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Dña. Isabel García Tejerina 

Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
 

       
Estimada Sra García Tejerina,  

La Comisión de Seguimiento del Convenio para la regeneración ambiental de la Bahía de 
Portmán, celebrada el 7 de junio del pasado año, marcó un punto de inflexión en la 
ejecución de las obras del proyecto de adecuación ambiental de la Bahía, que valoramos 
positivamente: anteriormente habíamos tenido que denunciar que las obras se habían 
iniciado sin que se hubiere constituido la Comisión Técnica de Seguimiento preceptiva, y 
que se estaban desarrollando sin ajustarse a la DIA aprobada, con graves incumplimientos 
de la misma que suponían un riesgo para la salud ambiental y de la población, entre los que 
destacaban la apertura de canales con vertido al mar de aguas contaminadas. A esto se 
sumaba la falta de información sobre el desarrollo del proyecto y que la Comisión de 
Seguimiento llevara sin reunirse dos años, desde julio de 2015. Sin embargo, tras esa 
reunión citada y con el nuevo Jefe de la Demarcación de Costas al frente del proyecto, se 
constituyó la Comisión Técnica de Seguimiento y se han dado pasos positivos para ajustar 
las obras a la DIA, como la adecuación e impermeabilización de los canales perimetrales, e 
incluso obras adicionales como el caballón levantado en todo el frente de la playa para evitar 
filtraciones de aguas del interior de la bahía hacia el mar. Además, la Comisión de 
Seguimiento recuperó el ritmo de reunión semestral fijado en el Convenio entre las tres 
administraciones, reuniéndose de nuevo en diciembre, y los colectivos vecinales y 
ecologistas hemos podido mantener una comunicación fluida con el Jefe de la Demarcación 
de Costas sobre la ejecución del proyecto. 

Sin embargo, nos vemos obligados a dirigirnos de nuevo a Vd para denunciar los graves 
impactos que se están produciendo sobre la calidad del aire, y el riesgo de que 
puedan afectar a la salud de la población.  

Como sabe, ya en el informe que presentamos en la Comisión de Seguimiento de 7 de junio 
del pasado año, alertamos de que los movimientos de tierras y el insuficiente riego de las 
mismas estaban generando un problema grave de dispersión de polvo y materiales tóxicos 
por los frecuentes vientos en la bahía, que está afectando negativamente al pueblo de 
Portmán y sus vecinos. Este es un impacto negativo de las obras previsto en la DIA, que 
recoge como medida preventiva y correctora el riego de las superficies de obra, además 
del control y seguimiento de la calidad del aire y de la contaminación atmosférica. En 
las reuniones y contactos mantenidos con el Jefe de Demarcación de Costas, le hemos 
reiterado las quejas vecinales por este problema y él nos ha trasmitido las órdenes dadas a 
la empresa para el riego continuado de la zona, sin utilizar ni el agua contaminada del 
interior de la Bahía ni el agua del mar. Sin embargo, las medidas tomadas por la empresa 
son totalmente insuficientes, limitadas a riegos muy parciales y esporádicos que no cubren 
la superficie de las zonas de trabajo, lo que ha provocado episodios intolerables de 
auténticas nubes de polvo sobre las casas y los vecinos de Portmán, especialmente con los 
fuertes vientos de este último mes, como demuestran las fotografías que adjuntamos, hasta 
el punto de que se recogen arenas de la bahía en los jardines, patios y hasta en el interior 
de las viviendas, sin que desde la empresa se hayan adoptado medidas para paliar la 
situación, a pesar de las quejas vecinales. 

Aunque el polvo en suspensión proceda de las zonas que han sido inertizadas, representa 
un riesgo para la salud de la población, especialmente por las partículas en suspensión 
PM10 y las PM2,5, que son las más nocivas. Y también para el medio ambiente, por el 
impacto negativo en la vegetación del entorno. Pero además, hay una fuerte preocupación 
por el alto riesgo de dispersión también de partículas contaminadas por metales pesados, lo 
que está generando un fuerte malestar en la población, precisamente cuando hay una 
mayor conciencia y alarma social sobre los efectos en la salud de la contaminación por 
metales pesados y se está iniciando un estudio epidemiológico por parte de la Comunidad 
Autónoma para analizarlo.  
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Respecto al control y seguimiento de la calidad del aire, no se ha detectado que se haya 
colocado medidor alguno de polución ni en la zona de trabajo ni en el núcleo urbano. 

Ante esta situación inaceptable, reclamamos que se garantice que no hay afecciones 
negativas sobre la salud de la población, y para ello exigimos: 

1. Información pública sobre los controles periódicos de la calidad del aire y sobre los 
resultados de la inertización realizada con la mezcla del primer metro de arenas 
contaminadas y filler calizo. 
  

2. Que se tomen de forma inmediata todas las medidas que sean necesarias y efectivas 
para evitar la dispersión por el viento de las materiales existentes en la zona de obras de 
la bahía, previendo incluso los episodios de fuertes vientos que puedan producirse. 
 

3. Que se acelere el ritmo de las obras, para evitar retrasos en su ejecución y lograr que se 
reduzcan los impactos negativos para la población. Y para ello, que se incremente la 
partida prevista en el presupuesto del Estado. 

Otro punto que nos preocupa es el incumplimiento previsto en el Convenio entre las tres 
administraciones y en la propia DIA, respecto a la coordinación del proyecto en marcha de 
adecuación ambiental de la Bahía con el proyecto del puerto de Portmán, que debe 
desarrollar la Comunidad Autónoma, y que se encuentra paralizado. Para las organizaciones 
vecinales, sociales y ecologistas que participamos en todo este proceso de regeneración de 
la Bahía de Portmán, es irrenunciable que la recuperación ambiental de la Bahía lleve 
asociada también la recuperación del puerto tradicional de Portmán, por lo que en la 
reunión que mantuvimos con el Director General de Transportes, Costas y Puertos de la 
CARM, el pasado 12 de febrero, ante los problemas de viabilidad del puerto deportivo, le 
presentamos la propuesta de que acometan las obras de recuperación del antiguo puerto de 
Portmán en paralelo y en coordinación con su Ministerio, incorporando una modificación del 
proyecto actual que permita una pequeña ampliación de la superficie de dragado, propuesta 
que comunicamos también al Jefe de la Demarcación de Costas y que le trasladamos 
directamente a usted para su consideración. Un puerto más pequeño conllevaría además un 
menor impacto indirecto sobre el litoral protegido anexo a la Bahía, y podría cumplir 
funciones de uso pesquero, social y ambiental más acordes con esta área costera. 

Finalmente, le pedimos que continuando con el ritmo de reuniones semestrales de la 
Comisión de Seguimiento, convoque antes del 30 de junio una nueva reunión de la misma, 
en la que se puedan revisar todos los aspectos relativos a la marcha del proyecto, y que 
ésta se celebre en Portmán. Y, además, que posteriormente se realice un acto público 
informativo en la Liga de Vecinos de Portmán. 

En Portmán, a 5 de mayo de 2018  

A.V. LIGA DE VECINOS 
DE PORTMAN 

 

Daniel Portero García 

22.959.311 K 

ASOCIACION DE VECINOS 
DE LA UNION 

ASOCIACION DE 
VECINOS DE EL 

GORGUEL 
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ASOCIACION DE 
VECINOS DE ROCHE 

 

 

 

FEDERACION DE 
ASOCIACIONES DE 

VECINOS DE CARTAGENA 
Y COMARCA  

 

 

FUNDACION SIERRA 
MINERA 

 

 

Juan Miguel Margalef 

22.900.524 E 

ECOLOGISTAS EN  
ACCION REGION 

MURCIANA 

 

Ana Mª García Albertos 

22.484.855 Z 

ASOCIACIÓN DE 
NATURALISTAS DEL 

SURESTE (ANSE) 

 

Pedro García Moreno 

22.957.939 Y 
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