MOCIÓN QUE PRESENTA ENRIQUE PÉREZ ABELLÁN, CONCEJAL DEL GRUPO
MUNICIPAL MC CARTAGENA, SOBRE ‘AULA DE NATURALEZA DE LOS PUERTOS
DE SANTA BÁRBARA DE ARRIBA '
La emblemática ubicación de esta aula desde su puesta en marcha en julio de 2008 en
Los Puertos de Santa Bárbara de Arriba, no sólo viene dando respuesta a la promoción
de los valores culturales, naturales y paisajísticos de su entorno, sino también a la
necesidad de conservación de los bienes y servicios que proporcionan esos espacios
naturales y su biodiversidad.
A lo largo de estos años, el aula ha marcado importantes objetivos para la zona, tales
como la sensibilización ambiental de su territorio para el cambio de actitudes y aptitudes
orientadas al respeto y conservación del medio.
Para ello, la asociación de vecinos, especialistas, profesores y entidades como ECUGA
(Entidad de custodia del territorio para la conservación del Garbancillo de Tallante) han
venido dando charlas y desarrollando actividades para la recuperación de las tradiciones y
de las labores ancestrales, como soporte en el desarrollo de un proyecto de ecoturismo.
Fruto de todo ello se puede conocer palmo a palmo la zona oeste del municipio a través
de tres itinerarios: PR 106 Sendero de Santa Bárbara, PR 107 Sendero de Tallante y PR
116 Sendero del agua de Galifa.
De ahí que Los Puertos de Santa Bárbara de Arriba sean hoy uno de los puntos de
partida de algunos itinerarios senderistas por estos parajes naturales desde la misma aula
de la Naturaleza, donde los excursionistas pueden recibir explicaciones de lo que van a
encontrar en su itinerario programado a través de guías y paneles audiovisuales.
Así pues tenemos local, espacio y un trabajo ya elaborado por parte del ayuntamiento y
de los vecinos con videos temáticos, itinerarios o inventarios patrimoniales y culturales,
quedando tan sólo darle mayor difusión y ponerlo en práctica.
Hoy, el aula tiene la mitad de su espacio en desuso sirviendo sólo para acopio de utillaje
de la propia asociación de vecinos y, sin duda, se podría revalorizar con su puesta en uso
como sala de audiovisuales y zona permanente de exposiciones relacionadas con el
agua, la gran protagonista de finales del siglo XIX y primera mitad del XX en estos
parajes, poniendo a disposición de visitantes y escolares todo tipo de material didáctico en
formato libro, audiovisual y práctico, para que mayores y menores sean capaces de
interiorizar cuanto se les pretenda transmitir con la información más relevante de este
entorno natural y así acercar a los visitantes los extraordinarios valores que presenta el
oeste del municipio.
Además, cabe destacar la compleja situación de abastecimiento de agua que ha tenido
Cartagena a lo largo de su historia, y que contribuyó a que una serie de compañías

privadas buscaran remedio en parajes próximos a Los Puertos en la captación y
conducción de agua desde algunos manantiales existentes entonces, como El Charco,
Los Barrantes, Los Barbastres y Fuente Vieja, para llevar agua a Cartagena desde finales
del siglo XIX hasta la llegada en 1945 de las aguas del Taibilla, con una compleja red
hidráulica de unos treinta kilómetros entre galerías de alumbramiento, conducciones
formadas por filtros, depósitos y canalizaciones, de los que aún quedan algunos vestigios
en la zona.
La hemeroteca recoge ésta y otras muchas más aportaciones de la zona oeste del
municipio, que debemos seguir rentabilizando con un mayor esfuerzo de medios,
ampliando los ya existentes o creando algunos otros nuevos.
Por todo lo expuesto, el concejal que suscribe presenta para su debate y aprobación la
siguiente:
MOCIÓN
Que el Pleno municipal inste al Gobierno local a revalorizar y reordenar el espacio existente del Aula de la Naturaleza de Los Puertos de Santa Bárbara de Arriba con fines didácticos, dotándolo de una exposición permanente que incluya relatos del pasado a tra vés de medios audiovisuales y que descubran al visitante no sólo la flora y fauna del lugar, sino también la historia del abastecimiento de agua a la ciudad de Cartagena desde
finales de siglo XIX hasta la primera mitad del XX, que se llevó a cabo desde esta zona
del municipio, todo ello con un programa preestablecido de visitas y actividades dirigidas a
colegios, asociaciones y visitantes en general.
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