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PORTMÁN (LA UNIÓN, CARTAGENA): 
¿CRÓNICA DE UN IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL EN VÍAS DE SOLUCIÓN? 
UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE UNO DE 
LOS MAYORES ATENTADOS ECOLÓGICOS 
EN EL LITORAL MEDITERRÁNEO

PORTMÁN (LA UNIÓN, CARTAGENA): 
CHRONICLE OF AN ENVIRONMENTAL IMPACT 
WAY OF SOLUTION? A BRIEF REFLECTION 
ON ONE OF THE LARGEST ECOLOGICAL 
ATTACKS ON THE MEDITERRANEAN COAST

Francisco José Morales Yago1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfvi.6-7.0.14859

Las imágenes presentadas son suficientemente ilustrativas, ofreciendo la realidad 
de cómo era y se presenta actualmente la bahía y el puerto de Portmán, al sur del 
municipio de La Unión (Murcia), lugar en donde no cabe dudas se han producido 
uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo.

La bahía de Portmán (Portus Magnus de la época romana) era hasta los años 60 
del siglo pasado uno de los paisaje más bonitos del mediterráneo, históricamente 
había sido un lugar de salida de minerales y mercancías desde esta época pasada, 
siendo la huella de la actividad humana sobre el paisaje importante, pero nunca 
impactante. La llegada de la minería moderna desde los inicios de su explotación, 
en 1957, de las piritas y galenas de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión supuso 
la llegada de la compañía Peñarroya-España, la cual produjo enormes cantidades 
de escombros minerales, resultado de los métodos de extracción a cielo abierto 
que utilizó como forma de abaratar costes y por tanto obtener la mayor rentabili-
dad económica.

Al comienzo de esta nueva modalidad de extracción, los escombros eran depo-
sitados al pié de las canteras, lo que dio lugar a la formación de grandes canteras a 
lo que se sumó el lavado de los materiales que eran depositados en balsas, forman-
do zonas pantanosas muy contaminadas por las partículas del mineral residual.

Tras una serie de protestas de las autoridades locales y otros colectivos frente 
a la empresa concesionaria que duró casi tres décadas, llegó por fin el cese de ac-
tividad de la minería y la supresión de los vertidos. Lo lamentable no fue el cierre 

1. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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por el impacto ambiental producido, la causa principal fue que la actividad minera 
dejó de ser rentable para la empresa concesionaria. Se han calculado en unos 315 
millones de toneladas de estériles minerales los depositado en esta bahía entre 1957 
y 1987, fecha de cierre de las explotaciones.

La presión popular y la concienciación de algunas autoridades políticas han he-
cho posible que en las últimas dos décadas se haya planteado la regeneración de 
la bahía, de hecho se aprobó en 2011 un proyecto, a nivel nacional y europeo, que 
suponía la inversión de 79.402.304 € por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Los cambios políticos y la llegada de la crisis a partir de 2008, supusieron la ra-
lentización de esta necesaria y urgente regeneración de un espacio que ofrece un 
importante recurso turístico y que podría ser referente para esta comarca que está 
necesariamente cambiando de actividad, de tal forma que los vecinos, los más di-
rectamente afectados durante más de tres décadas puedan ver de alguna manera 
recompensada su perseverancia y todo ello redunde en un economía sostenible y la 
puesta en valor de un espacio natural recuperado ambientalmente que necesaria-
mente está unido al Proyecto de renovación del espacio minero de La Unión-Car-
tagena como apuesta de destino turismo industrial, con iniciativas prometedoras 
y realidades tan palpables, lo que ha repercutido en la puesta en funcionamiento 
de una visita guiada en donde se incluye una proyección o documental, el reco-
rrido a través de un «tren minero» y la visita guiada a la mina Agrupa Vicenta, las 
instalaciones exteriores de la mina Pablo y Virginia así como la contemplación del 
lavadero «Remunerada».

BAHíA DE 
PORTMáN ANTES 

DEL IMPACTO 
AMBIENTAL 

(1960) Y EN LA 
ACTUALIDAD 

TRAS EL VERTIDO 
DE LOS RESIDUOS 
ESTÉRILES (2015)

Fuente: www.
carloslmarco.

com.
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