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Introducción 
 

Portmán es un pequeño pueblo, con una población de 1.017 perso- 
nas, 495 varones y 522 mujeres.  Es el 6.º Distrito del Municipio de 
La Unión. Está situado a 0º 51' longitud Oeste y 37º 35' latitud Nor- 
te; se localiza en torno a la bahía que le da nombre y está encerrado 
entre el mar y las montañas de la Sierra Minera, estribación surorien- 
tal de la Cordillera Bética, que lo encierra —y aislaba— por el Nor- 
te, Este y Oeste. Su localización geográfica le hacía quedar relativa- 
mente aislado de los núcleos poblacionales de La Unión, Cartagena, 
Los Belones-Atamaría, Cabo de Palos, etc. Contaba con una esplén- 
dida bahía, de unas 75 hectáreas, actualmente cubierta de restos de 
procesos mineros, vertidos durante algo más de 30 años al Mar Me- 
diterráneo. 

Tradicionalmente  vinculado a las actividades pesqueras y mine- 
ras, los habitantes de Portmán estaban acostumbrados a recibir tra- 
bajadores —y familias enteras— relacionadas con la minería. Han 
sido frecuentes las llegadas de familias procedentes  de otras zonas 
mineras en declive (Pueblo Nuevo-Peñarroya, de Córdoba; La Caro- 
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lina y El Centenillo, de Jaén, etc.), vinculadas a los cierres de otras
explotaciones mineras por la empresa Peñarroya, que gestionaba la
mayor parte de las concesiones mineras en esta zona de Cartagena-La
Unión. La integración de estas familias en la localidad no ha supues-
to en ninguna ocasión problemas sociales para el grupo receptor (co-
sa distinta para los que llegaban, que habían tenido que emigrar a
causa del cierre de la minería en sus localidades de origen); es cierto
que estas llegadas, sobre todo cuando eran varias familias, no estuvie-
ron exentas de alguna dislocación para «colocar» a los nuevos vecinos
en un pequeño núcleo poblacional, con menos de trescientas vivien-
das, la mayoría de ellas propiedad de la empresa. Así era como se re-
ferían los habitantes de Portmán a la principal empresa minera de la
zona: Peñarroya-España s. a., que, aunque no era la única empresa
dedicada a la minería, era, desde luego, la principal y dominante en
el panorama minero de la comarca, sobre todo a partir de finales de
la década de 1950, con la puesta en marcha del lavadero Roberto en
Portmán, para tratar las tierras extraídas en la sierra mediante gran-
des canteras de explotaciones «a cielo abierto», muy diferentes de las
tradicionales labores de minería de interior. Con el resultado, ade-
más de la ya comentada colmatación de la bahía de Portmán, con un
paisaje telúrico en la Sierra Minera, con «montañas que se mueven»,
donde hace unos meses había una montaña, hoy hay un «cráter» para
la extracción de los minerales de galena, blenda, pirita, etc.

El problema, como se ha dicho, era colocar a las familias recién
trasladadas como nuevos vecinos en el pueblo. No suponía un pro-
blema importante colocar a los trabajadores que llegaban, puesto que
su traslado solía formar parte de acuerdos de cierre de las explotacio-
nes mineras en las localidades de origen. Esta «fácil» inserción en el
empleo en actividades relacionadas con la minería de los nuevos tra-
bajadores (los varones), facilitaba su inserción social. Su obligada
adaptación a la nueva zona y, a veces, a las nuevas técnicas de mine-
ría, hacía obligatoria su adaptación al nuevo contexto social. Menos
fácil lo tenían las mujeres, con una relación «menos obligada» con las
otras familias de residentes en Portmán; con costumbre culinarias,
de ocio y de relación vecinal diferentes a las de la nueva localidad y
que, además, no tenían «demasiada necesidad» de adaptarse.

La integración en actividades laborales relacionadas y la ubica-
ción residencial en viviendas semejantes e inmersas en la trama urba-
na previa de la localidad, favorecía la aceptación de los inmigrantes
—trabajadores y empleados— vinculados a las actividades mineras.
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Fotografía 1. 
Núcleo urbano de 
Portmán 

Fuente: los autores

Los nuevos residentes

Con el final de las actividades mineras en la Sierra de Cartagena-La
Unión, a principios de la década de 1990, y la construcción a partir
de finales de los años 80 de nuevas viviendas ocupadas por personas
no vinculadas a las actividades mineras, hay cambios en la fácil inser-
ción de los nuevos vecinos. Son ahora nuevos residentes que vienen
buscando las actividades lúdicas de sol y playa —y de pesca deporti-
va muchos de los varones—. Ocupan viviendas de nueva construc-
ción como segundas residencias y mantienen sus domicilios en otras
localidades (Cartagena, Murcia, etc.). La llegada de estos residentes
hace aparecer una nueva relación con los vecinos de la localidad. Se
produce así un cambio en las actitudes hacia la recepción de estos
nuevos vecinos.

También ahora es más fácil la integración de los varones que la
de las mujeres; ellos, —«turistas», no trabajadores venidos de otras
zonas mineras— se insertan más fácilmente que ellas, sobre todo a
través de actividades lúdicas y de ocio: pesca deportiva (lo que impli-
ca compartir espacio de amarre de las pequeñas embarcaciones y par-
ticipación en actividades de mantenimiento de las «instalaciones
portuarias»), timbas (dominó, tute…). Ellas participan menos en
este tipo de actividades, prácticamente nada en la pesca desde em-
barcación y en las actividades de mantenimiento de las instalaciones;
y también muy poco en las actividades lúdicas de juegos, algo más en
los bingos organizados por el grupo vinculado a la parroquia de San-
tiago Apóstol y menos en los habituales organizados por la Asocia-
ción de Amas de Casa.   
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Las urbanizaciones «Los Robles I y II» construidas en estos años
de finales de la década de 1980, acogieron inicialmente muy pocos
vecinos de los que ya residían en Portmán; eran conocidas coloquial-
mente como las casas de los de fuera, aunque los «de fuera» fuesen de
La Unión o de Cartagena, a diez o veinte kilómetros de distancia.
Andando el tiempo se han ido instalando en estas urbanizaciones al-
gunos de los vecinos tradicionales de Portmán, jóvenes parejas (ma-
trimonios casi en exclusiva) que acceden a esa nueva vivienda ya que
no hay muchas de nueva construcción en esa segunda mitad de los
años 90.

Fotografía 2. 
Situación de las 
urbanizaciones los 
Robles I y II 

Fuente: los autores

Estas nuevas urbanizaciones no están especialmente segregadas
de la anterior trama urbana, ya que se construyen en suelo urbano,
ocupando lo que había sido «la huerta de Robles», justo dentro de la
trama del callejero local. Pero sí aparecen como relativamente «aisla-
das», aún dentro de la misma porción territorial de la localidad —del
pueblo— por la procedencia de los nuevos residentes y, sobre todo,
por las diferentes relaciones de éstos con las actividades laborales.
Aunque entre la mayor parte de los nuevos residentes y los autócto-
nos no haya grandes diferencias culturales, de idioma, de ocio, de
costumbres, etc. el origen y la dedicación de los nuevos residentes,
«los de fuera», dificulta o, al menos, no favorece la integración social
de estos elementos poblacionales recientes.    

A principios del siglo xxi se construyen las nuevas urbanizacio-
nes, promovidas por «la empresa» (hoy es la mercantil Portmán Golf
S. A. —heredera de Peñarroya-España S. A.— que cerró la actividad
minera en 1991). Son ahora urbanizaciones «cerradas», destinadas a
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un público de mayor poder adquisitivo y particularmente promocio-
nadas para el mercado noroccidental de Europa —de Reino Unido,
sobre todo— con campañas publicitarias especialmente dirigidas a
estos mercados (rodaje de anuncios para cine y televisión recreando
cinematográficamente paisajes no existentes en la localidad; cartele-
ría y vallas publicitarias en inglés, etc.).

Son fundamentalmente familias de jubilados, y personas próxi-
mas a la jubilación, del Reino Unido los que adquieren las nuevas vi-
viendas de esta primera urbanización residencial denominada Resi-
dencial Bahía de Portmán. Los precios de las viviendas resultan
prohibitivos para la mayoría de la población del pueblo, pero resul-
tan más asequibles para esos ciudadanos británicos que, queriendo
estar próximos a la zona deportiva de La Manga Club, prefieren pa-
gar por una vivienda próxima a los campos de golf el precio que ésta
tiene en Portmán, que representaba alrededor de un tercio del precio
de lo que suponía una vivienda en el complejo residencia de La
Manga Club. 

Esta urbanización Residencial Bahía de Portmán, conocida colo-
quialmente entre los habitantes de Portmán como «las casas de los
guiris», aparece claramente «separada» de la población tradicional,
aun estando justo al lado de las urbanizaciones «Los Robles» y dentro
de la zona del casco urbano de Portmán. 

El idioma y, en general, el lenguaje y las costumbres de la mayo-
ría de los nuevos residentes es un factor añadido de dificultad en es-
tas nuevas relaciones sociales. Prácticamente no hay inserción de es-
tos grupos de «turistas extranjeros» con la población autóctona de
Portmán.

Fotografía 3. 
Entrada a 
urbanizaciones de 
Portmán-Golf S. A. 

Fuente: los autores
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Las costumbres y usos culturales de estos turistas les llevan a sen-
tirse más de La Manga Club que de Portmán; allí juegan al golf, allí
compran productos más próximos a los de su país de procedencia:
prensa, alimentación, etc. y, sobre todo, allí se entienden y se hacen
entender, ya que hacen escaso uso del castellano. Los dueños de una
de la tiendas de fruta y verduras de Portmán, tratando de atraer a
esta clientela, toman clases de inglés «para poder venderles a los gui-
ris», incluso hacen publicidad en inglés con el nombre con el que se
conoce a la tienda «Casa El Rojo». 

Pero, es sobre todo en la atención sanitaria, en el consultorio mé-
dico de Portmán, donde más evidente se hace la «falta de comunica-
ción». Los recién llegados suelen ser personas mayores, que sufren
achaques y necesitan atención sanitaria. Éste sí es «un choque rela-
cional importante»: el personal médico, de enfermería y auxiliar del
consultorio no sabe inglés y «los guiris no quieren saber español, no
podemos entenderlos» (entrevista con personal auxiliar del Consul-
torio de Portmán).  

Los británicos van a jugar al golf y a comprar a La Manga Club,
pero se pasean por los alrededores de Portmán, anejo al Parque Re-
gional de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas. El
buen clima de la zona invita a salir de paseo, las noches de verano se
animan a salir a «tomar unas pintas», pero… ¿dónde?, ¿con quién?
Un jubilado inglés, residente en esta urbanización, compra en 2004
a uno de los lugareños la cafetería que éste tenía próxima a la urbani-
zación. Ya tenemos «el bar de los guiris», ya tienen a donde ir y, so-
bre todo, saben que serán «adecuadamente atendidos». Todo es «al
estilo inglés»: horario, bebidas y, sobre todo, en inglés. Hay juegos
de mesa propios de algunas zonas del Reino Unido; incluso, algunos
sábados y vísperas de festivos, hay actuaciones musicales de grupos
típicamente ingleses. Al principio, algunos de los portmaneros, sobre
todo chicas jóvenes con algunos conocimientos de inglés, trabajaron
como camareras en este pub. Además, la curiosidad llevó a algunas
familias portmaneras a acercarse inicialmente «para ver el bar de los
guiris». Más allá de esta visita inicial no hay acercamiento de los
portmaneros al pub, donde no entienden nada y en el que no les gus-
ta ni la cerveza tibia ni «esas comidas cocinadas con mantequilla»,
etc. Este espacio de ocio es claramente diferente al del pueblo, y está
destinado para gente claramente diferente; aunque vivan dentro de
la misma trama urbana.

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación en cuanto
a la integración de los nuevos residentes. También habrá que anali-
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zar cómo puede influir la construcción del nuevo complejo residen-
cial Porto Magno, iniciado recientemente, y que se sitúa próximo al
pueblo, pero ya fuera del suelo urbano consolidado. En este comple-
jo residencial están previstas 600 nuevas viviendas, lo que supondrá
casi duplicar el número de las inicialmente construidas en Portmán
y, en principio, parecen destinadas a unos posibles compradores de
mayor poder adquisitivo. La actual crisis y sus probables repercusio-
nes sobre el sector inmobiliario; unido a la aprobación por el Parla-
mento Europeo en sesión plenaria del pasado día 26 de marzo, de un

Fotografías 4 y 5. Promoción
de otras urbanizaciones de
Portmán-Golf S. A.

Fuente: los autores
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informe presentado por la eurodiputada danesa Margret Auken so-
bre posibles abusos urbanísticos en España, probablemente ralenti-
zará el desarrollo de este complejo residencial Porto Magno.

No se trata de extrapolar la situación analizada en este capítulo a
otras zonas próximas al litoral, con nuevas urbanizaciones para «se-
gundas residencias» destinadas a turismo extranjero, ya que entende-
mos, como señala Verónica Filardo, que no hay modelos turísticos
fácilmente generalizables, sino que debemos hablar de «TurismoS y
TerritorioS» (Filardo, 2009); pero sí se pone de manifiesto para
nuestro caso de estudio, la localidad de Portmán, (y, sin querer gene-
ralizar, ampliable a otras pequeñas localidades que se ven abocadas a
un desarrollo urbano-turístico de gran intensidad), cómo las relacio-
nes que se establecen entre los diferentes grupos sociales no favore-
cen la integración social. Diferentes viviendas, diferentes trabajos,
diferentes idiomas, diferentes costumbres, etc. propician diferentes
formas de vida y de relaciones sociales entre los nuevos residentes y
los anteriores habitantes. 

Este es un fenómeno particularmente importante en pequeñas
localidades, con grupos sociales iniciales más pequeños, más «próxi-
mos» y con mayor comunidad de intereses. Esto sucede incluso en
una localidad, como la de nuestro caso de estudio, donde las nuevas
edificaciones y conjuntos residenciales no se instalan alejados de la
trama urbana tradicional; lejanía física que podría ayudar a explicar
esa «mayor distancia» social, sino que se instalan ocupando espacios
vacíos o de antiguas viviendas dentro del núcleo urbano tradicional,
pero con escasa relación con la población autóctona.  

Son percepciones diferentes y valores de uso diferentes de un
mismo espacio en el que, sin embargo, se asientan distintos grupos
de residentes con imaginarios diferentes. Es la diferencia entre «vivir
en» y «ser de». Se trata, en definitiva, de construcciones sociales dis-
tintas sobre un mismo territorio. Entendiendo, como dice Francisco
Entrena (1998), que es la construcción del sentido del espacio que le
dan sus habitantes lo que permite saber en qué aspectos sitúan éstos
los elementos de su identidad y cómo, a partir de sus relatos, nos
muestran cómo viven los procesos de construcción y reconstrucción
de su identidad social. 

Por lo tanto, hay que incorporar al análisis sociológico la necesi-
dad de conocer cómo la comunidad local integra nuevos elementos
de los visitantes, y también hay que analizar cómo los nuevos resi-
dentes tienen relaciones específicas con el territorio. «Todos estos
factores contribuyen a favorecer que su construcción social del terri-
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torio [la de los turistas] sea más idealizada, a la vez que acorde con
sus expectativas de ocio o demandas de mundos alternativos al suyo
propio. En contraste con estas idealizaciones, la percepción, por par-
te de sus pobladores de todo el año, suele mostrar el punto de vista
de los que se sienten inmersos en la incertidumbre que afecta al des-
envolvimiento de sus condiciones socioeconómicas y vitales cotidia-
nas» (Entrena, 1998: 151).

En poblaciones o zonas que participan de un mismo lenguaje,
memoria, costumbres, valores, creencias y tradiciones, sus habitantes
suelen compartir significados y valores: «la gente decodifica produc-
tos y mensajes en el marco de su cultura local, sus condiciones de
vida y de relación y de su capital simbólico» (Margulis, 2005). Pero
cuando se comparte poco más que el uso común del espacio, del te-
rritorio, entendido ahora como soporte físico de la vida, con cons-
trucciones sociales distintas, es muy escasa la integración de mundos
sociales tan diferentes. 

En este capítulo hemos analizado una pequeña comunidad del
litoral murciano que, a pesar de tener experiencia en la recepción sin
problemas de poblaciones diferentes, sí ha presentado dificultades de
inclusión con estos nuevos residentes, con los que comparten muy
poco de sus condiciones de vida y de su capital simbólico.

La investigación se ha basado en una metodología de observa-
ción participante durante los últimos años, con entrevistas a diferen-
tes miembros de la comunidad vecinal de Portmán, participación ac-
tiva en reuniones de colectivos vecinales, etc. Se ha escogido este caso
de estudio por la facilidad de acceso a su comunidad y por la proxi-
midad geográfica al centro turístico de Atamaría Campo de Golf-La
Manga Club, con unas características de implantación y desarrollo
turístico completamente diferentes a las de Portmán.




