
1) De 2006 a 2011: Convenio de partida y elaboración y licitación del Proyecto de Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía 
AÑO Hechos más destacados Documentos y acciones 

2006- 

2010 

 

11/01/2006: Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, CARM y Ayto La Unión, basado en la alternativa 4 
propuesta por los vecinos. 

Marzo 2006: Concurso de ideas convocado por el Ayto de La Unión, ganado por “In situ”. 

25/02/2007: Entrega premios concurso de ideas. Los colectivos sociales y vecinales envían al Ministerio valoración de la 
resolución del Concurso y sugerencias para los proyectos a elaborar.  

Se crea la Comisión de Seguimiento del Convenio. En la reunión celebrada el 18/10/2007 las 3 administraciones aceptan la 
incorporación de un representante de los colectivos sociales y vecinales.  

Se inicia la elaboración del Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de la 
bahía de Portmán por Tragsatec y se somete a información pública en diciembre 2007. El presupuesto inicial estimado es 
de 119 millones €. 

Proyecto Piloto de recuperación de los suelos contaminados de la bahía, liderado por equipo de investigación de la UMU: 
construcción laboratorio y obras de inertización de estériles realizadas por Tragsa en 2 fases entre 2007 y 2010 (9 millones 
de €). 

Elaboración en 2008 - 2009 del Proyecto Básico y la EIA del Puerto deportivo de la Bahía de Portmán desde la CARM. Tras 
un largo proceso se llega a una alternativa consensuada: alternativa 1. 

26/10/2009: Reunión de la Comisión de Seguimiento.  El proceso de elaboración del Proyecto y de la Evaluación de 
Impacto Ambiental se alarga para estudiar su adaptación a  la legislación comunitaria sobre suelos mineros, que se 
transpuso a la española a través del decreto 975/09.  

14/11/2009. Ante los retrasos en la aprobación del proyecto por el Ministerio, bando municipal de La Unión apoyado por 
todos los partidos y concentración en Portmán por la regeneración de la Bahía y contra el proyecto de puerto en El 
Gorguel.  

Noviembre 2010: Impulso al Proyecto desde la toma de posesión de Pedro Antonio Ríos como Director G. de la Costa y el 
Mar. 

 

Convenio 2006 

Sugerencias a la propuesta In Situ 
de los colectivos sociales. Enero 
2007 

Comunicado conjunto colectivos 
sociales marzo 2007. 

 

Alegaciones FSM al proyecto 
Bahía Portmán. Diciembre 2007 

 

VII Marcha del litoral: de Portmán 

a El Gorguel. 28/06/2009. 

Alegaciones al Proyecto de Puerto 
de la Bahía de Portmán 

 

 

 

Concentración en Portmán por la 
regeneración de la Bahía y contra 
el puerto en El Gorguel. 2009 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/18/pdfs/A17114-17116.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_12_01_2009_19_56_47.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_12_01_2009_19_56_47.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Comunicado-Bahia-Portman.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/Comunicado-Bahia-Portman.pdf
file://wp-content/uploads/Alegaciones-fundación-proyecto-portmán-MMA.pdf
file://wp-content/uploads/Alegaciones-fundación-proyecto-portmán-MMA.pdf
https://fundacionsierraminera.org/noticias-sierra-minera/28-de-junio-de-2009-vii-marcha-del-litoral-de-portman-a-el-gorguel/
https://fundacionsierraminera.org/noticias-sierra-minera/28-de-junio-de-2009-vii-marcha-del-litoral-de-portman-a-el-gorguel/
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_18_09_2009_20_20_05.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_18_09_2009_20_20_05.pdf
https://fundacionsierraminera.org/noticias-sierra-minera/14-de-noviembre-de-2009-concentracion-en-portman-por-la-regeneracion-de-la-bahia-y-contra-el-puerto-en-el-gorguel/
https://fundacionsierraminera.org/noticias-sierra-minera/14-de-noviembre-de-2009-concentracion-en-portman-por-la-regeneracion-de-la-bahia-y-contra-el-puerto-en-el-gorguel/
https://fundacionsierraminera.org/noticias-sierra-minera/14-de-noviembre-de-2009-concentracion-en-portman-por-la-regeneracion-de-la-bahia-y-contra-el-puerto-en-el-gorguel/


AÑO Hechos más destacados Documentos y acciones 

2011 22 febrero: Se concluye de forma favorable la Declaración de Impacto Ambiental del “Proyecto de regeneración y 
adecuación ambiental de la bahía de Portmán, término municipal de La Unión (Murcia)”, y se adapta el proyecto a la 
misma, publicándose en el BOE la aprobación definitiva el 14 de octubre.  

10 febrero: Reunión de la Comisión de Seguimiento en Portmán, con participación de los propietarios, que ceden la corta 
San José, quedando pendiente un convenio para su participación en los costes del proyecto. Las 3 administraciones, de 
distinto signo político, valoran el consenso y la coordinación alcanzados entre las 3 administraciones, vecinos y científicos. 
Tras la reunión acto informativo con los vecinos. 

19 julio: Comisión de Seguimiento en Murcia: proyecto definitivo de la bahía y proceso de licitación, con partida plurianual 
comprometida en los presupuestos generales del estado. Propuesta del Ministerio de crear un polo de I+D+I en la bahía de 
Portmán, con un centro de investigación y transferencia tecnológica de suelos contaminados. 

22 septiembre: el BOE publica la licitación del proyecto de regeneración de la bahía con un presupuesto de 79,4 millones 
€, a ejecutar en 36 meses entre 2012 y 2015. Concursan 13 grandes empresas. 

Tragsa inicia las obras en la Corta San José en noviembre, por un importe de 787.009€. 

Noviembre: DIA favorable del Proyecto Básico del Puerto deportivo de la Bahía de Portmán. 

15 diciembre: Presentación en Portmán del documento de los colectivos sociales enviado a las 3 administraciones «Por la 
Recuperación Ambiental y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Portmán». 

 

DIA aprobada del Proyecto de la 
bahía de Portmán. 

Aprobación definitiva del 
proyecto de la Bahía de Portmán 

 

 

 

 

 

 

Anuncio en el BOE licitación del 
Proyecto 

DIA del Proyecto de Puerto 
Deportivo  

Por la Recuperación Ambiental y 
el Desarrollo Sostenible de la 
Bahía de Portmán 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/22/pdfs/BOE-A-2011-3494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-B-2011-32960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/14/pdfs/BOE-B-2011-32960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/22/pdfs/BOE-B-2011-30218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/22/pdfs/BOE-B-2011-30218.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_16_12_2011_7_13_09.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_16_12_2011_7_13_09.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_16_12_2011_7_01_10.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_16_12_2011_7_01_10.pdf
https://fundacionsierraminera.org/wp-content/uploads/01_Escritos_16_12_2011_7_01_10.pdf

