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4.3.5. Regeneración de la costa versus desarrollo urbano 

Durante la primera década del siglo XXI, las actuaciones desarrolladas desde la Administración 

general del Estado sobre el sistema costero siguen avanzando. La revisión de los deslindes con 

la Ley de costas de 1988 sigue su curso, las mejoras planteadas afectarán no solo a las franjas 

costeras urbanizadas sino también a tramos no desarrollados y con gran valor ambiental, y los 

criterios a aplicar en dichos proyectos se revisan entre 2008 y 2010, en sintonía con el espíritu 

de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Se elaboran las Directrices para el 

tratamiento del borde costero, las Directrices sobre actuaciones en las playas y la Instrucción 

Técnica para la gestión ambiental de las extracciones marinas para la obtención de arena. A 

diferencia de la época anterior, las propuestas, al menos en el espíritu recogido en los distintos 

documentos, van dirigidas hacia la recuperación ambiental de la franja costera en su sentido 

amplio, aplicando las determinaciones de la Ley sobre ocupaciones en Dominio Público, pero 

también en las servidumbres de tránsito y protección, lo que generará importantes polémicas y, 

en muchos casos, un alto grado de descontento social.  

 

Figura 158. Demolición de ocupación ilegal en DPMT en Mar de Cristal. Fuente: Memorias de la 

Demarcación de Costas de Murcia 2005 a 2011. 

Las actuaciones en los bordes costeros correspondientes a las áreas urbanas aparecen por 

primera vez vinculadas a las políticas urbanísticas que las autoridades locales y autonómicas 

plantean dentro del dominio privado. Entendiendo que el objetivo de la Administración general 
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del Estado en las intervenciones debería ser en primer lugar la preservación y recuperación de 

los valores y funciones naturales y paisajísticas de la franja litoral (MMA, 2008, 4), la 

liberación de los usos y actividades contrarios a la Ley de Costas y localizados en las 

servidumbres de tránsito y protección pasa a ser una prioridad de primer orden. Las Directrices 

para el tratamiento del borde costero diagnostican perfectamente la situación: si el planeamiento 

urbanístico municipal no prevé mecanismos para acomodar estas zonas a las determinaciones 

establecidas en la Ley de Costas, estas fachadas urbanas, lejos de reconvertirse para albergar 

usos permitidos en ellas, permanecerán en situación irregular, sin ofrecer ningún beneficio 

para el interés general, y además sometidas a un creciente deterioro, pues al efecto del natural 

envejecimiento y obsolescencia de unas edificaciones en situación de fuera de ordenación, 

habría que añadir la acción cada vez más agresiva del mar y del ambiente marino. Así, el 

documento explicita por primera vez que las inversiones que el estado tiene previsto en las áreas 

urbanas no tienen por objeto la promoción del turismo litoral, o la mera realización de 

actuaciones viarias o urbanas, como los paseos marítimos, sino la recuperación y 

transformación de las fachadas marítimas degradadas, y privatizadas, en espacios públicos 

abiertos al uso de toda la ciudadanía. De este modo se establece que las actuaciones en las 

fachadas marítimas solo se realizarán si se liberan las servidumbres, entendiendo que los paseos 

marítimos no pueden ser ni un objetivo ni un fin en sí mismo en la política de la Dirección 

General de Costas, sino, en todo caso, el resultado de la remodelación y transformación de las 

fachadas marítimas urbanas para adecuar los usos e instalaciones sobre el DPMT y sus zonas 

de servidumbre (tránsito y protección) a las determinaciones de la Ley de Costas. Es decir, los 

paseos marítimos resultantes de la intervención de la Dirección General de Costas solo deben 

integrarse en el más amplio concepto de “áreas de protección litoral” antes señalado. Las 

Directrices determinan que para la reforma de los frentes urbanos será de obligado 

cumplimiento la firma de un Protocolo o Convenio entre las administraciones implicadas para 

conseguir los objetivos planteados en este tipo de actuaciones. En el mismo sentido, las 

Directrices sobre actuaciones en las playas recogen como posibles alternativas394 para frenar la 

regresión de la costa la expropiación de áreas críticas implicadas en procesos erosivos, así 

como la demolición de edificaciones e infraestructuras construidas sobre las playas, cordones 

litorales y sistemas deltaicos. Limitan las actuaciones de regeneración en las playas en aquellos 

tramos de costas con edificaciones, instalaciones e infraestructura ilegales o contradictorias 

con la Ley de costas, tengan o no un origen legal según la normativa urbanística aplicable o la 

                                                   
394 Las otras alternativas mencionadas son la Gestión de áridos en los embalses, cauces y en el litoral: prohibición de 
su aprovechamiento para fines distintos de la alimentación a la costa, y permitir la llegada a la costa de todos los 
sedimentos que generan en los cauces; el Desmantelamiento de estructuras marítimas perjudiciales para la 
sostenibilidad de la costa; y la Construcción de estructuras de defensa de costas frente a la erosión, y de prevención 
de la regresión litoral (evitación de sumideros). 
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sectorial de costas, limitando las actuaciones en estas zonas para dar respuesta a emergencias 

excepcionales o riesgo manifiesto ara personas o bienes de utilidad pública. Sin embargo, las 

protestas sociales y la llegada de la crisis no ayudarán al desarrollo de este tipo de actuaciones 

que, por el contrario, culminará en la reforma de la Ley de costas en 2013. 

 

Figura 159. Demolición de viviendas en DPMT en Los Urrutias. Fuente: Memorias de la 

Demarcación de Costas de Murcia 2005 a 2011. 

En las actuaciones desarrolladas en este periodo dentro del ámbito de análisis se aprecia 

claramente el cambio de enfoque395 (Véase Tabla 44). Destacan las demoliciones de viviendas 

situadas dominio público y tránsito en el núcleo de Los Urrutias (Véase Figura 159), del edificio 

de viviendas construido ilegalmente en dominio público en el frente de Playa Honda, así como 

de algunas concesiones caducadas o en situación ilegal, como el chiringuito ubicado en Mar de 

Cristal (Véase Figura 158). Las intervenciones cuyo objetivo es la recuperación de áreas de gran 

valor ambiental en suelo no urbanizable son también importantes. En la recuperación del ámbito 

del Charco de La Vaca las principales actuaciones se centraron en la retirada de especies 

alóctonas y de escombros y basuras, la creación de un nuevo espacio de dunas, la revegetación 

del área con especies autóctonas, así como el control y regulación de los accesos y la instalación 

de cartelería y mobiliario que facilitaran un uso acorde con su protección. Actuaciones similares 

se plantean en el frente de las salinas de Marchamalo y en las Amoladeras. También se 

                                                   
395 Sólo en el año 2005 en la Demarcación de Costas de Murcia se efectúan 20 demoliciones, 5 por el interesado y 15 
subsidiariamente por la Dirección General. En 2006 ascienden a 26 demoliciones (12 efectuadas por el interesado, 14 
por la Dirección General). 
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recuperan elementos patrimoniales vinculados a la historia de la costa, como la Torre Vigía de 

Santa Elena, las baterías de costas, o los Baños de la Marrana en Isla Plana. En total se plantean 

actuaciones por valor de casi 35 millones de euros. Sin embargo, la crisis paralizó el desarrollo 

de muchas de ellas que en 2015 todavía quedan pendientes396.  

Referencia Título Estado Presupuesto  
(Miles de €) 

Ref.: 30-0203 a 0214 

Demolición de las viviendas nº2, 3, 7 a 13, 15 
y 16 para la recuperación del DPMT y la ST 
en el paseo marítimo de Miguel Hernández en 
Los Urrutias, Cartagena 

Terminada 105,13 

Ref.: 30-0215 
Homogeneización y reacondicionamiento del 
frente marítimo de Los Urrutias y Punta 
Brava, Cartagena 

Terminada 3.064,11 

Los Urrutias  3.169,24 

Ref.: 30-1315 Ordenación de usos entre Los Nietos e Islas 
Menores –Lengua de Vaca, Cartagena Terminadas   

Los Nietos-Islas Menores 

Ref.: 30-1354 Proyecto de unión de los paseos marítimos de 
Islas Menores y Mar de Cristal En ejecución 232,00 

  Mar de Cristal-Islas Menores   232,00 

Ref.: 30-0235 Recuperación borde litoral entre Mar de 
Cristal y Playa Honda, Cartagena Redactado 3.441,69 

Mar de Cristal-Playa Honda 3.441,69 

Ref.: 30-1327 Proyecto de restauración ambiental del borde 
litoral de Playa Paraíso, T.M. Cartagena. Terminadas 602,00 

Ref.: 30-1349 Demolición de edificio de 80 viviendas en 
Playa Honda Terminadas 178,00 

Ref.: 30-1371 Proyecto de accesibilidad y senda peatonal en 
Playa Honda En ejecución 188,00 

Ref.: 30-1373 
Proyecto de restauración ambiental y 
acondicionamiento de la zona comprendida 
entre Playa Honda y Playa Paraíso 

En ejecución 119,00 

Playa Honda-Playa Paraíso 1.087,00 

Ref.: 30-0239 Paseo marítimo en la playa de Marchamalo 
fase I A contratar 4.519,00 

Ref.: 30-1321 Paseo marítimo en la playa de Marchamalo 
fase II A contratar 5.507,00 

Ref.: 30-1322 CS Puesta en valor Gola de Marchamalo en la 
Manga del Mar Menor, Cartagena   70,68 

Ref.: 30-1219 
Mejora de la accesibilidad a las playas de 
Galúa, Marchamalo, La Azohia, El Cuartel y 
la Paera-Chapineta 

Terminadas 331,00 

Marchamalo 10.427,68 

Ref.: 30-1340 
Adenda al proyecto modificado nº1 de 
acondicionamiento del borde litoral de Cabo 
de Palos, Cartagena 

  667,38 

Ref.: 30-1040 Acondicionamiento del borde litoral de Cabo 
de Palos – 1ª fase, T.M. de Cartagena  Terminadas 489,00 

Ref.: 30-1365 Documentación obras de emergencia por 
daños producidos por el temporal de los días 8   416,19 

                                                   
396 Incluso llegó a suponer el replanteamiento de muchos de los enfoques que se estaban desarrollando, como la 
recuperación del patrimonio existente en la costa. 
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Referencia Título Estado Presupuesto  
(Miles de €) 

al 11 de enero de 2010 en los muros del PºMº 
de Cabo de Palos, Cartagena 

Cabo de Palos 1.572,57 

Ref.: 30-1342 Restauración y acondicionamiento de las 
Amoladeras Terminadas 790,00 

Las Amoladeras 790,00 

Ref.: 30-1351 
Proyecto de actuación ambiental y 
recuperación del D.P.M.T y el tránsito en las 
playas de El Portús y La Losa 

A contratar 1.794,00 

El Portús 1.794,00 

Ref.: 30-1357 
Proyecto de delimitación, demolición de 
edificaciones y mejora paisajística de las 
baterías de costa en Murcia  

Terminadas 2.240,00 

Ref.: 30-1374 Proyecto de recuperación y protección de las 
baterías de costas en Murcia A contratar 2.499,00 

Baterías de costa 4.739,00 

Ref.: 30-1313 Proyecto de mejora de la fachada marítima de 
La Azohía. A contratar 3.863,00 

Ref.: 30-1339 Proyecto de puesta en valor de la torre de 
Santa Elena en La Azohía. Terminadas 594,00 

La Azohía 4.457,00 

Ref.: 30-0228 Adenda al proyecto de PºMº en Isla Plana, 
Cartagena Redactado 11,70 

Ref.: 30-1161 Proyecto de senda y acondicionamiento del 
frente marítimo en San Ginés-Isla Plana. Terminadas 704,00 

Ref.: 30-1211 Ordenación de la zona de baños de Isla Plana. Terminadas 2.259,00 

Ref.: 30-1318 Complementario nº 1 del proyecto de 
ordenación de la zona de baños de Isla Plana. Terminadas 210,00 

Isla Plana 3.184,70 
Total 34.894,88 

Tabla 44. Principales actuaciones en el litoral durante el inicio del siglo XXI. Fuente: Memorias de 

la Demarcación de Costas de Murcia 2005 a 2011. 

Durante estos años, las soluciones a los dos grandes problemas del sistema costero en el ámbito, 

Portmán y el Mar Menor, vendrán de la mano de la Administración general del Estado. Para la 

Bahía de Portmán, el presupuesto destinada por la Dirección General de Costas asciende a 90.5 

millones de euros (Véase Tabla 44), aunque la mayoría del presupuesto estaba destinado a la 

ejecución de la regeneración que todavía no se ha iniciado por los múltiples avatares que está 

sufriendo el proceso de adjudicación de las obras. En 2006 y ante la complejidad del problema, 

se convoca un concurso internacional de ideas para la regeneración de la Bahía (Véase Figura 

161). Se inicia también el proyecto piloto de regeneración que tenía como objetivo la 

caracterización del sedimento acumulado en la Bahía y la definición del método más apropiado 

para el tratamiento de los residuos. Aunque los vecinos de la zona venían pidiendo 

reiteradamente el dragado hasta la línea de costa existente en los años 50, antes de la 

inauguración del Lavandero Roberto, la gran dificultad del proyecto se encontraba en la 

viabilidad de la retirada de los vertidos, altamente contaminados, condicionada por los riesgos 
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de reacción química de los residuos no inertes397, la posible afección al entorno en el proceso de 

ejecución, y el destino de éstos una vez eliminados. Los primeros trabajos estuvieron 

encaminados a la estabilización física y la mejora portante de algunas áreas que permitiese el 

acceso y paso de vehículos pesados al ámbito a regenerar, de modo que, a largo plazo, pudiera 

ejecutarse el proyecto de recuperación de la bahía; así como al tratamiento de los sedimentos 

contaminados con el objetivo de inmovilizar y estabilizar in situ los metales pesados mediante 

la adición de materiales carbonatados, y su posterior revegetación. Para ello, se instaló una nave 

de laboratorio en las inmediaciones en la que se realizaban los experimentos y se ensayaban en 

la bahía dentro de una parcela previamente delimitada en las inmediaciones (Véase Figura 160). 

El proyecto piloto, dirigido desde la Escuela de Químicas de la Universidad de Murcia, se 

desarrolló en dos fases diferentes y se completó con la recuperación de la corta minera de San 

José398 

 

Figura 160. Ámbito de los ensayos para la inmovilización y estabilización in situ de los residuos de 

la Bahía de Portmán. Fuente: Archivo personal de la autora, Mayo de 2013  

                                                   
397 Gran parte de los residuos son sales solubles, eflorescencias salinas (sulfatos) y sales hidratadas de Plomo, zinc, 
cadmio. Los riesgos de los vertidos son por inhalación, ingesta, incluso dérmicos (cuyo PH llega a superar los 7-7.5) 

398 Preparación de accesos, en la regularización del vaso y estabilización de los taludes de la corta, en la realización 
de una red de drenaje de aguas superficiales y de filtraciones en los taludes de la corta, en el sellado de las labores 
mineras y en la construcción de una balsa de lixiviados para recepcionar la totalidad de la precipitación que caiga 
en la mayor superficie de la explotación. (Memorias de la Demarcación de Costas de Murcia 2005 a 2011.) 
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Figura 161. Ordenación propuesta para la Bahía en el primer premio del Concurso Internacional 

de Ideas. Fuente: http://ecosistemaurbano.org/castellano/followarch-moho-arquitectos/ 

En el año 2011, el MAGRAMA licita la ejecución del proyecto de regeneración de la bahía por 

80 millones de euros siguiendo las recomendaciones y resultados de los proyectos pilotos. Sin 

embargo, el proceso es anulado en 2012 por la misma administración, al detectar importantes 

irregularidades en la resolución del concurso399. En 2014, las obras de regeneración vuelven a 

licitarse, pero esta vez con grandes cambios: Acciona, en colaboración con la empresa alemana 

Aria, realiza durante los meses anteriores sondeos para evaluar si el contenido en hierro de los 

residuos de la bahía es suficiente para ser explotado y vendido. La operación parece en inicio 

rentable, señalando Aria que la inversión necesaria para extraer el material rondaría los 250 

millones. El plazo de ejecución se establece en ocho años y el objetivo es el dragado completo 

de la Bahía sin coste alguno para la administración (Véase Figura 162) a cambio de la 

posibilidad de extraer el metal y venderlo posteriormente en el mercado chino400. Los 

                                                   
399 El ministerio de medio ambiente detectó "graves irregularidades" en la licitación de las obras de Portmán, 
valoradas en 67 millones, por sospechas de "amaño en el concurso y falta de transparencia", y apartó a un 
funcionario de su cargo tras la desaparición de las ofertas de dos empresas. ABC, 21/09/2012: 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1255130. Otras fuentes indican que el proyecto queda paralizado 
ante la falta de fondos para acometer el proyecto.  

400 http://economia.elpais.com/economia/2014/02/28/actualidad/1393614890_246996.html; En resumen, lo que pide 
la UTE es que el Ministerio le otorgue una concesión administrativa para dragar gran parte de los estériles, 
secarlos, extraer el mineral de hierro que contienen y transportarlo desde Escombreras a los mercados asiáticos. 
Así, en un período de cinco años, la bahía recuperaría casi en un 80 por ciento la línea de costa de 1957 "y sin coste 
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detractores de esta propuesta fueron numerosos: según los estudios realizados en el proyecto 

piloto iniciado en 2006, uno de los principales problemas en la regeneración es la posible 

afección al entorno y la población con el movimiento de los residuos no estériles que la 

propuesta de la empresa alemana no soluciona: además de la necesidad de pasar una nueva 

evaluación ambiental, Aria solo está interesada en el hierro, por lo que propone la acumulación 

del resto de residuos tóxicos dentro de las antiguas minas. Al concurso solo concurrió la 

empresa PORTMAN ARIA S.L. que fue finalmente la adjudicataria. Sin embargo, nuevos 

problemas paralizan la regeneración de la bahía: en agosto la empresa alemana declara la 

suspensión de pagos y en octubre de 2014, el director de Aria es arrestado por fraude, lo que 

culmina en el incumplimiento de los 3 meses de plazo señalados en el pliego de bases de la 

licitación para presentar el proyecto necesario que diera pie al inicio de las obras. En junio de 

2015, se anuncia la intención del MAGRAMA de volver a sacar el proyecto a licitación, esta 

vez por 59,5 millones de euros y siguiendo las recomendaciones de la Declaración de Impacto 

Ambiental de 2011401 

Referencia Título Estado Presupuesto  
(miles de €) 

Ref.: 28-4831 Estudio de impacto ambiental regeneración y 
adecuación de la Bahía de Portmán, la Unión Iniciados después de 2007 805,59 

Ref.: 30-1356 

C.S. Investigación aplicada para el desarrollo y 
la optimización de la tecnología de 
recuperación de los sedimentos contaminados 
de la Bahía de Portmán 

Terminadas 532,00 

Ref.: 30-1326 Proyecto piloto de recuperación de los suelos 
contaminados de la bahía de portmán. Fase i Terminadas 5.392,00 

Ref.: 30-1363 
Proyecto piloto para recuperación de suelos 
contaminados de la bahía de Portmán, La 
Unión. Fase II. 

En ejecución 3.570,00 

Ref.: 30-1388 
Proyecto de regeneración y adecuación 
ambiental de la bahía de Portmán. Tratamiento 
previo de la corta minera San José. 

En ejecución 798,00 

Ref.: 30-1320 Regeneración y adecuación ambiental de la 
bahía de Portmán A contratar 79.402,00 

TOTAL 90.499,59 

Tabla 45. Evolución del proyecto de regeneración de Portmán. Fuente: Memorias de la 

Demarcación de Costas de Murcia 2005 a 2011. 

                                                                                                                                                     
alguno para las maltrechas arcas públicas http://elmineraldigital.blogspot.com.es/2013/07/nuevo-proyecto-para-
regenerar-la-bahia.html 

401 Declaración de Impacto Ambiental positiva publicada en el Boletín Oficial del Estado en febrero de 2011 
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Figura 162. Secuencia de dragado propuesto por Acciona y Aria para la Bahía de Portmán. Fuente: 

http://elmineraldigital.blogspot.com.es/2013/07/nuevo-proyecto-para-regenerar-la-bahia.html 

En 2007 y desde la Demarcación de Costas de Murcia se crea la Comisión del Mar Menor cuya 

primera actuación será la redacción de un Diagnóstico previo de afecciones al dominio público 

y el patrimonio natural así como su exposición a los distintos agentes locales402 y la 

recopilación de sugerencias al documento dentro del proceso de Concertación de un programa 

de acción en el área del Mar Menor. Dicho proceso tenía el objetivo de  establecer un escenario 

de acción consensuada sobre el que articular soluciones para esta área degradada de elevada 

singularidad del Mediterráneo español, iniciativa pionera enmarcada dentro de la Gestión 

Integrada de las Zonas Costeras. El área objeto de estudio incluye una extensión de 1.658 km2 

compuesta por la superficie terrestre o cuenca hídrica del Mar Menor, y la superficie marina, 

incluida la laguna, la manga y las aguas costeras403 (Véase Figura 163). Más que por su 

repercusión real404, esta iniciativa fue importante por el enfoque integral tanto en la forma de 

plantear el proceso como en la lectura que se hace del territorio. 

                                                   
402 Ayuntamientos, Instituciones regionales, ONG, Universidades, equipos de investigación y expertos locales 

403 Definición de aguas costeras incluida en la Directiva Marco del Agua. 

404 La Comisión se reunía anualmente, celebrándose la última reunión en 2009. La crisis y el cambio de modelo en la 
gestión de la Costa hacen abandonar el proceso a partir de esa fecha. 



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

 
434 

 

 

Figura 163.Ámbito de estudio del Diagnóstico previo de afecciones al dominio público y el 

patrimonio natural. Fuente: MMA, 2007 

Todos los problemas detectados en el ámbito del Mar Menor (Véase Tabla 46) tienen como 

origen las distintas actividades productivas, destacando el uso agrícola, el desarrollo urbano405 

tanto en los efectos negativos directos como en los efectos derivados en la demanda de agua406 y 

suelo que ponen en riesgo el conjunto de actividades productivas, especialmente la turística. 

 Valoración del problema 
Problema Económica Territorial Ambiental Social Global 
Contaminación de la laguna Alta Media Muy Alta Alta Alta 
Contaminación de los 
acuíferos Alta Alta Muy Alta Media Alta 

Sobreexplotación de los 
acuíferos e intrusión marina Muy Alta Alta Alta Media Alta-Muy Alta 

Presión sobre los espacios 
protegidos Alta Alta Muy Alta Alta Alta 

Invasión del dominio 
público Media Media Alta Muy 

Alta Alta 

Incremento de la escorrentía 
superficial Alta Alta Alta Media Alta 

Tabla 46. Problemas detectados en el del Diagnóstico previo de afecciones al dominio público y el 

patrimonio natural. Fuente: MMA, 2007. 

                                                   
405 Destaca también la influencia de las actividades ya abandonadas, como la minería que está en el origen del 
aumento en metales pesados en el sedimento como fuente de contaminación de la laguna, provocando cambios en los 
ciclos naturales de algunas especies, así como el incremento de medusas  

406 Sobreexplotación de los acuíferos e intrusión marina, localizada mayoritariamente en la masa de agua del Triásico 
de Las Victorias, señalando que en épocas de escasos volúmenes trasvasados los volúmenes extraídos son superiores 
a los recursos capaces de ser renovados por el sistema; presión urbanística sobre los espacios protegidos o incremento 
de la escorrentía superficial. 



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

 
435 

 

 

Figura 164. Esquema conceptual de los usos posibles en el entorno del Mar Menor y modelo de 

gestión. Fuente: Diagnóstico previo de afecciones al dominio público y el patrimonio natural. 

MMA, 2007 

Más que una batería de propuestas a acometer, el documento plantea una metodología para 

afrontar los problemas detectados, planteando las preguntas necesarias para la toma de 

decisiones (Véase Figura 164), así como la necesidad de ampliar los estudios de monitoreo 

sobre la laguna litoral que ayuden a la toma de decisiones sobre el sistema en conjunto, evitando 

la visión separada sobre los diferentes elementos. 

Además de la aportación de diferentes sugerencias por parte de la mayor parte de los agentes 

que formaban parte de la Comisión, la iniciativa tuvo un escaso recorrido, quedando paralizada 

en 2009. 

Otra gran línea de actuación desarrollada durante esta época es la adquisición de fincas en suelo 

no urbanizable para su incorporación al Dominio Público Marítimo Terrestre. En el ámbito es 

estudio, las adquisiciones coincidieron con terrenos adscritos al Ministerio de Defensa y en los 

que se ubicaban baterías de costa: Aguilones y Conejos, Cabo Tiñoso, La Chapa, Cala Cortina y 

la Batería de Posición X. Cada una de las adquisiciones va acompañada de un profuso plan de 

gestión cuyo objetivo es establecer una serie de objetivos y acciones encaminadas a la 

conservación de dichos ámbitos. Aunque esta iniciativa parte claramente de la desconfianza 

entre administraciones, entendiendo que una buena gestión del planeamiento y la ordenación del 
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territorio bastaría para la protección de los valores ambientales existentes en el litoral407, en el 

caso de la Región de Murcia la desconfianza no iba tan desencaminada. 

En paralelo a la reorientación de las políticas desde la Administración general del Estado, la 

presión sobre el territorio se incrementa intensamente debido al intenso desarrollo económico. 

Los efectos se perciben no sólo en el desarrollo urbano que consigue colmatar prácticamente los 

suelos vacantes que todavía quedaban de la época del desarrollismo (Véase Planos V.3.1 a 

V.3.19 en el epígrafe 4.3.5.1) o la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación 

como la AP-7, sino también en las nuevas propuestas, destacando el crecimiento desmedido 

planteado en el planeamiento general y la ampliación del puerto de Cartagena en el Gorguel con 

la construcción de una nueva terminal de Contenedores. Entre los puntos negros señalados por 

Greenpeace en sus informes anuales destacan el nuevo desarrollo planteado en el entorno del 

saladar de Lo Poyo, Novo Carthago,  

 

Figura 165. Simulación de la subida del nivel del mar sobre la Manga del Mar Menor. Fuente: 

Greenpeace. 
                                                   
407 En los planes de gestión, la justificación inicial de dichas adquisiciones se basa en que presentan un patrimonio 
natural e histórico muy singular y que precisamente por ello, presentan un elevado grado de fragilidad frente a las 
presiones existentes relacionadas con el uso público, turístico, interés urbanístico u otros, cuyos efectos podrían ser 
calificados como irreversibles. Lo que no se cumple en todos los casos, teniendo en cuenta que la mayoría de las 
baterías están ubicadas en áreas acantiladas y de difícil acceso. 
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La pugna entre los dos modelos, del que Greenpeace representa el extremo408, se materializa en 

múltiples protestas, como las esbozadas por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, y 

denuncias, como la interpuesta por algunos de los propietarios y las inmobiliarias ante la ONG 

por la simulación sobre la subida del nivel del mar sobre La Manga del Mar Menor (Véase 

Figura 165). Finalmente la ONG es absuelta, pero la polémica se mantiene hasta que el PP 

modifica la Ley de Costas en el año 2013. 

4.3.5.1. Planos. Serie V.3 

Los planos de la serie V.3 recogen las transformaciones que se han producido en el litoral entre 

1997 y 2011, ajustando la escala hasta garantizar que los cambios 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 

(1997) y final (2011) en la fase analizada.  

Cada una de las ventanas incluye bases e información diferentes. Así, sobre el vuelo de 1997 

quedan delimitados los suelos urbanos y urbanizables del PGOU de 2012; las líneas de costa en 

1997 y 2011, la delimitación de las áreas transformadas en dicho periodo, el DPMT y la 

servidumbre de protección, así como la foto fija del puerto de Cartagena y de las balsas de 

riego. La foto fija de 2011 se realiza sobre la base cartográfica del catastro e incluye: los suelos 

urbanos y urbanizables así clasificados por el PGOU de 2012, la línea de costa en 2012, las 

transformaciones litorales entre 1997 y 2012, el deslinde de Dominio Público Marítimo 

Terrestre y la servidumbre de protección, así como el grado de ejecución de los distintos núcleos 

urbanos, distinguiendo, dentro del área efectivamente urbanizada en 2011, los solares vacantes, 

los solares que ya estaban ocupados en 1981 y 1997, y aquellos construidos entre 1997 y 2011. 

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 última fase, el divorcio entre las políticas en la costa y urbanísticas, el grado de 

consolidación del suelo puesto en carga hace aumentar la presión de nuevo sobre el litoral, 

mientras que los principales problemas existentes siguen sin solución. 

 V.3. Grado de consolidación y principales transformaciones en la costa 1997-2011 

                                                   
408 En sus informes recoge como puntos negros gran parte de las regeneraciones de playas realizadas por la DGC en 
el entorno de La Manga y el Mar Menor (2005 y 2006). 
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Fuente. Elaboración propia a partir de: Planos de clasificación del PGOU de 2012; Eco-

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

1997 y 2012 (CARTOMUR) 

o V.3.1. 1997-2011. Bahía Bella  

o V.3.2. 1997-2011. Los Urrutias 

o V.3.3. 1997-2011. Saladar de Lo Poyo 

o V.3.4. 1997-2011. Los Nietos  

o V.3.5. 1997-2011. Islas Menores-Mar de Cristal 

o V.3.6. 1997-2011. Playa Honda 

o V.3.7. 1997-2011. La Manga del Mar Menor 

o V.3.8. 1997-2011. Cabo de Palos 

o V.3.9. 1997-2011. Calblanque 

o V.9.10. 1997-2011. Atamaría 

o V.3.11. 1997-2011. Portmán 

o V.3.12. 1997-2011. El Gorguel 

o V.3.13. 1997-2011. Cabo del Agua 

o V.3.14. 1997-2011. Punta de los Borrachos-Escombreras 

o V.3.15. 1997-2011. Escombreras 

o V.3.16. 1997-2011. Cartagena 

o V.3.17. 1997-2011. El Portús 

o V.3.18. 1997-2011. La Azohía-San Ginés 

o V.3.19. 1997-2011. Isla Plana-El Mojón 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El litoral es consecuencia de las transformaciones sociales, económicas, ambientales y jurídicas 

que han provocado la evolución del territorio, pero sobre todo del concepto de litoral que 

también se ha ido perfilando según se avanzaba en su construcción. El conocimiento que la 

sociedad, la comunidad científica y técnica o los poderes públicos han ido adquiriendo sobre el 

territorio que utilizaban se debe a un proceso de prueba y error cuyas consecuencias no siempre 

se ajustaban a lo esperado. Así, la construcción del litoral viene determinada en primer lugar por 

el avance en la comprensión de la complejidad de sus procesos, que es consecuencia de la 

reacción natural del sistema físico frente a la intensa transformación antrópica que ha soportado. 

La explotación de sus recursos y la urbanización de parte de sus elementos, desarrollada durante 

un escaso periodo de tiempo, interfirieron en el equilibrio secular del sistema, produciendo un 

reacomodo del frente costero que amenaza el nuevo litoral conquistado y habitado. A la vez que 

las corrientes ecológicas plantean los límites del crecimiento económico, el litoral aparece como 

un espacio con sus propias inercias, resultando que la mano del hombre no solo no había sido 

capaz de detenerlas ni dominarlas, sino que las había intensificado. El concepto de litoral va 

siendo depurado, apareciendo como un ámbito espacial en el que la compleja red de intereses 

económicos y sociales se va tejiendo sobre un territorio inestable y cambiante y cuyas reglas de 

funcionamiento habían permanecido ignoradas.  

En 2015, se puede afirmar con rotundidad que no ha bastado el conocimiento para lograr la 

solución de los problemas. Las respuestas a la pugna entre la inestabilidad del sistema y la 

persistente acción de los intereses económicos y sociales no han sido todo lo eficaces que se 

podría esperar. La ilusión de que las innovaciones técnicas son capaces de remediar los 

problemas y riesgos no ha dejado nunca de estar presente en la construcción del litoral. La 

primera reacción es un nuevo intento de dominar el territorio. En el mejor de los casos, la 

respuesta a los problemas que se van generando ha sido la búsqueda de soluciones intermedias, 

que parten de la comprensión total o parcial de los procesos naturales, y cuyo objetivo es 

mantener la rentabilidad económica o social de los usos y actividades existentes, aunque 

muchos de ellos estén en el origen de lo que se pretende corregir. La superposición de nuevas 

obras de defensa no ha conseguido parar la inercia del sistema. Como nuevos parches a los 

problemas, evitaban además la confrontación de los riesgos y amenazas que permanecían sobre 

la mesa. En el peor de los casos, la solución ha pasado por negar lo evidente, como en el caso de 

la reforma de la Ley de Costas de 2013: se podrán relajar las reglas de actuación, reconocer 

todos los derechos que demandan los propietarios airados, eliminar todas las restricciones 

existentes, pero no se puede detener el mar. 
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Los riesgos inherentes al funcionamiento del sistema litoral, como la erosión costera, los 

temporales, las inundaciones por lluvias torrenciales o la inestabilidad de los acantilados, 

provocan todos los años nuevas inversiones públicas que, con carácter de urgencia, van 

destinadas a reconstruir lo que la inercia del sistema se ha llevado por delante. Las 

consecuencias del cambio climático sobre el litoral, con incrementos de los fenómenos 

climáticos extremos, la subida del nivel del mar o los cambios en la orientación local del oleaje, 

incorporan nuevas incógnitas al futuro de un espacio ya de por sí complejo. La desaparición de 

ecosistemas y hábitats que contribuyen a la regulación de los procesos costeros, a la defensa de 

los usos y actividades situados tierra adentro, y al mantenimiento de la vitalidad económica del 

litoral puede poner en tela de juicio la propia construcción social del litoral. La visión compleja 

e integral de los procesos económicos, sociales, jurídicos y ambientales que se superponen en la 

costa, reivindicada desde la década de los 80 del siglo pasado, ha dejado de ser, si alguna vez lo 

fue, una alternativa dentro de las distintas formas de gestión posibles. La respuesta al futuro del 

litoral pasa necesariamente por la coordinación real y efectiva de todas las políticas disponibles 

para la gestión del territorio, pero también de todos los agentes y los intereses implicados.  

Uno de los principales retos en la construcción del litoral es reconciliar y hacer coherentes las 

actuaciones a desarrollar con un ámbito tan preciso jurídicamente, pero, en la práctica, tan 

ilógico desde el punto de vista de los procesos físicos y económicos que en él se desarrollan. El 

deslinde de dominio público marítimo terrestre y sus servidumbres nacieron con el objeto de 

regular la propiedad y los intereses públicos y privados dentro del espacio costero. Sin embargo, 

se han acabado convirtiendo en las líneas que dividen el espacio a ordenar y gestionar por cada 

una de las administraciones. Sea cual sea el problema a solucionar, la toma de decisiones pasa 

siempre por actuar sobre los procesos litorales con el fin de permitir la continuidad de la 

actividad afectada, o bien, eliminar la actividad permitiendo el desarrollo de los procesos del 

sistema litoral. En este sentido, el papel de la ordenación urbanística y territorial será 

fundamental en la futura gestión el litoral. A pesar del reparto competencial, las actuaciones en 

la costa y la política urbanística están condenadas a coordinarse y entenderse. Gran parte de los 

problemas, así como la gran mayoría de las zonas amenazadas por los riesgos inherentes al 

sistema físico y por el cambio climático, se localizan fuera del ámbito espacial y de las 

competencias de la Administración general del Estado. Así, mientras desde la política 

urbanística y territorial se aumentaba sin control la presión sobre el litoral, el papel de la 

Dirección General de Costas quedaba reducido a plantear nuevos proyectos y alternativas en las 

que se procurara mantener la estabilidad del frente costero y, por tanto, la defensa física de los 

intereses ubicados tierra adentro, dedicando así una importante parte del presupuesto público 

para garantizar la seguridad material y futura de los intereses económicos. Los efectos de la falta 
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de coordinación entre ambas herramientas son diversos, llevando a veces a situaciones 

paradigmáticas. El programa de adquisición de fincas rústicas para su incorporación al Dominio 

Público Marítimo Terrestre tiene mucho que ver con la desconfianza entre los distintos niveles 

de la Administración. Dicha práctica sólo garantiza la titularidad de los terrenos, no su buen 

estado de conservación. A pesar de los esfuerzos que la comunidad científica y los poderes 

públicos está realizando para la evaluación de los efectos del cambio climático en la costa, en 

muchos casos los resultados llevan a un callejón sin salida: ya sea por la búsqueda de 

yacimientos de áridos para procurar la estabilidad de las playas, o por el impacto que se 

generará sobre las actividades económicas, el desarrollo urbano y los ecosistemas. En este 

contexto, es preciso poner de manifiesto la capacidad que las herramientas urbanísticas y 

territoriales pueden llegar a tener: partiendo de un modelo pactado, pueden proporcionar una 

solución definitiva y más barata para la protección de los suelos situados en primera línea, 

incluso para la reubicación a corto, medio o largo plazo de los usos afectados por el cambio 

climático. En el mismo sentido, las tres estrategias básicas planteadas por la Agencia Europea 

del Medio Ambiente para procurar la adaptación de las poblaciones y áreas urbanas al cambio 

climático, proteger, adaptar y retirar409, pasarán necesariamente por la utilización de las 

herramientas de ordenación en la futura gestión del litoral.  

Mientras la delimitación jurídica del ámbito litoral queda cada vez más constreñida dentro de 

parámetros del reparto competencial, los ámbitos económico, social y ambiental del litoral han 

crecido exponencialmente. A principios del siglo XXI, el ámbito en el sistema económico 

productivo y cultural, entendido como el área de influencia de las infraestructuras costeras, ha 

alcanzado una escala casi global. Puertos, aeropuertos, autopistas y autovías dotan al litoral de 

una capacidad de acceso prácticamente ilimitada, y los usuarios y mercancías que por él 

transitan proceden de los lugares más recónditos del planeta. El cambio climático produce un 

efecto similar sobre el ámbito físico. La causa de la alteración de los procesos litorales quedaba 

incluida dentro de la unidad morfológica definida por las fuentes de sedimentos, mientras que el 

origen de la subida del nivel del mar hace inviable una delimitación concreta y acotada. 

El ámbito de influencia del litoral así como las distintas transformaciones que ha sufrido han 

estado sensiblemente influidos por los distintos procesos del sistema económico. El territorio 

costero cumplía con creces las expectativas de desarrollo, dando cabida a los distintos intereses 

y reacomodándose a los nuevos objetivos y tendencias. La primera industrialización se produce 

                                                   
409 Proteger o reducir el riesgo disminuyendo la probabilidad de que ocurra el suceso; Adaptar, o aumentar la 
capacidad de la sociedad para hacer frente a los efectos del suceso, y Retirar o reducir el riesgo limitando el 
potencial del suceso, 
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con mayor intensidad en las áreas litorales que en el interior del país, gracias a la posibilidad de 

un transporte barato de las mercancías situadas en el entorno, sobre todo en un país como 

España donde la complejidad de la geografía física impedía el desarrollo de otro tipo de 

infraestructuras de comunicación. El fordismo y la consolidación del Estado del Bienestar en 

Europa supusieron la extensión de las vacaciones, de la práctica turística y del uso del automóvil 

al conjunto de la población, cuyo reflejo fue especialmente intenso en el área litoral. La 

reconversión industrial y la globalización provocan la deslocalización de parte del sector 

industrial, reforzando el modelo inmobiliario-turístico sobre todo en el Mediterráneo y 

reforzando el papel de los puertos dentro del transporte marítimo internacional. Desde su 

redescubrimiento como recurso económico y lugar de esparcimiento, el litoral va 

reposicionándose constantemente dentro del conjunto del territorio, acumulando actividades 

económicas y usuarios sean cuales sean los objetivos del modelo económico. Sin embargo, el 

marco conceptual y el estudio de caso demuestran que dentro de la construcción del litoral es 

preciso tener en cuenta su transformación como espacio físico, sometido a constantes procesos 

de artificialización, así como el papel del sistema jurídico y administrativo, responsable de la 

regulación y ordenación de las presiones económicas sobre el medio físico.  

Dentro de la construcción del litoral, la presencia y peso de cada uno de los sistemas a lo largo 

del tiempo va variando, y el grado de interrelación entre ellos define las distintas fases en su 

evolución. El resultado de la interrelación entre los tres sistemas determina el litoral en cada una 

de las fases señaladas, y las alternativas son: la coincidencia entre las intenciones y objetivos de 

los poderes públicos y los intereses económicos, o bien la apuesta por la protección del medio 

físico frente a las presiones económicas. En este proceso, dos aspectos son fundamentales: el 

concepto de litoral que se maneja, y el territorio heredado.  

5.1. Las conclusiones en el caso de estudio 

En el caso de Cartagena, la transformación del litoral se inicia con la mejora de las 

infraestructuras, lo que permite la exportación de los productos del sector minero y agrícola. La 

ampliación del puerto iniciada en 1866 y la prolongación del ferrocarril desde Albacete 

inaugurada en 1862 ayudan al desarrollo económico que hasta ese momento había permanecido 

vinculado al valor defensivo del litoral. Sin embargo, las restricciones de la capacidad del 

territorio no tardan en ponerse de manifiesto: la falta de agua en una región con un balance 

hídrico negativo durante la mayor parte del año se considera como un freno a la prosperidad 

económica y a la expansión de las actividades existentes que las innovaciones técnicas pueden 

solucionar. Aunque hasta los años 40 del siglo XX no se construye el Canal del Taiblilla y hasta 
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la década de los 70 el trasvase Tajo-Segura, las propuestas se suceden desde principios del siglo 

XX, y en 1933 el Plan Nacional de Obras Hidráulicas ya sugería la necesidad de plantear el 

trasvase que pretendía acabar con el desequilibrio hidrográfico entre la vertiente atlántica y 

mediterránea. En origen, la llegada del agua tiene como objetivo permitir el desarrollo de la 

agricultura de regadío en un ámbito con un clima propicio para la producción de varias cosechas 

en un mismo año, así como el mantenimiento y mejora de las condiciones del sector naval e 

industrial. Sin embargo, en el momento en el que se hace efectiva, el desarrollo inmobiliario 

vinculado al turismo es ya una realidad asentada que formará parte activa de la demanda. La 

mejora de la red de carreteras y la apertura del aeropuerto militar de San Javier al tráfico 

comercial en 1967 mejorarán el acceso de visitantes, consolidando el litoral de Cartagena como 

destino turístico. Las nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes dan respuesta a una 

doble necesidad: dotar de accesibilidad a las áreas ya existentes y proporcionar la base para un 

nuevo desarrollo económico. A la vez que se amplía la capacidad de uso del litoral, la presión 

aumenta, y las infraestructuras vuelven a quedar obsoletas para la demanda existente, generando 

la necesidad de nuevas inversiones que mejoren la accesibilidad y permitan que la actividad 

económica no se estanque. 

A pesar de la mejora en las infraestructuras, el reposicionamiento del litoral dentro del territorio 

no hubiera sido posible si la costa no hubiese quedado liberada de su valor estratégico dentro de 

la defensa militar. Cuando en 1839 se descubre el filón Jaroso en la Sierra de la Almagrera, 

Cartagena había perdido su condición de Departamento Marítimo. La introducción de los 

vickers en el sistema defensivo de Cartagena durante las primeras décadas del siglo XX 

permitirá la liberación definitiva de largos tramos de litoral que van a ir siendo ocupados por 

diversos usos y actividades económicas. La diversidad geomorfológica de la costa de Cartagena 

ha permitido que los diversos usos se repartieran la utilización del litoral de manera más o 

menos pacífica, de modo que cada uno de ellos se instala en aquellas áreas que cuentan con 

condiciones óptimas para su desarrollo y todavía no han sido ocupadas masivamente. Las áreas 

destinadas a la explotación tradicional de los recursos, como la actividad agropecuaria, la 

pesquera o la explotación de las salinas, van desapareciendo o quedan rodeadas y aisladas 

dentro del territorio. La actividad minera, sin competencia, se instala en el entorno de la Sierra 

de Cartagena, aunque en el momento de mayor expansión de la actividad las concesiones llegan 

hasta Cabo de Palos y la ribera del Mar Menor. El uso industrial elige áreas con alta 

accesibilidad. El primer polo industrial, situado en el valle de Escombreras se localiza junto al 

puerto de Cartagena, en las inmediaciones del camino carretero y el ferrocarril, y con la 

posibilidad de utilizar el agua del mar como recurso barato para los procesos de refrigeración. 

Los desarrollos turísticos ocupan aquellas zonas más o menos vírgenes del territorio, situadas al 
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borde del mar y en áreas de playa que no contaban todavía con una clara función económica. Es 

la actividad turística, sin embargo, junto con la minera, la más agresiva en el grado de 

atomización en la ocupación del suelo, y en la capacidad de transformación del sistema costero. 

La urbanización Atamaría y el campo de golf marcan el límite de la expansión desde el este, 

invadiendo el área de explotación minera. Y se desarrolla independientemente de la existencia 

de recursos, servicios e infraestructuras de comunicación que garanticen la viabilidad de la 

actividad, con intereses más próximos a la especulación inmobiliaria que a su puesta en marcha 

y explotación a largo plazo. Así, gran parte de los núcleos urbanos surgen sin conexión viaria 

con el resto de la red, pero también sin servicio de agua potable. También es la actividad más 

claramente avalada y fomentada por el marco legal y el planeamiento urbanístico y territorial: 

cuando se delimita el área del trasvase Tajo-Segura, el frente litoral queda excluido, a pesar de 

que en 2015 el uso agrícola se mantiene presente en la franja de terrenos próximos a la costa. 

Por otro lado, la expansión de los suelos destinados al uso turístico y al uso industrial prevista 

en el Plan General de 2012 y en el planeamiento territorial autonómico (2004 y 2006) se 

produce a costa de los suelos de regadío, cercados por la expansión de las actividades y las 

infraestructuras desde el este y desde el sur. Del mismo modo, la Sierra Minera abandonada y en 

proceso de declaración como Bien de Interés Cultural, va quedando arrinconada entre las 

previsiones de crecimiento del polo petroquímico de Escombreras y la ampliación de Atamaría. 

Y su recuperación se plantea en términos de rentabilidad inmobiliaria y turística, donde la 

terminal de contenedores de El Gorguel señalará el límite máximo de su expansión. El litoral, 

caracterizado por la diversidad de recursos a explotar y de actividades económicas, se ha ido 

convirtiendo en un producto inmobiliario, y la apuesta por este modelo permite que la 

Administración autonómica justifique nuevas actuaciones que aumentarán significativamente la 

presión sobre el litoral, como la autopista de peaje Cartagena-Vera, el nuevo aeropuerto de 

Murcia, la operación de Marina Cabo de Cope, o el desarrollo de Novo Carthago en el entorno 

de Lo Poyo. En este contexto, los terrenos adscritos a defensa militar situados al oeste del 

núcleo central han permitido la conservación de parte del territorio. Muchos de los espacios que 

carecen de explotación o urbanización, y actualmente están protegidos, se caracterizan por la 

escarpada topografía, la baja accesibilidad y la fuerte implantación de terrenos adscritos a 

Defensa, como las baterías de Cala Cortina, Posición X, La Chapa, Cabo Tiñoso, y Aguilones y 

Conejos adquiridas durante la primera década del siglo XXI por el Ministerio de Medio 

Ambiente para su incorporación al DPMT. 

La construcción del litoral de Cartagena se conforma a través de la superposición de distintos 

sistemas urbanos que acogen a las diversas actividades económicas que se van desarrollando. 

Los asentamientos urbanos se adaptan a las necesidades de los distintos usuarios. Van surgiendo 
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equipamientos específicos al servicio de las diversas actividades, y las infraestructuras no 

siempre son compartidas. En el inicio del periodo ya existía una clara polarización entre el 

núcleo central vinculado con la actividad militar, defendido por las murallas y el sistema de 

baterías de costa de la bahía, y la tupida red de núcleos interiores vinculados con la actividad 

agropecuaria. El sistema minero se configuró en el entorno de la Sierra de Cartagena y La 

Unión. El transporte de su producción se realizaba a través del conjunto portuario Cartagena-

Portmán que quedaba unido a través del camino carretero a Santa Lucía y del ferrocarril. Los 

trabajadores de la mina se instalaron en los asentamientos ubicados en el entorno del área de 

explotación. Mientras, el área central albergaba a la clase burguesa y acogía la mayoría de las 

mejoras planteadas, como la ampliación del puerto y el derribo de las murallas, la prolongación 

del ferrocarril, o el ensanche y saneamiento de Cartagena. Su población inicia la conquista del 

litoral, con la creación de las primeras colonias de veraneantes en Cabo de Palos, Los Nietos y 

Los Urrutias. El Valle de Escombreras conlleva la construcción de sus infraestructuras viarias y 

ferroviarias propias que conectan el nuevo polo industrial con la red existente, así como la 

implantación de un área residencial, donde habitan los trabajadores del polígono y que fue 

desmontado durante la última ampliación. El sistema turístico es probablemente el más claro de 

todos ellos y sus elementos son ajenos al resto de actividades. Los núcleos urbanos se asientan 

al borde del mar y sin relación con la estructura urbana precedente; cuentan con servicios 

específicos como los puertos deportivos, los campos de golf o las áreas de acampada; las 

infraestructuras que les dan servicio no tienen una clara función para el resto de actividades, 

como el aeropuerto de San Javier, la autovía de La Manga o la autopista de peaje Cartagena-

Vera; y su utilización es claramente discontinua y estacional, vinculada no tanto al clima como a 

los periodos vacacionales. Y el sistema turístico se desarrolla en origen en contra de las 

previsiones del planeamiento vigente: aunque Cartagena cuenta desde 1961 con un plan general 

que pretende ordenar el futuro crecimiento, la aparición de distintos textos legislativos a nivel 

estatal, desbaratará el modelo previsto. Cuando se inicia el proceso de revisión del siguiente 

planeamiento general, el número de desarrollos ya comprometidos en el litoral asciende a 14 y 

cuentan con capacidad para 18.271 nuevas viviendas y 73.111 nuevos habitantes.  

El grado de transformación de la costa de Cartagena durante los años 60 y 70 fue muy intenso y 

la gran mayoría de las actuaciones estaban avaladas por el marco legal en vigor. El desarrollo de 

núcleos urbanos a lo largo de todo el litoral arenoso provocó la destrucción de numerosos 

elementos pertenecientes al sistema físico. Los frentes urbanos se construyeron sobre arenales, 

dunas, humedales, incluso conos de deyección de las ramblas. Los rellenos, las barreras 

artificiales y los puertos deportivos proliferaron, alterando los procesos de alimentación 

morfosedimentaria y provocando procesos de erosión a lo largo de la costa que afectaron 
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sensiblemente la estabilidad de algunos frentes urbanos. La ocupación del territorio 

indiscriminada, sin conexión con los núcleos y servicios preexistentes, llevó a la explotación de 

las aguas subterráneas para el abastecimiento, ampliando la presión que ya ejercía el cambio de 

modelo en la actividad agrícola sobre los acuíferos. Y los vertidos urbanos, industriales y 

mineros eran evacuados directamente al mar, sin tratamiento previo. Los casos más 

significativos serán la ocupación de la Manga, barra de arena que separa el Mar Menor y el 

Mediterráneo; y el aterramiento de la Bahía de Portmán. La artificilización de la línea de costa 

en la restinga y en la ribera interior modificaron el proceso de recirculación de las aguas entre 

ambos mares, afectando sensiblemente al ecosistema marino existente en el Mar Menor. La 

urbanización y los vertidos han intensificado el problema que permanece hasta el día de hoy. 

También siguen sin solución los residuos tóxicos acumulados en la bahía de Portmán, 

probablemente uno de los mayores desastres ecológicos del Mediterráneo. 

Hasta que en 1969 la Ley de Costas determina la necesidad de deslindar la zona marítimo 

terrestre, no se inicia el desarrollo de las herramientas para la protección del litoral. Será durante 

los años 80, y coincidiendo con la crisis económica y la pérdida generalizada de población, 

cuando los poderes públicos a todos los niveles de la administración se planteen como un 

objetivo la protección del litoral. Sin embargo, la reconversión industrial que afectó 

significativamente a los ámbitos litorales consolidó el modelo turístico-inmobiliario. Además, el 

suelo desarrollado o clasificado en la época anterior minimizó los efectos sobre la protección del 

litoral. Entre 1956 y la revisión del Plan General de 1987, 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, y el grado de ejecución de este suelo es significativamente bajo: 

del total de la superficie de solares urbanizados en la costa, sólo el 66% está ocupado, 

suponiendo el conjunto ejecutado el 41% del total del suelo puesto en carga, excediendo 

completamente la capacidad de desarrollo del sector en ese momento. Así, la aprobación de la 

Ley de Costas de 1988 no supuso una amenaza real para el desarrollo urbano, máxime cuando, 

desde la Administración general del Estado, se apuesta por la inversión pública en la 

regeneración de aquellos tramos de costa que se habían visto afectados por las actuaciones 

desarrolladas durante los años precedentes. En este contexto, las medidas sobre la protección del 

territorio son unánimes y se mantienen mientras existe suelo disponible para el desarrollo. 

Cuando los solares se colmatan y los suelos urbanizables se han agotado, se reabre la polémica 

entre los intereses económicos y la protección del medio, coincidiendo con el boom 

inmobiliario desarrollado entre 1998 y 2007. El aumento de la presión en la costa hace que la 

Administración general del Estado retome activamente las políticas de regeneración y 
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preservación del litoral, mientras la Administración autonómica y local apuesta por un modelo 

de prosperidad económica que pasa de nuevo por el crecimiento urbano asociado al desarrollo 

turístico, el intento de potenciar el uso industrial y el desarrollo de nuevas infraestructuras. A 

pesar de la toma de conocimiento sobre los problemas y riesgos que afectan al litoral y de la 

depuración en los criterios de intervención en la costa, las presiones económicas y sociales 

hacen que la construcción del litoral gire de nuevo hacia el modelo de los años 60 y 70, en el 

que la capacidad del litoral para absorber nuevos usuarios y actividades parecía infinita. Los 

errores cometidos durante los años 60 y 70 se entendían subsanados: se había mejorado la 

accesibilidad y las condiciones de urbanización de los núcleos, se habían desarrollado las 

infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, y los frentes urbanos habían quedado 

temporalmente a salvo de los procesos litorales. Es, por tanto, el momento de retomar el 

crecimiento económico que el litoral es capaz de proporcionar. Las medidas de protección 

desarrolladas durante la década anterior permiten un mayor control sobre las nuevas áreas a 

urbanizar, así como sobre la gestión del dominio público deslindado. Pero son consideradas 

excesivas, siendo múltiples las medidas autonómicas y locales destinadas a reducir las 

protecciones que no se encuentran blindadas, ya sea por la falta de redacción o aprobación de 

los documentos de ordenación de los espacios naturales; por la falta de desarrollo del 

planeamiento territorial aprobado, como en el caso de la Sierra Minera y el Mar Menor; por la 

aplicación de la nueva perspectiva sobre la clasificación del suelo desarrollada en la Ley del 

Suelo de 1998 y asumida por la legislación autonómica, como en el caso del último plan general 

redactado en Cartagena; o por la utilización del argumento del interés general, como en el caso 

de la ampliación del puerto de Cartagena y la propuesta sobre el desarrollo de nuevos puertos 

deportivos. Las visiones desde la costa y desde el interior se enfrentan, pero la compleja 

distribución de competencias no deja más salidas que el desarrollo descoordinado de las 

distintas actuaciones, cada una en su modelo y en su ámbito perfectamente delimitado, o poner 

en orden los objetivos desde una visión conjunta e integral. La última fase en la construcción del 

litoral optó por la primera de ellas, quedando la segunda dentro de los retos a asumir en el 

futuro. 
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5.2. El proceso de construcción del litoral: el litoral heredado y sus consecuencias. 

El proceso de construcción del litoral queda por tanto definido como la interrelación entre las 

variables que caracterizan a cada uno de los sistemas. La mejora de la accesibilidad y el 

incremento de las presiones vinculadas con la creación de nuevas infraestructuras, la vitalidad 

económica avalada por la regulación de usos en el marco legal y en el planeamiento, y el 

dinamismo urbano y social recogido dentro de los instrumentos de planeamiento van 

transformando el sistema físico, que acumula problemas y riesgos. Las herramientas de 

protección intentarán mediar en el desarrollo, dando solución a los conflictos, intentando 

prevenir las amenazas, y revisando los criterios de actuación en la costa. Para cada una de las 

fases planteadas en la tesis, el peso y relación entre ellas se modifica, dando lugar a un litoral 

que sirve de herencia para la fase siguiente (Véanse Figura 166, Figura 167, Figura 168 y Figura 

169) 
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Figura 166. Fase I. El redescubrimiento del litoral. Proceso de construcción. Litoral heredado en la 

fase II. 
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Figura 167. Fase II. Despegue económico y destrucción ecológica en Cartagena. Proceso de 

construcción y litoral heredado en la Fase III. 
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Figura 168. Fase III. El valor ambiental del litoral en Cartagena. Proceso de construcción y litoral 

heredado por la Fase IV 
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Figura 169. Fase IV. El divorcio entre la costa y las políticas urbanísticas en Cartagena. Proceso de 

construcción y litoral heredado para el futuro. 
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El litoral heredado en cada una de las fases determina en gran medida el concepto que se 

manejará en la etapa siguiente, desde el que se reformulará la relación y el grado de interacción 

entre los tres sistemas. (Véase Figura 170). 

 

Figura 170. Proceso de construcción del litoral: el concepto manejado.  

Así, en la primera fase, el redescubrimiento del litoral, el desarrollo de las variables del sistema 

económico productivo y cultural ayudan a reformular el concepto de litoral. La mejora en el 

alcance de los víckers y el desarrollo del incipiente marco legal, destinado en gran medida a 

liberalizar la utilización del territorio y a fomentar el desarrollo económico, permiten que el 

litoral quede completamente libre para su utilización por diversas actividades económicas. 

Dentro de la construcción del litoral, el sistema físico es considerado como el soporte de las 

transformaciones. La confianza en las innovaciones técnicas parece garantizar que cualquier 

propuesta es posible. Así, en la fase siguiente, el desarrollo económico y destrucción ecológica, 

se hereda un territorio prácticamente virgen, con un incipiente marco legal que procura la 

rentabilidad económica y la utilización de la franja costera. Desde esa perspectiva, se 

emprenden todas aquellas propuestas que no habían podido desarrollarse completamente, ya 

fuese por falta de conocimiento técnico o por los conflictos bélicos y sociales. La visión sobre el 
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sistema físico no cambia, y la apuesta por el desarrollo económico desde las instituciones 

públicas hace que el marco legal se diseñe con el único objetivo de diversificar los sectores 

productivos y garantizar su expansión. Esta visión provoca la intensa transformación del litoral 

donde se empiezan a observar las primeras consecuencias sobre el medio físico. El resultado es 

un litoral que la actividad económica se ha repartido y donde las presiones e intereses son 

diversos y compiten entre sí; que acumula numerosos problemas ambientales que amenazan la 

supervivencia de los recursos naturales o antrópicos de los que se alimenta el sector productivo; 

y que es objeto de una regulación que carece de los mecanismos necesarios para controlar las 

presiones sobre el sistema físico. El objetivo principal en la siguiente fase, el valor ambiental 

del litoral, será recomponer el concepto que se había manejado hasta ese momento, así como 

procurar el equilibrio en las presiones económicas sobre el territorio. El nuevo marco jurídico 

constitucional reconoce el valor ambiental del litoral y trata de poner solución a los problemas 

heredados: a través de herramientas de protección que salvaguarden el territorio de nuevas 

presiones; poniendo fecha de caducidad a construcciones y actividades inadecuadas; ampliando 

el conocimiento sobre la forma de funcionamiento del sistema físico; o interviniendo en la 

regeneración de los tramos de costa más afectados, normalmente urbanos. La coyuntura 

económica y social derivada de la crisis del petróleo ayudará a avanzar en la visión compleja del 

territorio, pero también pesará en las decisiones sobre el modelo económico y el reparto de 

inversiones. El marco legal funcionará no como una bisagra entre el sistema físico y el 

económico, productivo y cultural, sino como un muro de contención que pretende frenar la 

deriva de ambos sistemas. Así, el litoral heredado por el boom inmobiliario desarrollado entre 

1998 y 2007 se caracteriza por un marco legal y jurídico donde se acumulan las restricciones en 

el papel, y los agentes en la gestión del territorio se han multiplicado; un sistema físico en el que 

las numerosas actuaciones públicas han estado destinadas a salvaguardar los intereses 

económicos pero no han sido suficientes para paralizar su degradación ni las nuevas amenazas y 

riesgos; y un modelo económico donde el único destino posible para el litoral es la coalición 

turismo-producción inmobiliaria. En la última fase, el divorcio entre la costa y las políticas 

urbanísticas, las políticas sobre la costa van dirigidas hacia la aplicación de las herramientas 

desarrolladas en el periodo anterior desde la Administración general del Estado retomando los 

problemas y riesgos del sistema físico, mientras la Administración autonómica y local se centra 

en el diseño de un marco jurídico que garantice la prosperidad económica de la región. La 

distribución de competencias se traslada al territorio litoral de modo que las decisiones sobre el 

modelo urbanístico y territorial, origen de la mayoría de las presiones sobre el medio físico, se 

independizan del equilibrio ambiental de la costa. Mientras las inversiones públicas estatales se 

destinan a la regeneración del sistema físico, incluso del valor cultural del litoral, la toma de 

decisiones en lo autonómico y lo local se orienta de nuevo hacia el crecimiento económico 
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dentro del modelo planteado: más infraestructuras y más desarrollo urbano. La descoordinación 

entre las distintas administraciones reabre la polémica social sobre la forma de actuar en la 

costa. La regulación de la Ley de 1988 y su aplicación se ponen en tela de juicio, y el conflicto 

entre los intereses privados y el valor ambiental del litoral se vuelve a hacer evidente. La batalla 

la gana el discurso del crecimiento económico, y la ley se revisa en 2013. El estallido de la 

burbuja inmobiliaria en 2007 paraliza el desarrollo de muchas de esas propuestas, pero no las 

cancela. Así, el litoral a gestionar en el futuro parte de un marco jurídico en el que la protección 

del litoral se ha reducido y un modelo urbano y territorial que recoge multitud de propuestas que 

la crisis económica ha paralizado, un desarrollo residencial e infraestructural diseñado para una 

demanda que no existe, y un sistema físico cada vez más degradado y donde el cambio 

climático se ha convertido en una amenaza real. 

5.3. Retos en la gestión del litoral. 

Cuatro enclaves del caso de estudio servirán para ilustrar algunos de los retos que se deberán 

afrontar en la construcción del litoral a futuro: la bahía de Portmán, La Manga, la ribera del Mar 

Menor, y el Puerto de Cartagena. En los cuatro existen proyectos y planes iniciados durante la 

última fase que han quedado paralizados ya sea por falta de presupuesto económico, por la 

controversia social que suscitan, por un cambio de modelo en los objetivos y la forma de gestión 

del territorio, o por procesos judiciales vinculados a la corrupción urbanística. Y los cuatro 

cuentan con intensa evolución a lo largo del periodo de análisis que pone de manifiesto la 

importancia de los tres sistemas señalados, y la necesidad de coordinar la visión y las políticas a 

desarrollar en el territorio. 

Cabría preguntarse si las premisas propuestas a continuación abordan todos los aspectos 

necesarios para dar solución a los problemas del litoral que la propia tesis ha presentado. La 

metodología planteada, utilizando los tres sistemas y su evolución, ha permitido reconstruir la 

evolución del espacio. Pero deja intencionadamente fuera algunas variables que escapaban al 

relato que la tesis pretendía construir. Sin embargo, se entiende que sí deberían tener cabida en 

la futura gestión del litoral. Cuestiones como la gobernanza, la estructura y el papel de las 

hegemonías económicas e inmobiliarias, las particularidades del contexto socioeconómico local, 

o el diseño de un proyecto colectivo para la costa son algunos de los temas transversales a los 

retos descritos a continuación.  
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5.3.1. La bahía de Portmán. La finalidad de la regeneración ambiental. 

En la bahía de Portmán se acumulan unos 30 millones de toneladas (MARTOS MIRALLES, 

2001) de materiales procedentes de los vertidos de la minería, y gran parte de ellos son muy 

tóxicos y peligrosos (Véase Figura 171). Dentro de los desastres ecológicos, la bahía se ha 

convertido en un icono que responde a una forma concreta de gestión del territorio: ecologistas 

y pescadores se hicieron eco del problema a medida que la bahía iba aterrándose, pero durante 

todo el proceso el mar engulló y repartió casi el doble de material. En apenas 25 años, el sistema 

económico, productivo y cultural avalado por el marco jurídico en vigor fue capaz de cambiar la 

configuración completa de la bahía, y a pesar del tiempo transcurrido y de los intentos para dar 

solución al problema, la situación sigue sin resolverse.  

 

Figura 171. Retos en la construcción del litoral: la regeneración ambiental. Bahía de Portmán 

Nadie pone en duda la necesidad de regenerar la bahía. Pero el caso suscita multitud de 

controversias que, de un modo u otro, el futuro en la gestión del litoral deberá afrontar. La 

primera de ellas tiene que ver con la dimensión espacial del problema: la bahía es el símbolo del 

desastre ecológico, pero los vertidos tóxicos están repartidos a lo largo de toda la Sierra Minera: 
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almacenados al aire, en grandes montañas de inertes, en escombreras, o formando balsas de lodo 

en el interior de las canteras abandonadas. La degradación ambiental afecta a todo el territorio 

en el que se desarrolló la actividad minera. Sin embargo, el reparto de competencias hace que el 

foco de atención se centre sólo en la bahía, o en el conjunto de la Sierra. Así, si la herramienta 

es desarrollada por la Administración autonómica, las soluciones planteadas se extienden al 

conjunto del litoral afectado, mientras que desde la Administración general del Estado, la 

prioridad es la regeneración de la Bahía. Los problemas de degradación ecológica raramente se 

circunscriben a un punto aislado del territorio y, la gran mayoría de las veces, las causas se 

encuentran situadas fuera del ámbito espacial en el que se pretende actuar. La regeneración 

ambiental, como uno de los retos principales de la construcción del litoral a futuro, deberá 

acometerse desde una lectura compleja donde el sistema físico tenga un papel predominante. Si 

algo ha demostrado la transformación del litoral es que no se debería actuar sobre él al margen 

de las reglas y procesos que caracterizan el sistema físico.  

En los últimos años, se han manejado dos proyectos diferentes para la regeneración de Portmán 

desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. El primero de ellos, con 

financiación pública, parte de la caracterización del sedimento acumulado y de la definición del 

método más apropiado para la retirada de los vertidos, considerando los riesgos de reacción 

química de los residuos no inertes, la posible afección al entorno en el proceso de ejecución, y el 

destino de éstos una vez eliminados. Sin embargo, la llegada de la crisis económica paraliza el 

proyecto. La segunda alternativa, planteada desde el sector privado, ofrece el dragado completo 

de la bahía, sin coste alguno para el erario público, a cambio de permitir la extracción y venta 

del hierro existente en los residuos. A pesar de que el resultado de ambos proyectos podría ser el 

mismo, los objetivos son bastante diferentes: en el primero de ellos la intención principal es la 

regeneración de la bahía, mientras que el segundo pretende la rentabilidad económica de la 

operación. Así, el problema que se plantea en origen y las variables que se manejan son 

radicalmente opuestos, por lo que las consecuencias sobre el territorio también lo serán. Los 

problemas que el sistema físico acumula y los nuevos riesgos que amenazan su estabilidad 

deben consolidar la regeneración ambiental como el principal objetivo a lograr en la 

construcción del litoral a futuro. Y su consecución no puede volver a pasar por los errores 

pasados: en el ahorro económico de la segunda alternativa nadie contabiliza el presupuesto 

destinado a un proyecto que se abandona, ni los posibles efectos sobre la Sierra Minera si los 

residuos que no son rentables se vuelven a depositar en las canteras a cielo abierto.  

La crisis económica y la falta de presupuestos públicos ponen de nuevo sobre la mesa la 

idoneidad de las inversiones públicas. En el caso de Portmán, la regeneración ambiental 
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necesaria para paliar los efectos de los vertidos generados por una actividad lucrativa y privada 

será sufragada con dinero público. La disolución de la sociedad original, la venta de los terrenos 

de Peñarroya a la inmobiliaria Portmán Golf, y la responsabilidad pública, dada la legalidad de 

los vertidos declarada jurídicamente, abocarían a esta situación. En la mayoría de los casos, los 

problemas que sufre el sistema físico están ocasionados por decisiones políticas que quedan 

reflejadas en el marco legal vigente en cada momento. Sin embargo, y asumiendo el peso de la 

responsabilidad última de los poderes públicos en la degradación del territorio, no se establece 

hasta cuándo debe prorrogarse en el tiempo, ni en qué condiciones. La Ley de Costas de 1988 

reconocía implícitamente dicha responsabilidad, planteando la liberación del dominio público y 

de las servidumbres a medio y largo plazo, una vez transcurrido lo que se entendía como vida 

útil de las distintas construcciones. La reforma de la ley en 2013 da marcha atrás, prorroga 

dichos plazos, y, en algunos casos, los hace eternos, convirtiendo la situación en irresoluble. 

Quién debe asumir el coste de la necesaria regeneración en la costa y hasta cuándo debe 

entenderse que los problemas y amenazas son asumibles son otros de los retos que la 

construcción del litoral deberá afrontar. 

Detrás del cese de la actividad minera se encuentra la posibilidad de sustituir un uso que había 

dejado de ser rentable por otro que recupere los beneficios económicos que el litoral es capaz de 

generar. Así, los intereses inmobiliarios vinculados a la actividad turística llegan también a 

Portmán. Detrás de la regeneración de la bahía se encuentra la expectativa del desarrollo 

económico. La recuperación del enclave va asociada a la construcción de un nuevo enclave 

turístico, similar a los que existen en el resto del litoral mediterráneo español. Así se desprende 

de la imagen del proyecto ganador en el concurso de ideas para la regeneración de la bahía: más 

de la mitad del espacio recuperado lo ocupa una nueva instalación náutico-deportiva. Será de 

nuevo la inversión pública la que financie la prosperidad del sector privado. La pregunta que 

cabría hacerse es si tiene sentido regenerar la costa para convertirla en un lugar similar al que 

existe en la siguiente playa. La regeneración puede y debe plantearse como un objetivo en sí 

mismo, y la simple recuperación del sistema físico debería ser suficiente para justificar su 

necesidad. El reconocimiento del papel que la costa juega dentro del conjunto del territorio 

llevaría a replantear el modelo de litoral que se quiere construir a futuro, repitiendo el esquema 

del territorio heredado o reformulando su función dentro de la construcción social del espacio. 
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5.3.2. La Manga del Mar Menor. El cambio climático y el futuro de los frentes urbanos en la 

costa. 

La Manga del Mar Menor pertenece al conjunto de áreas urbanas cuya construcción se inicia 

durante los años 60 y 70 y que se va colmatando con criterios de diseño que no cumplen 

siempre las condiciones de calidad que hoy se consideran adecuadas (Véase Figura 172). Su 

estructura urbana acumula los problemas propios de los núcleos costeros que se ven 

acrecentados por su propia configuración: un eje viario con una única conexión a través de Cabo 

de Palos da acceso a todo el desarrollo urbano y la densidad de edificación sobrepasa con creces 

la capacidad de los servicios, equipamientos públicos y playas. El grado de saturación y la 

presión sobre el territorio son muy elevados y las soluciones, que pasan por poner de acuerdo a 

varios municipios, no son fáciles. Como un largo arenal cuyo ancho es inferior a los 100 metros 

en muchos puntos, la regulación de la Ley de Costas de 1988 hubiera impedido su urbanización. 

Pero el texto llega tarde y los documentos de planeamiento no son capaces de poner remedio a 

la presión inmobiliaria que ya se ha repartido el espacio. Los intentos de las administraciones 

autonómica y estatal para lograr una gestión conjunta del espacio han sido variados, destacando 

la Ley de Armonización del Mar Menor, aprobada en 1987, y la propuesta de Concertación de 

un programa de acción en el área del Mar Menor, elaborada desde la demarcación estatal de 

costas en Murcia entre 2007 y 2009 y abandonada ante el cambio en los objetivos y la forma de 

gestión del litoral.  

Su propia configuración conllevará también que los efectos del cambio climático sean más 

agresivos aún que sobre el resto del territorio. No es de extrañar que Greenpeace escogiera este 

tramo de costa para ilustrar los resultados de la subida del nivel del mar sobre los núcleos 

urbanos, con la consecuente denuncia de propietarios e inmobiliarias que acabó con la 

absolución de la ONG. A pesar de la resistencia de la sociedad y los poderes públicos, tal y 

como demuestra la modificación de la Ley de Costas de 2013, son múltiples los estudios que 

demuestran que la amenaza es cierta y que las políticas deberían abordar cuanto antes la forma 

de gestionar los riesgos sobre los intereses económicos y las vidas humanas. El último informe 

del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático pone de manifiesto que las 

zonas costeras estarán sometidas cada vez con más frecuencia a las inundaciones y a la erosión 

costera; y el proyecto C3E incluye la Manga del Mar Menor y el Campo de Cartagena como una 

de las zonas más expuestas del Mediterráneo español. Será preciso por tanto abordar el 

problema con una perspectiva más ambiciosa que plantee, ya no la salvaguarda del tejido 

existente como se ha hecho desde los años 80, sino la retirada de los elementos que se 

encuentran amenazados o que impiden que el proceso de equilibrio del sistema físico ayude a 
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frenar los efectos adversos sobre las poblaciones y actividades ubicadas en el litoral. Sin 

embargo, para que dicha retirada sea posible, es preciso que la sociedad y los poderes públicos 

sean realmente conscientes del problema y evalúen si el litoral a construir debe seguir apostando 

por inversiones a corto plazo que intenten parar el mar o si la alternativa pasa por soluciones a 

largo plazo en las que el reconocimiento de la integridad del sistema físico garantiza la 

supervivencia del sistema económico, productivo y cultural. 

 

Figura 172. Retos en la construcción del litoral: la subida del nivel del mar. La Manga del Mar 

Menor. 

Las operaciones de rehabilitación y regeneración urbana integradas dentro de la política 

urbanística podrían ser una buena alternativa a medio y largo plazo. El esponjamiento de los 

núcleos existentes y el traslado de la edificabilidad construida a suelos retirados de primera línea 

de costa ya ha sido valorado y aprobado por algunos documentos de ordenación. Las zonas 

turísticas forman parte de las líneas estratégicas temáticas definidas en el artículo 37 del Real 

Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

Incluidas dentro del Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas, son 
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susceptibles de recibir financiación las actuaciones de regeneración, esponjamiento y 

renovación urbanas en zonas turísticas con síntomas de obsolescencia o degradación, sobrecarga 

urbanística y ambiental o sobreexplotación de recursos y que planteen una mejora y 

reconversión de las mismas hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y de mayor 

calidad. Dentro de este contexto, la técnica urbanística podría ser una buena alternativa para la 

mejora no solo del sistema físico sino también de las áreas urbanas existentes en la costa que en 

su mayoría fueron construidas durante los años 60 y 70: según los datos del Censo de 2011, el 

34.8% de las viviendas existentes en las provincias litorales se construyeron entre 1960 y 1980, 

coincidiendo con el espectro inmobiliario que mayores deficiencias en materia de conservación, 

accesibilidad y eficiencia energética acumula. Sin embargo, la aplicación de estas medidas 

deberá afrontar dos grandes retos: la estructura de la propiedad en los núcleos urbanos de la 

costa española; y la distribución de competencias en el litoral y la desconfianza entre 

administraciones fruto de la gestión desarrollada durante los años del reciente boom 

inmobiliario. 

La retirada de aquellos elementos que impiden la regeneración natural de la costa será más 

complicada cuanto mayor sea el número y variedad de los interlocutores. En la mayoría de los 

núcleos costeros, la propiedad no responde a grandes cadenas hoteleras o a empresarios, donde 

los intereses son claros y los posibles pactos pueden medirse en términos de rentabilidad 

económica. La gran mayoría de las actuaciones en la costa que pretendían la retirada del frente 

urbano construido sobre dominio público o servidumbre de tránsito o protección se encontraba 

con una estructura atomizada correspondiente a las múltiples viviendas secundarias en las que la 

clase media ha invertido parte de sus ahorros. Los proyectos, aunque avalados por el marco 

legal en vigor desde 1988, generaban una importante contestación social que las 

administraciones autonómicas y locales, responsables de las competencias en urbanismo y 

ordenación del territorio, apoyaban. El cambio de modelo del litoral pasará por una lectura 

integral de los procesos sociales, ambientales y económicos que se concentran en el litoral, pero 

también por la modificación en la forma de tomar decisiones. Los procesos de regeneración 

urbana en el litoral deberían incorporar a las tres administraciones implicadas, pero también a 

propietarios y representantes de sectores productivos. La participación y aceptación de todos los 

agentes implicados en el proceso será fundamental en el desarrollo de la gestión integrada de las 

zonas costeras, entendida como la herramienta para abordar la futura construcción del litoral. 
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5.3.3. La ribera del Mar Menor. La revisión del modelo urbano y del papel del litoral. 

Las primeras colonias de veraneantes que se desarrollaron en Cartagena, Los Nietos y Los 

Urrutias, se localizaron a lo largo de la ribera del Mar Menor (Véase Figura 173). Durante los 

años 60 y 70, el número de áreas urbanas y equipamientos vinculados con el uso turístico de las 

playas se multiplicó. Se inicia así una intensa transformación del frente costero donde la 

construcción de puertos deportivos ha provocado importantes procesos de erosión, se urbanizan 

humedales y playas, los vertidos al mar se multiplican y el abastecimiento de agua se produce a 

través de la explotación de los acuíferos. A diferencia de La Manga, las herramientas de 

protección llegan más o menos a tiempo. Primero el Plan General de 1987 y posteriormente la 

legislación autonómica y el deslinde del dominio público marítimo terrestre protegen algunos de 

los tramos que no están ocupados ni clasificados, conservándose elementos importantes 

asociados al sistema costero como el saladar de Lo Poyo, el humedal del Carmolí o las salinas 

de Marchamalo. Las inversiones públicas para la regeneración de la costa han sido numerosas 

dentro de este tramo. En los primeros 80, la Dirección General de Puertos y Costas actúa sobre 

el frente urbano de Los Nietos y Los Urrutias, afectados por la erosión costera. Entre las últimas 

intervenciones, encaminadas a la regeneración de áreas naturales, destaca la del saladar de Lo 

Poyo.  

Sin embargo, la mejora ambiental se verá contrarrestada por la reducción de la protección y la 

amenaza de nuevos crecimientos urbanísticos. Las DPOTLRM, aprobadas en 2004, limitan la 

protección de las áreas situadas entre los núcleos urbanos que no fueron incluidas dentro del 

Paisaje del Mar Menor a su dimensión paisajística más pobre: la cuenca visual. A través de la 

división del área en diferentes secciones transversales se define la altura máxima que podrán 

tener las edificaciones. Así, la protección 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. Desde el año 1990, el Ayuntamiento intenta poner en 

marcha un nuevo desarrollo en el entorno del saladar de Lo Poyo que finalmente se hará viable 

con la aprobación definitiva del PGOU de 2012: Novo Carthago incluye la creación de un 

nuevo campo de golf y la construcción de 5.000 nuevas viviendas. El nuevo núcleo urbano 

interrumpirá la conexión ambiental entre los ecosistemas terrestres y los marinos, dejando el 

saladar prácticamente aislado; y ocupará parte del suelo agrícola de regadío que pudo ponerse 

en marcha gracias al trasvase Tajo-Segura. Finalmente, la operación queda paralizada por 

procesos judiciales y por la quiebra de la promotora: Novo Carthago es uno más de los casos de 

corrupción urbanística, en el que están imputados varios cargos políticos de la región. 
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Figura 173. Retos en la construcción del litoral: las herencias de la burbuja inmobiliaria. Ribera del 

Mar Menor 

Los avatares en la ordenación de la Ribera del Mar Menor reflejan la presión inmobiliaria a la 

que ha estado sometido el litoral durante los años de la burbuja, así como la necesidad de que 

los distintos poderes públicos y agentes colaboren en la construcción del modelo de litoral. La 

mayoría del planeamiento urbanístico revisa el modelo anterior con incrementos desmedidos en 

la clasificación del suelo y en el número de nuevas viviendas. En Cartagena, el techo máximo 

del plan se sitúa en las 172.393 viviendas, lo que supondría multiplicar el parque existente en 

2011 por 2.5; el crecimiento planteado pone en carga el 30% del territorio municipal; y el suelo 

protegido disminuye en 13.000 hectáreas respecto al modelo de 1987. A esta situación hay que 

sumar las consecuencias del estallido de la burbuja, con miles de viviendas construidas y sin 

vender, una importante superficie de solares sin edificar, y promociones inmobiliarias 

paralizadas a mitad del proceso de urbanización o construcción. Las consecuencias visibles de la 

crisis son todavía mayores que a finales de los años 70: por el volumen del crecimiento 

inmobiliario, por la acumulación de presiones y problemas sobre el sistema físico y por el 

sobredimensionamiento de la demanda estimada. La construcción del litoral en el futuro pasa 

necesariamente por revisar el modelo urbano heredado, adecuándolo a las necesidades reales de 
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la población y a la capacidad de carga del propio sistema físico, entendido en su sentido amplio: 

la autorización del nuevo trasvase desde el Tajo al Segura y las protestas que se han generado 

entre los municipios situados en la cabecera410 vuelven a abrir la polémica pública sobre la 

gestión de un bien escaso en la confrontación entre el desarrollo económico y la protección 

ecológica. El litoral no puede subsistir a costa de la destrucción de parte de su sistema físico, 

sean cuales sean los derechos adquiridos sobre el papel.  

Otro de los casos paradigmáticos situados en la ribera del Mar Menor es el desarrollo de El 

Vivero. Resultado de un relleno artificial sobre la línea de costa interior en La Manga durante 

los años 60, diversos recursos judiciales paralizaron su desarrollo hasta que su plan parcial se 

aprueba definitivamente en 2004. Con una capacidad para 1.200 nuevas viviendas en unos 40 

bloques de ocho plantas, el proyecto ha generado gran polémica por parte de vecinos y 

ecologistas. Así, medio siglo después, vuelve a tomar forma un crecimiento urbano que fue 

posible gracias a la destrucción del sistema costero. La apuesta por un nuevo modelo de litoral 

deberá pasar por revisar también los derechos adquiridos, ya sea a través de herramientas 

existentes y poco utilizadas, como el incumplimiento de las obligaciones igualmente 

vinculantes, o diseñando nuevos mecanismos que permitan revertir la situación. Máxime con un 

panorama en el que el suelo puesto en carga por el planeamiento condenaría el resto de 

iniciativas, ya fuese la regeneración ambiental del litoral, la rehabilitación y el esponjamiento de 

los núcleos urbanos, la implementación de la gestión integrada de las zonas costeras, etc. 

5.3.4. El puerto de Cartagena. Los límites del litoral 

El sobredimensionamiento de la demanda entre 1998 y 2007 afectó no solo a los productos 

inmobiliarios, también a las infraestructuras. La evolución del puerto de Cartagena y las 

previsiones existentes son buena muestra de ello (Véase Figura 174). Entendidos como 

infraestructuras de interés general, la gestión, ordenación y ampliación de los puertos se define 

desde las Autoridades Portuarias, no siempre coordinadas con el resto de políticas territoriales 

desarrolladas por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, los 

ayuntamientos y las comunidades autónomas. La evolución en la construcción del sistema 

económico, productivo y cultural ha ido siempre asociada a las transformaciones del sistema 

portuario: la primera reforma desarrollada durante el siglo XIX, la construcción de la planta 

petroquímica en Escombreras a partir de los años 50, la reforma del puerto antiguo y la 

construcción del muelle para contenedores durante los años 80, la reciente ampliación del puerto 

                                                   
410 http://politica.elpais.com/politica/2015/08/28/actualidad/1440752893_805663.html 
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exterior en Escombreras, y la propuesta de una nueva terminal de contenedores en El Gorguel. 

El vínculo entre el desarrollo económico y el sistema portuario hace que, a veces, se entienda 

que las afecciones que su actividad provoca en el entorno sean un mal asumible. El polo 

industrial de Escombreras se desarrolla sobre el valle y el barranco y cuando necesita crecer se 

elimina el poblado homónimo. La cartografía ambiental recoge la contaminación de los fondos 

y las masas de agua sin mayores consecuencias sobre la actividad. Y la ampliación se plantea 

sobre un área más o menos virgen pero condenada por su propia ubicación, entre Escombreras y 

Portmán.  

 

Figura 174. Retos en la construcción del litoral. La inflación en las infraestructuras y la capacidad 

de carga del territorio. El puerto de Cartagena 

Aunque el estudio de impacto ambiental afirmaba que los nuevos diques no afectarían a la 

dinámica litoral costera, ni desplazarían de nuevo los residuos de Portmán, la contestación de 

vecinos y ecologistas fue intensa. De nuevo, la necesidad de una terminal de contenedores más 

en el Mediterráneo no se entendía justificada. Al igual que en el caso de los aeropuertos, al que 

Murcia tampoco escapa, la gestión autonómica no ha ayudado al equilibrio territorial. 

Entendidas como generadoras de prosperidad económica, las inversiones en infraestructuras de 
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todo tipo han quedado también fuera de contexto, y los costes de mantenimiento son muchas 

veces astronómicos. Sin embargo, estos procesos no son siempre reversibles. En primer lugar, 

por la dificultad de justificar la destrucción de un elemento tan costoso económicamente. En 

segundo, porque muchas veces la regeneración ya es inviable. En este caso, la reformulación del 

modelo tal vez pase por la reutilización de lo construido, y, en todo caso, por aprender de los 

errores. Entendiendo que las infraestructuras siempre suponen un aumento del potencial de uso 

del litoral, ya sea en número de usuarios, en transporte marítimo y mercancías movidas, o en 

capacidad de producción, uno de los elementos clave en su evaluación debería ser no solo la 

demanda sino también la capacidad que tiene el territorio en el que se asienta de absorber más 

presión de la ya existente. Así, el nuevo modelo de gestión para el litoral debería invertir los 

términos de la lógica empleada hasta ahora en su construcción: partiendo de las necesidades del 

sistema físico, las propuestas y regulaciones deberían ir orientadas a procurar su estabilidad e 

integridad, como única solución para mantener y salvaguardar la riqueza social, económica y 

productiva que lo caracteriza. 
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7.4. Glosario de siglas y abreviaturas 

AEMA  Agencia Europea de Medio Ambiente 

AEMET Agencia Estatal de Meteorología 

AFORCA Asociación "Amigos veteranos de los castillos cartageneros, sus fortalezas, 
murallas, viejas torres y baterías” 

ANEI  Área Natural de Especial Interés 

ARPSI  Área de riesgo potencial significativo de inundación 

ART  Artículo 

BOE  Boletín Oficial del Estado 

BORM  Boletín Oficial de la Región de Murcia 

BIC  Bien de Interés Cultural 

CAEDI Complejos de Actividades Económicas, Dotacionales e Industriales 

CARM  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

CCAA  Comunidad Autónoma 

CE  Constitución Española 

CEOTMA Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 

CEPSA Compañía Española de Petróleos 

CESIS  Consejo Económico Sindical Interprovincial del Sureste 

CITN  Centro de Interés Turístico Nacional 

CNE  Comisión Nacional de la Energía 

CZITN  Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional 

DGC  Dirección General de Costas 

DGPC  Dirección General de Puertos y Costas 

DGPSM Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 

DGSCM Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar 

DOT  Directrices de Ordenación Territorial 

DPMT  Dominio Público Marítimo Terrestre 

DPOTLRM Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia 
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DPOTSIRM Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de 
Murcia 

EDAR  Estación de depuración de aguas residuales 

EEUU  Estados Unidos 

ESC  Estrategia de Sostenibilidad de la Costa 

FEVE  Ferrocarriles de Vía Estrecha 

GIZC  Gestión Integrada de las Zonas Costeras 

ICONA Instituto de Conservación de la Naturaleza 

IGN  Instituto Geográfico Nacional 

INE  Instituto Nacional de Estadística 

INI  Instituto Nacional de Industria 

IPPC  Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

ITUR  Instituto del Territorio y el Urbanismo 

LIC  Lugar de Interés Comunitario 

MAGRAMA Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente 

MFOM Ministerio de Fomento 

MMA  Ministerio de Medio Ambiente 

MOPT  Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

MOPU  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

NODO  Noticiarios y Documentales Cinematográficos 

PATL  Plan de Acción Territorial del Litoral Comunitat Valenciana 

PGOU  Plan General de Ordenación Urbana 

PIDU  Plan Indicativo de Usos del Dominio Público del Litoral 

PTIM  Plan Territorial Insular de Mallorca 

POOT  Plan de Ordenación de la Oferta Turística 

PUEP  Plan de Utilización de los Espacios Portuarios 

REPESA Refinería de Petróleos de Escombreras S.A. 

RM  Región de Murcia 
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RSU  Residuos Sólidos Urbanos 

SEPES  Entidad Pública Empresarial de Suelo 

STC  Sentencia del Tribunal Constitucional 

VANE  Valor de los Activos Naturales de España 

ZMT  Zona Marítimo Terrestre  
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7.5. Índice de planos 

Series 0. Situación. 

o Plano 0. Cartagena y la Unión. Principales elementos territoriales 

 

Series I y II. Sistema Económico, Productivo y Cultural: 

 Serie I. Sistema de asentamientos e infraestructuras (Véase 4.1.1.1). 

o I.1. 1900. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras.  

o I.2. 1956. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

o I.3. 1981. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

o I.4. 1997. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

o I.5. 2011. Sistema de asentamientos urbanos e infraestructuras. 

 Serie II. Usos y actividades en el territorio. 

o II.1. Distribución espacial de los usos y actividades a principios del siglo XXI 

(Véase 4.1.1.1) 

o El litoral militar (Véase 4.1.2.1) 

 II.2. Uso Militar a principios del siglo XXI 

 II.2.1. Fecha de construcción de los principales elementos militares 

 II.2.2. Evolución en el alcance de las baterías 

 II.2.3. Áreas militares y espacios naturales protegidos 

o El litoral minero (Véase 4.1.3.1) 

 II.3. Uso Minero a principios del siglo XXI 

 II.3.1. 1900. Uso Minero 

 II.3.2. 1931. Uso Minero 

o El litoral agrícola (Véase 4.1.4.1) 

 II.4. Uso Agrícola a principios del siglo XXI 

 II.4.1. 1900. Transformaciones en el sistema agrícola 

 II.4.2. 1956. Transformaciones en el sistema agrícola 

 II.4.3. 1981. Transformaciones en el sistema agrícola 

 II.4.4. 1997. Transformaciones en el sistema agrícola 

 II.4.5. 2011. Transformaciones en el sistema agrícola 

o El Litoral industrial (Véase 4.1.5.1): 

 II.5.1. 1956. Área industrial 
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 II.5.2. 1981. Área industrial 

 II.5.3. 1997. Área industrial 

 II.5.4. 2011. Área industrial 

o El litoral turístico (Véase 4.1.6.1) 

 II.6.1. 1900. Uso turístico. 

 II.6.2. 1956. Uso turístico. 

 II.6.3. 1981. Uso turístico. 

 II.6.4. 1997. Uso turístico. 

 II.6.5. 2011. Uso turístico. 

 

Serie III. Sistema Administrativo y legal.  

 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 2015. Red natura 2000 y DPMT 

o III.3.4. Evolución de la protección entre el PGOU de 1987 y el de 2012 

 

Series IV y V. Sistema Físico ambiental 

 Serie IV (Véase 4.3.1.1) 

o IV.1. Elementos del sistema costero  

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

o IV.3. Inventario de transformaciones en el sistema costero. 

 Serie V. 

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

(Véase 4.3.3.1) 
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 V.1.1. 1956-1981. Bahía Bella  

 V.1.2. 1956-1981. Los Urrutias 

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

 V.1.4. 1956-1981. Los Nietos  

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

 V.1.6. 1956-1981. Playa Honda 

 V.1.7. 1956-1981. La Manga del Mar Menor 

 V.1.8. 1956-1981. Cabo de Palos 

 V.1.9. 1956-1981. Calblanque 

 V.1.10. 1956-1981. Atamaría 

 V.1.11. 1956-1981. Portmán 

 V.1.12. 1956-1981. El Gorguel 

 V.1.13. 1956-1981. Cabo del Agua 

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

 V.1.15. 1956-1981. Escombreras 

 V.1.16. 1956-1981. Cartagena 

 V.1.17. 1956-1981. El Portús 

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

 V.1.19. 1956-1981. Isla Plana-El Mojón 

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

(Véase 4.3.4.1) 

 V.2.1. 1981-1997. Bahía Bella  

 V.2.2. 1981-1997. Los Urrutias 

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

 V.2.4. 1981-1997. Los Nietos  

 V.2.5. 1981-1997. Islas Menores-Mar de Cristal 

 V.2.6. 1981-1997. Playa Honda 

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

 V.2.8. 1981-1997. Cabo de Palos 

 V.2.9. 1981-1997. Calblanque 

 V.2.10. 1981-1997. Atamaría 

 V.2.11. 1981-1997. Portmán 

 V.2.12. 1981-1997. El Gorguel 

 V.2.13. 1981-1997. Cabo del Agua 

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

 V.2.15. 1981-1997. Escombreras 
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 V.2.16. 1981-1997. Cartagena 

 V.2.17. 1981-1997. El Portús 

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

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

o V.3. Grado de consolidación y principales transformaciones en la costa 1997-2011 

(Véase 4.3.5.1) 

 V.3.1. 1997-2011. Bahía Bella  

 V.3.2. 1997-2011. Los Urrutias 

 V.3.3. 1997-2011. Saladar de Lo Poyo 

 V.3.4. 1997-2011. Los Nietos  

 V.3.5. 1997-2011. Islas Menores-Mar de Cristal 

 V.3.6. 1997-2011. Playa Honda 

 V.3.7. 1997-2011. La Manga del Mar Menor 

 V.3.8. 1997-2011. Cabo de Palos 

 V.3.9. 1997-2011. Calblanque 

 V.9.10. 1997-2011. Atamaría 

 V.3.11. 1997-2011. Portmán 

 V.3.12. 1997-2011. El Gorguel 

 V.3.13. 1997-2011. Cabo del Agua 

 V.3.14. 1997-2011. Punta de los Borrachos-Escombreras 

 V.3.15. 1997-2011. Escombreras 

 V.3.16. 1997-2011. Cartagena 

 V.3.17. 1997-2011. El Portús 

 V.3.18. 1997-2011. La Azohía-San Ginés 

 V.3.19. 1997-2011. Isla Plana-El Mojón 

 


