartagena recoge los Baños de La Marrana en 

Isla Plana274, además de las dos colonias de veraneantes: Los Nietos donde acuden los 

habitantes de La Unión, Cartagena y Murcia y en las que existen baños termales y alquiler de 

casas de temporada de verano; y Cabo de Palos, donde los veraneantes conviven las salinas y la 

                                                   
269 Minutas cartográficas de 1900 y 1901, IGN.  

270 Gazeta de Madrid del 19/06/1887, Leyes incluyendo en el plan general de carreteras: otra carretera que, partiendo 
del Cabo de Palos, enlace con la general de Cartagena á Albacete;  

271 Que concluye en la aprobación de un presupuesto (12 de junio de 1907 de la Jefatura de Obras Públicas de 
Murcia) para el levantamiento planimétrico de las ocupaciones que permitiera demoler las que no pudiese ser 
legalizadas (DONNET, 1910) 

272 30/11/1887: Real Orden autorizando á D. Francisco Vidal Bueno para construir delante del Mar Menor y sitio 
denominado Gachero de los Nietos, una fila de casas con las prescripciones que se expresan 

273 06/04/1900: Autorización para 2 casetas de madera para baños dentro del mar menor, frente a Los Nietos (Las 
Lomas de Marín) y 2 casetas para el servicio de aquellas dentro de la ZMT; 05/05/1904: Real Orden autorizando la 
existencia de dos casetas para baños en la zona de Mar menor paraje de los Nietos (Murcia). 

274 03/10/1897: Real orden relativa á la declaración de utilidad pública de los terrenos necesarios al balneario de Isla 
Plana (Murcia).; 29/04/1896: Real orden declarando de utilidad pública las aguas minero medicinales que emergen en 
Isla Plana Murcia; 07/07/1895: Dirección general de Obras públicas.- Puertos.- Autorización para explotar los 
manantiales que brotan en la isla Plana. 
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pesca. Tanto en el caso de Los Nietos, como en Cabo de Palos, el desarrollo urbano es doble: 

junto a la colonia de veraneantes se ubica un segundo núcleo de población, Los Nietos Viejos y 

La Barra, núcleo de pescadores, respectivamente, habitado por clases mucho más humildes que 

abastecerán las necesidades de las clases acomodadas. La mejora en las comunicaciones y la 

falta de agua eran temas recurrentes entre las protestas o solicitudes de las colonias de 

veraneantes. (DOMÍNGUEZ, 2012). 

Aunque las instalaciones portuarias vinculadas a los deportes náuticos se desarrollarán con 

posterioridad, la práctica está ya presente a principios del siglo XX. En 1909 el Negociado de 

Puertos de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Fomento autoriza al Real 

Club de Regatas de Cartagena para establecer una caseta de madera en el extremo oeste del 

espigón de la dársena de botes del puerto de Cartagena275, lo que supondrá la consolidación de 

dicho club dentro del Muelle Alfonso XII276.  

 

Figura 99. Los alcázares. Balneario de la Encarnación. Fuente: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,67,c,373,m,1871&r=ReP-3840-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

                                                   
275 Gazeta de Madrid del 17/01/1909. 

276 Sobre todo a partir de 1955, cuando se autoriza la legalización de la ocupación de terrenos y obras ejecutadas en el 
espigón de poniente del Muelle de Alfonso XII del puerto de Cartagena por el Real Club de Regatas de dicha capital  
(BOE del 01/05/1955) 
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Figura 100. Los Alcázares. Club Náutico. Fuente: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,30&r=ReP-21503-DETALLE_REPORTAJESPADRE 

Entre 1900 y 1956, el crecimiento de dichas colonias continúa (Véase Plano II.6.2). Después de 

la Guerra, entre 1940 y 1950, se conceden 19 autorizaciones para la ocupación de parcelas y la 

construcción de viviendas y casetas de baño en el núcleo de Los Nietos y entre 1955 y 1959, 5 

en Cabo de Palos. Los núcleos turísticos actuales situados a poniente han iniciado su desarrollo, 

aunque vinculados a otros usos. En 1956 ya está construido el Cuartel de la Guardia Civil de El 

Portús, así como una serie de edificaciones complementarias y alejadas de la primera línea de 

costa. Los núcleos de La Azohía, vinculado a la explotación de la almadraba277, e Isla Plana 

donde estaban localizados los baños medicinales de La Marrana también ya existían.  

La apuesta nacional por el turismo como sector económico estructural durante el desarrollismo 

será el detonante de la mayor transformación sufrida por el litoral de Cartagena en todo el 

periodo analizado. El desarrollo del sector se apoyará en dos grandes infraestructuras: el 

proyecto del trasvase Tajo-Segura y la apertura del aeropuerto militar de San Javier para vuelos 

comerciales en 1967. Ocupará aquellos ámbitos deshabitados y sin uso al borde del mar, que no 

tenían una clara función económica todavía, coincidiendo con las zonas de playa. Entre 1956 y 
                                                   
277 30/06/1913: Dirección General de Obras Públicas.- Puertos.- Prorrogando hasta el 9 de Abril de 1914 el plazo 
concedido para terminar las obras de unos embarcaderos en la ensenada de Azohía, del término de Mazarrón 
(Murcia); 13/08/1945: Orden de 8 de agosto de 1945 por la que se dispone sea subastado el pesquero de almadraba 
"La Azohia", que deberá ser emplazado en aguas del Distrito Marítimo de Mazarrón. 
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1981, se producirá un intenso desarrollo urbano en la primera línea de costa, colmatando tanto 

el litoral de Levante como el de Poniente.  

Entre las primeras operaciones puestas en marcha se encuentra la urbanización de La Manga, 

lengua de tierra que separa el Mar Menor del Mediterráneo y que había permanecido 

deshabitada hasta ese momento. Perteneció al concejo de Murcia hasta 1267, momento en que 

se cede por donación soberana de Jaime I el Conquistador. En 1835, con la desamortización, 

pasa a manos privadas con el objetivo de explotar la industria pesquera y explotación salinera 

(NO-DO, 1981). Las Minutas cartográficas de 1900 ya recogen las salinas de Marchamalo y la 

pesquería situada al norte278, en los actuales terrenos de El Vivero que aparece citada en la Guía 

de 1933 como una de las encañizadas de la laguna litoral, con alta producción de pesca. Baste 

para entender la motivación y el espíritu de la época, el título del corte en el que se describe la 

situación de la Manga en el NODO de 1981: Un paraíso sacado de la manga. En la manga del 

mar menor, la técnica ha convertido la naturaleza hostil en un auténtico paraíso, donde se la 

describe como superficie estéril y desaprovechada. 

En 1961, Tomás Maestre Aznar contrata al arquitecto Antonio Bonet Castellano para convertir 

la restinga en un entorno elitista destinado a albergar a unas 70.000 personas279. Para respaldar 

este proyecto, Maestre logró que cuatro enclaves mangueños fuesen declarados de Interés 

Turístico en la década de los sesenta280. En 1963 se inician las obras. (GARCÍA AYLLÓN, 

2011). En 1967, el Hotel Entremares lleva dos años en funcionamiento, se inaugura el Hotel 

Galúa, y la urbanización dos mares y el puerto deportivo mar de Cristal están en construcción 

(NO-DO 1967). La Manga del Mar Menor será, durante ese periodo, uno de los iconos del 

turismo de élite que será secundado por otras operaciones paralelas como la desarrollada en 

Atamaría, o la construcción de puertos deportivos. 

En las inmediaciones de La Manga, pero sobre la costa acantilada, se desarrolla durante la 

misma época el campo de golf y la zona residencial de Atamaría. El ámbito elegido había 

permanecido deshabitado hasta la construcción de la batería de las Cenizas en 1928, momento 

                                                   
278 Posteriormente es adquirida por Tomás Maestre: Orden por la que se adjudica a don Tomás Maestre Zapata el 
aprovechamiento de la pesca en las Encañizadas "La Torre" y "El Ventorrillo", propiedad del Estado, sitas en el mar 
Menor. (BOE 28/03/1942)  

279 Actualmente concentra a más de doscientas mil durante el período estival en toda su longitud. (García Ayllón 
Veintinilla Salvador, (2011) 

280 Hacienda La Manga de Cartagena (Decreto de 23 de julio de 1966);  Hacienda La Manga de San Javier (Decreto 
de 26 de diciembre de 1968); Hacienda Dos Mares (Decreto de 6 de febrero de 1969); y Playa Honda (Decreto de 2 
de febrero de 1969). 
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en el que se desarrolla un incipiente caserío que albergaba a los obreros que construyeron la 

instalación militar y se dedicaban a las actividades agropecuarias281. En 1970, Mr Peters inicia 

la compra de fincas282 con el objetivo de introducir el golf en La Manga, siguiendo el ejemplo 

de Palm Spring en California. El trazado y rotulado de la tierra para el campo de golf, en el que 

se planteaban 14 lagos, 200 bunkers de arena y 36 hoyos, se inicia en 1971283 y queda 

inaugurado al año siguiente, a la vez que se desarrollan los trabajos de urbanización para el área 

residencial. Poco después se construyen los primeros bungalows y villas individuales (1972 y 

1975). El área escogida se encontraba localizada dentro de la Sierra Minera, en las estribaciones 

de la zona que acumulaba mayor concentración de explotaciones, lo que en algunos momentos 

tuvo sus consecuencias: para la construcción y riego del campo de golf se utilizaron los pozos 

existentes y abandonados pero tuvieron que dejar de utilizarse al teñir el césped de rojo. 

(MOUZO PAGÁN, 1998)  

La gran mayoría de los puertos deportivos existentes a lo largo del litoral de Cartagena se 

construyen también durante este periodo. El origen del Club Náutico de Los Nietos se encuentra 

en la organización de algunas regatas de vela latina durante el verano de 1952, lo que da pie al 

inicio de las obras para la construcción de su centro de reunión (Véase Figura 101). En 1959 

dichas obras quedan legalizadas por Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales 

Marítimas284. A excepción de las instalaciones deportivas existentes dentro del Puerto de 

Cartagena (Véase Tabla 26) y del Puerto deportivo de Los Urrutias285, todos las instalaciones se 

construye entre 1956 y 1981, sufriendo importantes remodelaciones entre 1981 y 1997286. 

Destacan la de Los Nietos y la de Los Urrutias, que por su configuración imitan las casetas de 

baño típicas de los inicios del siglo XX (Véase Figura 102), así como Cabo de Palos donde la 

tipología escogida es la de una marina. Este intenso proceso de urbanización unido a la 

                                                   
281 Cortaban palma para llevarla a Alicante donde hacían escobas, extracción de léguana, tierra muy impermeable y 
que no se descomponía con el calor utilizada para los tejados y las argamasas de los hornos: (MOUZO PAGÁN, 
1998) 

282 La primera finca adquirida se denomina El Coto, meses después compra El Mojón y El Estudiante. (MOUZO 
PAGÁN, 1998) 

283 El 25 de julio del mismo año se crea “La Manga de Golf SA” cuyo objetivo era la gestión y explotación de las 
instalaciones deportivas. (MOUZO PAGÁN, 1998) 

284 Gazeta de Madrid del 25/06/1959: Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas por la que 
se legaliza a favor de don Aurelio Ayala Saura, Presidente del Club Náutico de Los Nietos, la ocupación de una 
parcela y construcción de determinadas obras en la playa de Los Nietos. 

285 Aunque la autorización es de 1970: Resolución de la DG de Puertos y Señales Martímas por la que se concede al 
Club de Regatas Mar Menor Los Urrutias la ocupación de terrenos de DP en la ZMT del TM de Cartagena para la 
construcción de un embarcadero, pasarela y edificio del Club. 

286 Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Dos Mares y La Isleta 
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construcción de puertos deportivos afectan significativamente al proceso de recirculación de 

aguas entre el Mar Menor y el Mediterráneo, poniendo en riesgo el ecosistema existente en la 

laguna interior, único en el Mediterráneo. 

Puerto Amarres Localización Periodo 
Angel Villacieros 258 Los Urrutias 1981-1997 
CN Los Nietos 268 Los Nietos 1956-1981 
Islas Menores 102 Islas Menores 1956-1981 
Mar de Cristal 162 Mar de Cristal 1956-1981 
Dos Mares 230 La Manga 1956-1981 
La Isleta 175 La Manga 1956-1981 
Cabo de Palos 166 Cabo de Palos 1956-1981 
Dársena Deportiva  356 Puerto de Cartagena 1981-1997 
Dársena de Yates.  334 Puerto de Cartagena 1997-2011 
Espalmador  Puerto de Cartagena 1997-2011 

Tabla 26. Puertos deportivos existentes en la costa de Cartagena. Fuente: Puertos Deportivos de la 

Región de Murcia, CARM 

 

Figura 101. Club Naúticos Los Nietos. 1953, Inauguración y estado actual. Fuente: 

http://www.cnlosnietos.com/historia; Archivo personal de la autora, Julio de 2013 

 

Figura 102. Puerto deportivo en Los Urrutias. Fuente: Archivo personal de la autora, Julio de 2013.  
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Además, en el litoral de Levante, las colonias de veraneantes tradicionales siguen creciendo 

(Véase Plano II.6.2). En 1976, FEVE reforma la antigua línea Cartagena-Los Blancos utilizada 

para uso minero, estrechando el ancho de vía a 1 metro y prolongándolo hasta Los Nietos. 

También aparecen otros cuatro núcleos nuevos y aislados del tejido urbano existente: Estrella de 

Mar, al sur de los Urrutias, Mar de Cristal e Islas Menores, al sur de Los Nietos, y Playa Honda- 

Playa Paraíso, al este de La Manga. En el litoral de poniente se inician otros dos enclaves de 

claro destino elitista: El Mojón y San Ginés, ambos declarados centros de interés turístico 

nacional, ejecutados junto a La Azohía e Isla Plana, respectivamente. Entre 1970 y 1981 las 

viviendas secundarias se incrementan en 871,1 al año, superando la tasa anual de las viviendas 

principales y registrando la mayor tasa de variación de todo el periodo analizado. (Véase 

Gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Incremento del parque de viviendas por periodos, según su uso287. Elaboración propia a 

partir de los datos del Censo de Población y viviendas de 2001 y 2011 (INE) y del Informe sobre el 

Censo de viviendas de 1991 (CARM) 

Durante esta época se desarrollan también tres de los cuatro campings existentes a principios del 

siglo XXI288, así como algunos enclaves ilegales, como El Portús, El Gorguel o las 

                                                   
287 Véase nota 163 

288 Camping nudista de El Portús, Cartagonova, situado junto al término municipal de Los Alcázares y actualmente 
cerrado; Camping-Caravaning La Manga, junto a Playa Honda y cuya superficie se duplicará en la década posterior. 
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urbanizaciones Bahía Bella y La Arboleda desarrolladas en el límite con Los Alcázares, junto a 

la rambla del Albujón. 

 

 

Gráfico 17. Incremento de la población y las viviendas por periodo en las diputaciones Litorales 

Turísticas, Litorales e Interiores, excluida Cartagena289. Elaboración propia a partir de los Censos 

de Población y viviendas (INE), los anuarios estadísticos de la Región de Murcia y los datos 

recogidos en la memoria de Información del PGOU de Cartagena 
                                                                                                                                                     
Debido al grado de urbanización final de estos enclaves, se ha acabado convirtiendo en núcleos urbanos de facto 
(Véase Figura 104). Según recoge el PIDU, entre 1970 y 1976 las plazas hoteleras han pasado de 839 a 1.721, 
destacando el incremento en las hoteleras y en los campings. (Véase Tabla 18). 

289 Véase nota 163 
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Así, las actividades económicas desarrolladas acaban de distribuirse el territorio litoral. Las 

diputaciones de El Algar, El Beal, Rincón de San Ginés, vinculadas hasta ese momento con el 

uso minero, Lentiscar al uso agrícola y Perín y Los Puertos, prácticamente deshabitadas se 

transforman en el centro del desarrollo inmobiliario vinculado al turismo290. En las diputaciones 

litorales, la gran mayoría del suelo en carga se acaba ocupando por viviendas secundarias, hasta 

llegar al estándar de más de 4 viviendas por cada habitante en el Rincón de San Ginés, 

diputación que agrupa la mayor parte de los asentamientos turísticos del litoral este291 (ver 

Gráfico 18). Mientras que en la época anterior, el desarrollo de la población y las viviendas es 

menor al del resto del territorio, entre 1960 y 1981 se produce un incremento de 584,6 viviendas 

frente a una pérdida de 114,6 habitantes anuales. (Véase Gráfico 17). En el periodo siguiente, 

1981-2001, la tendencia se mantiene con el mayor incremento anual de viviendas y el menor en 

población (771,1 viviendas frente a 216,4 habitantes anuales) 

 

Gráfico 18. Evolución de las viviendas por cada 1000 habitantes en las diputaciones turísticas de la 

costa. Elaboración propia a partir de los datos de los Censos de población y vivienda. INE. 

                                                   
290 La diputación de Cartagena se ha excluido del análisis por las importantes diferencias en volumen de población y 
viviendas respecto al conjunto del ámbito analizado. Otras diputaciones litorales pero no turísticas son Santa Lucía, 
San Antonio Abad, Escombreras y Las Canteras, todas ellas limítrofes con Cartagena y en las que la actividad base es 
la industrial, o el uso militar, así como el término municipal de La Unión que por su tamaño y población es asimilable 
a la división de diputaciones existente en Cartagena. 

291 Incluye 3 de los CITN (La Manga y Playa Honda), así como Cabo de Palos, Mar de Cristal, Los Nietos y 
Atamaría. 
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A finales de los 70 y ante la crisis económica, Maestre se ve obligado a vender gran parte de los 

solares y terrenos de la zona norte y central que permanecían sin desarrollo (García Ayllón 

Veintinilla Salvador (2011)), lo que estará en el centro de su densificación posterior (Véase 

epígrafe 0). Del mismo modo, la crisis afecta a muchas de las urbanizaciones planteadas que en 

1981 contaban con un grado muy bajo de edificación: San Ginés y El Mojón en el litoral de 

Poniente, Atamaría y Playa Paraíso donde no se ha construido prácticamente nada, o Estrella de 

Mar, donde solo se ha realizado la urbanización parcial del ámbito. (Véase Figura 103) 

 

Figura 103. La Manga del Mar Menor en 1936 y a mediados de los años 70. Fuente: 

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=a,681,c,373,m,1871&r=ReP-10774-

DETALLE_REPORTAJESPADRE 

Tras la crisis del petróleo que afectará de modo significativo al turismo, el modelo elitista se 

abandonará, derivando hacia otro mucho más ligado con el sector inmobiliario y donde las 

viviendas secundarias primarán sobre el sector hotelero (MURRAY, 2015). Entre 1970 y 2011, 

las viviendas secundarias pasan de las 7.513 a las 28.330, registrando el máximo volumen 

relativo en 2001, con un 27% sobre el parque total (Véase Gráfico 19). Aunque las plazas 

hoteleras también crecen significativamente, de 1.721 en 1976 a 15.631 en 2011 (Véase Tabla 

27 y Tabla 28), lo hacen en su gran mayoría a costa de las plazas en las áreas de acampada 

reguladas, (300 en 1976 y 8.053 en 2011) que suponen más de la mitad de las existentes en 

2011 y cuentan con una fuerte grado de urbanización. 

 1970 1976 
 Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 

Hoteles 6 247 14 761 
Apartamentos 6 592 8 660 
Campings   1 300 
Totales 12 839 23 1.721 

Tabla 27. Plazas hoteleras en los años 70. Fuente: Memoria del PIDU, pag. 130  
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 2002 2011 
 Establecimientos Plazas Establecimientos Plazas 

Hoteles y pensiones 34 5.210 33 5.672 
Alojamientos turísticos  325 1.394 449 1.878 
Casas Rurales 2 19 6 28 
Campings 4 8.192 3 8.053 
Totales 365 14.815 491 15.631 

Tabla 28. Oferta hotelera 2002-2011: Fuente : Estadísticas, CARM 

 

Figura 104. Camping Nudista de El Portús. Fuente: Archivo personal de la autora, 2011 

En los últimos años, y acompañando a la reforma del muelle Alfonso XII292, a la recuperación y 

acondicionamiento del teatro romano293 y de algunas otros restos arqueológicos o vinculados 

con la historia de la ciudad294, y a la rehabilitación del casco histórico295, la oferta de sol y playa 

intenta complementarse con el turismo cultural, a través de la marca “Cartagena Puerto de 

                                                   
292 Donde se incluye la ampliación del puerto deportivo, la construcción de una dársena para yates, la construcción 
del muelle para cruceros, la construcción del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y el Auditorio y Palacio de 
Congresos El Batel. 

293 Se descubre a finales de los 80 durante las obras y excavaciones que tenía por objeto la construcción del centro 
Regional de Artesanía 

294 Centro de Interpretación de la Muralla Púnica, Decumano, Augusteum, Casa romana de La Fortuna, Castillo de la 
Concepción abierto como Museo de la Historia de Cartagena, Fuerte de Navidad, etc.. 

295 Aunque en muchos casos ha supuesto la destrucción del patrimonio histórico. (MARGALEF, 2007). El boom 
inmobiliario ha dejado paralizado el proceso, sobre todo en el área oeste del casco donde muchos edificios se 
demolieron conservando la fachada. Otro importante hito fue la creación de la Universidad Politécnica de Cartagena 
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culturas”. Según los datos de la entidad gestora, entre 2003 y 2009 los visitantes a la ciudad han 

pasado de 30.000 a 330.000. 

 

Gráfico 19. Evolución del peso de las viviendas secundarias en Cartagena. Elaboración propia a 

partir de los datos del Censo de Población y viviendas de 2001 y 2011 (INE) y del Informe sobre el 

Censo de viviendas de 1991 (CARM) 

4.1.6.1. Planos. Serie II.6 

La serie II.6 analiza la evolución del uso turístico a lo largo del periodo analizado, señalando los 

asentamientos vinculados, así como los equipamientos, infraestructuras y playas que le dan 

servicio al inicio y final de cada fase. Las playas han sido identificadas a partir de la Guía de 

Playas y la de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, ambas elaboradas por la DGSCM; los 

núcleos turísticos a través de los distintos documentos de planeamiento; y los puertos deportivos 

a través de la ESC, complementando la información con la existente en las Minutas 

Cartográficas de 1900 y los distintos vuelos correspondientes a 1956, 1981, 1997 y 2011. 

El uso turístico, como sistema urbano paralelo con sus propios asentamientos, servicios e 

incluso infraestructuras, ha estado presente durante la totalidad del periodo analizado. 

Desarrollado de manera muy incipiente durante la primera fase, irá ocupando las áreas de playa, 

todavía sin una clara función dentro de la estructura productiva vinculada al litoral. El gran 

impulso al sector se dará entre 1956 y 1981, con la aparición de numerosos asentamientos y la 

construcción de equipamientos propios como los puertos deportivos, las áreas de acampada o el 

campo del golf de Atamaría. Se van configurando dos áreas diferenciadas: la situada en la Bahía 
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de Mazarrón, caracterizada por el aislamiento respecto al resto del territorio; y el entorno del 

Mar Menor y La Manga, donde se acumularán las mayores transformaciones del borde costero y 

los conflictos con el resto de los usos.  

 II.6.1. 1900. Uso turístico. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Guía de playas. MMA, 2012; Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa, DGC, 2011; Minutas Cartográficas de 1900, IGN; Base: Plano 

I.1. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1900 

 II.6.2. 1956. Uso turístico. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Guía de playas. MMA, 2012; Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa, DGC, 2011; Vuelo americano de 1956 (CARTOMUR); Base: 

Plano I.2. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1981 

 II.6.3. 1981. Uso turístico. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Guía de playas. MMA, 2012; Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa, DGC, 2011; PGOU, 1961 y 1987; Deslinde de DPMT, DGC; 

Vuelo de 1981 (CARTOMUR); Base: Plano I.3. Sistema de asentamientos e 

infraestructuras. 1981 

 II.6.4. 1997. Uso turístico. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Guía de playas. MMA, 2012; Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa, DGC, 2011; PGOU, 1961, 1987 y 2012; Deslinde de DPMT, 

DGC; Vuelo de 1997 (CARTOMUR); Base: Plano I.4. Sistema de asentamientos e 

infraestructuras. 1997 

 II.6.5. 2011. Uso turístico. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Guía de playas. MMA, 2012; Estrategia de 

Sostenibilidad de la Costa, DGC, 2011; PGOU, 1961, 1987 y 2012; Deslinde de DPMT, 

DGC; Vuelo Americano de 2011 (CARTOMUR); Base: Plano I.5. Sistema de 

asentamientos e infraestructuras. 2011 
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4.2. La ordenación del litoral de Cartagena 

4.2.1. Evolución del marco legal y de las herramientas para la ordenación y gestión del litoral 

En la Figura 105 se recoge la estructura normativa que ha avalado la construcción del litoral en 

el ámbito de estudio, desde la aprobación de la Ley de Aguas en 1866 hasta 2015. Además de 

los distintos textos legislativos en materia de Costas, Puertos y Urbanismo y Ordenación del 

Territorio, el organigrama señala la relación de vigencia entre ellos, así como las distintas 

herramientas de ordenación y gestión aprobadas en desarrollo del marco legislativo, y los 

vínculos y jerarquía entre ellas.  

Así, entre la aprobación de la Ley de Aguas en 1866 y la modificación de la Ley y el reglamento 

de Costas en 2013 y 2014, respectivamente, el número de textos legislativos y herramientas que 

influyen sobre la construcción del litoral se va complejizando. Es importante señalar que en 

cada una de las fases definidas a priori existe un nuevo texto legislativo en materia de costas 

pero también un nuevo documento de ordenación que plantea el crecimiento y el modelo de 

desarrollo para el ámbito de análisis. En la primera fase, que se inicia en 1866 con la aprobación 

de la ley de aguas, se incluye también la aprobación y ejecución del ensanche de Cartagena. 

Destaca por la importancia de la regulación y ordenación de los puertos frente a otras materias, 

así como por sentar las bases de algunos de los instrumentos que se desarrollan con 

posterioridad: deslindes y servidumbres en la costa, las herramientas para el desarrollo urbano, 

la creación de los organismos de gestión del agua296, la legislación sobre espacios naturales 

protegidos, etc.  

Entre 1956 y la aprobación de la Constitución Española en 1978, tanto los temas regulados 

como el número de textos y herramientas crecen significativamente, destacando los distintos 

textos y herramientas cuyo objetivo es permitir el desarrollo de las actividades económicas297, 

pero también la primera Ley de Costas y la primera Ley de Suelo298. Así, el crecimiento urbano 

se convierte en un eje estratégico de la política nacional y la diversa normativa sectorial, costas 

y puertos incluidos, irá acotando puntualmente su forma de desarrollo. En cualquier caso, a 

partir de ese momento los documentos de planeamiento general definirán el destino de todo el 

                                                   
296 En 1926 se crea la Confederación Hidrográfica del Segura, y en 1927 se constituye la Mancomunidad del 
Taiblilla, por Real Decreto  

297 Además de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, o la Ley de Puertos Deportivos 

298 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana 
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suelo municipal en función del interés general y las necesidades sociales299. En 1961 se aprueba 

el primer plan general en Cartagena.  

Sin embargo, la mayor complejidad legislativa responde a la Democracia. Se inicia desde el 

Estado la revisión completa del derecho administrativo heredado de la etapa anterior, 

incluyendo la derogación de textos que se mantenían desde principios del siglo XX, como la 

Ley Cambó, la Ley de Paseos Marítimos o el RDL de Puertos de 1928. Se revisan y reformulan 

los principales textos legislativos: en 1976 la ley del Suelo, en 1986 la ley de aguas, en el 1988 

la de costas, en 1989 la ley de Conservación y Protección de la Naturaleza que incluía la 

regulación y ordenación de los espacios naturales protegidos, en 1992 la ley de puertos, etc.  

A partir de 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia300, y bajo 

el amparo de la Constitución Española, se inicia el traspaso de competencias. El artículo 10 del 

Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia recoge como competencias exclusivas las 

siguientes, de especial interés en la construcción del litoral: 

 (…) b) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

 c) Obras públicas de interés para la Región dentro de su propio territorio y que no 

sean de interés general del Estado ni afecten a otra Comunidad Autónoma. 

 d) Ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el 

territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte 

desarrollado por estos medios y por cable. 

 e) Puertos de refugio, así como los puertos, helipuertos y aeropuertos deportivos, y, en 

general, los que no desarrollen actividades comerciales. 

 f) Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 

 g) Proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales 

y regadío de interés para la Comunidad Autónoma, cuando el cauce integral de las 

aguas se halle dentro de su territorio. Las aguas minerales y termales. 

                                                   
299 La función social es parte integrante de la propiedad (STC 37/1987 de 26 de mayo), y la delimita, quedando 
vinculado el suelo a una serie de derechos, pero también de deberes que vienen determinados por la clase de suelo y 
por la ordenación prevista (García Bellido, 2001). Así, la clasificación como urbanizable no solo concede el derecho 
a desarrollar nueva ciudad, sino también la obligación de hacerlo. Aunque este concepto se consolida en 1956, la 
identificación entre interés general y desarrollo económico la ha convertido en el instrumento de reparto del poder 
económico del espacio (GARCÍA BELLIDO, 2001; 99) enfrentando campo y ciudad desde la óptica del valor 
económico del suelo. 

300 Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia. BOE» núm. 146, de 19 
de junio de 1982, páginas 16756 a 16763 (8 págs.). Es reformado por la Ley Orgánica 1/1998, de 15 de junio 
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 h) Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, agricultura, así como el 

desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. Caza y pesca fluvial, 

Protección de los ecosistemas en los que se desarrollan dichas actividades 

 n) Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 

 

Y en su artículo 13, prevé asumir las siguientes, ya sea a través de la aprobación de una Ley 

Orgánica o transcurridos los 5 años previstos en la CE: 

 Ordenación del litoral. 

 Normas adicionales de protección del medio ambiente. 

 Regulación de los aprovechamientos hidráulicos tradicionales dentro del respeto a los 

usos y costumbres propios de la Región. 

 Ordenación de la pesca marítima. 

 Ordenación de las aguas subterráneas de los acuíferos totalmente integrados en el 

territorio de la Región. 

 Obras públicas y transportes terrestres no incluidos en el artículo diez de este Estatuto.  

 

En aplicación de sus competencias son numerosos los textos y herramientas desarrollados por la 

Región de Murcia: la Ley de Armonización de Usos del Mar Menor, las Directrices de 

Ordenación de la Sierra Minera y la Bahía de Portmán, la redacción de los primeros planes 

especiales para la protección de los espacios naturales protegidos, la Ley de protección y 

ordenación del territorio, etc. En 1987, se revisa el plan general de ordenación urbana de 

Cartagena.  

A partir de la STC de 1991, las competencias en la costa quedan repartidas entre las tres 

administraciones, general, autonómica y local, complicando su gestión a corto y largo plazo. 

Del mismo modo, toda la política vinculada con la ordenación del territorio y el urbanismo 

queda en manos de las autoridades locales y autonómicas, sobre todo a raíz de la STC de 1997. 

Como muestra de la importancia de las competencias en este periodo cabe destacar que la 

primera Ley de suelo de la Región de Murcia incluye un artículo específico sobre este tema 

(artículo 5), donde se recogen las competencias que corresponden a la Administración Regional 

en materia de ordenación del territorio y del litoral: 
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 Formular, tramitar, aprobar y desarrollar los instrumentos de ordenación del 

territorio. 

 Requerir y/o subrogarse en la adaptación del planeamiento municipal para su 

adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio, elevando el expediente, en 

caso de disconformidad, al Consejo de Gobierno que en cumplimiento de los plazos 

establecidos en cada instrumento de ordenación territorial, aplicará el procedimiento 

establecido en los artículos 126.3 y 144. 

 Establecer la distribución de usos globales en el territorio. 

 Definir los elementos vertebradores de la estructura territorial. 

 Fijar el marco territorial para las políticas sectoriales y urbanísticas. 

 Señalar las bases de gestión y concertación interadministrativa. 

 Promover actuaciones de interés regional. 

 Evaluar las actuaciones con incidencia territorial. 

 Elaborar, tramitar, aprobar los proyectos y ejecutar las obras derivadas de los mismos 

que sean competencia de la Comunidad Autónoma en materia de costas. 

 Autorizar usos y obras en zona de servidumbre de protección del Dominio Público 

Marítimo Terrestre. 

 Emitir los informes que correspondan a la Comunidad Autónoma en materia de 

ordenación del litoral en los supuestos previstos en la legislación sectorial. 

 Proteger y tutelar la legalidad en la zona de servidumbre de protección del Dominio 

Público Marítimo Terrestre. 

 Establecer la ubicación, dimensiones y distancias de las instalaciones al servicio de las 

playas. 

Entre 2001 y 2015 y desde el gobierno autonómico, se suceden 3 textos distintos en materia 

urbanística que anulan la legislación aprobada en la fase anterior, se aprueban las Directrices y 

Planes de Ordenación del Territorio Litoral y del Suelo Industrial, se disminuye las 

delimitaciones y la protección sobre las áreas de interés ambiental, y en 2012 se aprueba el 

vigente plan general de ordenación de Cartagena.  

 

Figura 105. Estructura jerárquica y evolución de los textos legislativos y los documentos de 

ordenación analizados. Leyenda. Elaboración propia.  
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4.2.2. Los inicios del desarrollo urbano: el ensanche de Cartagena 

El siglo XIX hereda el recinto amurallado fruto de la declaración de Cartagena como 

Departamento Marítimo: mide 40,49 hectáreas (SARASA, 1989, 7) y se encuentra delimitado 

por el Arsenal al oeste, por el mar al sur, y por el Almarjal al norte. Su perímetro no variará, 

pero los cambios en el tejido interior serán muy intensos: como consecuencia de la 

desamortización, de las reformas que acompañaron la ampliación del puerto, y de la destrucción 

de las edificaciones durante la revuelta Cantonal (SOLER CANTÓ, 2004). Tres barrios 

extramuros cercan el recinto: Santa Lucía al este, el Barrio de la Concepción, situado al oeste, 

detrás del arsenal, y San Antonio Abad al norte del Armajal.  

Las dos grandes operaciones públicas dentro del ámbito de estudio entre finales del siglo XIX y 

principios del XX serán la ampliación del puerto y el ensanche de Cartagena. Autorizado por el 

artículo 1 de la Ley de 22 de marzo de 1895301, formará parte de la tercera tanda de ensanches 

(DE TERÁN, 1999; 151). Los estudios previos para el ensanche, saneamiento y urbanización de 

la ciudad habían sido confiados a los ingenieros Pedro García Fría, Francisco de Paula Oliver y 

Francisco Ramos Bascuña, en Sesión del Pleno del Ayuntamiento el 29 de diciembre de 1894. 

Los pliegos para iniciar el proyecto se firman en diciembre de 1896 (ANDRÉS SARASA, 

1995).  

Una de las principales características del proyecto será la importancia que tendrán los trabajos 

de saneamiento del área: la mayor parte del crecimiento se plantea sobre el Almarjal y en la 

zona oeste de la llanura, en paralelo a la Rambla de Benipila, hasta unir el casco amurallado de 

la ciudad con los núcleos extramuros de San Antonio Abad y el Barrio del Peral (Véase Figura 

106). El ensanche se planteará de espaldas a las dos grandes infraestructuras: puerto y ferrocarril 

(DELGADO VIÑAS, 2010).En su descripción del proyecto (RAMOS BASCUÑA et al., 1897) 

los ingenieros señalan las condiciones inmejorables de la ubicación del núcleo urbano (puerto 

abrigado, conexión con la llanura del Campo de Cartagena), pero también sus grandes 

problemas: la proximidad al Mar Menor, y la presencia del Almarjal, definido como foco 

insalubre que ocupa el Norte de la población y que con seguridad no sería, en tan grande 

escala como es, fuente de paludismo, si la construcción del arsenal no hubiera privado a toda 

esa zonas del desagüe natural que antes tenía. Así, uno de los principales retos que el proyecto 

                                                   
301 En el artículo 30 de la Ley de 26 de junio de 1892 quedaba definido que el Gobierno de Su Majestad, oído el 
Consejo de Gobierno en pleno, podrá aplicar las disposiciones de la presente ley a poblaciones que se encuentren en 
circunstancias análogas a Madrid y Barcelona.  
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de ensanche deberá asumir es la insalubridad de Cartagena, cuyas fuentes son, a tenor de los 

autores, las siguientes:  

 Plagas de paludismo y malaria por la proximidad, sobre todo del Almarjal, pero también 

del Mar Menor y otros focos existentes en la región. 

 Infección existente en el subsuelo, al estar empapado en muchas zonas de aguas sucias 

y residuos orgánicos de distintos orígenes, muchas de ellas provenientes de las aguas 

sucias de las propias viviendas que se filtran y contaminan las aguas subterráneas, muy 

superficiales en la zona. Este problema se solucionará en parte gracias al encargo por 

parte del Ayuntamiento del proyecto de alcantarillado, en ejecución en el momento de 

redacción del artículo (1897-1898). 

 Falta de agua potable  

 Hacinamiento existente dentro del tejido residencial 

 

Por todos estos motivos, dentro del proyecto se plantearán dos tipos de reformas: las 

encaminadas a terminar con la insalubridad del núcleo urbano, y las necesarias para conseguir 

su ampliación. Dentro del primer grupo, destacan cuatro grandes obras (ANDRÉS SARASA, 

1995, 96): el encauzamiento o desvío de las ramblas que atraviesan la ciudad en ese momento; 

el desvío de los cauces que alimentan el Almarjal, para evitar futuras inundaciones del núcleo 

urbano, planteando un nuevo curso que rodea por el norte y el este el crecimiento planteado, 

desviando parte de las aguas hacia la Rambla de Benipila cuya canalización estaba planteada; el 

relleno del Almarjal hasta que la cota resultante evite las probables inundaciones, proponiendo 

que todo el material de derribo, así como las tierra movidas se arrojaran en ese punto; la 

utilización del agua del subsuelo para la limpieza del nuevo alcantarillado, así como para el 

riego de los nuevos parques y jardines. La orientación de las calles se diseña de modo que en el 

área norte se eviten los vientos del Noreste, considerados insalubres al provenir del área del Mar 

Menor, mientras que todas las calles al norte del casco amurallando se plantean norte-sur, o 

este-oeste. No es así en el área de Santa Lucía, resguardada de dichos vientos por los cabezos 

(RAMOS BASCUÑA et al., 1898). 

El proyecto propone 4 áreas de ampliación: al este en el Barrio de Santa Lucía, al oeste en el de 

La Concepción, al norte, junto al casco amurallado y su prolongación hacia los barrios de San 

Antonio Abad y el Peral. En todas ellas se diseña un sistema estricto para la jerarquización del 

viario, la solución en forma de puentes en los encuentros con las grandes infraestructuras, como 

el ferrocarril, el pavimento que se propone en función del tráfico esperado, el arbolado a utilizar, 
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así como el sistema de canalización de las aguas sucias y el de abastecimiento y el proyecto de 

un tranvía que dé solución a la comunicación entre los barrios (RAMOS BASCUÑA et al., 

1898).  

 

 

Figura 106. Ensanche de Cartagena. Fuente: (RAMOS BASCUÑA et al., 1898) 

El tiempo previsto para la duración de las obras era de 20 años, pudiéndose prorrogar hasta los 

25. En 1897, el Ayuntamiento se encuentra con problemas financieros, y no puede pagar el 

proyecto redactado por lo que los autores lo venden al Conde de Romanones y al Conde de 

Mejorada del Campo. El mismo año, el Ayuntamiento de Cartagena cede los terrenos de su 

propiedad a cambio de su ejecución que correrá a cargo de la recién constituida Compañía de 

Ensanche, Urbanización y Saneamiento de Cartagena. (ANDRÉS SARASA, 1995). El proyecto 

será aprobado definitivamente por Real Decreto en 1900302, e incluirá todas las reformas 

propuestas por la Compañía. Al igual que en muchos de los ensanches proyectados, su 

ejecución será mucho más lenta de lo esperado: la aprobación del proyecto de alcantarillado y 

abastecimiento de aguas para Cartagena, San Antonio Abad, Santa Lucía y La Concepción se 

                                                   
302 Gazeta de Madrid, 28/03/1900 
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recoge en la Gazeta de Madrid el 6 de octubre de 1908, y la autorización al Ministerio de 

Fomento a contratar mediante subasta pública la adjudicación de las obras de desagüe del fondo 

del Almarjal, el 27 de marzo de 1927. Tampoco estará exento de importantes procesos de 

especulación (ANDRÉS SARASA, 1995). 

4.2.3. El primer plan general y su evolución  

La primera ley del suelo, aprobada en 1956, dará pie a la redacción del primer Plan General en 

Cartagena en 1961. Dicho documento avala la diversidad de usos productivos dentro del 

municipio, reservando el Campo de Cartagena para actividades agropecuarias, la Sierra  de 

Cartagena y Escombreras para el uso industrial y minero, y el frente acantilado y las áreas de 

mayor pendiente para el forestal. Dentro del suelo urbano incluye el continuo urbano de 

Cartagena (el casco antiguo, Santa Lucía, el Barrio de la Concepción, San Antonio Abad, El 

Peral y Los Dolores), las tres colonias de veraneantes Los Nietos, Los Urrutias y Cabo de Palos, 

así como los principales núcleos de población: El Algar, El Estrecho, El Beal y El Llano en el 

área minera; Escombreras y Alumbres en la incipiente zona industrial; Las Canteras, en la zona 

militar; y La Palma, Pozo Estrecho, El Albujón, y La Aljorra en el área agrícola. Los 

crecimientos urbanos más importantes son los planteados en el entorno de Cartagena, donde 

propone colmatar todo el suelo existente entre los diversos barrios, retomando el modelo del 

ensanche, y en las tres colonias de veraneo, donde el suelo previsto se plantea en paralelo a la 

costa, y supera con creces el suelo urbano existente (Véase Figura 107). Tanto el litoral de 

poniente como La Manga del Mar Menor quedan fuera de los desarrollos planteados. 

La aprobación de la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, sobre Centros y Zonas de Interés 

Turístico Nacional (CZITN), estará en el origen de la transformación del modelo planteado en el 

primer plan general, no tanto por la superficie de suelo puesta en carga sino por el sistema 

urbano resultante al fomentar la creación de nuevos enclaves desvinculados del tejido urbano 

existente y provocando la necesidad de nuevas infraestructuras de comunicación y servicios. La 

ley atribuía las competencias de aprobación y redacción de los planes al Ministerio de 

Información y Turismo, contraponiéndose a la recién aprobada legislación sobre suelo. En 

Cartagena se aprueban 5 Centros de Interés Turístico Nacional entre 1966 y 1969 (Véase Tabla 

29). Dos de ellos se desarrollarán en la Manga del Mar Menor (Hacienda La Manga y Hacienda 

Dos Mares), un tercero al pie de las salinas de Marchamalo (Playa Honda) y los dos últimos en 

la Bahía de Mazarrón, al oeste del municipio (San Ginés y El Mojón). En conjunto ocupaban un 

total de 446 hectáreas con previsión de 35.600 plazas. Sin embargo, según la información 

recogida en la memoria del Plan General de 1987 de Cartagena, ninguno de ellos había 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
329 

 

concluido su ejecución: los niveles de urbanización más bajos se encuentran en El Mojón, 

llegando hasta el 90% en el resto de los ámbitos, mientras que en el caso de la urbanización la 

tasa más alta es del 50% en la Hacienda Dos Mares. 

 

Figura 107. Los Urrutias, Los Nietos y Cabo de Palos en el primer plan General de Cartagena. 

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de 1961, Archivo Municipal de Cartagena 

CITN (1) BOE (2) PGOU-1987 (3) 

Nombre Sup. 
(Ha.) 

Plazas 
(Nº) Declaración Viviendas 

(Nº) Urb. Edif. 

Hacienda La Manga de 
Cartagena 185 21.000 Decreto 2293/1966  

Hacienda Dos Mares 61 1.900 Decreto 281/1969 1388 90% 50% 
Playa Honda 54 4.500 Decreto 186/1967 1.200 95% 20% 
San Ginés 91 5.100 Decreto 330/1968 1625 90% 25% 
El Mojón 51 3.100 Decreto 3348/1967 776 10% 10% 
Total 442  35.600   4.989   

Tabla 29. Listado de Centros de Interés Turístico Nacional en el municipio de Cartagena. Fuente: 

(1) GALIANA MARTÍN, y BARRADO TIMÓN (2006); (2) BOE y (3) Memoria de Ordenación del 

PGOU de Cartagena de 1987 
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Figura 108. Crecimiento planteado en el entorno de Cartagena 

A finales de los años 70, el PIDU recoge un total de 16 desarrollos en el litoral en distinto 

estado de ejecución y tramitación (Véase Tabla 30). Además de los cinco centros de interés 

turístico nacional, se ha aprobado el planeamiento de desarrollo en Atamaría y Cala Flores que, 

ubicado junto a Cabo de Palos, constituyen los dos únicos núcleos planteados en continuidad 

con las colonias de veraneantes surgidas a finales del siglo XIX. Además del Centro de Interés 

Turístico Nacional situado en Playa Honda, existen cuatro desarrollos más cuyo planeamiento 

se encuentra en tramitación y otros cinco en los cuales la aprobación ha sido denegada. A pesar 

de ello, en Playa Honda, Mar de Cristal, Islas Menores, Playa Paraíso, La Perla de Levante y El 

Carmolí se han iniciado los trabajos de ejecución y desarrollo del nuevo núcleo turístico, lo que 

pone de manifiesto el grado de confusión e inseguridad jurídica reinante en los procesos de 

desarrollo urbano. 

Nombre Aprobación Sup Pob 
prevista Densidad Grado de 

desarrollo 
PP El Mojón 20/10/1966 51. 7 2614 50 15% 
Lomas de San Ginés 16/10/1966 88.7 3380 40 50% 
Hacienda Dos Mares 22/02/1968 61.5 5500 90 50% 
Zona Sur la Manga de 
Cartagena 23/02/1965 121.2 12.123 100 60% 
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Nombre Aprobación Sup Pob 
prevista Densidad Grado de 

desarrollo 
Atamaría 24/05/1975 440 10190 20 20% 
Cala Flores 29/11/1967 41.5 4070 100 30% 
Playa Honda En trámite 54 4800 90 70% 
Mar de Cristal En trámite 69.6 12000 170 75% 
El Arenal En Trámite     
Estrella de Mar En trámite     
Islas Menores Sin PP 54 4800 90 100% 

El Vivero 
En trámite 

(ampliación 
denegada) 

47.7 5400 110  

Costa Paraíso Denegado 750 55197 70  
Playa Paraíso Denegado 25 2750 110 60% 
La Perla de Levante Denegado 52.4 8000 150 * 
El Carmolí Denegado    90% 

Tabla 30. Desarrollo de los crecimientos en la costa en 1977. Fuente: PIDU 

Otro importante hito legislativo durante este periodo fue la aprobación de la primera ley de 

costas en 1969303 que recogía en su disposición transitoria primera el deber del Ministerio de 

Obras Públicas de completar el deslinde en las playas y zonas marítimo terrestres del territorio 

nacional. En Cartagena, debido a la presión que habían ejercido las distintas actividades 

económicas sobre el litoral, dicho trabajo estaba prácticamente finalizado, como ya recoge el 

PIDU. Entre 1958 y 1969304, se deslinda la gran mayoría del tramo de análisis, a excepción del 

puerto de Cartagena, comprendido entre la Algameca Grande y la Punta del Gate, a la entrada 

de la Bahía de Escombreras, y de las nuevas infraestructuras portuarias construidas para dar 

servicio a la Refinería. Los primeros expedientes dan solución a las distintas peticiones para la 

ubicación de actividades y construcciones en dominio público, correspondiendo con pequeños 

tramos puntuales localizados en zonas ya urbanizadas, como Cabo de Palos, Los Nietos o Los 

Urrutias, y áreas vinculadas a la explotación minera como la Playa de El Gorguel o Portmán. El 

deslinde masivo del litoral de Cartagena se produce a partir de 1967: los tramos deslindados son 

mucho más largos y se delimita tanto la Manga como la costa del Mar Menor. 

A finales de la década de los 70, el Ayuntamiento pone en marcha la revisión del Plan General 

de 1961. Sin embargo, el modelo planteado suscita múltiples alegaciones de los vecinos pero 

también de asociaciones de profesionales305. Las alegaciones presentadas por parte de los 

                                                   
303 Ley 28/1969, de 26 de abril, sobre costas 

304 Los deslindes efectuados en 1969 son anteriores a la entrada en vigor de la Ley ya que fueron aprobados por orden 
ministerial del 17 de marzo de 1969 (PIDU) 

305 Entre otros, del colegio de Médicos que alega que el nuevo PGOU plantea una importante reducción del suelo 
edificable y hace desaparecer asentamientos; dl Colegio de Arquitectos de Valencia y Murcia piden la revocación de 
la aprobación inicial del PGOU. 
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vecinos son muy numerosas306, destacando las demandas en el Barrio de la Concepción, donde 

solicitan la reducción del suelo urbanizable, mayor superficie para equipamientos y zonas 

verdes y una reducción sobre la normativa de protección del patrimonio, en el Llano del Beal, 

en Pozo Estrecho donde reclaman la prohibición del tráfico rodado dentro del caso antiguo, la 

ampliación del área para el desarrollo del núcleo, o la retirada del área industrial prevista a 

levante para evitar problemas de futura contaminación consecuencia de los vientos dominantes; 

Vista Alegre, donde se pide la clasificación del núcleo como suelo urbano, no como núcleo 

rural; el Barrio de San Antón, donde se solicita la retirada de la prolongación de la Alameda que 

llegaría a suponer la demolición de parte de las viviendas existentes; y en la Barriada de la 

Caridad, pidiendo soluciones a su situación actual, encajonada entre el fin del ferrocarril, la 

autopista y el no urbanizable307. En diciembre de 1977 se convoca una concentración ciudadana 

en contra del Plan y el Ayuntamiento, tras sacar una nota informativa del Gabinete de Prensa 

avisando de las consecuencias de la retirada del Plan, abandona el proceso.  

NOMBRE Aprobación 
Definitiva 

Sup. 
(Ha.) 

Viviendas 
(Nº) Viv/Ha. Habitantes 

(Nº)308 Estado Urb. Edif. 

CITN Hacienda La 
Manga 23/02/1965        
CITN Playa Honda 19/01/1967 54 1.200 22 4.800 En ejecución 95% 20% 
Cala Flores 27/11/1967 41,52 1.017 25 4.069 En ejecución 60% 40% 
CITN Hacienda 
Dos Mares 23/02/1968 61,53 1.388 23 5.550 En ejecución 90% 50% 

Atamaría 24/05/1975 439,99 2.500 6 10.000 En ejecución 35% 30% 
Perla de Levante 29/04/1977 43,0182 1.386 32 5.542 En ejecución 5% 
Estrella de Mar 31/05/1977 21,4 567 26 2.285 En ejecución 70% 25% 
Playa Paraíso 15/12/1977 27,77 825 30 3.300 Sin ejecutar 
Mar de Cristal 30/04/1981 69,69 2.900 42 12.040 En ejecución 20% 
La loma de cristal No 42,04 1.057 25 3.800 
Zona sur la manga No 121,23 3.031 25 12.123 

El Vivero Pendiente 
de recurso 47,76  0     

Litoral Este 12 planes 969,95 15.870  63.509    
CITN San Ginés 10/01/1966 84,7 1.625 19 6.500 En ejecución 90% 25% 
CITN El Mojón 26/10/1966 51,7 776 15 3.102 En ejecución 10% 10% 
Litoral Oeste 2 planes 136,40 2.401  9.602    
Total Litoral 14 planes 1.106,35 18.271  73.111    
Polígono del 
ensanche 04/03/1963 43,78 3.342 76 13.368 Ejecutado 100% 100% 

Polígono Molinete 13/05/1972 3,62 375 104 1.500 
Ensanche 27/02/1974 16,6 1.800 108 7.250 En ejecución 95% 60% 
Castillitos 26/04/1977 10,28 600 58 

                                                   
306 En el Barrio de la Concepción se recogen 746 firmas, 42 en El Llano del Beal, más de 800 en Pozo Estrecho y 
unas 242 en Vista Alegre 

307 13/10/1977, El País. Recorte de prensa consultado en el Archivo Municipal de Cartagena 

308 Estimación a partir del número de habitantes previsto, con un tamaño del hogar de 4 personas/vivienda. 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
333 

 

NOMBRE Aprobación 
Definitiva 

Sup. 
(Ha.) 

Viviendas 
(Nº) Viv/Ha. Habitantes 

(Nº)308 Estado Urb. Edif. 

Sector oeste a 
urbanización 
mediterráneo 

12/04/1983 36,01 1.800 50 7.200 En ejecución   

La Aljorra 30/09/1983 8,56 0 Sin ejecutar 
Nueva Santa Lucía 16/03/1984 3,502 626 179 2.504 Sin ejecutar 
Levante 16/03/1984 5,28 396 75 1.584 Sin ejecutar 
Polígono de Santa 
Ana 16/04/1984 102,88 3.800 37 15.200 Sin ejecutar   
Los Popos 30/11/1984 

Cabezo de Beaza En 
tramitación        

Interior 11 planes 230,51 12.739  48.606    
Total 25 planes 1.337 31.010  121.717    

Tabla 31. Desarrollos heredados por el Plan General de Ordenación Urbana de 1987. Elaboraicón 

propia a partir de los datos de la memoria de información del Plan General de Ordenación Urbana 

de Cartagena 1987. 

Cuando en 1987 se inicia el proceso de revisión del PGOU, el número de desarrollos 

comprometidos asciende a 25 (Véase Tabla 31), de los cuales 14 corresponden con planes 

aprobados en la costa. Ninguno de ellos ha terminado el proceso de urbanización y/o edificación 

y tienen capacidad para 18.271 nuevas viviendas y 73.111 nuevos habitantes, frente a las 12.739 

viviendas y los 48.606 habitantes de los desarrollos comprometidos en el interior. Las mayores 

previsiones se concentran en el litoral de levante, en el entorno del Mar Menor y La Manga. 

Además de los planes parciales aprobados, la memoria del Plan General de 1987 pone de 

manifiesto la existencia de numerosas parcelaciones realizadas por contratos de compromiso 

entre el Ayuntamiento y la propiedad, y celebrados al margen del planeamiento general de 1961. 

Como ocurrió con los planes parciales desarrollados, el nivel de la urbanización y los servicios 

ejecutados no fueron apropiados para el tamaño los núcleos309. Muchos de ellos están ubicados 

en la costa, destacando: el expediente para la tranformación de suelo rústico en urbano aprobado 

en 1966 en la Bahía de Mazarrón, tres áreas diferentes en Cabo de Palos, cuatro en Los Urrutias, 

así como Islas Menores, Isla Plana, Mar de Cristal, Los Nietos o El Portús, todos ellos 

celebrados entre la aprobación del plan general y 1969.  

4.2.3.1. Planos. Serie III.1 

Los planos recogidos a continuación reflejan las determinaciones derivadas del planeamiento y 

de las herramientas de ordenación desarrolladas durante la segunda fase. La regulación de los 

usos se deriva de la clasificación del suelo que establece el PGOU de 1961 y queda recogida en 
                                                   
309 Memoria de información del PGOU de 1987, página 16 
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el Plano III.1.1. El suelo no urbanizable era reservado para su explotación agrícola (en blanco en 

el plano), forestal, o minera e industrial. Como se deduce de las categorías del suelo no 

urbanizable, la protección del territorio no es una prioridad y no existen herramientas que 

permitan su conservación. En el caso de los crecimientos heredados, Plano III.1.2, las 

previsiones del PGOU fueron completamente desbaratadas por la declaración de los cinco 

CITN, así como por la multitud de crecimientos litorales que se fueron desarrollando en 

paralelo. Por tanto la información recogida se ha reconstruido a partir de los distintos planes de 

desarrollo, así como de la memoria de información del PGOU de 1987.  

 III.1.1 Regulación de usos en el Plan General de 1961 

Fuente. Elaboración propia a partir de los planos de clasificación de suelo. PGOU 1961; 

Base: Plano I.2 Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1956 

 III.1.2 Crecimientos heredados por el PGOU de 1987 

Fuente. Elaboración propia a partir de los Planos de clasificación de suelo y Memoria. 

PGOU 1987; Base: Plano I.3 Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1981 
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4.2.4. El modelo previsto en el PGOU de 1987.  

Las décadas de los 80 y 90 se caracterizan por una importante revisión del marco legal en vigor 

que estará intensamente marcada por el modelo urbano de las décadas precedentes. Se 

consolidará el valor ambiental del territorio que será incorporado a la normativa, extrayendo del 

desarrollo importantes enclaves considerados de alto valor ambiental. Sin embargo, el esfuerzo 

quedará mejor reflejado sobre el papel que sobre el modelo urbano propuesto en las 

herramientas de ordenación. Se asume la situación heredada, que ya contaba con una importante 

capacidad de crecimiento al haber quedado gran parte de los desarrollos sin consolidar a 

consecuencia de la crisis económica. El modelo económico dentro de la ordenación del territorio 

intentará mantener la diversidad de actividades existentes al inicio del periodo, reto que sigue 

pendiente en 2015.   

4.2.4.1. La apuesta por la diversidad de actividades económicas.  

Dentro de la regulación de los usos y actividades dentro del territorio, existirán dos documentos 

claves en este periodo: el Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral (PIDU), 

primer documento elaborado por la administración estatal cuyo objetivo es la ordenación de la 

costa española en su conjunto, y el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena que se 

aprobará definitivamente en 1987.  

El PIDU es redactado desde la concepción de la costa como la mera franja de interacción entre 

la tierra y el mar (ITUR, 1987), de modo que los análisis y propuestas que incluye solo afectan 

al dominio público, siendo además su carácter indicativo. Su objetivo principal será señalar las 

necesidades más relevantes y los usos futuros más adecuados para todo el litoral español. Para 

ello parte del uso actual de la franja costera y de la vocación y aptitud de uso de los distintos 

sectores de la costa, de las previsiones existentes en el planeamiento general y de desarrollo con 

entidad en el entorno; de las iniciativas privadas que el documento considera enmarcadas dentro 

de un contexto lógico y legal; y de las necesidades existentes y previsibles. De acuerdo con la 

prognosis de la población, el PIDU señalará:  

 La previsión de los usos sobre cada tramo de costa definidos a partir del estudio de los 

usos actuales y de las iniciativas puestas en marcha, pero también de la exposición de 

las vocaciones y aptitudes del tramo analizado y de la posibilidad de que nuevas 

inversiones tanto públicas como privadas puedan revertir la situación actual. 
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 Los accesos necesarios para garantizar el adecuado uso de la costa, así como la 

procedencia en la construcción de nuevos paseos marítimos 

 Los futuros proyectos de regeneración o ampliación de las playas existentes, partiendo 

de un estudio realizado a partir de un modelo matemático creado al efecto y con 

previsiones planteadas para 1980 y 1985. 

 La necesidad de ordenación y mejora de las playas existentes, utilizando las 

herramientas desarrolladas por la Ley de Costas aprobada en 1969.  

 

Para cada una de las actuaciones señaladas el PIDU establece el horizonte de actuación: urgente, 

medio plazo considerado de 4 años desde su redacción o largo plazo (1985). 

El PIDU señala que el principal uso existente dentro de la costa murciana, y el que más se ha 

impulsado en las últimas décadas, es el turístico-recreativo, entendiendo que esta situación ha 

ido en detrimento de otros sectores de gran relevancia en el litoral de análisis, como la 

agricultura, la pesca, las explotaciones salineras o la minería. Partiendo del principio de que no 

es conveniente la reserva del litoral para un único uso, y entendiendo que la importante presión 

que en las últimas décadas se ha ejercido sobre el litoral, el PIDU recoge como uno de los usos 

genéricos el de “Conservación de la Naturaleza y del Paisaje” al que queda reservado el 16% de 

la costa murciana. Dentro del ámbito de análisis, el tramo reservado es mayor, representando el 

28% del total de la franja costera y se localiza sobre la zona acantilada: entre La Algameca y 

Cabo Tiñoso, prolongándose hasta la Punta de la Azohía; y entre la Bahía de Portmán y las 

Salinas de Calblanque. Los usos militares están considerados por el documento como fuera de 

ordenación. Dentro del conjunto de usos previstos (Véase Tabla 32), destacan los siguientes: 

 Uso turístico-recreativo, reservando el 28% de la franja costera, destacando el área de la 

Bahía de Mazarrón, entre la Punta de la Azohía y el límite del término municipal de 

Cartagena, y el entorno del Mar Menor y la Manga, extendiéndose hasta incluir Cabo de 

Palos. El PIDU incluye la reserva de ciertos puntos para el desarrollo de nuevos puertos 

deportivos: El Portús, Isla Plana, El Gorguel, Cala del Barco planteando la 

imposibilidad de hacer nuevas reservas dentro del Mar Menor. 

 Uso industrial (14%) y Uso Portuario (5%), concentrado en el entorno de Escombreras 

y el Puerto de Cartagena 

 Usos no especificados (20%), considerados como aquellos en los que no existe una 

clara vocación, destacando dos grandes ámbitos: el entorno del puerto de Cartagena, y 

desde escombreras hasta la Bahía de Portmán. 
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Usos previstos Longitud (km) % 
Mixto 2.093 1% 
Pesquero 2.164 1% 
Base marítima 3.644 2% 
Puerto Comercial 7.873 5% 
Industrial 21.430 14% 
Previsión de uso no especificado 29.360 20% 
Conservación de la naturaleza y/o del paisaje 41.470 28% 
Turístico-recreativo 42.052 28% 
Total 150.086 100% 

Tabla 32. Usos previstos en Cartagena por el PIDU de la costa de Murcia de Julio de 1977.Fuente: 

Elaboración propia a partir de los planos del PIDU, 1977. 

Además de las recomendaciones sobre la eliminación de vertidos al mar, sobre todo en los casos 

del Mar Menor y la Sierra Minera, y los numerosos accesos a la costa propuestos, el PIDU 

señala una serie de actuaciones a acometer sobre las playas existentes planteando su ordenación 

y regeneración no tanto por problemas de dinámica litoral310, sino en función de la capacidad de 

uso analizada y las futuras previsiones que se derivan de los crecimientos previstos: 

 Actuaciones en playas que conllevan la utilización de obras artificiales en el caso de 

Los Nietos, donde está prevista la creación urgente de una nueva playa y un nuevo 

paseo marítimo, en Los Urrutias, con la regeneración urgente de la playa hasta alcanzar 

los 21 metros de ancho y la construcción de un nuevo paseo marítimo, y la regeneración 

a medio plazo del perfil de la playa de El Carmolí. Las dos primeras actuaciones se 

incluirán entre las primeras llevadas a cabo en la época democrática (DGPC, 1987)  

 Además se establece la necesidad de realizar planes de ordenación en 38 áreas de baño, 

destacando entre las actuaciones urgentes: El Portus y La Losa, Cala Cortina, la Playa 

de Levante, Marchamalo, Galua, Calnegre, Hacienda dos mares, Isla Ciervo, las 

Salinas, y Los Nietos. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena estructura su modelo territorial y todas sus 

propuestas de acuerdo a la distribución de las actividades económicas, coincidiendo en gran 

parte con la propuesta del PIDU. (Véase Plano III.2.1 en el epígrafe 4.2.4.4). Define cuatro 

áreas económicas dentro del conjunto de Cartagena: área central principal, reservada a la 

                                                   
310 Del análisis de dinámica litoral se desprende que se considera en equilibrio el tramo comprendido entre 
Escombreras y la Rambla de Bocaorja; regresivo el comprendido entre la Rambla del Caviar y la Rambla de los 
Lorentes y progresivo el comprendido entre la Rambla de Bocaorja y Pormán 
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residencial principal, la industria y los servicios, el área de regadío, destinada a la producción 

agrícola y a la residencia permanente en los núcleos existentes, el área turística de segunda 

residencia y el área de sierra que incluye las zonas de secano, el área extractiva minera y el 

residencial disperso311. Así el Plan General destina la zona este del núcleo de Cartagena para 

usos industriales, en conexión con Escombreras y el puerto de Cartagena, mantiene el área 

minera en el entorno de La Unión, pero con la reserva de la franja costera de Levante para usos 

turísticos, y recoge la presencia del uso militar en el lado oeste de Cartagena. Los usos con 

mayor superficie ocupada son el uso agrícola, desarrollado a lo largo de la llanura del Campo de 

Cartagena y el turístico que copa todo el frente litoral con longitud de playa, en detrimento de 

los usos minero y agrícola y en discordancia con gran parte de la superficie que el PIDU destina 

a la Conservación de la Naturaleza y el Paisaje.  

Los crecimientos previstos en cada una de las áreas revelan también un cierto viraje hacia el 

reequilibrio territorial y hacia la cobertura de las necesidades de la población residente (Véase 

Tabla 33). La gran mayoría del suelo urbano, así como de los crecimientos previstos se 

localizan en el área considerada como residencial-industrial localizada en el entorno de 

Cartagena, frente al área minera en claro declive o el área turística cuyo desarrollo queda, en 

principio, limitado.  

SU SUbleP Suble_nP total % 
Área residencial-industrial 17.723 10.957 19.508 48.188 58% 
Área Minera 503 503 1% 
Área Agrícola 10.326 830 685 11.841 14% 
Área Turística 12.834 6.432 3.230 22.496 27% 
Total 41.386 18.219 23.423 83.028 

Tabla 33. Número de viviendas previstas por área y clase de suelo en el Plan General de 

Ordenación Urbana de 1987. Fuente: Memoria de ordenación del Plan General de Ordenación 

Urbana de Cartagena 1987.  

Así, las infraestructuras planteadas en el Plan General, a diferencia de lo que ocurre en el PIDU, 

van destinadas también a procurar el desarrollo económico vinculado al puerto o a mejorar la 

conexión del tejido residencial e industrial existente. La restructuración del modelo de 

comunicaciones terrestres se establece a partir de tres focos: Cartagena, el área industrial 

vinculada a Escombreras y al puerto y el área turística del Mar Menor y poniente312. Dentro del 

                                                   
311 Memoria de ordenación del Plan General de 1987, página 4 

312 Propuesta de mejora de accesos a Cartagena a través de la N-301 construyendo una vía de circunvalación, y dos 
accesos al este y al oeste que conectaría el Bario del Peral y Cabezo Beaza; así como variantes en de Pozo estrecho, 
El Algar, Los Belones y desdoblamiento El Algar-Cabo de Palos 
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puerto de Cartagena se propone la ampliación de la dársena hacia tierra para albergar una 

terminal de contenedores, así como la incorporación al tejido urbano de parte del paseo 

marítimo existente en el Muelle de Alfonso XII. Se proponen tres intercambiadores modales: 

uno para pasajeros en el que se facilite la conexión entre los autobuses, el tren y el FEVE, 

prolongado a Los Nietos a finales de los 70; la creación de una ciudad del transporte en Cabezo 

Beaza, vinculado al desvío del ferrocarril propuesto por RENFE; y un intercambiador turístico 

en el entorno de Cabo de Palos. 

4.2.4.2. El desarrollo de las herramientas de protección 

Las décadas de los 80 y los 90 están marcadas por los esfuerzos para proteger el litoral desde 

todos los niveles de la administración. El valor ambiental del litoral se introduce en el marco 

legal como reacción al modelo económico y político desarrollado en el periodo anterior313, en un 

contexto de crisis económica y estancamiento de la población. Además de la reserva del frente 

litoral para la conservación de la naturaleza y el paisaje establecida en el PIDU, a nivel estatal 

serán numerosos los textos aprobados y derogados314, siendo fundamentales para el caso de 

estudio la puesta en marcha del documento “Gestión, explotación y conservación de los recursos 

del litoral de la Región de Murcia” por parte de la Diputación Provincial en 1981 (BARAZA 

MARTÍNEZ et al., 2008), así como la Ley de costas de 1988. Aunque el Estatuto de Autonomía 

se aprueba en 1982, el desarrollo de las políticas de protección a nivel regional será algo más 

tardío, iniciándose en 1987 con la Ley de Armonización del Mar Menor y finalizando con el 

cambio de Gobierno a mediados de los años 90.  

La incorporación de algunos elementos pertenecientes al sistema costero dentro del dominio 

público marítimo terrestre permitirá salvaguardar de la transformación elementos como los 

humedales, las dunas, las islas, así como los tramos artificializados, incrementando de forma 

significativa la protección sobre el litoral en Cartagena. Como se puede apreciar en la Figura 

109, la nueva Ley de Costas facilitó la protección de las Salinas y la playa de Marchamalo315, de 

la playa de la Amoladeras y su conjunto dunar316, todavía sin urbanizar, así como la 

                                                   
313 La Constitución Española de 1978 recoge en el artículo 45 el derecho un medio ambiente adecuado y en su 
artículo 132 la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del dominio público, así como un profundo 
cambio en la estructura política y administrativa con la introducción de las Comunidades Autónomas. 

314 Derogación de la Ley Cambó con la Ley de Aguas del 80, de la Ley de ZCITN, de la Ley de paseos marítimos, 
etc. 

315 Orden Ministerial de 15/06/2001.  

316 Orden Ministerial de 28/12/1999.  
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incorporación a dominio público del puerto deportivo de Cabo de Palos317, construido en forma 

de marina y que quedaba integrado dentro del dominio privado según el deslinde realizado con 

la normativa anterior.  

 

Figura 109. Incremento de la protección de la costa entre Cabo de Palos y La Manga. Elaboración 

propia a partir del deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre de la Región de Murcia (2009) 

sobre Google Earth, DGC 

La revisión de los deslindes aprobados durante los años 50 y 60 se inicia en 1994, en áreas no 

deslindadas como la Algameca Chica, así como en importantes tramos vírgenes como El 

Gorguel, la Punta de la Calera o el tramo localizado entre Los Urrutias y Los Nietos. En 2009 la 

revisión estaba prácticamente acabada, a falta de la aprobación definitiva de la Bahía de 

Portmán y el frente de Los Nietos que contaban ya con el correspondiente expediente en 

tramitación. Además de las Salinas de Marchamalo (Véase Figura 111), el deslinde de dominio 

público marítimo terrestre se amplía significativamente en humedales, especialmente en las 

Salinas de Calblanque (Véase Figura 114), en zonas de playa, como El Gorguel (Véase Figura 

110), Playa de Lo Poyo (Véase Figura 112), El Portús, o Playa Larga, Las Cañas, Cala Arturo y 

Cala Magre, situadas en el entorno de Calblanque, así como en el entorno de otros importantes 

elementos del sistema costero, como la Punta de la Calera en la Bahía de Mazarrón donde 

desemboca la Rambla del Cañar (Véase Figura 113) y Cabo de Palos (Véase Figura 115), o las 

áreas de acantilado, destacando Cabo Tiñoso o Cabo Negrete (Véase Plano III.2.3 en el epígrafe 

                                                   
317 Orden Ministerial de 18/11/1998.  
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4.2.4.4). La protección derivada del deslinde se completa con la ampliación de la servidumbre 

de protección de 20 a 100 metros.  

 

Figura 110. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. El Gorguel. Fuente: 

PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 

de la CARM 

 

Figura 111. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Salinas de Marchamalo. 

Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región de Murcia (2009) y la ortofoto 

de 2011 de la CARM 

  



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
342 

 

 

Figura 112. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Salinas de lo Poyo, 

entre Los Urrutias y Los Nietos. Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la 

Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 de la CARM 

 

Figura 113. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Punta de la Calera, 

entre Isla Plana y San Ginés, Bahía de Mazarrón. Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del 

deslinde de la Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 de la CARM 

 

Figura 114. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Salinas de Calblanque y 

sistema dunar en el entorno. Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región 

de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 de la CARM 
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Figura 115. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Cabo de Palos. Fuente: 

PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 

de la CARM 

 

Figura 116. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Islas Menores-Mar de 

Cristal. Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región de Murcia (2009) y la 

ortofoto de 2011 de la CARM 

 

Figura 117. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. Los Nietos. Fuente: 

PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de la Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 

de la CARM 

Sin embargo, la intención de no generar una cascada de derechos a indemnizar conlleva que la 

nueva Ley de Costas reconozca los compromisos ya adquiridos, y en concreto aquellos 

derivados del marco urbanístico en vigor. Así, la servidumbre de protección se reduce de 100 a 

20 metros en todo el suelo clasificado como urbano en el planeamiento en vigor o como 

urbanizable si el plan parcial está aprobado definitivamente o en ejecución. Los deslindes 
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revisados en áreas urbanas van ajustándose al frente edificado, permaneciendo prácticamente 

intactos en la mayoría de los núcleos, como en el frente de Islas Menores y Mar de Cristal o Los 

Nietos (Véanse Figura 117 y Figura 116). 

A pesar de ello, son numerosas las situaciones de ocupación del deslinde, de la servidumbre de 

tránsito y de la de protección. El grado de desarrollo de la edificación a la entrada en vigor de la 

ley, el retraso en la revisión y aprobación de los deslindes, la clasificación recogida en el 

planeamiento frente a las situaciones de facto318, son muchas de las causas que están detrás de 

las irregularidades existentes en 2015. En el caso de las ocupaciones de DPMT, destacan los 

casos de La Manga del Mar Menor (Véase Figura 118) y de Cabo de Palos (Véase Figura 119). 

Los únicos desarrollos situados al borde del mar y construidos respetando los 100 metros de 

servidumbre son la ampliación de Estrella de Mar y la de Playa Honda, quedando el resto a 20 

metros, y algunos tramos en situación irregular: El Portús que había sido clasificado como 

núcleo rural en el PGOU de 1987, todo el frente urbano comprendido entre la Azohía y San 

Ginés (Véase Figura 120), o la ampliación de Mar de Cristal (Véase Figura 119). 

 

Figura 118. Variaciones en el deslinde a partir de la Ley de Costas de 1988. La Manga del Mar 

Menor. Playa Galúa y Playa Cavannas. Fuente: PIDU; elaboración propia a partir del deslinde de 

la Región de Murcia (2009) y la ortofoto de 2011 de la CARM 

                                                   
318 La jurisprudencia reconoce que, a pesar de que el plan general no recogiese explícitamente el núcleo como suelo 
urbano, el cumplimiento de las condiciones establecidas por la legislación urbanística para ello daban la razón a los 
propietarios frente a Costas, obligando al retranqueo de la servidumbre de 100 a 20 metros. 
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Figura 119. Ocupaciones de Dominio Público, servidumbre de tránsito y de protección en el litoral 

de levante. Playa de Levante en Cabo de Palos y ampliación de Mar de Cristal. Elaboración propia 

a partir de la superposición del deslinde de 2009 y la ortofoto de 2011 

 

Figura 120. Núcleo urbanos construidos sobre la servidumbre de protección en el litoral de 

poniente. Frente urbano comprendido entre La Azohía y San Ginés y El Portús. Elaboración 

propia a partir de la superposición del deslinde de 2009 y la ortofoto de 2011 

En 1987 la nueva estructura administrativa empieza a dar sus frutos. Se aprueba el Plan Especial 

de Calblanque319, convirtiendo el tramo de costa situado entre el Cabo de Palos y la Bahía de 

Portmán en el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia. En desarrollo del 

artículo 10 del estatuto de autonomía, se redacta y aprueba la Ley 3/1987, de 23 de abril, de 

protección y armonización de usos del Mar Menor que establece las herramientas necesarias 

para320: 

 Salvaguardar la integridad del conjunto de los ecosistemas que forman parte de la 

laguna litoral, así como de los espacios circundantes por su interés ecológico, pero 

                                                   
319 Aprobado por Resolución del Consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autónoma, de 
fecha 21 de marzo de 1.987 

320 Artículo 2.a de la Ley. 
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también científicos, culturales, recreativos, turísticos y socioeconómicos  

 Regular las actividades existentes, así como controlar los impactos que se produzcan 

sobre el Mar Menor 

 Establecer el conjunto de criterios, normas y programas que deberán orientar la 

ordenación de las actividades económicas en el entorno de la laguna litoral.  

 

La ley considera el Mar Menor y su entorno como un ámbito geográfico único, entendiendo que 

está formado por la Laguna y su litoral, el territorio de los municipios circundantes delimitado 

por la cuenca de drenaje de las aguas que vierten al Mar Menor, así como las aguas interiores 

del Mar Mediterráneo321, incorporando por primera vez dentro del ámbito de estudio una 

delimitación para su ordenación que incuye la visión integral del territorio litoral. Entre las 

herramientas diseñadas por la ley destacan: 

 las Directrices de Ordenación Territorial (Capítulo I de la Ley) que deberán ser 

redactadas por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas y a las que deberán 

adaptarse los distintos documentos de planeamiento vigentes, suspendiendo su vigencia 

en el caso de no haberse adaptado en el plazo de un año desde la aprobación de las 

directrices 

 el Plan de saneamiento del Mar Menor, regulado en el artículo 12, con el objetivo de 

controlar los numerosos vertidos que estaban afectando a la laguna litoral, como ya 

ponía de manifiesto el PIDU en la década anterior 

 el Plan de Armonización de usos (Artículo 13) dentro de que deberían quedar 

regulados el régimen de protección de los recursos naturales, el listado de especies a 

proteger, la ordenación y de los cultivos marinos y la reglamentación sobre pesca en la 

laguna litoral 

 El Plan de ordenación y protección del Litoral del Mar Menor (capítulo III) que se 

centraba en las medidas a adoptar en la línea de costa, estableciendo la prohibición de 

nuevos puertos deportivos, la necesidad de regulación sobre los balnearios, de 

inventariar las salinas y de ordenar los espacios de baño y paseos marítimos, en 

sintonía con el PIDU. 

 La creación del Consejo asesor Regional del Mar Menor (Capítulo IV) cuya función 

era la de asesorar a la Consejería en la aplicación de la propia ley y del que formarán 

                                                   
321 Artículo 4 de la Ley. 
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parte no solo la administración central, regional y local, sino también los agentes 

locales que representen a los intereses socioeconómicos y culturales del entorno. 

Solo se ponen en marcha los planes de saneamiento previstos antes de su derogación por la 

primera ley de suelo autonómica en 2001.  

También en 1987 se aprueba definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana de 

Cartagena que excluye del desarrollo urbano el 90% del territorio incluido en el término 

municipal, y planteando un nivel de protección específico para el 77% (Véase Tabla 34) 

Clase de suelo Ha. % 
Urbano 2894,32 5,17% 
Urbanizable Programado 731,4 1,31% 
Urbanizable no Programado 2095,79 3,74% 
No urbanizable 50.292,19 89,79% 

De protección 43.522,72 77,70% 
Común 6.769 12,09% 

Total 56.013,70 100% 

Tabla 34. Clasificación de suelo en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, 1987 

Hectáreas. Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria de ordenación del PGOU. 

El artículo 2.5.2 de las normas urbanísticas del PGOU establece tres categorías de suelo no 

urbanizable: Protección especial, Áreas productivas y suelo no Urbanizable general322. Además 

de la protección ecológico-ambiental, considerada como la de máxima protección y formada por 

la zona de Calblanque y Peña del Águila, según la delimitación incluida en el Plan Especial; se 

establecen importantes limitaciones para las áreas incluidas en la protección y mejora del 

Paisaje, el área forestal y montañosa y la franja costera del Mar Menor. La zona de Cabo 

Negrete, la Rambla del Cañar, la Punta de la Azohía y Cabo de Palos, y las numerosas islas e 

islotes existentes quedan protegidos por su marcado valor paisajístico siendo elementos 

característicos naturales del Municipio. Dentro de estos suelos quedan prohibidos los 

movimientos de tierras, las parcelaciones, los usos extractivos e industriales, la edificación de 

vivienda de nueva planta salvo para guarda y servicio de instalaciones, así como los vertidos de 

basuras y escombros. 

La Sierra de la Muela, la parte baja del Cabezo Roldán, la ladera norte de la Atalaya, el Valle 

posterior a los depósitos del Taiblilla, la Pinada de Vista Alegre y el Barranco del Feo, el 

Macizo de Cunera (Alumbres) y el Cabezo Ventura son considerados como los montes y 

                                                   
322 Es aquel que el Plan califica como tal, y que comparte, con las clases antes citadas de suelo no urbanizable, la 
dedicación de usos agrícolas, ganaderos y extractivos, pero además, es apto para servir de acogida a determinados 
usos no urbanos 
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macizos que estructuran el territorio (…) poseen recursos forestales y/o tienen la  posibilidad 

de adquirirlos, planteando la necesidad de potenciar esta característica. La construcción de 

viviendas queda restringida a aquellas parcelas con una superficie mínima de 80.000 m2, 

permitiendo una única vivienda por parcela con un índice de edificabilidad de 0,005 m2/m2.  

La franja costera del Mar Menor que no había sido urbanizada durante el periodo anterior queda 

incluida dentro del suelo considerado de mayor valor, entendiendo que estos espacios deben 

cumplir una doble función: elemento paisajístico del cono de influencia de la costa interior y 

pausa entre las zonas urbanas establecidas o que se deben desarrollar por planes parciales. A 

pesar de la protección, la regulación de los usos es la menos estricta dentro del suelo protegido, 

permitiendo la ubicación de instalaciones complementarias al uso turístico en algunas áreas323, 

así como la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en parcelas de 50.000 m2s con una 

edificabilidad de 0.008 m2/m2.  

Dentro de las áreas productivas, el plan recoge los suelos incluidos dentro del Regadío del 

trasvase o área dominante en la planicie del campo de Cartagena, dedicada por la calidad 

extremadamente fértil de sus terrenos a un cultivo de nuevo regadío intensivo, base del 

desarrollo comarcal; prohibiéndose cualquier instalación para usos diferentes al agrícola 

productivo; los terrenos agrícolas de cultivo tradicional, como los cultivos de secano con mezcla 

de instalaciones agrícolas y ganaderas, no afectadas por futuras inversiones de carácter 

público, situadas en lugares próximos a núcleos urbanos; las Áreas de camping o áreas ligadas 

al desarrollo turístico de la región y  el Área minera, dedicada especialmente a las industrias 

extractivas en explotación. 

El esfuerzo por la protección del litoral iniciado con la ley de costas se complementa fuera del 

ámbito de influencia con la aprobación de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y 

Protección del Territorio de la Región de Murcia, que establece los contenidos y tramitación de 

los instrumentos necesarios para la ordenación y protección del territorio, así como el primer 

listado de espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. En Cartagena quedan 

declarados el Parque Natural de Calblanque, Monte de las cenizas y Peña del Águila, cuyo Plan 

de Ordenación de los Recursos Naturales se aprueba definitivamente en 1995, el Paisaje 

Protegido Espacios abiertos e Islas del Mar Menor que incluye la zona no urbanizada del 

Cabezo y marinas del Carmolí, el saladar de lo Poyo, las Salinas de Marchamalo y la playa de 
                                                   
323 Se permiten en el polígono definido por: Playa Paraíso, Las Salinas de Cabo de Palos, carretera de acceso a La 
Manga, Suelo U.N.P., Cabezos de los Cuervos hasta la cota de 50 mts., intersección de la variante de Cabo de Palos 
a La Manga y carretera de Cabo de Palos hasta Playa Honda, la ubicación de instalaciones complementarias al uso 
turístico tipo Delfinario, Safari, Karts, etc. configurando el centro de actividad turística de Cabo de Palos. 
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las Amoladeras, Cabezo del Sabinar y San Ginés y las Islas del Mar Menor324; y el espacio 

natural de La Muela y Cabo Tiñoso.  

En desarrollo de dicha ley, se redactan las Directrices de Ordenación territorial de la Bahía de 

Portmán y la Sierra minera, documento que pretende la restauración ambiental del territorio 

afectado por el uso minero recientemente abandonado, y la búsqueda de un nuevo modelo 

productivo que permita integrar dicho área en el sistema urbano y económico del entorno. Para 

conseguirlo, recoge siete actuaciones de interés regional a desarrollar en el ámbito: regeneración 

de la bahía, restauración ambiental de la Sierra, construcción de un puerto deportivo y pesquero 

en Portmán, conexión del área con las infraestructuras básicas, desarrollo de un sistema de 

depuración, tratamiento de las ramblas, y desarrollo urbanístico del área turística. También 

incluye un programa de actuación bastante prolífico que presupuesta y establece los plazos para 

la ejecución de las distintas propuestas. Dentro de las directrices de ordenación del Medio Físico 

define una zonificación en función del valor ambiental y paisajístico de cada una de ellas 

determinando la regulación de usos a desarrollar. Destaca la propuesta de restauración 

ambiental y paisajística de la Sierra Minera, donde se señalan diferentes soluciones para huecos 

y cortas, escombreras, balsas y terrenos semidegradados partiendo de la viabilidad económica 

de la restauración, la estabilidad de la topografía final y la reducción al mínimo de los riesgos de 

deslizamiento o colapso, así como la integración paisajística del resultado final. Dicha 

restauración estará en el origen de la revitalización económica propuesta para el sistema urbano 

que establece un papel concreto para cada uno de los núcleos de población incluidos en el 

ámbito. La mayor parte de los núcleos vinculados hasta ese momento con la actividad minera 

quedan destinados al turismo, en conexión con los focos ya existentes como Atamaría, Cala 

Reona o Los Belones: Portmán es definido como futuro centro turístico, y El Llano, El Beal y El 

Estrecho, así como Las Barracas o El Corralón, como áreas de prestación de servicios para 

dicha actividad. Complementaría la oferta prevista y existente la creación de un Parque 

Temático geominero en el Cabezo Rajao, un parque paleontológico en la Cueva de la Victoria, 

los itinerarios cicloturísticos por la Sierra, la construcción de un puerto deportivo en Portmán 

acompañado del correspondiente paseo marítimo, o la rehabilitación de los bienes de interés 

cultural, incluyendo castilletes, y baterías, así como la arquitectura modernista construida en La 

Unión durante la época de esplendor de la actividad. La mejora del sistema de comunicaciones y 

de las infraestructuras urbanas básicas también se diseña en función de las previsiones sobre 

                                                   
324 El PGOU establece además que Este ámbito, a excepción de la zona situada entre la vía rápida de La Manga y el 
Cabezo de los Cuervos, fue declarado “Paisaje protegido” por la Ley 4/92 de 30 de julio de Ordenación y 
Protección del Territorio de la Región de Murcia. Cualquier actividad a implantar en el mismo requiere informe 
favorable de la Dirección General del Medio Natural de la C.A.R.M.  
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población resultado de los límites al crecimiento establecidos para cada núcleo, así como de la 

apuesta por la consolidación del tejido industrial.  

A pesar de la complejidad del documento, y de la descripción exhaustiva del modelo ambiental, 

económico y urbano propuesto, su aprobación se produce el 26 de mayo, 2 días antes de las 

elecciones autonómicas que cambiarán el gobierno en el Ayuntamiento y la Comunidad 

Autónoma. 

Otro de los mecanismos para la protección de la Sierra Minera fue la incoación del expediente 

para su declaración como Bien de Interés Cultural en 1986, promovido por la Dirección 

Regional de Cultura del Gobierno de la Región de Murcia. La figura escogida fue el Sitio 

Histórico, entendiendo que debería protegerse no sólo el conjunto de elementos 

correspondientes con el patrimonio industrial, sino también el territorio en el que se localizaban. 

Como consecuencia de ello se inicia en 1992 el catálogo de Bienes Muebles e Inmuebles de la 

Sierra Minera así como las cartas arqueológicas de La Unión de Cartagena en 1993 y 1997, 

respectivamente. Sin embargo, el expediente queda paralizado hasta 2006. (MARTOS 

MIRALLES, 2009) 

4.2.4.3. El desarrollo urbano propuesto 

La estructura del territorio planteada por el Plan General queda definida a través de las 

importantes áreas protegidas o destinadas a determinadas actividades productivas (industrial-

turística, agrícola-ganadera), de las infraestructuras de la red viaria, así como de las zonas de 

asentamientos, dentro de las que propone la consolidación de las diputaciones de Cartagena a 

través de la ordenación de los núcleos tradicionales y la finalización de los Plan especiales de 

reforma interior, las zonas de playa y el conjunto urbano de Cartagena (barrios, ensanche y 

casco). En todas las zonas urbanas sería prioritaria la mejora de las infraestructuras y las 

dotaciones sociales existentes. El desarrollo previsto dentro del plan se deduce de las 

condiciones del área económica en el que se encuentran cada uno de los núcleos. Tienen un 

importante crecimiento los asentamientos localizados dentro del área de regadío, en concreto El 

Albujón, El Algar, La Aljorra, La Palma y Pozo Estrecho, que absorberán en parte el 

incremento de la población del núcleo central donde además del conjunto urbano se potenciarán 

Canteras y Molinos Marfagones. Se congelan los crecimientos en el área minera señalando que 

la sustitución de la mano de obra por la maquinaria de alta tecnología ha hecho que la mayoría 

de la población dependa de la oferta de empleo de Cartagena o las playas del Mar Menor, así 

como del área de secano, marcada por la falta de agua.  
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Dentro del área turística, mayoritariamente formada por segunda residencia, el plan se centra en 

la mejora de la oferta de servicios y las infraestructuras asumiendo los desarrollos heredados del 

modelo anterior. El diagnóstico sobre el área turística pone de manifiesto la falta de 

establecimientos hoteleros y servicios que fomenten un tejido de calidad medio-alta, el exceso 

de vivienda secundaria, así como la ausencia de agua, ya sea por falta de infraestructura como 

en el caso de Isla Plana, o por caudales precarios y malas condiciones sanitarias, señalando la 

ausencia de una red de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales325. Dentro del modelo 

previsto y como reacción al heredado, el plan rechaza el continuo urbano, el crecimiento en 

macha de aceite entorno a la red viaria estructurante, así como la técnica del “zonning” 

estricto que atiende a crear enjambres de viviendas sin vida, ciudades dormitorio que no 

merecen el nombre de ciudades. Para la ordenación del área turística, tanto a poniente como a 

levante, el plan recoge muchas de las sugerencias incluidas en los numerosos estudios 

elaborados por la Administración estatal y regional326. Las reformas más importantes de entre 

las recogidas son la mejora del abastecimiento de agua y la accesibilidad en el caso de la zona 

de poniente, donde se plantean nuevos crecimientos; la liberación de la primera línea, su 

permeabilización y la garantía del acceso peatonal a la costa en el caso de las colonias 

tradicionales, Los Nietos, Los Urrutias y Cabo de Palos, todos ellos con importantes 

crecimientos previstos; y la revisión completa de las condiciones urbanísticas establecidas en el 

caso de La Manga, afectando tanto a la Hacienda La Manga, como a la Hacienda Dos Mares, 

intentando no alterar sustancialmente el contenido patrimonial de las parcelas existentes327, 

pero incrementando la edificabilidad originalmente prevista con el fin de obtener las cesiones 

necesarias para el ámbito. Según los datos recogidos en la memoria de ordenación, existían 

146.209 m2 de zonas verdes sin ceder, de las cuales el 64% estaba ubicado en la Hacienda La 

Manga. Las principales propuestas en el ámbito son las siguientes328: 

 Acondicionamiento de la Gran Vía de la Manga, principal eje de comunicación del 

ámbito a ordenar. Aunque el Plan Parcial de la Hacienda de La Manga obligaba a las 

parcelas conlindantes a la Gran Vía a reservar el 10% de los espacios libres en el frente 

                                                   
325 Las competencias siguen siendo un problema, tal y como señalan el propio documento en su memoria de 
ordenación (pag. 22): Por otra parte es difícil saber qué esfera/s de la administración son competentes para tomar 
medidas decididas y urgentes que es preciso tomar para no permitir una mayor degradación  

326 Entre ellos destaca: el estudio de ordenación territorial de la zona del Mar Menor y su entorno, realizado por el 
CEOTMA y el Consejo Regional de Murcia en 1982; el PIDU, o el Estudio de Planificación Turística de la Provincia 
de Murcia publicado en 1979 y desarrollado por la Secretaría de Estado de Turismo. 

327 Páginas 52 a 56 de la memoria de ordenación del PGOU 

328 Memoria de Información del PGOU. Páginas 209 y siguientes 
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de la Gran Vía, para que esta llegara a alcanzar 30 metros de ancho, esta condición se 

ha inclumplido por lo que el PGOU propone la incorporación de este área al paseo 

central o al espacio de playas. En el caso de la Hacienda Dos Mares se propone la 

delimitación de las unidades de actuación necesarias para reubicar la edificabilidad de 

aquellas parcelas que no permiten el ancho adecuado del viario, sin tener que expropiar. 

 Potenciación y ampliación de las franjas costeras, proponiendo para ello la 

construcción de paseos marítimos con una anchura de 6 metros y una cota de 1.6 en el 

Mar Mediterráneo y 1.25 en el Mar Menor, así como el retranqueo de 5 metros en las 

edificaciones a desarrollar en primera línea. También se propone la regeneración de la 

playa al norte de la Gola. Así, las obras necesarias para dotar al área de los espacios 

públicos necesarios, y cuyo objetivo será en parte proteger las edificaciones situadas en 

primera línea de las variaciones en la línea de costa, corren a cargo del erario público. 

 Establecimiento de ejes transversales, planteando conexiones peatonales entre el paseo 

marítimo y la Gran Vía cada 100 metros, señalando algunos puntos especialmente 

importantes: desde el farallón de Monte Blanco hasta la Isla del Ciervo, del Hotel Galúa 

a la Isla del Ciervo, del hotel Caravanna a las playas, y en el entorno de Puerto Bello, 

desprivatizando los accesos existentes hasta el puerto. 

 Ordenación de las zonas de uso colectivo y Adaptación de la normativa al resto del 

PG: evitando dejar fuera de ordenación las edificaciones que no han observado la 

normativa sobre retranqueos a través de ordenanza específica, se propone la obtención 

de las zonas verdes no cedidas en todas las parcelas edificadas, eliminando vallados 

interiores, y se fija una edificabilidad neta para cada parcela de forma unívoca, 

reduciendo el número de plantas permitidas y fijando la ocupación en el 40% 

Las carencias en el abastecimiento de agua y en el sistema de depuración son un problema 

recurrente en el conjunto del territorio a ordenar por el plan general de 1987, y la situación es 

especialmente grave en los núcleos de la costa. El área de levante está abastecida bien por las 

infraestructuras del Canal de Taiblilla329, bien a través de captaciones privadas de agua 

subterránea. Entre los núcleos cuyo abastecimiento de agua depende de la explotación de los 

acuíferos destacan Mar de Cristal330, Playa Honda o los desarrollos de La Manga, siendo los 

caudales obtenidos insuficientes ya sea de partida o como consecuencia del desarrollo. Para 

solucionar el problema, se propone una nueva red que permite incrementar el caudal de acuerdo 

a las previsiones de habitantes y viviendas en todos los núcleos existentes, incluidos los 
                                                   
329 La principal conducción nace en el depósito de Tentengorra, discurre en paralelo a la N-332 , y, tras suministrar 
agua a La Unión, se divide en dos ramales: el de Cabo de Palos que abastece a la gran mayoría de los núcleos al pie 
del Mar Menor, y el de El Algar, que abastece también a Los Urrutias. 

330 Captación subterránea en Cabezo Negro que alimenta un depósito de 1000 m3 
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campings. Otro de los grandes problemas es la red de saneamiento, inexistente en la mayoría de 

los núcleos, a excepción de La Manga donde sí existe depuración aunque bastante deficiente. 

La situación en los núcleos de poniente es todavía peor, al no existir infraestructuras generales y 

verse obligados a transportar el agua potable en camiones cisterna hasta los depósitos 

particulares, existiendo red desde esos depósitos en el caso de San Ginés y El Mojón. Para dar 

solución se propone la prolongación desde el depósito del Canal del Taiblilla de una nueva red. 

Dentro del tejido industrial se reserva Escombreras para la industria pesada, planteando un 

nueva planta de RSU en El Gorguel, y se plantea nuevo suelo industrial para actividades no 

contaminantes en Cabezo Beaza, así como una zona para su desarrollo a largo plazo destinado a 

la industria agroalimentaria derivada del Campo de Cartagena entre La Aljorra y El Albujón, 

evitando aumentar la presión sobre los terrenos del trasvase, entendiendo que las grandes 

inversiones realizadas para aumentar la productividad agrícola del área hacen que los 

crecimientos en este área no sean lógicos. Torreciega, Vista Alegre, Alumbres y Media Legua 

son núcleos incorporados al área industrial. 

Ante la dispersión de población y habitantes existente en el municipio de Cartagena, el Plan 

General recoge un estudio sobre la evolución entre 1940 y 1981 de todos aquellos núcleos cuya 

población es superior a los 100 habitantes en los que existen al menos 40 viviendas 

agrupadas331. Este estudio permite decidir tanto el suelo a poner, o no, en carga, como la 

clasificación idónea en todos ellos. Así, se recogen como núcleos rurales dentro del suelo no 

urbanizable, todos los caseríos polinucleados cuyo carácter puede verse alterado por una 

clasificación de suelo urbano en los que considera que las expectativas de crecimiento no 

existen o no convienen al encontrarse inmersos dentro de áreas a proteger. Quedan recogidos 24 

núcleos rurales, todos ellos existentes en las minutas cartográficas de 1900. A excepción de Los 

Nietos Viejos, las Barracas y Los Corralones situados en el área de protección de las Salinas de 

Calblanque, y El Borricén, en el área de crecimiento industrial, todos se localizan en el área 

interior de poniente. Quedan por tanto sin delimitar todos los pequeños caseríos disgregados y 

que están en recesión. 

Los crecimientos previstos están condicionados por la situación heredada, estimando el plan que 

con las aprobaciones definitivas y en marcha, las viviendas a corto plazo superarían entre un 

                                                   
331 De acuerdo al nomenclator del INE 
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30% y 40% las estimadas como necesarias332. En el litoral las viviendas estimadas para 1994 

son 17.760, suponiendo un incremento del 55% respecto a las existentes en 1981 y 

concentrándose mayoritariamente en el litoral de Levante (16.061): La Manga, Islas Menores-

Mar de Cristal, y Los Urrutias. (Véase Tabla 35). Aunque se señala el reiterado incumplimiento 

de los plazos establecidos por el Decreto de Agilización de Planes de Urbanismo de junio de 

1977, en la mayoría de los casos, se mantiene la totalidad de los crecimientos heredados, pero 

sin proponer ninguno más y adoptando el criterio de crecimiento de las urbanizaciones 

turísticas a lo largo del Mar Menor, ya que, tanto la Comunidad Autónoma como la Secretaría 

de Estado para el turismo proponen dicha desclasificación333. La capacidad final del plan 

duplica lo existente, considerándose como holgada aun con los escenarios más optimistas334. 

Dentro del 1º cuatrimestre, el plan programa el desarrollo de dos sectores de suelo industrial, 

tres de suelo residencial situados en Cartagena y dos en el área turística, dejando para el 

segundo nuevos suelos industriales335, así como nuevos crecimientos en pedanías y playas 

donde se prevé una mayor dinámica de crecimiento.  

1970 1981 1970-1981 1994 1981-1994 
La Manga 1.831 4.602 60% 7.711 68% 
Los Nietos 1.472 1.300 -13% 1.500 15% 
Playa Honda 184 498 63% 800 61% 
Islas Menores-Mar de Cristal 1.664 1.743 5% 1.940 11% 
Cabo de Palos-Cala Reona 744 915 19% 1.200 31% 
Los Urrutias 590 1.091 46% 2.007 84% 
El Carmolí-Punta Brava 298 519 43% 903 74% 
LEVANTE 6.783 10.668 36% 16.061 51% 
La Azohía 147 531 72% 1.267 139% 
La Chapineta 141 247 43% 432 75% 
PONIENTE 288 778 63% 1.699 118% 
LITORAL  7.071 11.446 38% 17.760 55% 

Tabla 35. Viviendas desarrolladas antes del PGOU de 1987 y previsiones de crecimiento del plan 

para 1994. Fuente: Memoria de Información del PGOU de 1997 (pag. 102) 

 

                                                   
332 Página 62 de la memoria de ordenación 

333 Página 68 de memoria de ordenación 

334 Página 70 de la memoria de ordenación del PGOU. 

335 La justificación incluida en el plan es cuanto menos, peculiar: Como condición necesaria para disponer de los 
puestos de trabajo que posibiliten la ocupación del número de viviendas previsto 
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Superficie (Ha.) Edificabilidad (m2c) Viviendas 
UP UNP Total UP UNP Total UP UNP Total 

Industrial 167,41 2.631,57 2.798,98 738.657 12.319.995 13.058.652    
Gran Industria 1.604,25 1.604,25 7.556.475 7.556.475  
Industria Ligera 1.027,32 1.027,32 4.763.520 4.763.520  
Otros 167,41 167,41 738.657 738.657  

Terciario 72,79 72,79 198.770 198.770 420 420 
Residencial 252,15 1.392,42 1.644,57 966.479 3.638.840 4.605.319 8.259 26.535 34.794 
Colectivo 54,99 54,99 420.178 420.178 4.202 4.202 
Extensivo 13,79 13,79 49.644 49.644 331 331 
Unifamiliar 145,30 145,30 371.980 371.980 2.480 2.480 
Otros 38,07 1.392,42 1.430,49 124.677 3.638.840 3.763.517 1.247 26.535 27.782 

Total 419,56 4.096,78 4.516,34 1.705.136 16.157.605 17.862.741 8.259 26.955 35.214 

Tabla 36. Crecimientos previstos en el Plan General y sus modificaciones. Elaboración propia a 

partir de los diversos documentos de planeamiento. 

Entre 1987 y 2012, fecha de aprobación de la revisión del Plan General, el modelo 

originalmente previsto sufre un total de 135 modificaciones, aunque no todas salen adelante. En 

1991, el Ayuntamiento intenta cambiar la clasificación del núcleo urbano de El Portús lo que 

facilitaría que la servidumbre de protección a aplicar fuera de 20 y no de 100 metros, lo que deja 

fuera de ordenación gran parte del área construida. Sin embargo, la modificación es denegada en 

2002. La clasificación como urbanizable del área de Lo Poyo, al pie del Mar Menor es denegada 

en 1990 y solo se consigue su aprobación inicial en 2005. En 1999 se deniega la modificación 

que pretendía delimitar y ordenar como suelo urbano los terrenos resultantes de la parcelación 

ilegal de Bahía Bella y el Camping Cartagonova. A principios del siglo actual se deniega la 

clasificación como suelo urbano consolidado del área colindante al Plan Parcial de Mar de 

Cristal, así como la ampliación de suelo urbano en el núcleo de Los Urrutias cuyo objetivo era 

el de reubicar los espacios libres públicos de dos unidades de actuación delimitadas dentro del 

núcleo; y en 2005, se suspende la aprobación definitiva del cambio de uso de colectivo a 

hotelero en los núcleos de La Manga y Cabo de Palos. Entre los cambios más significativos 

introducidos en este periodo, destacan las numerosas modificaciones en la Manga336, la 

ampliación del suelo urbanizable no sectorizado en Cabo de Palos y en Atamaría337 en la zona 

litoral turística, y Pozo Estrecho, el suelo industrial de El Albujón, Los Barreros, La Aljorra 

Norte o Los Roches en el resto. El suelo urbanizable programado se modifica también 

incrementándolo en la Loma del Algar, al este de La Palma, San Cristóbal Sur, Los Belones 

Oeste, Cabezo Beaza, Novo Carthago y Los Belones Este. Así, solo en los suelos urbanizables 
                                                   
336 En concreto la nº57 cuyo objetivo era la reordenación de las parcelas unifamiliares situadas al norte del canal de la 
gola, que pasan a colectivo y espacios libres; la nº 103 que afecta a la Parcela MM-143-bis, la 126 que afecta a las 
parcelas MG58 a MG-63 y la 127 (Parcelas MG-16, 19 y 20) 

337 Modificación Puntual nº 52 para Ajustar de los límites del area Urbanible no programada, calificando la zona del 
cuartel y colindantes como suelo urbanizable; y Modificación Puntual nº67´ampliando dicho suelo hacia la la zona 
comprendida al noreste de Atamaria. 
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programados y no programados el plan prevé más de 13 millones de m2 a construir de uso 

industrial y más de 35.000 viviendas. (Véase Tabla 36). 

4.2.4.4. Planos. Serie III.2 

El principal objetivo de la Serie III.2 es poner de manifiesto el grado de coordinación entre las 

diversas herramientas urbanísticas y de ordenación del territorio en el ámbito de estudio durante 

la tercera fase. El primer plano recoge la regulación de los usos incluida en el PGOU de 1987 y 

la propuesta que hace el PIDU para el dominio público litoral, destacando el grado de 

coincidencia entre ambos documentos. El segundo plano recoge los crecimientos propuestos en 

el PGOU de 1987, destacando la apuesta por la concentración de suelo en el entorno de 

Cartagena y los crecimientos heredados en el litoral, muchos de los cuales no habían concluido 

el proceso de urbanización. En el tercer plano se superponen las herramientas de protección: la 

clasificación del suelo como no urbanizable incluida dentro del PGOU, los espacios naturales 

protegidos declarados por la Comunidad Autónoma, y la delimitación de la zona de influencia 

derivada de la aplicación de la Ley de Costas de 1988, quedando patente el esfuerzo realizado 

desde todos los niveles de la administración para poner orden en el territorio y extraer parte del 

suelo de la presión urbanística.  

 III.2.1 Regulación de los usos en la primera etapa democrática. PIDU y PGOU. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación de suelo. PGOU 1987; 

Planos de propuesta. PIDU, 1977; Base: Plano I.3 Sistema de asentamientos e 

infraestructuras. 1981 

 III.2.2 Crecimiento previsto en el PGOU de 1987  

Fuente. Elaboración propia a partir de los Planos de clasificación de suelo. PGOU 1987; 

Base: Plano I.3 Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1981 

 III. 2.3 Herramientas de protección del litoral durante la primera etapa democrática.  

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación de suelo. PGOU 1987; 

Espacios Naturales protegidos (CARTOMUR); Deslinde de Dominio Público Marítimo 

Terrestre, DGC; Base: Plano I.4 Sistema de asentamientos e infraestructuras. 1997 
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4.2.5. Las directrices de ordenación y el modelo del PGOU de 2012 

Desde finales de la década de los 90 hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, la revisión del 

marco legal y los distintos instrumentos estará marcada por el impulso al nuevo desarrollo 

económico y la divergencia entre los objetivos de las distintas administraciones, especialmente 

cuando el signo político es diferente. La ley del suelo de 1998 considera como susceptible de 

urbanización cualquier suelo que no tenga condiciones especiales para su protección y dicha 

reforma queda incorporada a la primera ley de suelo autonómica de 2001338.La aprobación de 

dicha ley supone la derogación de mucho de los textos legales que pretendían la protección del 

territorio de la fase anterior: la Ley 4/1992 de Ordenación y Protección del Territorio de la 

Región de Murcia339, la Ley 3/1987 de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor, y 

las Directrices de la Sierra Minera y la Bahía de Portmán, reduciendo las prolíficas propuestas 

programadas y presupuestadas de este documento a la mera regeneración de la Bahía y su 

recuperación para el uso turístico. Entre las determinaciones de la Ley destaca la disposición 

adicional octava que ajusta los límites de los espacios naturales protegidos a los Lugares de 

Importancia Comunitaria aprobados por Consejo de Gobierno340, lo que permite la reducción de 

los espacios protegidos que no contaban con Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

aprobado, así como el desarrollo de macroproyectos como Marina de Cope o el parque 

Paramount sobre áreas que anteriormente tenían la condición de zonas de gran valor natural. 

Otra de las medidas incluidas en la ley fue la asignación de aprovechamiento a los suelos no 

urbanizables de especial protección a través de su adscripción a sectores de suelo urbanizable. 

Tras diversos recursos judiciales, esta disposición es anulada definitivamente por STC 91/2011.  

También incluye planes y herramientas específicas para la actuación en el litoral como son los 

Planes de ordenación del Litoral, divididos en Planes de Ordenación de Playas y Planes de 

Ordenación de fachadas marítimas cuyo objeto es la ordenación de las playas y fachadas 

marítimas en orden a su homogeneización341. En el caso de las playas, las determinaciones a 

incluir en el plan irán encaminadas a la asignación pormenorizada de usos; el señalamiento de 

reservas para dotaciones y servicios capaces de garantizar la higiene, seguridad, salvamento y 

asistencia sanitaria; definir la reserva para instalaciones y servicios suficientes que permitan 
                                                   
338 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.; actualmente derogada. 

339 Título preliminar, y Títulos I, II, III, IV y V, así como la disposición adicional segunda. 

340 BORM nº 181, de 5.08.2000 

341 Artículo 37 del 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 
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garantizar la confortabilidad de los usuarios de la playa342, la red de accesos a la playa, 

peatonales y rodados, y de las reservas de terrenos para aparcamientos públicos; los trazados y 

principales características de las redes de infraestructura y sus conexiones a las redes que 

prestan su servicio a las playas; la distribución en las distintas zonas de las áreas destinadas a 

servicios y otros usos permanentes o de temporada y la ordenación de las zonas de baños para 

su balizamiento provisional y permanente. En el caso de las Fachadas Marítimas se determina 

como necesario definir las normas y ordenanzas reguladoras, las alineaciones y rasantes; la 

Fijación de alturas y volúmenes para proporcionar un tratamiento homogéneo al conjunto de la 

fachada marítima y el desarrollo de la red viaria: accesos rodados y peatonales y previsiones de 

aparcamientos. Los objetivos y contenidos de ambos documentos son más paisajísticos que 

integrales y no afrontan en ningún caso los riesgos o problemas a los que está sometida la franja 

costera. 

En desarrollo de esta ley se aprueban por Decreto en 2004 las Directrices y Plan de Ordenación 

Territorial del Litoral (DPOTLRM)343 de la Región de Murcia que se enmarcan dentro de la 

iniciativa comunitaria INterrreg II-C “Modelos Territoriales sostenibles en Espacios Litorales 

del Mediterráneo”. Frente a otros documentos similares desarrollados en otras comunidades 

autónomas, las DPOTL no se configuran como un documento en el cual lo prioritario es 

establecer la protección del litoral como un territorio escaso y frágil. (RULLÁN, 2011) Así se 

expresa ya desde sus objetivos desarrollados en los artículos 1 y 2, en los que señala como 

objeto del documento: la regulación de actividades y la coordinación de las políticas 

urbanísticas y sectoriales en su ámbito de actuación el cual tendrá carácter subregional al 

contener Actuaciones Estratégicas y Estructurantes de especial incidencia territorial para la 

Región de Murcia. Las propuestas de las DPOTLRM se estructuran entorno a 3 grandes ejes: la 

delimitación y definición de una serie de suelos protegidos en los que el margen para que los 

ayuntamientos planteen crecimientos es bastante amplio; las actuaciones estratégicas y 

estructurantes; y la división del territorio ordenado344 en distintas áreas funcionales dentro de las 

que señala propuestas de obligado cumplimiento y recomendaciones.  

El modelo de protección del suelo se ajusta estrictamente al espíritu de la ley estatal de 1998, 
                                                   
342 como equipamientos de tipo asistencial y social, científico y cultural, hostelero, escuelas de vela y otros de esa 
naturaleza permitidos en las distintas zonas del área de ordenación 

343 Decreto 57/2004, de 18 de junio, por el que se aprueban las directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral 
de la Región de Murcia  

344 El ámbito de ordenación del documento está compuesto por los términos municipales litorales completos, San 
Pedro del Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, Los Alcázares, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión, Mazarrón y 
Águilas, así como la zona litoral de Lorca. (artículo 2).  
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dejando importantes áreas del territorio sin protección (Véase Figura 121). Aunque señala ocho 

categorías diferentes345, en la mayoría de ellas la mera clasificación de estos suelos como 

urbanos o urbanizables por el planeamiento general a la entrada en vigor de la Ley es causa para 

justificar su no inclusión346. Los suelos incluidos dentro de protección ambiental coinciden con 

los delimitados por la Red Natura 2000, manteniendo el criterio de la Ley de 2001. Será preciso 

reservar una banda de amortiguación de 30 metros como mínimo en los nuevos suelos 

urbanizables colindantes con dicha categoría, según lo dispuesto en el artículo 48. Los terrenos 

afectos a Defensa y las vías pecuarias quedan regulados por la normativa sectorial. En el resto 

de categorías, la justificación del planeamiento para proponer el desarrollo de estos suelos, así 

como las condiciones establecidas por el documento para su protección se basan en criterios 

bastante laxos: 

 La protección geomorfológica solo excluye del desarrollo urbano los terrenos cuya 

pendiente es superior al 50%; permitiendo la construcción de edificaciones aisladas de 

uso turístico, incluidos alojamientos y equipamientos a su servicios.  

 Para detraer suelo para futuros crecimientos dentro de la protección agrícola es 

necesario cumplir los requisitos del artículo 18: justificar la necesidad de su 

modificación, no superar el 20% del suelo protegido o las 300 hectáreas, y  hacerlo 

sobre suelos colindantes a las siguientes vías de comunicación: N-302, MU-311, F-36, 

F-35 y N-332. 

 En el caso de la protección por cauces, se establece una banda de 100 metros a ambos 

lados de los cursos de agua, sin hacer mención de la Ley de Aguas y permitiendo 

actuaciones de encauzamiento y protección de avenidas en las áreas clasificadas como 

urbanas o urbanizables, así como la modificación de dicha banda si se justifica a través 

de un estudio de inundabilidad desarrollado de acuerdo con una normativa autonómica 

que deberá desarrollar la Región de Murcia. 

                                                   
345 Protección ambiental, Vías Pecuarias, Afecto a Defensa Nacional, Protección geomorfológica por pendientes, 
Agrícola, Paisajística, Cauces y Riesgos de la minería 

346 Frente a otros modelos donde se extraen suelos urbanizables del desarrollo, como es el caso catalán o el de 
Baleares. 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
360 

 

 

Figura 121. Suelos extraídos del desarrollo urbano por las DPOTLRM. En verde la protección 

ambiental, en rojo la paisajística, en burdeos riesgos por la minería, en naranja la geomorfológica, 

en azul la protección por cauces y en verde claro la agrícola. En amarillo queda representado el 

suelo urbanizable no programado. Fuente: DPOTLRM, 2004 

Los espacios que quedan sin construcción entre los distintos núcleos situados al borde del Mar 

Menor se excluyen de las categorías de protección planteadas, reduciendo la estrategia para 

salvaguardar el ámbito a la protección de las cuencas visuales hacia el Mar Menor347: a través de 

la división del área en diferentes secciones transversales, las DPOTLRM establecen una serie de 

áreas en las que se limita la altura de las edificaciones, resultando tres zonas diferentes (Véase 

Figura 122): 

 Aquellas en las que no está permitida ninguna altura, localizada en las inmediaciones 

de la autopista de peaje Cartagena-La Manga 

 Áreas donde se permite la construcción de una única altura 

 Áreas donde se permite la construcción de dos alturas. 

 

Así, la protección derivada del planeamiento general y de las determinaciones supramunicipales 

del periodo anterior queda eliminada, convirtiendo el territorio anexo al Mar Menor en un mero 

                                                   
347 Anexo VI de la Normativa 



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
361 

 

paisaje, entendido desde la perspectiva más simple, donde la única protección posible deriva no 

de la complejidad física, jurídica y económica del espacio a ordenar, si no de la posibilidad de 

que los usuarios puedan o no ver el mar desde las diferentes infraestructuras. 

 

Figura 122. Protección de la cuenca visual del Mar Menor. DPOTLRM. Los Nietos-La Manga. La 

posibilidad de construir está vinculada al tono más oscuro del color rosa. Fuente: DPOTLRM, 2004 

Dentro de las actuaciones estratégicas destacan Marina de Cope, situada en el municipio de 

Águilas; el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, construido pero sin inaugurar348, 

así como Portmán y la Sierra Minera. Declarada como Actuación de interés Regional el 18 de 

marzo de 2004, la única propuesta incluida en las DPOTLRM es la firma de un convenio entre 

las administraciones públicas y las privadas que puedan llegar a beneficiarse de las plusvalías 

que se generen tras su transformación (Véase Figura 123). Entre los criterios a tener en cuenta 

en su desarrollo destacan: la eliminación de los riesgos existentes, la regeneración ambiental de 

la bahía, la restauración ambiental y paisajística de la Sierra, así como procurar el desarrollo 

urbanístico de la zona sin afectar a los espacios naturales delimitados. Las actuaciones 
                                                   
348 Construido en el municipio de Murcia, diputación de Corvera entre 2008 y 2012, sigue sin estar abierto al público. 
Tuvo un presupuesto de más de 266 millones de euros sufragados por el Gobierno Regional, a pesar de que su destino 
final era la gestión privada. Además de los problemas derivados de la crisis económica, haciendo la infraestructura 
inútil por su cercanía al aeropuerto de San Javier y al de Alicante, ambas ampliadas recientemente y con pérdidas de 
viajeros, han existido numerosos problemas con la concesión otorgada cuya viabilidad dependía del cierre del 
aeropuerto de San Javier, que cuenta con la negativa de AENA. Tiene un coste de unos 22.000 € al día para las arcas 
públicas. http://politica.elpais.com/politica/2015/05/02/actualidad/1430596364_481031.html  
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estructurantes recogen una serie de nuevas infraestructuras o mejoras en las ya existentes que 

incrementarían significativamente la presión existente sobre el litoral. De especial interés para el 

caso de estudio son: la Autopista de peaje Cartagena-Vera, ya ejecutada y en funcionamiento, la 

Autopista Alhama-Cartagena en conexión con la N-340, la línea de alta velocidad Cartagena-

Murcia, y la mejora del trazado de la carretera N-332 de Cartagena hasta Águilas (actual 

RM332). 

La apuesta por el modelo turístico dentro del documento está presente no solo en las actuaciones 

estructurantes y estratégicas propuestas, sino en la regulación planteada para las áreas 

funcionales. Según se señala en el artículo 43, deberá destinarse un 25% del aprovechamiento a 

usos turísticos (establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos, pudiendo computar dentro 

de este porcentaje hasta un 5% de equipamientos turísticos) en todos los ámbitos de suelo 

clasificados como urbanizables sin sectorizar de uso global residencial (no destinados 

exclusivamente a vivienda de protección) a la entrada en vigor de las Directrices y que no hayan 

iniciado tramitaciones urbanísticas, así como en los suelos clasificados como no urbanizables 

cuya clasificación cambie con posterioridad a la aprobación de las Directrices. 

 

Figura 123. Actuaciones estratégicas recogidas en las DPOTLRM. Fuente: DPOTLRM, 2004 

El ámbito de análisis quedaría afectado por la delimitación de cuatro subáreas comprendidas 

dentro del Área Funcional Campo de Cartagena-Mar Menor (Campo de Cartagena, La Unión-

Portmán-Atamaría, Arco Sur y La Manga-Cabo de Palos) así como por la subárea Cartagena-



La construcción del espacio litoral. El caso de Cartagena, Murcia 
 

 
363 

 

Mazarrón incluida dentro del Área Funcional del Litoral Suroccidental. Entre las actuaciones 

recomendadas para cada una de ellas, destacan las siguientes: 

 Estudio de la conveniencia de prolongación del FEVE desde los Nietos hasta el Arco 

Norte 

 Dentro de la Subárea Cartagena-La Unión, se propone la construcción de una nueva 

ronda que conecte por el norte Cartagena, la autopista del Mediterráneo, Autopista de 

Murcia, así como un nuevo acceso a Cartagena por el oeste; el traslado de la zona 

logística de contenedores al CAEDI de Los Camachos o a la dársena de Escombreras, 

potenciando los cruceros y mejorando la fachada marítima 

 En la Subárea La Unión-Portmán- Atamaría, la ampliación de la carretera Atamaría-Los 

Belones, el sellado del vertedero de RSU El Gorguel y la reserva de infraestructuras 

paralelas a la Autovía Cartagena-La Manga-Cabo de Palos 

 Dentro del Subárea Arco Sur, la construcción de la variante a Los Nietos y la regulación 

y control de los vertidos a la rambla del Albujón 

 En la Subárea La Manga-Cabo de Palos: la mejora de la accesibilidad y del tráfico en 

La Manga, planteando nuevas intersecciones a distinto nivel y la incorporación de un 

carril bici; nuevos paseos marítimos en la ribera del Mar Menor y del Mar 

Mediterráneo, y la construcción de un nuevo puerto deportivo, Puerto Mayor. 

 En la Subárea Cartagena-Mazarrón, se propone la construcción de un nuevo puerto 

deportivo entre Puerto de Mazarrón y La Azohía 

 

 

Figura 124. Áreas propuestas para la declaración de la Sierra Minera como Sitio Histórico. Fuente: 

Martos Miralles, 2009; 7. 
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Después de años de paralización del expediente que supusieron el expolio y abandono del 

patrimonio existente y la necesidad de revisión de los catálogos, en mayo de 2006 se publica en 

el BORM la propuesta para hacer efectiva la declaración de la Sierra Minera como Sitio 

Histórico. Sin embargo, la delimitación impediría el desarrollo de algunos de los proyectos 

planteados en el área, como los nuevos ámbitos de crecimiento incluidos en el documento de 

aprobación inicial del plan general de La Unión o el proyecto para la terminal de contenedores 

en El Gorguel. A finales de junio de 2006, se declara su caducidad y termina archivado 

(MARTOS MIRALLES, 2009). En diciembre del mismo año, se vuelve a publicar una nueva 

delimitación, que reduce considerablemente el ámbito propuesto inicialmente (Véase Figura 

124). La declaración definitiva se produce en 2009. Sin embargo, será anulada por la Sala de lo 

Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en 2013349, al considerar 

que la declaración de nulidad del expediente de junio 2006 invalida todo el proceso posterior.  

Otro importante documento que redundará en promover el modelo inmobiliario-turístico dentro 

del ámbito de la Región de Murcia serán las Líneas estratégicas para la ordenación de los 

puertos deportivos de la Región de Murcia, redactadas entre 2008 y 2009 por la Dirección 

General de Transportes y Puertos350. Su principal objetivo era el estudio del sector en la región 

con objeto de estimar la demanda futura de amarres que permitiese plantear la construcción de 

nuevos puertos o la ampliación de los existentes tomando como año horizonte el 2022. Además 

del estudio en detalle del área del Mar Menor, los criterios de partida son similares a los que se 

venían planteando en otras autonomías como consecuencia de los efectos que los puertos 

construidos durante el desarrollismo habían tenido sobre el perfil de las costas españolas351: 

 Preservar el medio costero renunciando a la construcción de cualquier instalación 

que pueda producir impactos ambientales negativos. 

 Potenciar la ampliación de puertos existentes, frente a la construcción de nuevos 

puertos 

                                                   
349 El recurso fue interpuesto por los propietarios de la Mina La Ocasión. 
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2013/09/01/anulan-declaracion-bic-sierra-minera/494803.html 

350 En 1996 entra en vigor la normativa autonómica sobre puertos deportivos, más de 10 años después del traspaso de 
competencias por parte del Estado (1983) 

351 La Comunitat Valenciana aprobó un plan especial de puertos ya en los 80 que incluía criterios similares a la hora 
de abordar la ordenación sectorial: estudio de la dinámica litoral con carácter previo a la instalación de nuevas 
infraestructuras, ampliación en lugar de nuevas instalaciones, reserva de los puertos para los barcos de mayor eslora, 
planteando la construcción y gestión de marinas secas tierra adentro que permitan albergar a la flota más pequeña, 
etc. Durante el boom inmobiliario fue frecuente el discurso sobre la necesidad de nuevas plazas de atraque, utilizando 
los estándares de otros países del norte del mediterráneo: costa azul, Italia, etc. 
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 Potenciar la construcción de “marinas secas” para cubrir parte de la demanda de 

los puntos de amarre y reducir las zonas de fondeo no reguladas. 

 

Del estudio de la situación actual, el documento concluye que en el año 2008, el 70% de los 

6.422 amarres existentes se encuentran en el Mar Menor, y las embarcaciones a las que están 

destinadas no suelen superar los 10 metros de eslora, mientras que la flota existente asciende a 

10.600 embarcaciones352. Según el estudio de demanda, en 2022 serán necesarios entre 16.401 y 

19.746 nuevos atraques, lo que supone la creación de entre 4.500 y 6.700 nuevos amarres y 

entre 1.500 y 2.100 plazas en marinas secas. 

 

Figura 125. Zonificación del Tramo Escombreras-Cabo Tiñoso. Fuente: Puertos, CARM 

Con objeto de plantear las futuras instalaciones, se incluye una zonificación del litoral (Véase 

Figura 125) que en base a sus características físicas y medioambientales, pretende definir en 

cada tramo de costa qué tipo de instalaciones portuarias deportivas pueden realizarse, y en que 

tramos no se permite ningún tipo de instalación náutico-deportiva debido a su alta valoración 

ecológica. El litoral queda así zonificado en cuatro categorías:  
                                                   
352 Partiendo de tres fuentes distintas Asociación de Industrias, Comercio y Servicios Náuticos (ADIN), Capitanía 
Marítima de Cartagena y por trabajos de campo 
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 Nivel A o zonas protegidas por normativas medioambientales y las playas, islas y los 

islotes, donde se prohíbe la construcción de nuevos puertos, aunque estableciendo que 

excepcionalmente podrán construirse por razones de interés general o regional, o por 

ausencia objetiva y justificada de otras alternativas viables y cuando la demanda esté 

debidamente justificada. También quedan permitidas las ampliaciones de los puertos 

existentes con soluciones blandas, así como la instalación de marinas secas o de 

instalaciones temporales Incluye toda la ribera del Mar Menor y la zona de la Manga 

hacia el Mediterráneo, así como el tramo comprendido entre Cabo de Palos y Portmán; 

entre Portmán y Cabo del Agua, Cala Cortina y entre las Algamecas e Isla Plana. 

 Nivel B., o tramos de costa en los que se permite la construcción de nuevos puertos, 

condicionada a los trámites medioambientales que debe seguir cualquier proyecto. 

Incluye la zona oeste de Portmán, un pequeño tramo entre Cabo del Agua y la Isla de 

Escombreras, desde el puerto de Escombreras hasta el dique de Curra, a excepción de 

Cala Cortina, del dique de Navidad a las Algamecas, la desembocadura de la Rambla de 

la Azohía, y prácticamente todo el tramo comprendido entre Isla Plana y Mazarrón 

 Nivel C, o tramos de costa ocupados por puertos deportivos o instalaciones náutico-

deportivas donde se permite su ampliación. Muelle de Alfonso XII 

 Nivel D o tramos de costa en donde existen puertos comerciales o pesqueros o una 

superficie artificial terrestre que pueden albergar instalaciones náutico-deportivas. 

Incluye Escombreras y el Puerto de Cartagena, a excepción de la zona central del 

Muelle de Alfonso XII. 

 

Figura 126. Nuevos puertos deportivos propuestos en el ámbito de estudio. Fuente: Líneas 

estratégicas para la ordenación de los puertos deportivos de la Región de Murcia 
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Entre los nuevos puertos a construir dentro del ámbito de estudio (Véase Figura 126) destacan el 

de Portmán con 718 amarres, la marina de Curra353, dentro del Puerto de Cartagena y con 675 e 

Isla Plana con 672 (Véase Figura 126). Además proponía también la ampliación del Puerto 

deportivo Dos Mares, con 215 amarres más, del puerto situado en Islas Menores (263 amarres 

más), Los Nietos (100 amarres) y Los Urrutias (250), todos ellos dentro del Mar Menor. 

Además del impulso regional al desarrollo turístico, destaca también la apuesta por la 

ordenación del territorio entorno al uso industrial. En 2006, se aprueban por Decreto354, las 

Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia 

(DPOTDIRM) que tienen por objeto la regulación y coordinación de los procesos de 

localización, planificación y urbanización de suelo industrial y las políticas urbanísticas y 

sectoriales con incidencia en dicho suelo355. Además del establecimiento de criterios para el 

desarrollo de nuevo suelo industrial356, las DPOTDIRM establecen un conjunto de propuestas 

que pretenden reservar y jerarquizar las diferentes áreas industriales dentro del territorio 

regional a través del desarrollo de Actuaciones Estratégicas Regionales, reservas estratégicas 

regionales, así como principios básicos para la gestión y urbanización de suelo destinado a las 

actividades industriales. Incluye también una serie de actuaciones recomendadas, así como las 

infraestructuras necesarias para el desarrollo del uso industrial357. Dentro del ámbito de estudio, 

señala las siguientes actuaciones: 

                                                   
353 Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Dársena de embarcaciones 
deportivas al sur del dique de Curra (Puerto de Cartagena), Cartagena (Murcia). (BOE» núm. 20, de 23 de enero de 
2008) 

354 Decreto N.º 102/2006, de 8 de junio 

355 Artículo 1. La actividad industrial se define en el artículo 5 como: 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 cualquiera que sea la naturales 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. 

356 Todas ellas deberán cumplir una serie de criterios como la homogeneización del mobilirio urbano, la jardinería, 
los colores y las texturas en los espacio públicos, la adopción de medidas de ahorro de recursos hídricos, así como el 
fomento de los sistemas de ahorro y reutilización del agua; establecimiento de bandas de protección en el entorno del 
suelo industrial que limite con el residencial 

357 Las infraestructuras de comunicación, recogidas en el artículo 8, son coincidentes con las señaladas en las 
DPOTLRM. Además señala la necesidad de mejorar la planificación del sector eléctrico (Anexo I) y del de 
hidrocarburos (Anexo II) para lo cual plantea mejoras en las líneas de transporte de electricidad, nuevas subestaciones 
eléctricas, nuevos gasoductos (destaca Cartagena-Lorca), una nueva plantas de almacenamiento y regasificación de 
Gas Natural en Cartagena, o la ampliación de los tanques de reservas estratégicas de productos petrolíferos en 
Escombreras. 
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 Se señalan tres Complejos de Actividades Económicas, Dotacionales e Industriales 

(CAEDI) como actuaciones estratégicas regionales, entendidas como zonas de 

concentración de actividades económicas y empresariales de carácter multifuncional 

que precisa de la coordinación entre los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística358. Se definen en el artículo 33: 

o CAEDI Cartagena-Los Camachos, que integra las áreas industriales de Los 

Camachos y Cabezo Beaza. El principal objetivo en este área será la 

generación de suelo industrial y de servicios a corto plazo, la reserva 

estratégica de suelo de escala interregional y la coparticipación de Cabezo 

Beaza en las operaciones de cualificación del conjunto 

o CAEDI Escombreras, con el objetivo de consolidar el área como parque 

especializado, el desarrollo de infraestructuras complementarias y la 

integración de la dársena de Escombreras en un sistema logístico conectado 

con el CAEDI de Cartagena-Los Camachos 

o CAEDI General Electric, en el que se señalan dos áreas diferentes; la industrial 

y tecnológica y la terciaria.  

 Los tres CAEDI, así como el entorno de Cabezo Beaza, y el cruce de ejes estructurantes 

del Campo de Cartagena con la autopista a Murcia son incorporados dentro de las 

reservas estratégicas regionales, entendidas como ámbitos territoriales que, por razones 

de accesibilidad, disponibilidad de infraestructuras o relación con núcleos de 

población y actividades, son relevantes a nivel territorial, debiendo ser preservados y 

ordenados con criterios necesarios que permitan el posible desarrollo futuro del 

modelo global de suelo industrial de la Región de Murcia. Estos ámbitos deberán 

incorporarse dentro del planeamiento general al menos como suelo urbanizable no 

sectorizado libre de actuaciones incompatibles con el uso industrial y su sectorización 

deberá acomdarse a la demanda de suelo industrial existente en cada momento 

 

A diferencia del uso turístico, interpretado como inocuo para la protección y conservación del 

territorio, las condiciones establecidas para la actividad industrial son bastante más estrictas. Las 

DPOTSIRM recogen las condiciones a cumplir para aquellas actividades industriales ubicadas 

en suelo no urbanizable señalando como condiciones mínimas: la justificación de no poder ser 

trasladado a polígonos industriales ordenados, la ubicación a más de 200 metros de cualquier río 

o cauce, prohibiendo su localización en áreas inundables, y a más de 500 metros de suelo 

                                                   
358 Artículo 32 
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urbano, urbanizable residencial o cualquier núcleo de población; la pendiente del terreno deberá 

ser menor del 12% y no deberá afectar a masas arbóreas. Dentro del suelo urbanizable industrial 

se deberá reservar al menos el 20% de la superficie del sector a usos de protección y mejora 

ambiental. También se regula la instalación de este tipo de actividades en el frente de las 

carreteras, señalando como longitud máxima a ocupar 300 metros y la obligatoriedad de 

plantear franjas verdes en el entorno del viario.  

 

Figura 127. Plano de propuesta de las DPOTSIRM en el ámbito del Campo de Cartagena-Mar 

Menor. Fuente: DPOTSIRM, 2006 

Entre las actuaciones recomendadas dentro del ámbito de análisis, destacan las propuestas 

municipales, entendidas como indicativas y que deberán ser desarrolladas por los 

Ayuntamientos. Señala los Minipolígonos de los Belones y el de El Algar, entendidos como 

áreas de servicio a integrar dentro del entorno turístico del Mar Menor; la instalación de una 

nueva zona industrial al oeste de Cartagena y el Minopolígono de Miranda. En La Unión, señala 

el Monipolígono de Lo Bolarín cuyo objetivo será dar salida a las demandas municipales, 

trasladando industrias desde Lo Tacón y el ámbito del ferrocarril e integrando este área en la 

zona de Los Camachos. También propone la rehabilitación del área de Lo Tacón, en La Unión. 
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En 2012 se aprueba definitivamente la revisión del Plan General que asume la protección 

incluida en las DPOTLRM y el conjunto de propuestas sobre el suelo industrial señaladas en las 

DPOTSIRM. El modelo asumido por el nuevo planeamiento es perfectamente compatible con la 

nueva expansión prevista en el marco legal y los documentos supramunicipales. Partiendo de la 

oportunidad que supone para Cartagena las importantes infraestructuras de comunicación en 

proyecto o ejecución y recuperando el concepto de “posición estratégica” de Cartagena, se 

apuesta por centrar las propuestas en aspectos que refuerzan la funcionalidad del sistema urbano 

dentro del territorio. Así, las medidas se centran en objetivos que trascienden la escala 

municipal, como el impulso de atractivas ofertas residenciales, haciendo referencia a las 

tipologías y a la ordenación; la localización de servicios y equipamientos públicos 

semiespecializados y especializados que hacen referencia a una escala más comarcal que 

municipal, la mejora de las comunicaciones, y las ofertas innovadoras de alta cualificación 

turística y de suelo empresarial cualificado, procurando estrategias de cooperación para la 

modernización y diversificación de especializaciones productivas de difícil control desde un 

documento urbanístico. Este modelo queda reflejado también en la clasificación de suelo 

propuesta, planteando nuevas operaciones de ajuste y reordenación o actividades singulares en 

el suelo urbano, potenciando los asentamientos en los núcleos rurales, más numerosos que en el 

anterior plan, y desarrollando dos escalas de crecimiento: la urbana o compacta, que 

correspondería al suelo urbanizable sectorizado localizado en vacíos existentes o en los bordes 

de la ciudad y que responden al crecimiento natural de la ciudad; y el no sectorizado donde se 

agrupan las necesidades a escala territorial. 

El techo máximo del plan propuesto en 2012 eleva el número de vivienda a construir hasta las 

172.393, lo que supondría multiplicar el parque existente en 2011 por 2.5, incrementando 

significativamente la ya holgada propuesta del plan general anterior (Véase Tabla 37). El 70% 

de las nuevas viviendas quedarían alojadas en suelos urbanizables no programados. Cabe 

señalar que la mayor parte del suelo urbanizable sectorizado puesto en carga por el plan, con 

capacidad para casi 27.000 nuevas viviendas, es heredado del plan general anterior. De los 28 

sectores de uso residencial, 6 están en ejecución359 y 20 proceden del plan general anterior, con 

planeamiento de desarrollo en diversos estados de tramitación.360. El nuevo plan solo propone 2 

sectores residenciales nuevos: La Princesa 1, en Atamaría, y el sector Z. Dentro del suelo 

                                                   
359 Los Belones oeste, Rambla, Roche 1, Perla de Levante, Los Urrutias 1 y El Vivero. Los tres últimos ubicados al 
borde del Mar Menor. En el mismo sentido, Cabo de Palos 2 y 3 con uso tericiario. 

360 Concepción 1, Los Belones 1 y 2, Barrio del Peral 1, Buenos Aires, Cartagena Centro 1.1 y 1.2, Cartagena Oeste 
1, 2, 5.1, 5.2 y 6, El Albujón, Finca Median, El Hondón, Los Dolores 1 Norte, 2 Sur y 4, Vista Alegre 1, San Ginés 1 
y La Loma de Mar de Cristal, estos dos últimos desarrollos en la costa. 
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urbanizable sin sectorizar el plan incluye los crecimientos de media y baja densidad del área 

urbana central planteados sobre suelos de protección agrícola en 1987, fijando el límite en la 

nueva autopista de peaje, crecimientos de borde de mínima densidad en Pozo de Palos, Canteras 

y Alumbres, crecimientos en pedanía y en los núcleos rurales, y zonas de mínima o baja 

densidad en las zonas costeras, destacando Cala Reona y el litoral de Poniente, planteados sobre 

suelo de especial protección agrícola y forestal y Novo Carthago361, crecimiento al pie del Mar 

Menor, rodeando el humedal de Lo Poyo y extendiéndose hasta la autovía a La Manga362, donde 

se propone la creación de un nuevo campo de golf, así como la construcción de 5.000 nuevas 

viviendas(Véase Figura 128). Este desarrollo, que se intenta incluir en el plan anterior a través 

de una modificación puntual en 2005, queda definitivamente incorporado en 2012. Otro de los 

grandes desarrollos en la costa incluidos en el Plan General es el Plan Parcial El Vivero. En 

recursos judiciales desde los años del desarrollismo, su plan parcial se aprueba definitivamente 

en 2004, con una capacidad para 1.200 nuevas viviendas en unos 40 bloques de ocho plantas363 

y con gran polémica por parte de vecinos y ecologistas. 

PGOU 1987 PGOU 2012 
Urbano 41.386 24.824 
Urbanizable Sectorizado 18.219 26.738 
Urbanizable no Sectorizado 23.423 120.830 
Total 83.028 172.393 
Censo referencia 84.916 115.749 
Índice de crecimiento 1,98 2,49 

Tabla 37. Número de viviendas previstas en el planeamiento municipal y relación con el censo de 

referencia.Fuente: Memoria de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena 

1987, 2012. Censos de población y viviendas de 1991 y 2011 (INE). 

                                                   
361 Rodeadas de espacios libres y golf, por los espacios libres y ajardinados, diseñadas como balcones naturales al 
Mar Menor... las áreas residenciales de Novo Carthago han sido concebidas para ensalzar el máximo carácter 
mediterráneo: espacios amplios y abiertos a un gran oasis, con el Mar Menor, sus playas y sus islas como escenario 
de fondo.; Del total de la superficie que ocupará Novo Carthago (casi 5,6 millones de m2), tan sólo el 22,5% 
(1.260.000m2) estará dedicado a áreas residenciales. El objetivo de minimizar al máximo la densidad urbanística en 
la que se planea construir un total de 5.000 viviendas, pretende conseguir una mayor exclusividad y privacidad para 
los residentes. Prueba de ello es la ocupación de las áreas residenciales por las viviendas: del 1.260.000 m2 
correspondientes a áreas residenciales, tan sólo 265.000m2 estarán ocupados por las viviendas, generando amplías 
áreas verdes en el seno de los complejos residenciales. 

362 Caso de corrupción urbanística en el que están imputados varios altos cargos de la Región de Murcia: el delegado 
del Gobierno de Murcia, la alcaldesa de Cartagena y cinco altos cargos del PP. 
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/imputan-corrupcion-urbanistica-delegado-gobierno-murcia-alcaldesa-
cartagena_2014062500195.html Además, la promotora, Hansa Urbana, había entrado en concurso de acreedores. 
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201411/25/barreiro-renuncia-novo-carthago-20141125021412-v.html 

363 El proyecto corre a cargo de las empresas Portmán Golf y Grimanga. 
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Figura 128. Propuesta para Novocarthago. Fuente: http://www.novocarthago.com/ 

Dentro de los desarrollos vinculados a la actividad económica, la situación es similar, aunque el 

volumen de suelo es bastante inferior: se incluyen 3 sectores en ejecución, 2 que provienen del 

planeamiento anterior y se propone uno nuevo (El Albujón 3). El resto del suelo es clasificado 

como urbanizable no sectorizado y corresponde con los CAEDI de Los Camachos, Escombreras 

y General Electric, así como los distintos polígonos planteados en las pedanías, ascendiendo 

hasta las 1838,7 hectáreas de nuevo suelo puesto en carga (3.28% del total del suelo municipal) 

con una edificabilidad prevista de 7.354.972 m2c.  

Entre los nuevos crecimientos propuestos y los suelos no urbanizables que cambian de 

categoría, el nuevo plan propone la desprotección de más de 13.000 hectáreas respecto al 

modelo de 1987, poniendo en carga el 30% del territorio del término municipal (Véase Tabla 

38). Casi todo el suelo situado en primera línea en el Mar Menor deja de estar incluido entre el 

no urbanizable protegido, pasando a formar parte del no urbanizable inadecuado para el 

desarrollo, preservándolo del proceso urbanizador por no adaptarse al modelo, pero reduciendo 

las limitaciones en este suelo al mínimo, al no ser prioritaria la conservación de sus valores 

naturales364 (Véase Figura 129). Suerte parecida corren las zonas rurales del oeste, los 

considerados suelos de transición como los situados al oeste del núcleo central, o los que se 

sitúan entre Atamaría y Los Belones, con alta presión urbanizadora por la actividad turística del 

                                                   
364 Artículo 2.3.1 de las NNUU: El plan pretende en este suelo, no tanto conservar sus valores naturales, como evitar 
que el proceso urbanizador se extienda de manera desordenada por todo el territorio 
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litoral de levante. Además, el suelo de especial protección por costas queda reducido al dominio 

público marítimo terrestre, sin incluir las servidumbres de protección o tránsito. 

 PGOU-2011 PGOU-1987 Evolución 
 Ha. % Ha. %  
Urbano 5.369,03 9,59% 2894,32 5,17% 2.474,71 
Urbanizable Programado 2.382,42 4,25% 731,4 1,31% 1.651,02 
Urbanizable no Programado 8.246,76 14,72% 2095,79 3,74% 6.150,97 
No urbanizable 40.015,76 71,44% 50.292,19 89,79% -10.276,42 

De protección 30.554,25 54,55% 43.522,72 77,70% -12.968,47 
Común 8.173,66 14,59% 6.769 12,09% 1.404,19 
Sistemas 1.287,85 2,30%   1.287,85 

Total 56.013,70 100% 56.013,70 100% 0 
Tabla 38. Evolución de la clasificación de suelo en los planes generales de 1987 y 2011. Hectáreas 

Fuente: Memoria de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena 1987, 2012. 

 

Figura 129. Evolución de la protección entre el PGOU de 1987 y el de 2011. Elaboración propia a 

partir de los datos incluidos en el planeamiento general. 

 

La transformación dentro del puerto de Cartagena se desarrolla también durante las primeras 

décadas del presente siglo. Aunque es iniciada con la aprobación definitiva del Plan especial 

Portuario Muelle Alfonso XII el 16/12/1994365, que permite la reforma del frente urbano de 

Cartagena y su gestión por parte del Ayuntamiento, el desarrollo de las actuaciones pertinentes 

y de los diversos documentos de ordenación se desarrollará desde 2003, año en el que se 

aprueban el Plan especial Portuario Audiorio de Cartagena366 que dará pie a la instalación de 

                                                   
365 Con dos MP (25/10/2010) 

366 Aprobación definitiva 04/08/2003 
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importantes equipamientos en primera línea, y el Plan de Utilización de los espacios portuarios 

del Puerto de Cartagena, que incluye la dársena de Escombreras367. Este documento, cuya 

función es la de delmitar el espacio necesario para el desarrollo de las actividades portuarias y 

asignar dentro de dicho espacio, los usos a los que habrá de estar destinada dicha reserva, está 

en el origen de la tranformación de escombreras368. El documento es modificado en tres 

ocasiones369, la última en 2014 con el objeto de permitir la construcción de una nueva terminal 

de contenedores en El Gorguel370.  

Frente a la ordenación propuesta por la Administración autonómica y local, la política de costas 

desarrollada por el Estado entre 2005 y 2011 mantiene la apuesta por la protección del litoral 

partiendo de la reformulación de los criterios de intervención371. Entre los proyectos de 

recuperación del dominio público372: se retoma la regeneración de la Bahía de Portmán, se pone 

en marcha el Programa de Acción en el área del Mar Menor373 y se adquiren varias fincas 

militares para su incorporación al DPMT (Aguilones, Cabo Tiñoso, La Chapa, Cala Cortina y 

Cabo de Agua). Tomando como modelo la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, y siguiendo 

la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2002, 

relativa a la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa, entre 2006 y 

                                                   
367 Orden FOM 245/2003, de 30 de enero. 

368 Plan especial Portuario Dársena de Escombreras (Aprobación definitiva 20/12/2010), MP (AD 30/10/2012); 
Orden FOM/477/2006, de 14 de febrero, por la que se aprueba la valoración de los terrenos de las nuevas explanadas 
y lámina de agua de la dársena de Escombreras de la zona de servicio del puerto de Cartagena. (BOE» núm. 47, de 24 
de febrero de 2006) 

369 Orden FOM 3997/2005, de 9 de diciembre, por al que se modifica el plan de utilización de los espacios portuarios 
del Puerto de Cartagena, que incluye la dársena de Escombreras; Orden FOM 2832/2011, de 27 de septiembre, por la 
que se aprueba la segunda modificación del Plan de Utilización de los espacios portuarios del puerto de Cartagena; 
Orden FOM/458/2014, de 12 de marzo, por la que se aprueba la modificación sustancial de la delimitación de 
espacios y usos portuarios del puerto de Cartagena 

370 Este proyecto es otra de las grandes polémicas de la zona durante los últimos años y que ha enfrentado a políticos 
de todos los niveles de la administración. En 2012 varias asociaciones ecologistas y vecinos constituyen la Plataforma 
“Salvemos el Gorguel”. A pesar de la crisis, la polémica no ha terminado. Francisco Bernabé el anterior alcalde de La 
Unión que se oponía a su construcción defiende ahora el proyecto al haber sido nombrado Consejero de Obras 
Públicas de la Región de Murcia. http://www.eldiario.es/murcia/politica/Francisco-Bernabe-cambia-opinion-
Gorguel_0_328618086.html Por otro lado, la construcción de terminales de contenedores en todos los puertos 
españoles ha formado parte de la burbuja inmobiliaria dentro del sistema portuario español. 

371 Ver “Directrices para el tratamiento del Borde Costero” y las “Directrices sobre Actuaciones en playas”. 
Disponibles en http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/directrices-sobre-actuaciones-en-la-costa/ 

372 Ver Memorias de Actuación del servicio periférico de costas de Murcia. 
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/el-litoral-zonas-costeras/litoral-costa-
costa/murcia/general_30_murcia.aspx 

373 2003, dentro del marco del Convenio de Barcelona de Naciones Unidas, Plan de Acción del mediterráneo: 
propuesta para el Programa de Gestión Integrada del Litoral del Mar Menor y su zona de influencia (BARAZA 
MARTÍNEZ, 2008) 
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2008 se redacta la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (ESCM). Dividida en 

Cuencas Hidrográficas, el ámbito de estudio estaba incluido en la demarcación del Segura que 

en su sentido amplio afectaba a 18.870 km² situados en cuatro autonomías: Murcia, Andalucía 

(Jaén, Granada y Almería, Castilla La Mancha (Albacete) y Valencia (Alicante). El espacio 

litoral a ordenar contaba con una longitud de 477 km y estaba comprendido entre el límite 

provincial de Almería  y el término municipal de Guardamar del Segura-Elche. 

La ESCM establecía la definición de un modelo de futuro para la costa  (...) cuya consecución 

requiere un proceso organizado de toma de decisiones y un foro de seguimiento de las acciones 

derivadas. El proceso se entendía Integral y Concertado  al pretender la consideración de todos 

los procesos y tendencias y la participación de todos los agentes. Los objetivos planteados en la 

Estrategia eran los mismos para todas las demarcaciones hidrográficas, y de ellos derivaban las 

principales estrategias a desarrollar (Véase Tabla 39). Así, muchas de las propuestas incluidas 

dentro de la ESC del Segura eran comunes para el resto del territorio, como la adquisición de 

fincas en suelo no urbanizable, la redacción de planes de Gestión en las dunas, la finalización 

del deslinde, la eliminación de las ocupaciones del DPMT y las servidumbres, etc. 

Objetivos Estrategias 

Controlar la regresión 
de la costa 

Protección frente a dinámica marina 
Gestión de sedimentos 
Gestión del dominio publico y zona de influencia 

Proteger y recuperar los 
sistemas litorales 

Recuperación de la integridad física de los sistemas litorales 
Recuperación de la funcionalidad natural de los sistemas litorales 
Recuperación del patrimonio cultural 
Gestión del dominio publico y zona de influencia 

Garantizar el acceso y 
usos comunes de la 
costa 

Salvaguarda de acceso a la costa 
Salvaguarda de uso común de la costa 
Gestión del dominio público y zona de influencia 

Buen estado ecológico 
de las masas de agua 

Las recogidas como tal en el programa de medidas de la demarcación 
hidrográfica 

Realizar medidas de 
adaptación para la 
reducción del efecto de 
cambio climático en la 
costa 

Recuperación de la integridad física de los sistemas litorales 
Recuperación de la funcionalidad natural de los sistemas litorales 
Recuperación del patrimonio cultural 
Protección frente a la dinámica marina 
Gestión de sedimentos 
Gestión del dominio público y zona de influencia 

Tabla 39. Objetivos y estrategias a desarrollar en la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar. Fuente: ESC 

Uno de los principales problemas de la ESC fue la delimitación del ámbito de análisis e 

intervención, entendiendo que gran parte de los problemas que afectaban a la costa eran 

consecuencia de los procesos urbanos y la planificación urbanística y territorial desarrollado o 
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en vigor y que escapaban completamente del ámbito competencial del Estado. Con objeto de 

acotar las medidas a desarrollar, así como las administraciones y agentes implicados, la ESC 

planteaba la división del tramo litoral de cada demarcación hidrográfica en una serie de 

Unidades de Gestión. Entendidas como elementos básico para la gestión integral de la costa, su 

delimitación se realizaba de acuerdo a criterios complejos como los físico-naturales, propios del 

objeto a ordenar y que venían determinados por la definición de las unidades elementales que 

formaban el sistema costero374, los límites administrativos que representaban también los límites 

de gestión desde el punto de vista de la administración responsable pero también de la 

herramienta en base a la cual se ordenaba el área; los valores socio-económicos que 

caracterizaban cada uno de los tramos del litoral; y los límites de las masas de agua costeras, 

que señalaban el límite hacia el mar. Dentro de la demarcación hidrográfica del Segura se 

delimitan un total de 12 unidades de gestión (Véase Figura 130), de las cuales 6 afectan al tramo 

de estudio: 

 Unidad de gestión 10: La Manga, entre Cabo de Palos y el límite provincial de 

Murcia- Alicante. Delimitada como una única unidad por su importancia y exclusividad 

desde el punto de vista geomorfológico, el documento diferencia entre la zona norte 

mucho más naturalizada dónde se localizan las salinas de San Pedro del Pinatar y la 

sur completamente urbanizada. 

 Unidad de gestión 9: Mar Menor, entre Cabo de Palos y  el Límite del Parque 

Regional (Salinas de San Pedro del Pinatar). Destaca su desarrollo turístico, (...) la 

intensa actividad y el nivel de urbanización así como la playa y costa baja como 

geomorfología del terreno. 

 Unidad de gestión 8: Cartagena-Cabo de Palos, entre Punta negra (límite del Lic 

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila) y Cabo de Palos. Cuenta con dos 

puntos urbanizados: Atamaría y Cabo de Palos y se caracteriza por ser una zona 

abrupta de acantilados medios excepto la zona de las Salinas de Calblanque en la que 

predominan las áreas de playas.  

 Unidad de gestión 7: Cartagena-La Unión, entre Playa de la Parajola y Punta negra 

(límite del LIC Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del águila), incluyendo las dos 

principales ciudades del ámbito, Cartagena y la Unión, así como el puerto de Cartagena 

y la Bahía de Portmán. 

                                                   
374 Básicamente: acantilados, lagunas litorales, playas, dunas, aguas de transición, unidades especiales, 
infraestructuras y ocupaciones 
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 Unidad de gestión 6: Cabo Tiñoso, entre la Punta de La Azohía (límite del LIC y 

ZEPA la Muela y Cabo Tiñoso) y la Playa de la Parajola, caracterizada por ser una zona 

de grandes acantilados de elevada pendiente así como la existencia de dos espacios 

naturales protegidos lo que confieren un alto valor natural a la misma. 

 Unidad de gestión 5: Azohía, entre el Límite del término municipal de Mazarrón con 

Cartagena y la Punta de La Azohía (límite del LIC y ZEPA la Muela y Cabo Tiñoso). 

Predominan las zonas de playa, así como el nivel de urbanización. 

 

Figura 130. Delimitación de las unidades de gestión dentro de la ESC del Segura. Fuente: ESC, 

2011 

Entre las propuestas incluidas dentro de la ESC destacan las siguientes:  

 Adquisición de terrenos clasificados como suelo no urbanizable y colindantes al DPMT 

hasta alcanzar al menos la zona de influencia (500 metros) para su incorporación al 

Dominio Público: desde la Azohía hasta Los Hundidos, (sin contar lo adquirido al M. 

Defensa), desde el Monte de las Cenizas, pasando por Calblanque hasta el Cerro del 

Atalayón, evitando Cala del Barco (por ser suelo urbanizable programado); y desde el 

límite oeste de la Sierra de la Fausilla hasta el el Cabezo de la Galera. En la lógica de 

esta medida está la desconfianza frente a las políticas de protección autonómicas, tanto 

las incluidas en el marco urbanístico, como ambiental375. Para los terrenos ya adquiridos 

                                                   
375 En el caso francés, único con este tipo de iniciativas en marcha, las adquisiciones de fincas privadas se llevan a 
cabo a través del Conservatoire du Littorale, organismo público dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Se 
creó por ley en 1975 con el objetivo de salvaguardar la costa francesa de la presión urbanística a través de la compra 
de suelos. 
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al ministerio de Defensa se propone el desarrollo de las actuaciones previstas en los 

planes de gestión (sierra de la Fausilla, en las fincas de Aguilones y Conejos y los 

terrenos Posición X.) 

 Actuaciones destinadas a la liberación del Deslinde de domninio público marítimo 

terrestre, así como las servidumbres de tránsito y protección, entendiendo que dichos 

elementos están en la mayoría de los casos en el origen de los procesos de regresión de 

la costa. Para poner en marcha estas medidas, sobre todo las vinculadas a los terrenos de 

titularidad privada, era imprescindible la coordinación con las administraciones 

autonómicas y locales, por lo que la ESC propone en muchos casos acuerdos de gestión 

urbanística o concertaciones con particulares que permitan el esponjamiento de la 

primera línea de costa. En este grupo de actuaciones se recoge la franja costera de El 

Portús y La Losa, donde se propone también la expropiación de áreas críticas afectadas 

por procesos erosivos, Cabo de Palos donde hace referencia a la vulnerabilidad de la 

playa de Levante; Cala Reona, Los Urrutias y los Nietos, afectados por procesos de 

erosión en muchas ocasiones vinculadas con la existencia de multitud de diques, La 

Manga, ante le riesgo de subida del nivel del mar, El Gorguel, o La Algameca, donde 

las ocupaciones impiden la libre circulación de los sedimentos además de la 

vulnerabilidad de las viviendas ante crecidas puntuales.  

 Actuaciones que tienen por objeto garantizar el tránsito y el acceso a la costa. Se 

plantean itinerarios naturales o senderos para el disfrute de los valores paisajísticos y de 

patrimonio en el Cabo Tiñoso, el acceso a la Playa de La Losa, privatizada de facto por 

el Camping nudista, así como la ubicación de los paseos marítimos previstos en las 

DPOTLRM en la zona de servidumbre: los Urrutias, los Nietos y Mar de Cristal (7). 

 Medidas tendentes al control de los vertidos al mar, incluyendo la utilización de la 

información disponible en el Mar Menor para controlar el proceso de eutrofización de 

las aguas, la revisión de las infraestructuras de saneamiento en el ámbito y la 

finalización del Plan de Saneamiento; el desarrollo de planes de formación para los 

agricultores con objeto de que apliquen buenas prácticas que permitan la reducción de 

la contaminación difusa; la recuperación de Portmán y El Gorguel; así como el control 

en el entorno de los puertos de los Sistemas de Gestión Medioambiental evitando 

efectos negativos en las aguas del entorno. 

 Medidas de control de la inestabilidad de los acantilados. Aunque la Dirección general 

no era muy proclive a intervenir dentro de estas zonas acantiladas376, la ESC recogía 

                                                   
376 Después de múltiples experiencias en las que los resultados no garantizaron la estabilidad de los acantilados en 
estado de regresión y que hicieron además responsable subsisirio al estado por haber intervenido en los elementos 
costeros. 
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aquellas iniciativas locales o autonómicas, como el proyecto ya redactado en Cabo de 

Palos.  

 Redacción de un plan de Gestión para las Dunas de Calblanque, concertando con las 

administraciones competentes zonas de aparcamientos, que permita su disfrute siempre 

dentro de su capacidad de acogida. 

 Desarrollo de equipamientos y servicios que permitan una mejor gestión de algunos 

tramos de costa como equipamientos para la recogida de residuos en Calblanque  

 Realización de una planificación de zonas de fondeo, para optimizar el uso de las 

instalaciones existentes antes que abordar la construcción de nuevas infraestructuras. 

La estrategia será abandonada antes de tiempo por la polémica creada ante el diagnóstico 

esbozado en la costa y ante las propuestas planteadas, muchas de ellas marcadas por los 

conflictos competenciales. El abandono se acelera al aparecer publicado en el diario El País el 

diagnóstico de la franja costera de algunas de las demarcaciones. El documento que avanzaba el 

diagnóstico y las principales líneas de actuación en cada unidad de gestión, no había sido 

enviado ni a las autoridades regionales ni a las locales. En la siguiente reforma de Gobierno, la 

ministra Cristina Narbona es cesada y el Ministerio de Medio Ambiente se unifica con el de 

Agricultura. La ESC está también en el origen de la formación de la Plataforma: Afectados por 

la Ley de Costas. 

4.2.5.1. Planos. Serie III.3 

El análisis realizado en la serie III.2 se repite para la última fase planteada. Así, con el objetivo 

de analizar el grado de coordinación de los distintos instrumentos, se recoge, en primer lugar, la 

regulación de los usos, derivada de las categorías de suelo no urbanizable y de los crecimientos 

industriales planteados en el PGOU de 2012, y de las propuestas para el suelo industrial 

incluidas en las DPOTSIRM de 2004. La superficie de suelo destinada a usos urbanos, 

industriales o agrícolas supone casi la mitad del territorio. El plano III.3.2 recoge las previsiones 

de crecimiento incluidas en el PGOU de 2012, así como todo el suelo no urbanizable clasificado 

como no apto, entendido como aquel que carece de valores para su protección pero no se 

considera necesario dentro de las expectativas de crecimiento del plan. Por su propia definición, 

las presiones sobre este suelo podrían llegar a consolidarse a través de modificaciones 

puntuales, añadiendo nuevos suelos a la ya desmedida expansión planteada. Si los desarrollos 

propuestos llegaran a ejecutarse, el área más afectada será la agrícola, como demuestra la 

superposición de los crecimientos sobre la delimitación de la comunidad de regantes.  
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Los dos últimos planos III.3.3 y III.3.4 recogen las previsiones sobre la protección del territorio 

derivadas de las herramientas diseñadas por los distintos niveles de la administración. Destacan 

los tramos en los que el deslinde ha supuesto un incremento de la protección; y los espacios 

pertenecientes a la Red Natura 2000, declarados y delimitados durante esta fase y que incluyen 

por primera vez la protección de grandes áreas marítimas. Sin embargo, el modelo escogido por 

el PGOU de 2012, supone una importante reducción de la protección hereda, afectando 

especialmente a la franja litoral del Mar Menor y a todo el área central del ámbito de análisis.  

 III.3.1 Regulación de los usos a principios del siglo XXI. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación de suelo. PGOU 2012; 

Deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre, DGC; DPOTSIRM, 2006; Base: Plano 

I.5 Sistema de asentamientos e infraestructuras. 2011  

 III.3.2 Crecimiento propuesto en el PGOU de 2012. 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de Clasificación. PGOU 2012; Delimitación 

de la comunidad de regantes; Deslinde de Costas, DGC; Plan Director del puerto de 

Cartagena (Autoridad Portuaria); Base: BCN25 

 III.3.3. Protección en 2015. Red natura 2000 y DPMT 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre, 

DGC; Espacios Naturales Protegidos (CARTOMUR); Base: Plano I.5 Sistema de 

asentamientos e infraestructuras. 2011 

 III.3.4. Evolución de la protección entre el PGOU de 1987 y el de 2012 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación de suelo. PGOU 2012 y 

1987; Deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre, DGC; Base: Plano I.5 Sistema de 

asentamientos e infraestructuras. 2011 
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