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4.3. Las transformaciones en el sistema físico.  

4.3.1. El sistema costero en Cartagena: elementos, problemas y riesgos. 

El ámbito de análisis está incluido dentro del Mediterráneo Bético peninsular. De acuerdo a sus 

características estructurales y morfológicas, la zona comprendida entre Mazarrón y Cabo de 

Palos formaría parte del arco volcánico, mientras que la zona de La Manga y del Mar Menor 

pertenecería al arco aluvial comprendido entre Cabo de Palos y San Antonio. (DÍEZ 

GONZÁLEZ, 1996) 

El arco volcánico está caracterizado por las fuertes pendientes de la plataforma que dificultan la 

estabilidad de los depósitos litorales; por la juventud e inmediatez de las estructuras elevadas; y 

por la brevedad de los cauces drenantes que producen una distribución longitudinal de los 

aportes continentales de materiales impidiendo la formación de deltas o de largas playas. Estas 

características se acentúan por la gran cantidad de estructuras volcánicas, lo que favorece el 

aumento de las pendientes sumergidas y emergidas, y la erosión en los acantilados verticales. 

(DÍEZ GONZÁLEZ, 1996; 401-402). Tanto los grandes temporales como los oleajes más 

frecuentes son los de levante.  

Por el contrario, en el caso del arco aluvial predomina el fenómeno sedimentario frente al 

estructural, siendo ejemplo de ello la formación de La Manga. Rodeada de elementos 

volcánicos, como las islas e islotes que existen en el Mar Menor o los cabezos377, los sedimentos 

acumulados provienen de la bahía del Guardamar y se fueron acumulando gracias a algún tipo 

de barrera de origen volcánico que permitió el depósito y acumulación de las arenas. Otro dato 

significativo es que su orientación es similar a la resultante de los oleajes, favoreciendo la 

captación de sedimentos fuese cual fuese la orientación. Este proceso permitió la formación de 

la laguna litoral, o Mar Menor, en equilibrio litoral gracias a la escasa aportación de sedimentos 

desde el exterior que impiden su colmatación. (DÍEZ GONZÁLEZ, 1996; 435-437). 

Dentro del ámbito de análisis, las principales fuentes de sedimentos son las ramblas, las 

corrientes marinas y el transporte eólico. Según señala el PIDU la dinámica litoral en el tramo 

de estudio vendría definido por el transporte terrestre de carácter torrencial a través de las 

ramblas, señalando como principales fuentes: la Rambla del Cañar y la Azohía, Rambla del 

Portús, Rambla del Beal y la Carrasquilla en el área del Mar Menor; por el transporte marino de 

                                                   
377 Volcanes extinguidos. 
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poniente a levante en el área de portmán, y de norte a sur en el área de la Manga, coincidiendo 

con la corriente principal; y por el transporte aéreo desde el mar hacia el interior en el área de la 

Manga (del mediterráneo al Mar Menor) y en las Salinas de Calblanque.  

El clima está caracterizado por temperaturas cálidas a lo largo de todo el año, variando entre los 

10.8ºC de media del mes de enero y los 25.8ºC del mes de agosto y por las escasas 

precipitaciones anuales, que no alcanzan los 300 mm, típicos de una zona semiárida. La 

evapotranspiración potencial es muy elevada frente a los aportes por precipitación, existiendo 

un importante déficit hídrico. No existe superávit en ninguno de los meses del año (MMA, 

2007; 16). Además, es frecuente el fenómeno de la gota fría, que afecta al conjunto de la costa 

mediterránea, y que se suele producir a finales del verano o principios del otoño. En los años 

más violentos ha tenido importantes consecuencias sobre las actividades económicas y los 

núcleos urbanos, incluso llegando a causar bajas humanas. Según el registro de efemérides de la 

AEMET, son numerosas las inundaciones que han afectado a Cartagena entre los meses de 

agosto y noviembre378. El desbordamiento de las ramblas es un fenómeno típico en estos 

procesos que ha afectado en varias ocasiones a la Rambla de Benipila y al núcleo histórico, así 

como a las ramblas del Campo de Cartagena. En los últimos años, destaca el desalojo del 

Camping Cartagonova y de la urbanización Bahía Bella desalojados en septiembre de 2012 por 

riesgo de desbordamiento de la rambla del Albujón379.  

 

Figura 131. Cala del Maestro Romero y Muelle de La Azohía. Fuente: Archivo personal de la 

autora. Julio de 2013 y 2012 
                                                   
378 Las efemérides de la AEMET recogen importantes tormentas durante los días 26 de agosto de 1704, 28 de octubre 
de 1704, 25 de septiembre de 1710; 29 de noviembre de 1834, 29 de septiembre de 1858; 5 de septiembre de 1919; 
29 de septiembre de 1919, 13 de noviembre de 1926, 17 de octubre de 1972, 12 de octubre de 1986, 27 de septiembre 
de 2000, 27 de septiembre de 2009 y 27 de septiembre de 2012. Las riadas de octubre de 1704 

379 http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-temporal-evacuan-camping-cartagonova-viviendas-
adyacentes-peligro-desborde-rambla-albujon-murcia-20120928191736.html 
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Dentro del arco volcánico y de Poniente a levante, el primer gran tramo de costa estaría formado 

por la Bahía de Mazarrón, primera llanura litoral desde el Puerto de Cartagena. Se sitúa al pie de 

las  estribaciones de la Sierra de La Muela, al sur de los Cabezos de la Panadera (341), la Yegua 

(331), o del Cambrón (449). Queda estructurada a través de tres grandes ramblas dentro del 

término municipal de Cartagena que alimentan y separan las áreas de playa y en las que se 

puede apreciar su frente deltaico: La Rambla de Valdelentisco, límite entre los dos términos 

municipales, que desemboca en el Cabezo del Mojón, la Rambla del Cañar que recoge las aguas 

del Barranco de la Mina y del Barranco de Las Torres y la Rambla de la Azohía que desemboca 

en la playa homónima. Gracias a la formación de los deltas al pie de las ramblas, casi todo el 

tramo costero está formado por playas, con excepción del frente del núcleo de Isla Plana, con 

zonas de rasa rocosa en la que se encuentran algunas pequeñas calas (la Cala del Contrabando, 

Maestro Romero, La Caleta): Playa de El Corral, Isla Plana-La Caleta, separadas por la Rambla 

Honda con 1.9 km y el conjunto San Ginés La Chapineta y La Azohía, unos 2.7 km de playa 

entre la Rambla del Cañar y la de la Azohía. El tipo de material de cada una de ellas permite 

determinar cuál es el área de influencia de cada una de las ramblas (DÍEZ GONZÁLEZ, 1996, 

424). Entre las comunidades marinas, destacan algunas áreas de Cymodocea Nodosa y una 

importante colonia de Posidonia Oceánica a lo largo de toda la bahía, a partir de la batimétrica -

20, así como áreas de posidonia en regresión en la zona más profunda. En la franja costera, el 

grado de transformación es bastante alto, como consecuencia de los desarrollos urbanos, y de la 

implantación de la agricultura intensiva sobre las ramblas. A excepción del muelle de la Azohía, 

origen de la Almadraba y del dique construido en la Cala Maestro Romero, no existen obras 

rígidas en la costa (Véase Figura 131). La playa de la Azohía ha sido recientemente regenerada 

al encontrarse en erosión. (Véase Figura 132).  
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Figura 132. Variaciones en la línea de costa entre 1956 y 2011 en el tramo comprendido entre la 

Punta de la Azohía y la Rambla Honda. Elaboración propia a partir de las Ortofotos de 

CARTOMUR. 

Entre la Punta de la Azohía y la Algameca toda la costa está fuertemente acantilada, 

correspondiendo con el frente costero de la Sierra de la Muela y el Cabezo Roldán, donde se 

concentran las mayores cotas de todo el área de estudio: Morra de los Garabitos (546 m.), Peñas 

Blancas (625 m.), La Muela (546 m.) o el propio Cabezo Roldán (494 m) y el cabo más 

importante de todo el tramo de estudio, Cabo Tiñoso (Véase Figura 136). Separados por la 

Rambla de El Portús, constituyen dos de las áreas menos transformadas de toda la costa de 

Cartagena y ambas cuentan con figuras de protección ambiental. A lo largo de todo el tramo, 

pero sobre todo entre Cabo Tiñoso y El Portús, la sierra está sembrada de pequeñas ramblas en 

cuya desembocadura se localizan pequeñas calas encajonadas: el Barranco de la Chapa y la cala 

Salitrona, la Rambla de los Siete Cucones y la Cala del Pozo de la Avispa, la Rambla del Bolete 

y la Cala del Bolete Grande. La Rambla de El Portús, que recoge las aguas de la de La Linterna 

y Las Escarihuelas, entre otras, es la de mayor entidad, y en su desembocadura se localizan la 

playa homónima y La Losa a Poniente y la Playa de la Morena a Levante, ambas con un alto 

grado de transformación como consecuencia del desarrollo urbano. Tanto el núcleo de 

población como el camping nudista se han visto afectados en varias ocasiones por los procesos 
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de reequilibrio del sistema costero. Los acantilados380 situados entre el núcleo de población y el 

camping han sufrido los típicos desprendimientos que llegaron a afectar a algunas de las 

viviendas construidas en primera línea ocupando el dominio público que tuvieron que ser 

desalojadas (RODRÍGUEZ y CRUZ, 2012).  

 

Figura 133. Acantilados inestables. Algunas de las viviendas del núcleo del Portús fueron 

desalojadas en 1990.  Fuente: Archivo personal de la autora, 2011 

Como se puede apreciar en la Figura 133, las playas existentes en primera línea se alimentan en 

parte de dichos desprendimientos, que la fuerza motriz del mar va transformando en arena. Por 

otra parte, el acceso al Camping nudista se realiza a través de la Rambla. Durante la gota fría, 

las ramblas canalizan gran parte del agua que el suelo no es capaz de absorber, arrastrando todo 

lo que se encuentra a su paso (Véase Figura 134). Además, la playa de El Portús se encuentra en 

regresión, según la Guía de playas del MAGRAMA, efecto que se aprecia claramente 

analizando las distintas ortofotos en el área (Véase Figura 135). Otras posibles fuentes de 

presión sobre la costa, recogidas en la ESC son las derivadas de las concesiones de la 

acuicultura, localizadas a poniente y levante del Cabo Tiñoso, ambas destinadas a jaulas para el 

engorde del atún. A pesar de la brusca caída de la batimetría junto a la costa, existen también 

                                                   
380 Según lo recogido en el PIDU, todo el frente acantilado de Cartagena está constituido formaciones blandas 
(postneogenas). La Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Mar recoge los acantilados de El Portús como área 
con peligro de desprendimientos, zona señalizada y en la se han colocado mallazos, pero sin mucho éxito. 
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importantes praderas de posidonia frente al Cabezo Roldán y en la zona resguardada de cabo 

Tiñoso, así como un importante área de Caulerpa Racemosa. 

 

Figura 134. Inundaciones por lluvias torrenciales en el entorno del Portús, 28/09/2009. Fuente: 

Panoramio (ID: 32755560 por ceneta) 

 

Figura 135. Evolución de la línea de costa en las playas de El Portús y La Losa. Elaboración propia 

a partir de las Ortofotos de CARTOMUR. 
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Figura 136. Vista de la Sierra de la Muela desde Cabo Tiñoso. Fuente: Archivo personal de la 

autora, Abril de 2015 

Entre Las Algamecas y la Isla de Escombreras se sitúa una de las zonas de costa más 

presionadas, transformada desde el origen de su ocupación hasta el día de hoy. Acantilada en su 

mayor parte, alberga las instalaciones portuarias comerciales, militares así como la planta 

petroquímica, infraestructuras construidas ganando terrenos al mar obteniendo los materiales 

para ello en el entorno próximo (Véase Figura 137). Constituye uno de los escasos tramos con 

abrigo natural en aguas profundas dentro de la península, siendo esto posible gracias al abrigo 

respecto de levantes, ponientes y nordestes proporcionado por el cabo Tiñoso y el cabo del 

Agua, alineados y enfrentados al sur. El abrigo se intensifica gracias a los morros de la Torrosa 

y los Aguilones, junto a Escombreras, y por las Puntas de la Podadera y del cabezo de San 

Pedro, de modo que la bahía solo está expuesta al sur, siendo una orientación muy infrecuente 

para vientos y oleajes. (DIEZ GONZALEZ, 1996; 427). Gran parte de sus fondos son recogidos 

por la Ecocartografía como contaminados y son numerosos los puntos de vertido: urbanos, a 

través de la Algameca Chica, térmicos, cuyo origen está en Escombreras y en el área del 

astillero, y de origen industrial, en el entorno de Escombreras. Las principales ramblas en el 

tramo son la rambla de Benipila que desemboca en la Algameca Chica, ocupada según el 

diagnóstico de la ESC por numerosas edificaciones ilegales, y cuyo curso fue desviado con la 

construcción del Arsenal y canalizado con el Enchanche, y el Barranco del Charco que recorría 

el Valle de Escombreras y desembocaba en la ensenada de Escombreras, completamente 

transformada desde los años 50. Dentro del puerto se localiza Cala Cortina, ámbito regenerado 

por la Dirección General de Costas y habilitado para el baño.  
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Figura 137. Desmonte realizado en Escombreras para la construcción de la reciente ampliación. 

Fuente: Archivo personal de la autora, Julio de 2013 

Entre la Isla de Escombreras y Portmán, la costa sigue siendo acantilada, aunque con menores 

cotas que a poniente. Entre el Valle de escombreras y el mar se desarrolla la Sierra de la 

Fausilla, cuyas cotas oscilan entre los 172 metros en el extremo oeste y los 313 de Morra Alta a 

levante. Además de la Bahía de Portmán, completamente anegada por los residuos tóxicos de la 

minería (Véase Figura 138), cuenta con dos importantes áreas de playa. El Gorguel, donde 

desemboca el barranco arenque y la Cala del Caballo. Como consecuencia de la actividad 

minera, se caracteriza por ser una de las áreas más perjudicadas del Mediterráneo, y la 

Ecocoartografía recoge sus fondos como contaminados. No existe apenas rastro de praderas de 

fanerógamas desde el Cabezo Roldán hasta Cabo Negrete, y tal y como se puede apreciar en las 

distintas ortofotos, la línea de costa ha ido avanzando entre 1956 y 2011 tanto en la playa de El 

Gorguel como en la Cala del Caballo (Véase Figura 139). A pesar del estado de degradación, la 

ESC recoge numerosas concesiones para la instalación de jaulas de engorde del atún rojo y otras 

especies. 
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Figura 138. Bahía de Portmán en 2013. Fuente: Archivo personal de la autora, Mayo de 2013 

 

Figura 139. Evolución de la línea de costa entre 1956 y 2011 en las playas de El Gorguel, Cala del 

Caballo y Portmán. Elaboración propia a partir de las ortofotos de CARTOMUR. 
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El Parque Regional Salinas de Calblanque se extiende entre la Bahía de Portmán y el conjunto 

urbano desarrollado en Cabo de Palos. El frente acantilado se extiende desde el oeste hasta el 

Cabo de Palos, desde el Monte de la Cenizas (307 m.), colindante con Portmán, hasta los 

primeros cabezos situados a levante, típicos de la llanura litoral del Campo de Cartagena: 

Cabezo Negro (172 m.), Cabezo de los Martínez (147 m.) o el Cerro del Atalayón (185 m.). A 

pesar de su protección, la proximidad al Mar Menor ha supuesto la transformación de puntos 

importantes del área consecuencia del desarrollo urbano, destacando Atamaría, urbanización de 

lujo con campo de golf, y el continuo urbano desarrollado desde el Cabo de Palos hasta Cala 

Reona. Además de las numerosas calas encajadas en el área acantilada, como la Cala del Barco 

cuyo acceso se produce a través de Atamaria, o Las Mulas, destaca el tramo comprendido entre 

la Playa de Parreño y Cala Magre. Situado en el frente costero de las Salinas de Calblanque, 

concatena el frente de playas rústicas más largo así como los campos dunares mejor 

conservados de todo el ámbito de análisis (Véase Figura 141), situados a derecha e izquierda de 

la desembocadura de la Rambla de las Covaticas, constituyendo la trasera del frente costero de 

las Salinas y de las playas de Negrete, Larga y Las Cañas, respectivamente. El cordón dunar se 

ha ido alimentando a través del material arrastrado por ramblas y barrancos, por la erosión 

provocada por el Levante en el Cabo de Palos y en su entorno, y por el material que ha rebasado 

dicho Cabo desde el norte ayudado por el transporte litoral del noroeste, a lo que habría que 

añadir la existencia de algún tipo de soporte estructural que permitiera la acumulación y 

depósito de sedimento, como ocurre en la Manga del Mar Menor (DÍEZ GONZÁLEZ, 1996, 

431). 

 

Figura 140. Variaciones de la línea de costa entre 1956 y 2011 en el tramo comprendido entre la 

Playa de Parreño y la Rambla de las Covativas 
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En las ortofotos se aprecia la variación que ha sufrido la línea de costa entre la Rambla  y la 

Playa de Parreño, caracterizada como en el tramo anterior por la acreción de la arena en las 

zonas de playa (Véase Figura 140). Los fondos marinos se caracterizan por tener la mayor 

extensión de praderas de fanerógamas de todo el ámbito analizado, destacando la existencia de 

áreas de Caulerpa Racemos en las zonas con mayor profundidad, como cabo Negrete o Cabo de 

Palos, de Cymodocea Nodosa en la batimétrica más cercana a la costa entre la Cala de Aguas 

Amargas y Cabo de Palos, así como la mayor extensión de Posidonia, con una importante zona 

en regresión situada en el extremo más próximo a Portmán. A excepción de las concesiones para 

las jaulas de engorde del atún rojo localizadas en el frente del Monte de las Cenizas, y de los 

vertidos de la EDAR Mar Menor Sur, la ESC no recoge presiones sobre el ámbito. 

 

Figura 141. Campo dunar en el Parque Regional de Calbalnque. Fuente: Archivo personal de la 

autora, Abril de 2015 

La zona más presionada por el desarrollo urbano y con mayor nivel de transformación en el 

frente costero es la Manga y la ribera del Mar Menor, caracterizado también por ser uno de los 

enclaves ambientales más peculiares del Mediterráneo español (DÍEZ GONZÁLEZ, 1996). La 

estrecha lengua de arena separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor y se extiende desde la 
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playa del Mojón en San Pedro del Pinatar hasta Cabo de Palos, regula la recirculación de las 

aguas a través de las golas existentes. La laguna litoral, o Mar Menor, funciona como un 

auténtico mar, con dinámicas y mareas meteorológicas propias, que se estima en más de 75 

cm381. Dentro de la laguna aparecen numerosas islas de origen volcánico, como la del Ciervo, 

localizada dentro del término municipal de Cartagena (Véase Figura 142), la del Barón o la Isla 

Perdiguera. Las dos mayores, Perdiguera y el Barón, dividen la laguna en dos cuencas diferentes 

y aumentan, tras la meteorización de sus materiales, la concentración de carbonatos que 

favorecen el desarrollo de algunos organismos conchíferos, que contribuyen a la formación de 

sedimentos. El proceso de colmatación de la laguna es muy lento: recibe una alimentación muy 

escasa desde las ramblas, y la mayoría del aporte tiene su origen en el transporte eólico desde la 

Manga, o a través de las Golas. (DIEZ GONZALEZ, 1996; 442-443). Esto provoca que las 

condiciones de salobridad de las aguas y temperatura sean diferentes, permitiendo la formación 

de un ecosistema propio y muy rico, único en el Mediterráneo. La variedad en las especies de 

pesca382 dio lugar, desde la época de los árabes, a las encañizadas, o sistema de pesca ubicado 

en la zona de comunicación entre el Mar Mediterráneo y la laguna en el que, a través de la 

construcción de un complejo sistema de elementos383 tratan de atrapar los peces a través de una 

especie de laberintos cuando salen desde el Mar Menor hacia el Mediterráneo en la época 

adulta. Actualmente solo queda una en el término municipal de San Javier, pero en el tramo de 

Cartagena existió una localizada junto a las salinas de Marchamalo. 

Durante los años 60 se inicia el desarrollo urbano en el interior de la Manga, que culmina en la 

construcción de un continuo urbano entre la urbanización Veneziola, en San Javier, y Cabo de 

Palos. Ambos frentes costeros, el del Mediterráneo y el del Mar Menor están formados por la 

concatenación de playas de arena. Además de las pequeñas calas encajonadas entre la rasa 

rocosa de Cabo de Palos, el arenal se extiende hacia el Mar Mediterráneo desde la playa de 

Levante hasta la Punta de la Raja (Véase Figura 145), con la única interrupción de la Gola de 

Marchamalo, canalizada (Véase Figura 144). Esto supone 3.6 kilómetros de playa entre Cabo de 

                                                   
381 Rebasó el puerto de los Nietos con motivo del temporal de noviembre de 1985 (DIEZ GONZALEZ, 1996; 443) 

382 Las condiciones del Mar Menor siempre han sido favorables para la reproducción de especies como mújol, 
dorada y magre, que acudían en gran número a desovar en estas ideales aguas, manteniéndose allí hasta época 
adulta. http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,a,681,m,1075,&r=CeAP-689-
PORTADA_CENTRO_AMPLIADO 

383 Travesías, paranzas y embustes. La travesía es una barrera que atraviesa el canal de orilla a orilla formada por 
cañas de unos dos metros de altura, siendo frecuentemente apuntalada por estacas de madera para evitar que el 
oleaje las derribe. Las paranzas son una especie de cajas cuadradas y sin tapa, hechas igualmente de cañas, cuya 
misión es permitir el paso del agua, pero no el de los peces que quedan retenidos en ellas. Los embustes son 
parecidos a las paranzas, diferenciándose tan sólo en la forma rectangular y en que tienen un mayor tamaño. 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,522,a,681,m,1075,&r=CeAP-689-PORTADA_CENTRO_AMPLIADO 
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Palos y la gola y 2  kilómetros más hasta la Punta de la Raja, correspondientes a la Playa de 

Galúa.  

 

Figura 142. Vista de la Isla del Ciervo y del frente construido en la Manga desde el núcleo de Los 

Nietos. Fuente: Archivo personal de la autora, Julio de 2013 

Todas las playas cuentan con un importante frente edificado en su trasera (Véase Figura 143) a 

excepción de la Playa de las Amoladeras que interrumpe el continuo urbano entre La Manga y 

Cabo de Palos (véase Figura 147) y cuenta con un importante campo dunar cuya conexión con 

las Salinas de Marchamalo queda interrumpido por la única vía de acceso con la que cuenta la 

Manga, la RM-12. Al norte de la Punta de la Raja, se inicia otro gran tramo arenoso, siendo la 

playa de Calnegre la última incluida dentro del término municipal de Cartagena. A excepción de 

la Playa de las Amoladeras, todo el frente se encuentra en evidente regresión, según señala la 

guía de playas del MAGRAMA. Además del fuerte desarrollo urbano, las transformaciones de 

la costa en este tramo se manifiestan en las numerosas obras artificiales ejecutadas, como los 

diques de encauzamiento de la gola, el dique de la playa de Levante, o los diques sumergidos 

frente a la playa de Galúa o los vertidos de aguas de lluvia. Los fondos marinos del 

Mediterráneo destacan por la extensa pradera de fanerógamas, compuesta en su mayoría por 

Posidonia Oceánica en el área más próxima a la tierra y Caulerpa Racemosa en la zona de 

mayor profundidad.  
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Figura 143. Frente urbano construido tras el continuo arenoso en la Manga Frente Mediterráneo. 

Fuente: Archivo personal de la autora, Agosto de 2013 

 

Figura 144. Gola de Marchamalo. Fuente: Archivo personal de la autora, Agosto de 2013 
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Figura 145. Hotel Galúa, situado sobre la Punta de la raja. Diques de sujeción de las playas. 

Fuente: Archivo personal de la autora, Agosto de 2013 

 

Figura 146. Relleno dentro del Plan Parcial El Vivero. La Manga del Mar Menor. Fuente: Archivo 

personal de la autora, Agosto de 2013 

La ribera interior de La Manga está mucho más transformada que la exterior, destacando de sur 

a norte: el dique de la Playa de los Alemanes, el relleno efectuado sobre los terrenos a ocupar 

por el Plan Parcial El Vivero (Véase Figura 146), el dique construido al norte del relleno, el 
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Puerto deportivo La Isleta situado al sur de la canalización de La Gola, los numerosos diques 

construidos para sujetar la arena de la playa de Cavannas, la conexión artificial entre la Manga y 

la Isla del Ciervo, y el Puerto deportivo Dos Mares construido al norte de dicha obra. Salvo en 

los casos de la playa de los Alemanes, en el inicio del tramo y la Gola, playa artificial construida 

sobre el dique del puerto La Isleta, todas las playas existentes en el tramo muestran signos de 

regresión, según la Guía de Playa del MAGRAMA. Existe una importante pradera de Caulerpa 

Prolifera y algunas pequeñas áreas de Cymodocea Nodosa dentro del Mar Menor.  

La ribera interior del Mar Menor es el frente costero de la llanura litoral del Campo de 

Cartagena. El alto nivel de transformación no solo responde al desarrollo urbano y a las 

múltiples obras artificiales en primera línea, sino también a la ordenación de la zona agrícola 

tras el trasvase Tajo-Segura (Véase Figura 150). El tramo queda estructurado de acuerdo a 

numerosas ramblas que desembocan en el mar o en los humedales existentes. Las principales 

son la Rambla del Albujón, canalizada y desviada durante las obras del trasvase; la rambla de 

Miranda que desemboca a la altura del humedal del Carmolí, suelos gestionados por el 

Ministerio de Defensa y habilitados como aeródromo militar en los años previos a la Guerra 

Civil384, la Rambla de las Matildes, la del Beal y el Barranco de Ponce que alimentan el saladar 

de Lo Poyo o Charco de la Vaca (Véase Figura 148), cuyas salinas en activo a principios del 

siglo XX fueron abandonadas, y la rambla de la Carrasquilla que desemboca entre Los Nietos e 

Islas Menores. Otro importante humedal en el área son las salinas de Marchamalo, al sur de La 

Manga del Mar Menor. A excepción de la punta de Las Lomas, pequeño tramo de rasa rocosa, 

el frente litoral está ocupado por un continuo arenoso donde las playas van concatenándose 

hasta alcanzar los 16.6 kilómetros. Sin embargo, el grado de artificialización de la costa es muy 

elevado, detectándose además indicios de regresión en la playa de Lo Poyo y en la de Mar de 

Cristal. Existen un total de 4 instalaciones náutico-deportivas, obras rígidas sujetando la arena 

en la Playa de Los Nietos y El Arenal, en Los Urrutias385 (Véase Figura 149) y en Punta Brava, 

y vertidos urbanos a la altura de El Carmolí (ESC). 

                                                   
384 En la actualidad la situación de la zona del Carmolí es complicada. Fue expropiada por el ejército en los años 
40, y desde entonces los herederos de los antiguos propietarios de las fincas expropiadas lo han reclamado. 
Finalmente y después de muchas batallas legales los terrenos vuelven a ser de propiedad civil. No es una gran 
noticia ya que las intenciones eran construir urbanizaciones en la zona, destruyendo así el último humedal no 
alterado que queda en el Mar Menor. Aunque la zona es Parque Natural y ZEPA (Zona de especial protección para 
las aves), hay una inmobiliaria de Cartagena que ofrece los terrenos para construir por 116 millones de euros. 
Desde aquí esperamos que se proteja este espacio natural y no se pierda el último resto de lo que era el paisaje 
original del Mar Menor. Fuente: http://de-otro-tiempo.blogspot.com.es/2013/01/zona-militar-el-carmoli.html 

385 Tanto en el caso de Los Nietos como en Los Urrutias, los problemas de estabilidad en las playas vienen derivadas 
de la capacidad de transporte neto casi nulo. En Los Nietos, el frente está sometido un importante proceso de 
reequilibrio longitudinal con una alta propensión a las variaciones estacionales en el perfil trasversal de equilibrio, lo 
que hizo que la primera playa artificial no funcionara. En el caso de El Carmolí, es la nula actividad de la rambla de 
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Figura 147. Vista de las Amoladeras desde Cabo de Palos. Fuente: Archivo personal de la autora, 

Abril de 2015 

 

Figura 148. Charco de la Vaca. Fuente: Archivo personal de la autora, Agosto de 2013 

                                                                                                                                                     
El Albujón (DIEZ GONZÁLEZ, 1996, 445-446) 
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Figura 149. Obra rígida de sujeción de la playa en Los Urrutias. Fuente: Archivo personal de la 

autora, Agosto de 2013 

 

Figura 150. Campo de Cartagena como área de explotación agrícola de regadío con la Manga al 

fondo. Fuente: Archivo personal de la autora, Abril de 2015 

La exposición de la población y las actividades económica a los distintos riesgos derivados de 

los procesos de regulación del sistema costero son consecuencia de la forma de construcción del 

litoral: si no existieran asentamientos urbanos o industriales desarrollados al pie de la costa, que 
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los acantilados sean inestables o que las playas estén en regresión no sería un problema. En este 

sentido, destacan el fenómeno del cambio climático y sus consecuencias en la costa española, 

así como las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI´s)386, ambos 

programas dirigidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en 

desarrollo de sendas directivas europeas. Dentro del ámbito de estudio se señalan un total de 10 

ARPSI´s, de las cuales todas afectarían a tramos urbanizados y estarían causadas por los 

temporales marinos, y 6, además, son de origen fluvial (Véase Tabla 40). 

   Inundaciones 
Nombre ARPSIs Origen Criterio Nª Última  
Cabo de Palos - Playa de la Barra Marina POTENCIAL 0   
La Manga del Mar Menor (desde 
Veneziola hasta el Faro del Estacio) Marina POTENCIAL 0   

Playa de San Ginés-Chapineta Marina POTENCIAL 0   
Ramblas costeras VALDELENTISCO Fluvial / Marina HISTÓRICO 6 21/10/2000 
Ramblas costeras LA AZOHIA Fluvial / Marina HISTÓRICO 6 21/10/2000 
Ramblas costeras BENIPILA Fluvial / Marina HISTÓRICO 34 28/09/2009 
Ramblas costeras CARRASQUILLA Fluvial / Marina HISTÓRICO 5 21/10/2000 
Ramblas costeras CALARREONA Fluvial / Marina HISTÓRICO 6 21/10/2000 
Ramblas costeras ALBUJON Fluvial / Marina HISTÓRICO 11 28/09/2009 
Urbanización Playa Paraíso (Playa 
Honda) Marina POTENCIAL 0   

Tabla 40. Listado de ARPSI´s aprobadas en el ámbito de análisis. Fuente: MAGRAMA, 

http://sig.magrama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI 

Las consecuencias del cambio climático sobre la zona son un riesgo importante a tener en 

cuenta dentro de su futura gestión. El último informe del grupo intergubernamental de expertos 

sobre cambio climático (IPPC, 2014) pone de manifiesto que, según las proyecciones de la 

subida del nivel del mar, las zonas costeras estarán sometidas cada vez con más frecuencia a las 

consecuencias de las inundaciones y la erosión costera, señalando a Europa como una de las 

regiones más afectadas. Las distintas políticas a desarrollar en el ámbito de estudio deberán 

incorporar herramientas capaces de minimizar o eliminar dichos efectos sobre las actividades y 

núcleos urbanos, teniendo en cuenta el nivel de urbanización y generación de actividad 

económica. Tal y como se recoge pormenorizadamente para cada una de las 220 unidades 

                                                   
386 aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se ha llegado a la conclusión de que existe un 
riesgo potencial de inundación significativo o bien en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse 
probable como resultado de los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), dando 
cumplimiento al artículo 5 del HUReal Decreto 903/2010UH, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, que transpone la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones. Metodología de 
las ARPSI´s, http://sig.magrama.es/Docs/PDFServiciosProd2/ARPSIS.pdf 
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definidas en el litoral español dentro del proyecto C3E387, la costa del ámbito de estudio, y 

especialmente el área nº 53, constituida por la Manga del Mar Menor y el Campo de Cartagena, 

está especialmente expuesta a la subida del nivel del mar. 

Partiendo del concepto de riesgo388 establecido por la Comisión Europea, el proyecto mide su 

peligrosidad, o probabilidad de que la amenaza ocurra, el grado de exposición del territorio, la 

vulnerabilidad de dicho territorio, así como las consecuencias de que el riesgo se produzca. A 

partir del estudio de las modificaciones que el cambio climático puede introducir en la dinámica 

marina389 y costera390, se calculan los principales impactos que se pueden producir en cada uno 

de los puntos analizados: cota de inundación, efectos en las playas, como los retrocesos, los 

efectos en las obras marítimas (rebases) y en las dunas. 

Dentro de la exposición del territorio, destaca la visualización del área inundada de terreno para 

las distintas cotas. (Véanse Figura 151 y Figura 152). Mientras que la superficie inundada en la 

Bahía de Mazarrón no llega al km2 (0.65 km2), en el caso del entorno de La Manga y el frente 

acantilado de Cartagena, se estima en 5.85 km2.La vulnerabilidad calculada para la unidad 53 es 

bastante importante, tanto para la población afectada, como  para los usos del suelo. Muestra del 

impacto que podría tener el cambio climático en el área es el cálculo del VANE (Valor de los 

Activos Naturales de España), elaborado a partir de los servicios que los distintos ecosistemas 

existentes prestan a la población. El coste monetario crecería exponencialmente con el aumento 

del nivel del mar, desde los 0.5 millones/año con la cota 1, hasta los casi 7 de la costa 10 (Véase 

Figura 153. Por último, el proyecto también evalúa las consecuencias de la subida del nivel del 

mar en superficie inundada según el sector afectado: turismo, agricultura, industria, suelo 

urbano, etc. (Véase Figura 154). Aunque tal y como señala la propia metodología, los resultados 

han de considerarse como una primera aproximación al estudio del fenómeno, y la escala de 

estudio debería ajustarse para determinar los efectos reales en cada tramo litoral, el grado de 

exposición y vulnerabilidad del área sobre todo en el entorno de la Manga y del núcleo histórico 

de Cartagena arrojan resultados a tener en cuenta.  

                                                   
387 Cambio climático en la Costa Española, desarrollado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria. http://www.c3e.ihcantabria.com/ 

388 Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas como resultado de una amenaza o peligro 
sobre una zona expuesta a la misma durante un periodo de tiempo determinado (pg 3 de la metodología) 

389 Datos de oleaje, viento y nivel del mar en aguas profundas calculadas para las cuatro estaciones según la 
información histórica del periodo 1948-2008) 

390 Datos de oleaje y nivel del mar en la costa calculados en 423 puntos del litoral español, separados entre 10 y 15 
km y localizados entorno a los 10-15 metros de profundidad, calculadas anual o estacionalmente a partir de los datso 
históricos existentes 
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Figura 151. Área inundada de terreno para las cotas 0, +3, +5, +7 y +9 en la unidad 53: Mar Menor 

y Cabo Tiñoso. Fuente: Proyecto C3E. http://www.c3e.ihcantabria.com/ 

 

Figura 152. Área inundada de terreno para las cotas 0, +3, +5, +7 y +9 en la unidad 52: Bahía de 

Mazarrón. Fuente: Proyecto C3E. http://www.c3e.ihcantabria.com/ 
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Figura 153. Valoración económica de los activos naturales en la unidad 53 
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Figura 154. Consecuencias de la subida del nivel del mar en la unidad 53.  
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4.3.1.1. Planos. Serie IV. 

La siguiente serie de planos tiene por objeto definir las principales características del sistema 

físico ambiental. El plano IV.1 recoge los principales elementos que configuran el sistema 

costero sobre el soporte topográfico existente: la red hidrográfica compuesta por las distintas 

ramblas, las zonas de playas, los humedales, los tramos acantilados, las dunas, así como las 

distintas praderas de fanerógamas marinas existentes en la zona marítima. A excepción de la red 

hidrográfica, reconstruida a partir del material cartográfico y los distintos vuelos, la delimitación 

de los distintos elementos proviene de la Eco-cartografía y de la ESC, ambas elaboradas por la 

DGSCM. 

El plano IV.2 recoge las presiones sobre el sistema costero, así como las distintas obras 

artificiales realizadas con el objetivo de evitar procesos de erosión en las áreas de playa. 

Destacan los vertidos, los fondos contaminados en el entorno del Puerto de Cartagena y Potmán 

y la concentración de diques y espigones en el entorno de La Manga y el Mar Menor. De nuevo, 

las fuentes de información serán la ESC y la Eco-cartografía. 

El último plano IV.3, como antecedente de la serie V, recoge el inventario de transformaciones 

que se han producido en el litoral, clasificadas según las cuatro fases señaladas. La 

reconstrucción de las distintas transformaciones se ha realizado a través del análisis de las 

minutas cartográficas y los distintos vuelos analizados y tiene como objetivo señalar las áreas 

más transformadas, así como la causa y origen de los riesgos y amenazas a las que está 

sometido el litoral a principios del siglo XXI. 

 IV.1. Elementos del sistema costero 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estrategia de la Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar (unidades elementales), la Ecocartografía (Praderas de fanerógamas) (MAGRAMA), y 

del BCN25 (ramblas y topografía) (IGN); Base: Plano I.5. Sistema de asentamientos e 

infraestructuras. 2011 

 IV.2. Grado de transformación, problemas y riesgos del sistema costero 

Fuente. Elaboración propia a partir de la Estrategia de la Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar (vertidos y presiones), la Ecocartografía (Praderas de fanerógamas) (MAGRAMA), y 

del BCN25 (ramblas y topografía) (IGN); Base: Plano I.5. Sistema de asentamientos e 

infraestructuras. 2011 

 IV.3. Inventario de transformaciones en el sistema costero. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la Ecocartografía (Praderas de fanerógamas) 

(MAGRAMA), del BCN25 (ramblas y topografía) (IGN), de las minutas cartográficas de 

1900 y de las ORTOFOTOS (1956, 1981, 1997 y 2011) (Transformaciones); Base: Plano 

I.5. Sistema de asentamientos e infraestructuras. 2011 
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4.3.2. Inicios de la transformación: la lucha contra la naturaleza 

Las obras desarrolladas durante los inicios de la transformación del litoral tendrán dos 

características principales: su objetivo principal será la conquista del medio, posible gracias a 

las innovaciones técnicas, y, en cierto modo, la inclusión de criterios de reutilización dentro de 

los proyectos, como consecuencia de la falta de infraestructuras de comunicación que 

permitiesen el acceso y el traslado de materiales las obras propuestas. Además de las mejoras en 

el sistema militar de defensa de la costa, las grandes transformaciones que se producen entre 

finales del siglo XIX y los años 50 del siglo XX se concentran en el entorno del núcleo de 

Cartagena: el ensanche y la desecación del Almarjal y las obras que se realizan en el puerto de 

Cartagena.  

Las epidemias de paludismo, tuberculosis, cólera y fiebre amarilla, eran frecuentes y se 

agudizaron entre 1798 y 1841 (ANDRÉS SARASA, 1989). Según describen los autores del 

proyecto del ensanche, el Almarjal fue una pieza fundamental dentro de la estructura urbana del 

núcleo de Cartagena hasta el siglo XVI. Durante la época romana, el Almarjal era un vasto lago 

de unas 1860 hectáreas de extensión que tenía comunicación constante con el mar y en cuyo 

contorno había multitud de villas y quintas de recreo (…)(RAMOS BASCUÑA et al., 

1897).Detrás de la desaparición del humedal como área de recreo, los autores señalan el propio 

proceso de regulación del sistema costero: el cono de deyección de la Rambla de Benipila había 

ya avanzado notablemente al punto de lindar al noroeste con la península del primitivo 

contorno de Cartagena. El cierre de la circulación de las aguas y su escasa profundidad 

convierten el humedal en un foco de paludismo, lo que unido al derrumbe económico de 

Cartagena, provoca el abandono definitivo de las villas de las que ya no quedaba rastro en el 

siglo XVI. (CONESA GARCÍA, 1990). El desvío de la Rambla de Benipila hacia las 

Algamecas durante la construcción del Arsenal (GÓMEZ VIZCAINO, 1997; 29) no mejora la 

situación. Así, según los estudios previos elaborados para el proyecto del ensanche, la edad 

media de mortalidad en Cartagena era especialmente elevada: frente a los 28 años registrados en 

España y los 31 en Francia entre 1872 y 1876, en Cartagena la edad media estaba situada en los 

23 (1884 y 1894). Las principales causas de la muerte son las enfermedades del aparato 

respiratorio, la tuberculosis y, en tercer lugar, el paludismo cuyo origen está en el Almarjal y 

que ha llegado a arrebatar más de 1 individuo/día en 1889. Así, con el doble objetivo de 

procurar el saneamiento de la ciudad y habilitar los nuevos suelos necesarios para su 

crecimiento, el proyecto propone la desecación del humedal, terrenos sobre los cuales se 

construirá el nuevo ensanche. Aunque en la descripción del proyecto ya se señalan las 

dificultades de esta propuesta, y el riesgo de inundaciones que podría conllevar si no se 
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ejecutaba adecuadamente, los diversos avatares que sufre tanto el proyecto como su desarrollo 

provocan que en 1919 la ciudad de Cartagena quede anegada: debido a las intensas lluvias 

correspondientes a la gota fría, el 29 de septiembre se produce una gran riada en toda la 

provincia. Las ramblas de Benipila, y el Hondón se desbordan, llegando a alcanzar el agua más 

de dos metros de altura en algunas calles dentro del casco histórico. Según señalan las 

efemérides de la AEMET, hay una veintena de muertos y muchos desaparecidos. (Véanse 

Figura 155 y Figura 156) 

 

Figura 155. Inundaciones en Cartagena el 29 de septiembre de 1919. Área del Ensanche. Fuente: 

https://cartagenaantigua.wordpress.com/2013/06/01/inundaciones-la-borrasca-de-santa-catalina/ 

Dentro de las obras de ampliación del puerto de Cartagena desarrollados a finales del siglo XIX, 

uno de los principales retos fue localizar las áreas de canteras de donde debería salir el material 

para la construcción de las escolleras de los muelles. Así, el muelle de Alfonso XII se construyó 

gracias al desmonte realizado en el cerro de la Concepción, lo que permitió la apertura de la 

ciudad al mar, a través de la construcción de la Calle Gisbert (Véase Figura 157). Sin embargo, 

no todo fue “reutilización” y aprovechamiento, ya que gran parte del material se extrajo de la 

falda del Monte de San Julián y de espalmador grande. (RUBIO PAREDES, 2005) 
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Figura 156. Inundaciones del 29 de septiembre de 1919. El Almarjal. Fuente: 

https://cartagenaantigua.wordpress.com/2013/06/01/inundaciones-la-borrasca-de-santa-catalina/  

 

Figura 157. Desmonte realizado en el cerro de la Concepción. Actual calle Gisbert. Fuente: 

http://juanalmarzapozuelo.blogspot.com.es/2013/01/calle-gisbert.html 

4.3.3. Innovaciones técnicas y destrucción del sistema costero 

La explotación del litoral como recurso económico rige las actuaciones puestas en marcha 

durante los años 60 y 70, llegando a poner en juego el propio equilibrio del sistema físico y 

natural. La costa actúa como defensa del territorio situado tierra adentro absorbiendo y 

disipando la energía del sistema marino, siendo fundamental para ello su regeneración morfo-

sedimentaria, de la que forman parte los procesos de acumulación en las playas, el desgaste de 



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

 
410 

 

los acantilados, las corrientes y oleajes, y los temporales (BARRAGÁN MUÑOZ, 2011; 698). 

La gran mayoría de las actuaciones desarrolladas en la costa de Cartagena durante este periodo 

no tuvieron en cuenta los procesos físicos, estando en el origen de la mayoría de los problemas 

actuales del sistema costero (ROSELLÓ VERGER, 1988; 17), a los que en fases posteriores se 

ha tratado de poner solución. Entre ellos destacan los cambios producidos por el desarrollo 

urbano y las infraestructuras en los procesos globales de acumulación de la costa, así como la 

destrucción de muchos de sus elementos y la contaminación de las aguas del mar, con la 

consecuente afección sobre los ecosistemas marinos y terrestres, ya sea por la contaminación 

térmica del agua producida por los enclaves industriales; por los numerosos vertidos urbanos, o 

por la utilización de productos químicos en la agricultura y la sobreexplotación de los acuíferos 

y los bancos de arenas litorales. 

El gran proceso de urbanización del litoral se produce durante los años 60 y 70, y como 

cualquier desarrollo urbano, provocó un cambio drástico en el sistema costero heredado, 

prácticamente virgen hasta ese momento. Los frentes de playa, sin clara función económica, se 

colmatan. Las nuevas edificaciones, la red viaria y los suelos impermeabilizados, la eliminación 

de la capa vegetal existente constituyen un fuerte obstáculo en las condiciones naturales de 

escorrentía, intercambio, vegetación, viento, etc., que afectan negativamente a los procesos 

físicos del litoral. Los desarrollos urbanos se producen en paralelo a la costa, extendiéndose 

hasta ocupar la máxima superficie posible. Así, el núcleo de Los Nietos (Véase Plano V.1.4 en 

el epígrafe 4.3.4.1 ) crece longitudinalmente hasta ocupar todo el espacio existente entre el 

Charco de La Vaca y la Rambla de la Carrasquilla. El núcleo de Isla Plana y el crecimiento 

propuesto a poniente, El Mojón, se extienden entre la Rambla de Valdelentisco y la Rambla 

Honda (Véase Plano V.1.18 en el epígrafe 4.3.4.1). Entre la rambla de la Azohía y la Rambla 

del Cañar se propone un continuo urbano que acabará por colmatar la primera línea entre el 

núcleo de pescadores y el Centro de Interés Turístico Nacional. El crecimiento previsto se apura 

también hacia el mar, construyendo las edificaciones sobre la arena de la playa, sobre todo en el 

interior del Mar Menor, donde la carrera de marea es muy baja. 

El desarrollo urbano se produce en multitud de ocasiones a costa del sistema costero y sus 

elementos. Los núcleos de población se expanden sobre las playas y los arenales, sobre parte de 

los humedales existentes, ocupando los conos de deyección de las ramblas, incluso sobre los 

Cabezos. El caso más significativo es el de La Manga (Véase Plano V.1.7 en el epígrafe 

4.3.4.1), ocupando la barra de arena que separa el Mar Menor y el Mediterráneo, pero no será el 

único. La urbanización Playa Honda se construye sobre parte de las Salinas de Marchamalo que 

en 1956 llegaban hasta la playa y su ampliación, Playa Paraíso, y a urbanización Las Salinas se 
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plantean en el frente de la explotación, cerrando la conexión entre el mar y el humedal (Véase 

Planos V.1.6 y V.1.7 en el epígrafe 4.3.3.1). El Centro de Interés Turístico Nacional de San 

Ginés se desarrollará sobre el cono de deyección de la Rambla del Cañar y la urbanización El 

Mojón sobre la de Valdelentisco (Véase Plano V.1.18 en el epígrafe 4.3.3.1). Los Urrutias se 

extenderá a lo largo de la costa hasta los terrenos militares de El Carmolí, planteando gran parte 

del crecimiento sobre la ladera del Cabezo (Véase Plano V.1.2 en el epígrafe 4.3.3.1). Aunque 

desarrollados con posterioridad, Estrella de Mar y Perla de Levante se construirán sobre parte 

del Charco de La Vaca. Todas estas actuaciones están incluidas dentro de lo previsto en los 

documentos de ordenación, respondiendo al marco legal y a las herramientas en vigor. Además, 

existen ocupaciones y actuaciones irregulares, como la construcción de casetas en la Playa de El 

Gorguel, la construcción de una carretera al margen del camino existente a Cala Barco y el 

acondicionamiento del frente acantilado sin los permisos oportunos por parte de los propietarios 

de Atamaría391 (MOUZO PAGÁN, 1998); o el desarrollo de la Urbanización Bahía Bella, en la 

trasera del Camping Cartagonova, actualmente cerrado.  

Una importante consecuencia del desarrollo urbano es la construcción de infraestructuras 

portuarias y de comunicación que den soporte y abastezcan a los nuevos núcleos de población. 

Muchas de ellas, se desarrollaron sobre la costa sin tener en cuenta la dinámica morfo-

sedimentaria del sistema litoral, afectando a la dirección del oleaje, interrumpiendo la conexión 

entre playas, dunas, y humedales, e implicando muchas veces la destrucción de los ecosistemas 

marinos (ROSELLÓ VERGER, 1988; 17). Todos los puertos deportivos existentes en 2015 en 

el entorno de La Manga fueron autorizados y construidos durante esos años, a excepción del 

Club Náutico de Los Urrutias, donde, sin embargo, se aprecian diques y pantalanes a lo largo 

del frente urbano. Los puertos deportivos construidos en el frente de las Urbanizaciones Islas 

Menores y Mar de Cristal suponen la reconfiguración natural de todo el tramo de playa existente 

entre la desembocadura de la Rambla de la Carrasquilla y la Punta de Lomas, con basculamiento 

de los tramos de playa sobre los diques construidos (Véase Plano V.1.5 en el epígrafe 4.3.3.1). 

La misma situación se reproduce en La Azohía, con la construcción del muelle pequero que 

provoca el cambio de perfil de la playa y los problemas de regresión actuales. (Véase Plano 

V.1.18 en el epígrafe 4.3.3.1). Además de los puertos deportivos, serán numerosas las 

infraestructuras de comunicación construidas sobre elementos del sistema costero. Destaca, la 

construcción de la RM F34 que conecta los núcleos de la ribera interior del Mar Menor, 

cerrando la conexión entre los caminos existentes que bordeaban el Charco de la Vaca para dar 

acceso a los crecimientos de la Perla del Mediterráneo y Estrella de Mar, la consolidación del 
                                                   
391 La intención de Mr Peters era construir un puerto deportivo en Cala Barco como declara en la prensa en abril de 
1975 (MOUZO PAGÁN, 1998) 
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camino que daba acceso a La Azohía como vía estructurante, desde San Ginés, planteada al pie 

de la playa, o la construcción de un viario sobre la Rambla de Valdelentisco, en El Mojón. Otras 

obras que dificultan los procesos litorales son las realizadas en el núcleo de El Portús, donde se 

construye la plaza y parte del muro que separan el área urbanizada de reciente construcción de 

la playa Se explanan los terrenos para la construcción del camping nudista y se construye el 

muro de separación entre este y la rambla, utilizada como acceso (Véase Plano V.1.17 en el 

epígrafe 4.3.3.1). Sin embargo, las mayores transformaciones se recogen una vez más en La 

Manga, sobre todo en la ribera del Mar Menor. Se realiza la canalización de La Gola con 

dragado del canal y relleno del frente situado en el Mar Menor, así como la construcción de 

diques en las desembocaduras del Mar Mediterráneo y del Mar Menor; se construye un dique 

artificial conectando la Manga y la Isla del Ciervo, lo que permitirá dar abrigo a la zona y 

habilitar un nuevo puerto dentro de la bahía creada; con objeto de plantear una nueva 

urbanización que todavía sigue en litigios, se rellena el espacio existente entre la Gola y las 

salinas de Marchamalo. La ribera del Mar Menor, situada entre la Isla del Ciervo y las salinas 

queda completamente transformada.  

La agricultura, sobre todo tras las obras del trasvase Tajo Segura, supone otra de las grandes 

amenazas para el litoral en esta época. El PIDU recoge dicha actividad no como un uso de la 

zona estrictamente litoral, pero reconociendo la necesaria reserva de gran cantidad de suelo para 

su desarrollo y planteando los efectos negativos que tiene sobre el litoral: por un lado, la 

necesidad de áridos para su desarrollo obliga a establecer un conjunto de normas que impidan 

una degradación de las playas, por consecuencia de un plan de extracción de áridos no 

planificado adecuadamente; también presupone que el trasvase y la puesta en carga de gran 

cantidad de suelo de secano en regadío llevará al uso masivo de productos agroquímicos, 

fertilizantes y plaguicidas que afectarán gravemente al medio ambiente del Mar Menor, al igual 

que ocurrió con la Albufera de Valencia, suponiendo la degradación de los ecosistemas 

terrestres y de modificación que se acentuará en un futuro del ecosistema marino de La 

Laguna. En contraposición a los riesgos señalados para la laguna litoral, el documento destaca 

las posibilidades productivas biológicas a través del cultivo de peces, señalando que en la 

producción anual en ese momento asciende a 25/kg por hectárea y a través de la piscicultura 

podría ser aumentado hasta los 3000 kg. Como especies significativas del mar Menor señala el 

Mujol y la dorada, en declive. Otro punto importante señalado es la necesidad de tomar medidas 

muy estrictas en cuanto al control de la polución en el Mar Menor. Los mayores peligros 

provienen de los vertidos, materia orgánica y de hidrocarburos. Estos últimos aumentarán 

sensiblemente como consecuencia de las instalaciones portuarias del Estacio y Veneciola, que 

proporcionarán atraque a por lo menos unas 3000 embarcaciones. 
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Las obras del trasvase también influyeron en el sistema costero, suponiendo en algunos casos la 

canalización de parte de las ramblas existentes en el ámbito de la comunidad de regantes, como 

ocurrió con el Barranco de Ponce, la Rambla de las Matildes o unos años más tarde, con la 

Rambla del Albujón (Véase V.2.1 en el epígrafe 4.3.4.1). El impulso de la agricultura de 

regadío excedió el ámbito del Campo de Cartagena. En 1981 se observa ya cómo el único tramo 

de costa no construido en la Bahía de Mazarrón aparece ocupado por invernaderos, algunos de 

ellos ubicados sobre parte del curso y el cono de deyección de la Rambla del Cañar. A pesar de 

las inversiones, parte del agua utilizada en el riego de las áreas de regadío siguió proviniendo de 

la explotación de los acuíferos, también en el caso de los núcleos urbano de la costa: tras el 

trasvase, el 12% del aporte de la cuenca sigue proviniendo de aguas subterráneas (MORALES 

GIL, 2005; 75) y su la sobreexplotación se estima en 250 hm3 al año (MELGAREJO 

MORENO, 2003), con el consecuente desequilibrio hidrostático y salinización de los acuíferos 

en las inmediaciones de la costa (ROSELLÓ VERGER, 1988; 17).  

La contaminación de las aguas marinas no es sólo efecto de la agricultura, sino también del 

desarrollo urbano que hasta avanzados los 80, vertieron el agua sin depurar al mar. Los 

constantes vertidos afectaron sistemáticamente a la calidad de las aguas, muchas de ellas en 

riesgo de eutrofización, y al equilibrio de los ecosistemas marinos. En el caso del Valle de 

Escombreras, además de los vertidos, cabe destacar la contaminación térmica de las aguas. Las 

instalaciones de la industria petrolera y gasística y las centrales termoeléctricas se situaron en la 

costa en busca de agua barata para la refrigeración, provocando la contaminación térmica del 

agua y de la atmósfera, así como el incremento en el nivel de salinización del agua, con el 

consecuente efecto negativo sobre los ecosistemas costeros. (ROSELLÓ VERGER, 1988; 17). 

Aunque en el caso de los vertidos, el problema más grave del litoral estudiado se sitúa en la 

Bahía de Portmán, en la que se acumulan toneladas de inertes provenientes de la minería y 

altamente contaminados. Además de la colmatación de la bahía de Portmán durante este periodo 

se produce la acreción de las playas situadas a poniente, especialmente la playa del Gorguel. 

Así, entre 1956 y la revisión del Plan General a mediados de los años 80, se ponen en carga en 

la costa más de 1.500 hectáreas, sin contar con los desarrollos del núcleo principal ni 

Escombreras. El 78% corresponde con suelos urbanizables que están en proceso de ejecución o 

tramitación de sus documentos de planeamiento. Sin embargo, el grado de ejecución de este 

suelo es significativamente bajo, tanto en el nivel de urbanización como en el de edificación de 

los solares ya ejecutados (Véase Tabla 41 y Planos V.1.2 a V.1.8 y V.1.17 a V.1.18 en el 

epígrafe 4.3.3.1), probablemente paralizados tras la crisis del petróleo. Del total de la superficie 

de solares urbanizados, sólo el 66% está ocupado, suponiendo el conjunto ejecutado el 41% del 
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total del suelo puesto en carga. Es especialmente significativo el caso de los Centros de Interés 

Turístico Nacional: en La Manga, la superficie de solares edificados es del 62%, en Playa 

Honda del 22%, en el Mojón del 36% o en San Ginés del 43%. En este contexto, la aprobación 

de la Ley de Costas no supuso una amenaza real para el desarrollo urbano, máxime cuando, 

como se verá en el epígrafe siguiente, el cambio de modelo apostó por la inversión pública en la 

regeneración de la costa en aquellos tramos en los que ésta se había visto afectada por las 

actuaciones desarrolladas durante los años 60 y 70. 

  Grado de ejecución. Solares Suelo puesto en carga 
(Urbano+Urbanizable) 

Nº Núcleo Edificados Vacantes TOTAL %Ocup. Sup. (m2) % 
01 Bahía Bella 15.430 58.917 74.346 21% 109.175 68% 

01 Camping 
Cartagonova 16.718 59.535 76.254 22%    

02 Los Urrutias 348.995 335.990 684.985 51% 990.999 69% 
03 Estrella de Mar    195.919 0%  
04 La Perla de Levante    461.441 0%  
05 Los Nietos 148.361 110.901 259.261 57% 411.076 63% 

06 Islas Menores-Mar 
de Cristal 274.912 65.171 340.084 81% 933.571 36% 

08 La Loma de Mar de 
Cristal 16.953 19.536 36.489 46% 413.416 9% 

09 Camping 111.353 111.353 100% 0   
10 Playa Honda 86.602 312.693 399.295 22% 735.647 54% 
11 SVI (El Vivero)    359.414 0%  
12 La Manga 853.340 517.454 1.370.794 62% 1.647.741 83% 
13 Cabo de Palos 189.255 184.087 373.342 51% 837.555 45% 
16 Cala Flores 333.344 333.344 100% 420.395 79% 
18 Atamaría 1.429.219 157.792 1.587.011 90% 5.225.751 30% 
19 Portmán 85.191 31.477 116.668 73% 301.347 39% 

21 La Azohía-La 
Chapineta 28.980 14.906 43.886 66% 131.209 33% 

22 IP-2-Urb. Chapimar-
Urb. Las Brisas 13.914 6.870 20.784 67% 167.378 12% 

23 San Ginés 127.110 166.873 293.983 43% 676.609 43% 
24 Isla Plana 107.808 28.843 136.650 79% 913.004 15% 
26 El Mojón 58.648 104.492 163.140 36% 725.404 22% 

TOTAL 4.246.133 2.175.537 6.421.669 66% 15.657.051 41% 

Tabla 41. Grado de ejecución del suelo puesto en carga en los desarrollos en la costa. Elaboración 

propia a partir de las ortofotos de 1956 y 1981 (CARTOMUR) y de la cartografía del PGOU de 

1986. (Véase Planos V.1.2 a V.1.8 y V.1.17 a V.1.18 en el epígrafe 4.3.3.1) 
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4.3.3.1. Planos. Serie V.1 

Los planos de la serie V.1 recogen las transformaciones que se han producido en el litoral entre 

1956 y 1981, ajustando la escala hasta garantizar que los cambios pueden apreciarse con 

claridad. Se recorre el litoral de norte a sur y de este a oeste, con la única excepción del tramo 

situado entre El Portús y la punta de La Azohía, donde no se han detectado modificaciones 

apreciables en ninguna de las fases señaladas. Dos ventanas diferentes permiten contrastar la 

situación original (1956) y final (1981) en la fase analizada.  

Cada una de las ventanas incluye bases e información diferentes. Así, sobre el vuelo americano 

de 1956 quedan delimitados los suelos urbanos y urbanizables del PGOU de 1987; las líneas de 

costa en 1956 y 1981, la delimitación de las áreas transformadas en dicho periodo, así como la 

foto fija del puerto de Cartagena y de las balsas de riego. La foto fija de 1981 se realiza sobre la 

base cartográfica del catastro e incluye: los suelos urbanos y urbanizables así clasificados por el 

PGOU de 1987, la línea de costa en 1981, las transformaciones litorales entre 1956 y 1981, la 

distribución de los usos a principios del siglo XXI, así como el grado de ejecución de los 

distintos núcleos urbanos, distinguiendo, dentro del área efectivamente urbanizada en 1981, los 

solares vacantes de los que se encuentran construidos en dicha fecha. El conjunto del análisis 

permite evaluar no solo las transformaciones realizadas sino las previsiones jurídicas sobre el 

territorio y el suelo puesto en carga a futuro.  

La segunda fase, desarrollo económico y deterioro ecológico, parte de un litoral prácticamente 

virgen que se va modificando intensamente a través de operaciones casi siempre vinculadas con 

la urbanización. 

 V.1. Grado de consolidación y principales transformaciones en la costa 1956-1981 

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación del PGOU de 1987; Eco-

cartografía (DGSCM); base catastral rústica y urbana (OVC); Vuelo de 1956 y 1981 

(CARTOMUR) 

o V.1.1. 1956-1981. Bahía Bella  

o V.1.2. 1956-1981. Los Urrutias 

o V.1.3. 1956-1981. Saladar de Lo Poyo  

o V.1.4. 1956-1981. Los Nietos  

o V.1.5. 1956-1981. Islas Menores-Mar de Cristal 

o V.1.6. 1956-1981. Playa Honda 

o V.1.7. 1956-1981. La Manga del Mar Menor 
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o V.1.8. 1956-1981. Cabo de Palos 

o V.1.9. 1956-1981. Calblanque 

o V.1.10. 1956-1981. Atamaría 

o V.1.11. 1956-1981. Portmán 

o V.1.12. 1956-1981. El Gorguel 

o V.1.13. 1956-1981. Cabo del Agua 

o V.1.14. 1956-1981. Punta de los Borrachos-Escombreras 

o V.1.15. 1956-1981. Escombreras 

o V.1.16. 1956-1981. Cartagena 

o V.1.17. 1956-1981. El Portús 

o V.1.18. 1956-1981. La Azohía-San Ginés 

o V.1.19. 1956-1981. Isla Plana-El Mojón 
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4.3.4. Los inicios de la regeneración de la costa 

Desde finales de los años 70 y durante las décadas siguientes, las políticas a aplicar en la costa 

cambiarán sensiblemente. Son múltiples los trabajos realizados que analizan las consecuencias 

que las actuaciones del desarrollismo han tenido sobre la franja costera y que propondrán 

nuevas formas de intervenir desde una visión completamente nueva. No solo estará presente el 

valor ambiental del sistema costero, sino que las actuaciones planteadas incorporarán el estudio 

y diagnóstico de la dinámica litoral y de los diferentes procesos físicos que permiten que el 

sistema se autorregule y alimentan la costa. Sin embargo, el modelo heredado pesará sobre las 

decisiones que se toman. Las actuaciones públicas de regeneración quedan recopiladas en 

publicaciones de divulgación que pretenden, entre otras cosas, cambiar la visión que la sociedad 

tiene sobre la franja costera. En 1993, el título de la publicación pone de manifiesto el objetivo 

primordial de la nueva etapa: Recuperando la costa.  

Uno de los principales problemas que la nueva política intenta atajar es la regresión del litoral, 

fenómeno natural, pero también generado por las múltiples intervenciones en el sistema costero, 

agravado por la presencia de desarrollo urbanos, intereses económicos y la nueva forma de 

utilización del litoral. La regresión de la costa forma parte del funcionamiento físico del sistema 

costero, siendo algunas de las causas naturales de este fenómeno los oleajes, mareas y 

corrientes; la sobreelevación secular del mar; y la desertización y sequía que rompen los aportes 

fluviales necesarios. Sin embargo, son mucho más numerosas las causas inducidas en dicho 

proceso: la ocupación de la franja costera por parte de la presión urbanística, turística e 

industrial; la desnaturalización del dominio público litoral; la extracción masiva de material de 

las playas; la construcción de obras que constituyen barreras integrales al transporte 

sedimentario, como las obras portuarias, las de encauzamiento y apresamiento de ríos, o las 

obras fluviales; la destrucción de núcleos generadores de vida en el medio marino, como las 

praderas de fanerógamas cuyo papel es fundamental en la dinámica sedimentaria; así como la 

insuficiente legislación y el carácter fragmentario de la misma que impide el cumplimiento de 

los objetivos necesarios para asegurar la preservación del litoral (MOPT, 1997). Además de la 

herencia de la época anterior, el documento señala una serie de factores sobrevenidos que han 

incidido negativamente sobre la conservación de la costa, distinguiendo entre aquellos que 

considera de difícil control, o aquellos que entiende abarcables al ser susceptibles de gobierno 

directo por parte de las administraciones a través de una adecuada gestión. Entiende que la 

conservación de la costa está afectada por retos que exceden las políticas públicas a desarrollar 

en el caso de la subida del nivel del mar, fenómeno de ámbito mundial que entiende de difícil 

control, así como en el caso de la disminución de los aportes sedimentarios por la construcción 
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de embalses y la regulación de los ríos y las repoblaciones forestales, ya que la existencia de 

otros efectos beneficiosos sobre la colectividad hacen difícil revertir la situación. Sin embargo si 

entiende de fácil gestión la urbanización de espacios litorales de alto valor ambiental, como las 

playas y formaciones dunares marinas, las zonas salobres y el resto de áreas húmedas; el 

desarrollo de carreteras, saneamientos, redes eléctricas, y resto de infraestructuras y servicios 

urbanos; la construcción de obras marítimas que no tengan en cuenta su impacto en el litoral, 

incluidos los puertos y espigones, y los vertidos contaminantes. 

La primera publicación sobre las actuaciones desarrolladas en la costa en la nueva época es 

anterior a la aprobación de la Ley (DGCP, 1987). En 1986, las actuaciones realizadas quedan 

divididas en tres grandes bloques; las inversiones en costas; las señales marítimas; y el 

programa de clima marítimo y bancos de datos oceanográficos. Las actuaciones en costas 

quedan agrupadas en cuatro grandes bloques:   

 Inversiones públicas en costas que se subdividen a su vez en tres. Sobra decir que las 

inversiones consignadas en los dos primeros grupos beneficiarán no solo a la población 

que habita en la costa, sino a todo el entramado económico vinculado al turismo y al 

sector inmobiliario que ven solucionados los problemas que su forma de intervención 

sobre el territorio había causado, es cierto que ajustando sus propuestas al marco legal 

en vigor:  

 Grupo I. Actuaciones destinadas a la defensa de las costas y la regeneración de 

playas, cuyos objetivos serán: la recuperación de la superficie de playa primitiva, 

protegiéndola si es necesario con la creación de una zona abrigada evitando la 

erosión del frente costero utilizando arenas de zonas próximas. 

 Grupo II La creación de nuevos paseos marítimos así como de senderos litorales en 

áreas sin urbanizar que tendrán por objetivo la protección de la costa estableciendo 

un límite físico a la extensión de la edificación que sirva para contener la presión 

edificatoria y terminar la fachada de la ciudad o área urbanizada al mar, así como 

facilitar de modo ordenado el acceso y uso de las playas. La construcción de los 

futuros paseos quedará regida por una serie de criterios básicos, entre los que 

destaca el asegurar la rentabilidad social de las inversiones, lo que implica que las 

nuevas obras deben servir y beneficiar al conjunto de la población evitando la 

especulación del suelo gracias a la inversión pública.  

 Grupo III. Actuaciones destinadas a mejorar o crear accesos a la costas, así como a 

su amojonamiento  
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 El segundo grupo de actuaciones estará destinado a la gestión del Dominio Público 

Marítimo Terrestre, con el objetivo de detener el creciente proceso de deterioro del 

medio natural litoral. Con carácter previo a la redacción de la Ley de Costas de 1988, el 

plan de actuaciones recoge en este epígrafe la falta de instrumentos adecuados y la 

necesidad de desarrollo de criterios de actuación y utilización de la costa392, la revisión 

de los deslindes y los humedales, así como de las inmatriculaciones en el registro de la 

propiedad de fincas en dominio público, el establecimiento de nuevas herramientas para 

la protección del dominio público y las limitaciones que la ley establece en sus 

servidumbres 

 Redacción de planes de ordenación para las playas según lo previsto en la Ley de costas 

de 1969. Su objetivo será regular el uso y disfrute de la playa para que sea compatible 

con la protección y defensa del medio litoral. Señala la necesidad de que se redacten 

incluyendo un estudio del entorno, dando ligar a la redacción de Planes especiales de 

protección de la zona litoral, según la figura recogida en la Ley del Suelo de 1976. 

Dentro del listado de planes estudiados destaca el Plan de ordenación de la Playa de la 

Isla, Mazarrón  

 A través del convenio suscrito entre el INEM y el MOPU se plantea el programa de 

acondicionamiento de playas y vigilancia de costas que incluye 354 municipios y 1.185 

playas, una dotación económica de 1.179 millones de ptas y 3.827 personas contratadas. 

El cambio de modelo supone también la puesta en marcha del programa de clima marítimo y 

bancos de datos oceanográficos. Iniciado en mayo de 1983 su objetivo será recopilar y poner en 

orden los diversos parámetros disponibles393 con influencia en ingeniería marítima que permitan 

acometer las actuaciones con el máximo conocimiento posible sobre los procesos físicos del 

sistema costero.  

Dentro de esta primera batería de actuaciones, diez se realizan sobre tramos litorales del caso de 

estudio (Véase Tabla 42), destacando la regeneración de las playas en las colonias de 

veraneantes tradicionales que acumulan el mayor presupuesto (Los Nietos, Los Urrutias y Cabo 

de Palos), la habilitación de Cala Cortina como zona de baño próxima al núcleo central y 
                                                   
392 Criterios para concesiones y autorizaciones, Plazos, existencia o no de informe municipal y licencia; Modos de 
extinción de concesiones y autorizaciones; Transferencia y divisibilidad de concesiones; Extracción de áridos; 
Ocupaciones provisionales; Servicios de temporada en playa, delimitación de ocupaciones, modelo de normas y 
competencia para su redacción; así como Casetas particulares y acampadas en playas. También recoge la necesidad 
de establecer el Régimen económico (cánones y tasas) en concesiones y autorizaciones, el régimen sancionador, y las 
relaciones de competencia con otras administraciones. 

393 Oleaje, vientos, mareas y principales corrientes en el conjunto del litoral español. Incluirá la información 
disponible, así como la que se fuese generando desde ese momento a partir de nuevas fuentes; El nuevo Banco de 
datos numéricos permitirá así el análisis de la información y la generación de otra nueva que permita la definición del 
clima marítimo en una zona determinada. 
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situada dentro del Puerto de Cartagena, así como las actuaciones en las playas de La Manga del 

Mar Menor (Véase Plano V.2.7 en el epígrafe 4.3.5.1): cambio de perfil de la playa entre la 

Gola y la Playa de Levante, e Cabo de Palos; nueva playa sobre el dique del Puerto Deportivo 

de la Isleta, y playa del Gollerón, al norte del Puerto Dos Mares, diques de sujeción en la playa 

de Cavannas). Tanto en el caso de Los Nietos como en Los Urrutias los núcleos urbanos se 

habían quedado sin playa, coincidiendo el frente marítimo con las terrazas de las edificaciones. 

La calidad ambiental de la zona y la calidad de las aguas para el baño es señalada como “nula”. 

Además de la regeneración de la playa a través del aporte de arena, en Los Nietos el proyecto 

incluye la construcción de un nuevo paseo marítimo, la instalación de pantalanes de escollera 

con el objetivo de retener la arena de la nueva playa y la demolición de terrazas y atrios situados 

en Dominio Público. En el caso de Los Urrutias, se construyen múltiples espigones para lograr 

la sujeción de la nueva playa (Véase Plano V.2.2 en el epígrafe 4.3.5.1).  

Título Grupo Presupuesto 
(millones de ptas) 

Plazo 
ejecución 

Inversiones en Los Nietos  190,8  
Regeneración de la playa de Los Nietos I 165,7 1984-1986 
Demolición de los atrios en la Playa de Los Nietos III 25,1 1985-1986 
Inversiones en Los Urrutias  129,6  
Muro de defensa playa los Urrutias III 16,5 1984-1986 
Regeneración de la playa de Punta Brava en Los Urrutias I 113,1 1985-1987 
Inversiones en Cabo de Palos  97,9  
Regeneración de cuatro calas en Cabo de Palos I 97,9 1985-1987 
Inversiones en La Manga  48,4  
Dragado del Mar Menor y recuperación playas de La Manga I 48,4 1985-1987 
Inversiones en Cala Cortina  35,5  
Acondicionamiento y mejora de los accesos a la playa de 
Cala Cortina III 14,5 1985-1986 

Regeneración de la playa de Cala Cortina I 21 1985-1986 
Inversiones en El Portús  2,7  
Muro de defensa playa del Portus III 2,7 1985-1986 
Inversiones en toda la costa  3,6  
Reposición hitos del deslinde ZMT III 3,6 1986 

Tabla 42. Listado de actuaciones realizadas en la Costa de Cartagena entre 1984 y 1986. Fuente: 

DGPC, 1987 

El siguiente plan de costas realizado después de la aprobación de la Ley, solo incluye 3 

actuaciones en la costa de Murcia, y ninguna de ellas dentro del ámbito de estudio (Actuaciones 

en la costa 1988-1990, MOPU, 1991). Las inversiones singulares en Cartagena y La Unión no 

volverán a reanudarse hasta principios del presente siglo. 

A pesar de la reorientación en la política a aplicar en la franja costera, entre 1981 y 1997 las 

transformaciones que afectan al sistema costero continúan. Se construye el Club Náutico de Los 

Urrutias y se amplían algunos de los puertos existentes en la ribera del Mar Menor: el Club 
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Náutico de Los Nietos y el Puerto deportivo Islas Menores, donde la playa continúa su 

basculamiento. Se desvía la rambla del Albujón para evitar el núcleo de Bahía Bella y el 

Camping Cartagonova, se amplía significativamente el puerto de Escombreras y la extensión de 

las zonas de invernaderos sobre las ramblas sigue extendiéndose en la Bahía de Mazarrón, 

aunque el cono de deyección de la rambla del Cañar se libera. La urbanización de los núcleos 

urbanos litorales sigue en expansión. El 80% de los solares urbanizados están ya construidos y 

el nivel de ejecución de los suelos puestos en carga asciende hasta el 52% (Véase Tabla 43) 

   Grado de ejecución. Solares Suelo puesto en carga 
(Urbano+Urbanizable) 

Nº Núcleo Edificados 
1981 

Edificados 
1997 Vacantes Total %Ocup. Sup. (m2) % 

01 Bahía Bella 15.430 43.253 48.156 106.839 55% 109.175 98% 

01 Camping 
Cartagonova 16.718 47.570 26.414 90.702 71%    

02 Los Urrutias 348.995 142.692 193.298 684.985 72% 990.999 69% 
03 Estrella de Mar  84.199,73 23.086,84 107.287 78% 195.919 55% 

04 La Perla de 
Levante       461.441 0% 

05 Los Nietos 148.361 38.831 72.069 259.262 72% 411.076 63% 

06 Islas Menores-
Mar de Cristal 274.912 39.753 25.418 340.083 93% 933.571 36% 

08 La Loma de Mar 
de Cristal 16.953 6.445 13.091 36.489 64% 413.416 9% 

09 Camping 111.353 188.035 0 299.388 100% 0   
10 Playa Honda 86.602 67.662 259.643 413.908 37% 735.647 56% 
11 SVI (El Vivero)     359.414   
12 La Manga 853.340 304.909 215.108 1.373.357 84% 1.647.741 83% 
13 Cabo de Palos 189.255 158.375 80.722 428.353 81% 837.555 51% 
16 Cala Flores 333.344 0 0 333.344 100% 420.395 79% 
18 Atamaría 1.429.219 812.909 421.567 2.663.695 84% 5.225.751 51% 
19 Portmán 85.191 30.507 23.062 138.760 83% 301.347 46% 

21 La Azohía-La 
Chapineta 28.980 21.751 12.543 63.274 80% 131.209 48% 

22 
IP-2-Urb. 
Chapimar-Urb. 
Las Brisas 

13.914 23.547 10.036 47.497 79% 167.378 28% 

23 San Ginés 127.110 144.862 100.292 372.264 73% 676.609 55% 
24 Isla Plana 107.808 40.771 32.290 180.869 82% 913.004 20% 
26 El Mojón 58.648 57.396 105.246 221.290 52% 725.404 31% 

TOTAL 4.246.133 2.253.467 1.662.044 8.161.643 80% 15.657.051 52% 

Tabla 43. Grado de ejecución del suelo puesto en carga en los desarrollos en la costa. Elaboración 

propia a partir de las ortofotos de 1981 y 1997 (CARTOMUR) y de la cartografía del PGOU de 

1986. (Véanse Planos V.2.1 a V.2.8 y V.2.17 a V.2.18 en el epígrafe 4.3.5.1) 
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4.3.4.1. Planos. Serie V.2 

Los planos de la serie V.2 recogen las transformaciones que se han producido en el litoral entre 

1981 y 1997, ajustando la escala hasta garantizar que los cambios señalados pueden apreciarse. 

Se recorre el litoral de norte a sur y de este a oeste, con la única excepción del tramo situado 

entre El Portús y la punta de La Azohía, donde no se han detectado modificaciones apreciables 

en ninguna de las fases señaladas. Dos ventanas diferentes permiten contrastar la situación 

original (1981) y final (1997) en la fase analizada.  

Cada una de las ventanas incluye bases e información diferentes. Así, sobre el vuelo de 1981 

quedan delimitados los suelos urbanos y urbanizables del PGOU de 1987; las líneas de costa en 

1981 y 1997, la delimitación de las áreas transformadas en dicho periodo, así como la foto fija 

del puerto de Cartagena y de las balsas de riego. La foto fija de 1997 se realiza sobre la base 

cartográfica del catastro e incluye: los suelos urbanos y urbanizables así clasificados por el 

PGOU de 1987, la línea de costa en 1997, las transformaciones litorales entre 1981 y 1997, el 

deslinde de Dominio Público Marítimo Terrestre y la servidumbre de protección aprobados con 

la Ley de Costas de 1988, así como el grado de ejecución de los distintos núcleos urbanos, 

distinguiendo, dentro del área efectivamente urbanizada en 1997, los solares vacantes, los 

solares que ya estaban ocupados en 1981 y aquellos construidos entre 1981 y 1997. El conjunto 

del análisis permite evaluar no solo las transformaciones realizadas sino las previsiones 

jurídicas sobre el territorio y el suelo puesto en carga a futuro.  

Durante la tercera fase, el valor ambiental del territorio, las transformaciones más significativas 

van destinadas a evitar los procesos de erosión de las áreas de playa. El suelo puesto en carga en 

la costa durante la fase anterior va agotándose, y el número de solares vacantes empieza a ser 

escaso. 

 V.2. Grado de consolidación y principales transformaciones en la costa 1981-1997  

Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación del PGOU de 1987; Eco-

cartografía (DGSCM); base catastral rústica y urbana (OVC); DPMT (DGSCM); Vuelo de 

1981 y 1997 (CARTOMUR) 

o V.2.1. 1981-1997. Bahía Bella  

o V.2.2. 1981-1997. Los Urrutias 

o V.2.3. 1981-1997. Saladar de Lo Poyo  

o V.2.4. 1981-1997. Los Nietos  

o V.2.5. 1981-1997. Islas Menores-Mar de Cristal 
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o V.2.6. 1981-1997. Playa Honda 

o V.2.7. 1981-1997. La Manga del Mar Menor 

o V.2.8. 1981-1997. Cabo de Palos 

o V.2.9. 1981-1997. Calblanque 

o V.2.10. 1981-1997. Atamaría 

o V.2.11. 1981-1997. Portmán 

o V.2.12. 1981-1997. El Gorguel 

o V.2.13. 1981-1997. Cabo del Agua 

o V.2.14. 1981-1997. Punta de los Borrachos-Escombreras 

o V.2.15. 1981-1997. Escombreras 

o V.2.16. 1981-1997. Cartagena 

o V.2.17. 1981-1997. El Portús 

o V.2.18. 1981-1997. La Azohía-San Ginés 

o V.2.19. 1981-1997. Isla Plana-El Mojón 
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