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PRESENTACIÓN DEL LIBRO



Cuando se pensaba que 2012 sería por fin el año del comienzo 
de las obras de recuperación de la bahía de Portmán, el 
proyecto licitado a oferta pública ha quedado en “vía muerta” 
tras el desistimiento de esa licitación; y no se sabe cuándo ni en 
qué condiciones se podrá acometer. 

En este libro se realiza un acercamiento multidisciplinar a la 
problemática ambiental, económica y social del entorno de 
Portmán. Se analizan desde perspectivas complementarias 
las diversas facetas de la realidad de este espacio singular de 
la Península Ibérica. Este enfoque interdisciplinar de análisis 
permite una visión global de la mayor parte de los elementos y 
actores sociales que interviene en su desarrollo.

Se describe el patrimonio de la zona: geológico, mineralógico, 
biológico, arqueológico, etnológico; se estudia su historia 
desde mediados del siglo XIX y se analiza la situación actual en 
relación a la contaminación terrestre y marina que la afecta y en 
cuanto a las posibilidades de desarrollo de la zona, atendiendo 
tanto a las posiciones de los diferentes actores sociales ante 
las principales propuestas, como a los factores que limitan y 
condicionan ese desarrollo; dentro del laberinto jurídico-
administrativo que ha venido caracterizando el devenir de las 
actividades humanas en esta zona y analizando la rentabilidad 
socioeconómica de la restauración prevista para la bahía. 
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