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RESUMEN 

EI Abastecimiento urbano y el Regadio de Murcia presentan graves problemas relacionados: 

primero. con la falta de disponibilidad y escasa caUdad de las aguas disponibles en su entorno. y 

segundo. con el enorme dinamismo. productividad y rentabilidad de los sectores agricola. 

industrial y turistico de esta region. cuyo nivel de vida y demanda de agua, en caUdad y cantidad, 

se encuentran en continuo reajuste y crecimiento. 

En estas circunstancias. los abastecimientos y regadios de Murcia se han visto obUgados a 

importar de la Cuenca del Tajo una gran parte de los recursos que precisan, y a mejorar 

enormemente su eficacia y eficiencia mediante la introduccion de tecnologias de vanguardia en: el 

uso racional del agua, el empleo de recursos marginales. la recarga artificial de acuiferos. la 

desalacion de aguas salobres y la total reutiUzacion de las aguas residuales urbanas por parte del 

regadio. 

Ademas. lao poblacion ha respondido muy favorablemente a las campaiias de concienciacion 

ciudadana y por ella el Abastecimiento siempre ha acudido en apoyo de la agricultura con las 

medidas de ahorro y cortes de suministro que se Ie han solicitado. Unas medidas que. a nuestro 

juicio. han presentado mayores inconvenientes que ventajas. 

En la actuaUdad, el Abastecimiento y el Regadio en Murcia se encuentran inmersos e'; una pugna 

por una asignacion de recursos mas favorable a sus intereses. en base criterios de rentabilidad, 

prioridad, derechos legales y menor agresividad al medio ambiente. Todo ella en un entomo de 

confrontacion y estres por la incertidumbre de no poder garantizar ni atender la creciente 

demanda de agua. Por ello, el establecimiento de acuerdos estables entre estos dos usos puede 

resultar viable y altamente positivo para conseguir nuevas cotas en caUdad y disponibilidad para 

ambos. ademas de poder plantear la solucion de diversos problemas colaterales de las areas 

urbanas, como son el descenso del nivel freatico 0 la obtencion de caudales ecologicos para 

atenuar la degradacion de los cauces superficiales de la ciudad de Murcia. tradicionalmel'.te 

desvinculados del Abastecimiento. pero hoy dia tan estrechamente ligados a la vision moderna del 

ciclo integral del agua que gestionamos. 

http:tradicionalmel'.te


1. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL 

La situacion actual del Abastecimiento y el Regadio en Murcia se enmarca en el ambito de un 

importante desarrollo urbano, turistico, industrial y agricola que reclaman, para si, cada uno de los 

sectores, una asignacion de recursos mas favorable para sus intereses,en base a criterios de 

rentabilidad, prioridad, derechos legales y menor agresividad al medio ambiente. Todo ella en un 

entomo de confrontacion y estres por ia incertidumbre de no poder garantizar ni atender la creciente 

demanda de agua. 

El municipio de Murcia esta ubicado en el S.E espanol, con una estructura municipal realmente 

compleja, ya que alcanza los 890 Km2 Y en su interior se dispone el casco urbano y 52 pedanias. 

Alguna de elIas, como Lobosillo, a mas de 40 kilometros del centro y a 65 kilometros de la otra 

pedania mas lejana de ella, Barqueros. 

Viven en Murcia 350.000 habitantes, la mayor parte de ellos en 10 que se denomina "La Huerta de 

Murcia", un espacio de 200 Km2
, que mas se parece a unjardin que a un conjunto de explotaciones 

agricolas. Y es en medio de este "gran jardin" donde crecen las aglomeraciones urbanas. 

La Cuenca del Segura, donde se sitUa el municipio de Murcia, pese a ser la mas deficitaria de 

Espana, y precisamente por ello, es la mejor regulada de Europa y la segunda mejor regulada del 

mundo. Sus extraordinarias condiciones climatologicas han forzado a sus habitantes, a 10 largo de 

los siglos, a condicionar su vida sobre la doble faceta que este irregular rio presenta (con periodos 

de grandes inundaciones a los que siguen otros de fuertes sequias). Y asi, una y otra vez, a 10 largo 

de toda su historia. Los 3rabes ya describian el rio Segura por sus desbordamientos, similares a los 

del Nilo, que inundaban y fertilizaban laS ricas tierras de un valle tranquilo y con excelente 

climatologia. Casi un millon de personas viven en la Cuenca del Segura. 

Desde el punto de vista hidrico, la situaci6n actual se define pues, claramente por su deficit 

estructural, con una regu1aci6n total de sus recursos superficiaIes, la sobreexplotacion de los 

subtemineos y un enorme deterioro de su calidad. Todo ella motivado por un aumento constante, 

pero racionaI de sus demandas (En Murcia se establecen las dotaciones urbanas y de riego mas 

bajas de Espana), en una situacion climatol6gica iesfavorable e irregular, pero practicamente 

invariable a 10 largo del tiempo, una confianza excesiva y ciertamente defraudada en los aportes 

suplementarios del Trasvase Tajo Segura, y el extraordinario empuje de una tierra prospera que ha 

ido siempre muy por del ante de todo plan de ordenacion. 



A pesar de ello, todos podemos comprobar como la luz, el sol, el paisaje, las gentes y el 

aprovechamiento hasta la Ultima gota del agua de que disponemos hacen de esta tierra una de las 

zonas mas maravillosas para vivir, como ocurre tambien en otras zonas de similar clima, como son 

California, Israel y el Norte de Africa. 

1.1 LOS RECURSOS HiDrucos DE LA CUENCA. 

Seglin los datos recogidos en la Documentaci6n Basica del Plan Hidrol6gico de la Cuenca del 

Segura, los recursos te6ricos regulados correspondientes al espacio murciano de esta Cuenca se 

cifran en 1.185 hm3/aiio, de los que casi el 72% corresponden a superficiales y subtemineos 

propios, el 20% a los procedentes del Trasvase, y el 8% a los de reutilizaci6n (tanto procedentes de 

las areas urbanas como del drenaje del suelo). 

ORIGEN DE LOS RECURSOS EMPLEADOS 
Cuenca del Segura Renovables de origen 

superficial 
Renovables subterraneos 

salidas al mar 
evaporaci6n 

Transferencias al Jucar 
Total renovables y 

disponibles propios 
Reutilizaci6n de retornos 

Trasvase Tajo-Segura 
TOTAL DISPONIBLES 

1.2. LAS DEMANDAS Y LAS ASIGNACIONES ACTUALES. 

hm3/ano 
640 
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60 
30 

860 

100 
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1.185 

Con estos recursos disponibles se tiene que dotar de agua a todos y cada uno de los usos de la 

Cuenca cuyas necesidades totales estan vakradas en 1.960 hm3/aiio, tal y como se desglosa en la 

tabla adjunta, 10 cual origina un deficit permanente de 775 hm3/aiio, que se ha ido soslayando 

mediante la continua sobreexplotaci6n de los subtemineos (extracci6n de reservas) y, sobretodo, 

mediante la infradotaci6n de la mayoria de los usos establecidos, 10 cual significa ya una eficiencia 

obligada en el uso del agua de casi un 30%. 



DEMANDAS 
urbana industrial agricola Medio 

ambiental 
217 23 1660 60 

Demanda total (hm3/ano) 1.960 
RECURSOS 1.185 
DEFICIT 775 

Sobreexplotaci6n de acuiferos 245 
1 nfradotaci6n 530 

Es de resaltar, que los abastecimientos de agua no son conswnidores netos, ya que devuelven a Ja 

NaturaIeza del 75 al 80% del agua que toman en alta. Por tanto, de los 217 Hm3 /ano que se 

precisan, solo se consumen 43 Hm3
• 

Y por esta razon, cuando se comenta que los abastecimientos consumen del 10 al 15% de las 

demandas de agua, la cifra deberia ser del 2 al3%. Estc es nuestro consumo neto. 

1.2.1. El regadio 

La reciente historiaeconomica de la Region de Murcia, con un importante peso especifico en el 

conjunto de la economia nacional, esUi estrechamente vinculada a la voluntad progresiva e 

innovadora de un pueblo enfrentado historicamente al dilema planteado por su medio natural: 

vergel 0 desierto. 

El crecimiento del regadio murciano, en los diez Ultimos mios, plagado de incertidumbre, esperanza 

y riesgo, esUi intimamente asociado, de una parte, a las expectativas generadas por el Trasvase Tajo

Segura, y de otta, a la implantacion y expansion de las modemas tecnologias del riego localizado, 

creando grandes superficies altamente productivas, aunque infradotadas y con aguas de escasa 

calidad, bien subternineas con elevada mineralizacion, bien residual urbana apenas depurada. 

1.2.2. EI abastecimiento 

La elevacion de la calidad de vida, el desarrollo turistico y la industrializaci6n ha supuesto en 

Murcia un gran aumento de las necesidades de abastecimiento pero, pesar de ello, las dotaciones 

reales de consumo han descendido muy por debajo de las dotac·ones teoricas establecidas, tal y 

como se aprecia en el gratico adjunto. 



DOTACIONES Y DEMANDAS EN EL MUNICIPIO DE MURCIA 
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I _Demanda segun Plan Hidrol6gico _ Dotacion real 

La demanda de agua en la ciudad de Murcia es en este momenta de 30hm3/aiio, pero en 1989 Y 

1990 estas necesidades se elevaron a 39hm3/ano. Si hubiesemos seguido la linea de crecimiento que 

se intuia, las necesidades a la fecha de hoy, serian d~ 50 hm3/aiio. Hemos ahorrado, por tanto, entre 

15 y 20 hm3/aiio en relaci6n a la anterior etapa. En otras palabras, el volumen ahorrado cada ana 

alcanzaria para abastecer a una ciudad de unos 150.0000 habitantes durante el mismo periodo de 

tiempo. 

2. PROBLEMA.TICA RELACIONADA CON EL ABSTECIMIENTO. 

La problematica del abastecimiento en los aspectos que puede asociarse al regadio se puede resumir 

en cuatro aspectos esenciales: 

2.1. PROBLEMATICA POR LA ESCASEZ DE RECURSOS 

Como se explicaba anteriormente, la cuenca del Segura esta afectada por un enorme deficit de 

recursos hidricos que se han paliado con 1a infradotaci6n de los usos asociados y con la 

sobreexplotaci6n de los acuiferos de la zona, poniendose de manifiesto dos hechos muy 

importantes: 

2.1.1 	 Un defici.t entre las entradas de agua a1 conjunto de los sistemas acuiferos y las salidas 

de agua de los mismos, para soportar las crecientes demandas de los ultimos 30 aiios. 

Lo cual ha producido, en determinados acuiferos: 



• 	 importantes descensos de los niveles de agua, dado que no s6lo se han explotado los recursos 

renovables, sino tambien las reservas. 

• 	 Salinizacion en determinados casos, debido a la rotura del equilibrio de presiones de las masas 

de agua de los acuiferos respecto a los terrenos circundantes, 0 en algunos casos respecto a las 

aguas marinas. 

• 	 Aumento de las expectativas en las demandas de agua, creando nuevas zonas de riego sin tener 

en cuenta la disponibilidad real de vohimenes de agua de cada acuifero. Y como consecuencia 

de todo 10 anterior, formaci6n de un concepto de "desprestigio" de los acuiferos, como unidades 

de explotaci6n de agua, que tienen sus dias contados y que no serviran en el futuro, ya que 

siempre tenninaran agotados y salinizados. 

2.1.2. Una deficiente gesti6n de los recursos hidricos subternineos: 

A pesar de conocer con cierto grade de exactitud los recursos y las reservas de cada uno de los 

acuiferos, gracias al Plan Nacional de Investigaci6n de Aguas Subtemineas (PNIAS) realizado en 

los aiios 70, no se ha planificado la explotaci6n racional de los mismos, ordenando el nfunero de 

explotaciones y racionalizando los volfunenes de explotacion. 

No se han realizado, desde 1a Administraci6n, nuevos estudios sobre los recursos hidrlcos 

subtemineos, a tenor de los nwnerosos datos que se han obtenido con la explotaci6n realizada en 

estos aiios. 

No se han realizado proyectos cuyo objetivo fuese el aumento de los recursos de los acuiferos, 

mediante recarga artificial, que hubieran pOsibilitado el aumento de la escorrentia subterranea en 

detrlmento de la escorrentia superficial. 

No se han asignado acuiferos para uso exclusivo de abastecimientos de las ciudades. 

No se han asignado, tampoco, acuiferos especificos para 1a recarga artificial de aguas residuales 

depuradas. 

No se han desarrollado perimetros de protecci6n de la calidad del agua de los acuiferos, por 10 que 

los usos desarrollados en las areas de alimentaci6n de los acuiferos no han side controlados, ni 



logicamente, tampoco han sido integrados en los Planes de Ordenacion Generales de los 

municipios. 

En definitiva, no se ha hecho gestion desde la Administracion, no se han aprovechado los datos del 

PNIAS, ill los efectuados por las Universidades y otros Centros de Investigacion, ni por supuesto se 

ha aplicado la Ley de Aguas de 1.985, que posibilita esta gestion. 

2.1.3. Disminucion de los caudales superficiales debido a la sobreexplotacion de los acuiferos 

2.2. PROBLEMATICA POR LA CALIDAD DE LOS RECURSOS 

En Murcia, las aguas superficiales captadas para el abastecimiento presentan ademas una elevada 

mineralizacion natural que se traduce en una inadecuacion permanente de los contenidos en sulfatos 

y magnesio a la normativa nacional y europea y que ademas, coincidiendo con episodios de lluvias 

importantes, pueden alcanzar cotas de hasta 4.000 JlS/cm de conductividad. 

2.3. PROBLEMAnCA EN LA GEsn6N DE LAS SEQuiAs 

Dejando al margen la mayor parte de lascuestiones de gestion del abastecimiento que dependen 

directamente de una buena profesionalizacion de este servicio publico, quiero remarcar aqui la 

problematica que presentan la mayor parte de los abastecimientos en las epocas de sequia que 

padecemos, cuando se adoptan, a nivel supramunicipal, medidas restrictivas excepcionales, como 

son los cortes de suministro, limitaciones del riego de jardines y la limpieza vial, entre otras. 

En repetidas ocasiones, y en contra de la Ley de Aguas, que declara prioritarios los usos del agua 

para el abastecimiento, se tom an decisiones en sentido contrario. Un buen ejemplo, fue la sequia de 

1995 en la Cuenca del Segura. La Administracion decidio que dos millones de personas sufrieran 

una restriccion del 15% durante seis meses para, segim sus cuentas, ahorrar 15 Hm3 como 

solidaridad para ser usados por los agricultores. Reflexionemos sobre esta paradoja: 

El ahorro no fue de 15 Hm3
, sino de 3 Hm3

, por el concepto de consumo neto. 

Las posibilidades de contaminacion de las redes de agua potable, aumentaron muy 

considerablemente por el riesgo potencial de invasion de aguas residuales en las mismas, 

al disponer de presion negativa durante algunas horas del dia. 



Aunque hubiese sido real el ahorro de 15 Hm3
, esto equivaldria 5610 a la cuarta parte de 

un riego normal, con 10 cual tampoco se resolvia el problema. 

l Vali6 la pena el sacrificio de dos millones de personas durante seis meses, con el riesgo 

de contaminaci6n generalizado para la poblaci6n, s610 por ahorrar 3 Hm3? 

2.4. 	 PRoBLEMJincA EN LA DEVOLUCION AL MEDIO NATURAL DEL AGUA 

UTILIZADA 

No 5610 es necesario armonizar los usos del agua, tambien hay que armonizar la devoluci6n al 

medio natural de las aguas que hemos consumido en los abastecimientos 

De una parte, hay que preocuparse porque la calidad del agua, una vez depurada, sea de la mejor 

calidad para que pueda ser reutilizada para usos agricolas 0 ecol6gicos. Murcia ya dispone, desde 

1997 de la calificaci6n ISO 14001 de gesti6n medioambiental. 

Por otra parte, hay que construir las depuradoras armonizando los intereses de los vecinos con la 

ubicaci6n de las mismas. En los aiios 70, en Murcia se construyeron dos depuradoras que hubiesen 

resuelto el 100% de la depuraci6n, pero la oposici6n vecinal hizo que una de ellas no entrara en 

funcionamiento y otra este trabajando al30% de su capacidad de diseiio. 

En estos momentos, en Murcia estan funcionando 11 depuradoras y se estan construyendo otras 

seis. La mas importante de elIas, de 100.000 m3/dia, estani desodorizada e insonorizada para evitar 

Ia oposici6n de los vecinos. 

3. PROBLEMATICA RELACIONADA CON EL REGADiO 

3.1. CRECThfiENTO CONTINUO DE LA SUPERFICIE REGABLE 

La agricultura en Murcia ha sufrido una gran transformaci6n y sus productos, altamente rentables, 

se -:omercializan f.:n el mundo entero, dando origen a una pr6spera industria agroalimentaria que ha 

motivado el aumento constante de Ia superficie regable hasta 269.000 Has, segUn las cifras 

oficiales, aunque muy superior en la realidad. Un aumento que tuvo una primera etapa en los aiios 



60, con la utilizaci6n de las bombas sumergibles para la extracci6n de aguas subtemineas, y que 

desde entonces, a pesar de la falta de disponibilidad de recursos, ha progresado gracias a: 

• La eficiencia en los metodos de aplicaci6n y cultivo, 

• Las sequias. 

En el primer caso, los nuevos metodos de riego han conseguido ahorros importantes de agua que 

son fmalmente empleados en el regadio de nuevas superficies. 

En el segundo caso, las sequias han propiciado Slempre la busqueda de nuevos recursos 


. suplementarios para salvar los cultivos existentes y, una vez terminada la crisis y recuperadas las 


fuentes de suministro habitual, no se sue len c1ausurar los suplementos, que quedan disponibles para 


el regadio de nuevas superficies. 

El resultado es el de un regadio altamente eficiente y productivo, que precisa de grandes inversiones 

para incorporar los nuevos avances tecnol6gicos, que se ve afectado por una enorme incertidumbre 

de futuro de los gran des recursos hidricos que consumen y que ademas provocan un aumento 

progresivo de la presion social sobre el resto de los usos. 

3.2. IMPLANTACI6N DE SISTEMAS DE RIEGO. 

Dos tipos de riego opuestos, pero igualmente modelicos, conviven en la zona adaptados cada uno a 

las peculiaridades de los recursos aprovechados: El riego por gravedad 0 "a manta" es ciertamente 

modelico respecto a otros riegos similares aplicados en otras vegas de Espana, ya que responde a un 

sistema tradicional implantado en estas tierras desde la dominaci6n arabe, que logra, mediante el 

drenaje de los terrenos irrigados, recuperar una gran parte de los recursos empleados para su 

reutilizacion aguas abajo, y reducir asi la dotaci6n real de riego hasta la correspondiente al sistema 

de riego localizado, ademas de elevar la superficie freatica asociada a la Vega Media donde se 

localiza la ciudad de Murcia. 

Por otra parte, el riego por goteo, tipico de los aprovechamientos subtemmeos, incorpora las 

tecnicas mas modernas que aumentan al mAximo su efectividad y permiten una mejor y mas 

racional fertilizaci6n de las plantas y, por ,:onsiguiente, Menor salinizacion de los terrenos y Menor 

contaminaci6n de los acuiferos infrayacentes. Ademas, es relativamente frecuente la coexistencia de 



los dos tipos de riego en una misma superficie para adaptarse a la disponibilidad de uno u otro 

recurso. 

No obstante, faltan aUn zonas por modemizar y, sobretodo, falta la implantacion de tecnologias que 

ayuden a una mejor gestion de los recursos y a un mejor uso de los fertilizantes y plaguicidas. 

3.3. 	PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES ASOCIADOS A LOS CURSOS DE AGUA 

SUPERFICIAL 

La falta de disponibilidad general de recursos de la Cuenca ha originado unos cursos fluviales 

completamente regulados, mediante numerosos embalses y conducciones, que han permitido al 

organismo gestor la confeccion de un calendario de periodos de riego e interriego para el maximo 

aprovechamiento del agua originando, en estos liltimos, la disminucion drastica de caudales y, 

consecuentemente: 

a) 	 El estancamiento y degeneracion de las aguas del rio, especialmente en las zonas asociadas a los 

remansos y azudes de riego existentes 

La falta de dilucion de los vertidos de la zona, que ha llegado a extinguir la vida piscicola del 

rio, y ha sublevado a las poblaciones que este atraviesa, por 10 que se han manifestado 

energicamente y en repetidas ocasiones contra la calidad del agua y contra el mas directo e 

insoportable de sus efectos: Los malos olores que desprende el rio por descomposicion 

anaerobia de la abundante materia orgamca que se deposita en ellecho. 

b) 	 Disminucion paulatina de los caudales·disponibles para el regadio tradicional de la Huerta 

Desde la puesta en marcha de los regadios del Trasvase Tajo-Segura y la implantacion de los 

nuevos periodos de reparto de caudales en el tiempo, se han originado graves inconvenientes en 

las pautas del riego tradicional establecido en esta zona desde la q,oca arabe, creando una gran 

incertidumbre sobre el futuro de la Huerta y sobre la calidad de las aguas durante los periodos 

de interriego. El procedimiento de aplicacion del agua, "a manta" resulta aqui altamente 

eficiente al utilizar, mew2nte drenaje de los terrenos irrigados, los mismos caudales hasta tres 

veces en una misma temporada, gracias a la interaccion entre el acuifero, su area de 

alimentacion y la zona cultivada. 



c) 	 Edificaciones urbanas afectadas por los descensos del nivel freatico 

La ciudad de Murcia se encuentra asentada sobre terrenos no consolidados de la Huerta de 

Murcia, donde las edificaciones se ven afectadas por los descensos del nivel freatico que tienen 

lugar en el acuifero durante las epocas de sequia. 

4. ACCIONES PARA UN AUMENTO DE LOS RECURSOS 

A 10 largo de estos Ultimos ailos, para superar los problemas planteados, se ha optado por: 

a) 	 La Sobreexplotaci6n de los acuiferos, aunque como hemos visto, sin control alguno por parte de 

la Administraci6n. 

b) 	 La Utilizaci6n del Trasvase Tajo-Segura, que aunque no se ha desarrollado en los vohimenes 

previstos, 10 trasvasado ha sido una ayuda muy importante para cubrir las demandas de agua. 

c) 	 La Solicitud de nuevos trasvases de agua, pendientes atm de la aprobaci6n del Plan 

Hidrogeo16gico Nacional, para paliar el deficit existente. 

d) 	 Construcci6n de desaladoras, tanto de agua de mar como salobres, para la obtenci6n de nuevos 

recursos. 

e) 	 Mejora de las infraestructuras de los regadios, sustituyendo antiguas acequias por tuberias, y 

automatizando las instalaciones. 

f) 	 La utilizaci6n de recursos hidricos marginales. Y un ejemplo de ello es el esfuerzo realizado por 

el abastecimiento de Murcia por disponer, desde la anterior sequia del 93-95, de una Red ' 

Urbana de Riego (RUR) alimentada con recursos hidricos marginales de escasa calidad y no 

potabilizados para: Mantener la supervivencia de sus jardines municipales y suministrar, al 

mismo tiempo, el agua necesaria para la limpieza vial, fuentes omamentales y otros usos 

deportivos que no requieren la calidad del agua potable. Ademas, proporciona un nuevo sistema 

estable de abastecimiento municipal, diferenciado de la red de agua potable, para garantizar en 

tod.) momento el suministro de estos usos, sin entrar en competencia con las aguas potables, 

aplicando las dotaciones adecuadas, y con la disponibilidad necesaria para nuevas ampliaciones. 



En suma, esta nueva red urbana de riego, compuesta por 49 pozos y 16 km de redes, sirve para 

racionalizar el suministro y el uso del agua en un abastecimiento urbano deficitario en recursos 

hidricos, liberando para consumo humane grandes vohimenes de agua potable. 

g) 	 Una total utilizaci6n de las aguas residuales urbanas, 

h) 	 Y una gran concienciaci6n ciudadana que se ha reconducido casi siempre, bajo la bandera de la 

solidaridad con el regadio y a nuestro juicio de forma erronea, bacia medidas restrictivas que no 

han producido nonnalmente el efecto deseado sino el contrario. 

5. LAS POSIBILIDADES DE ARMONIZACION 

Basicamente, el Regadio conoce el caracter prioritario y poco consuntivo del Abastecimiento y 

necesita el aporte suplementario de sus perrnanentes aguas residuales en las mejores condiciones de 

salubridad. Por otra parte, el Abastecimiento es consciente del mejor posicionamiento de la 

agricultura en cuanto a la ubicacion de sus puntos de toma y en 10 que se refiere a la asignacion de 

recursos de calidad. 

A continuacion planteamos una serie de posibilidades de encuentro entre ambos usos atendiendo a 

las actividades de uno u otro, en los que existen nexos reales de union: 

a) 	 Los us os asociados: 

Entre los usos asociados a1 abastecimientoy a1 regadio existen hoy dia importantes coincidencias 

que deben tenerse en cuenta a la hora de establecer acuerdos racionales de utilizacion de recursos. 

De todos es conocida 1a creciente demanda de agua asociada a1 regadio de jardines, limpieza vial, 

abastecimiento de campos de deportes y otros usos .que precisan de una calidad y garantia muy 

similares a las demandadas por el regadio. Y, en este sentido, los abastecimientos deben esforzarse 

por realizar un suministro claramente diferenciado, siguiendo el ejemplo de la ciudad de Murcia. 



b) La red de acequias: 

En algunos casos, la red de riego de la Huerta de Murcia se utilizaba como infraestructura para el 

saneamiento de los vertidos de aguas residuales. 

Es evidente que esta situaci6n no beneficiaba en nada a un regadio modemo, y que su total 

desaparici6n era tan necesaria para el Abastecimiento como para el Regadio. 

c) La aplicacion del riego y las practicas agricolas 

La aplicaci6n del riego "a manta", en la Vega Media, es muy beneficiosa para la Ciudad que 

encuentra asi una infiltraci6n suplementaria al subsuelo, y se traduce siempre en un mantenimiento 

de la superficie piezometrica Por 10 tanto la Ciudad y en su nombre el Abastecimiento, deberian 

abogar por el mantenimiento de este sistema de regadio en la Huerta murciana. 

Por otra parte, la excesiva fertilizaci6n del suelo eSUi elevando peligr6samente el contenido en 

nitratos de las aguas subtemineas que podrian ser captadas tambien para uso potable. En este 

sentido las investigaciones realizadas por el Abastecimiento de Murcia en los acuiferos de la Vega 

Media del Segura, aprecian, como en la Vega de Granada, un mayor contenido en nitratos en las 

aguas de capas acuiferas mas superficiales, que podrian orientarse hacia el consumo agricola, y 

mucho menor en las mas profundas y, por consiguiente, mas favorables para su utilizaci6n urbana 

d) Las redes de distribucion: 

EI Abastecimiento debe disponer de redes separativas para permitir el suministro independiente de 

los usos que no requieren la calidad de las aguas potables. 

e) Las redes de saneamiento 

Deben de vigilarse continuamente para evitar la contaminaci6n de acuiferos por fugas 0 averias en 

las redes. 



f) 	 La depuracion y produccion de fangos 

La depuraci6n de las aguas residuales urbanas debe mejorar por eneima incluso de 10 reglamentado 

y efectuar siempre un tratamiento terciario de las mismas con el fin de mejorar la cali dad de las 

aguas que seran reutili.zadas por los reg antes. 

Los fangos obtenidos en la depuraci6n de las aguas residuales urbanas deben ser 10 mas 

ampliamente redistribuidos y, previa formaci6n de compost, utilizados en la agricultura y en la 

lucha contra la desertizaci6n. 

g) 	 La captacion del recurso: 

En 10 que se refiere a la captaci6n del recurso, tanto el Abasteeimiento como el Regadio pueden 

mejorar su calidad y disponibilidad a traves de una utilizaci6n conjunta de aguas superficiales y 

subterraneas, haciendo un mayor aproveehamiento de la eapaeidad de regulaci6n y autodepuraci6n 

del suelo, y sobretodo mediante acuerdos conjuntos que permitan estableeer cambios racionales en 

origen de los recursos utilizados. 

De todos es eonocido la diferencia entre los criterios de aptitud del agua en funci6n del uso al que 

finalmente vaya a ser destin ada EstA claro que detenninadas aguas, de las existentes en esta zona, 

por su calidad quimica, no son aptas para uso urbano pero por su contenido en nitratos puede ser 

muy util para el regadio. Y al contrario, se utilizan aguas de excelente calidad para regar que son 

las apropiadas para el abastecimiento. 

Por 10 tanto, la colaboraci6n del Regadio con el Abastecimiento deberia pasar por una reasignaei6n 

de los recursos hist6ricamente establecidos, 10 cual generaria, ademas, las siguientes repercusiones 

y oportunidades sobre el Abastecimiento: 

1 	 Se podriDn crear grandes tireDs wrtIn, asociadas al tratamiento terciario mediante lechos 

de infiltraci6n, que estrategicamente ubicados y con pequenas modificaciones en el sistema 

de aplicaci6n del agua residual, podrian transformarse en campos de golf, 0 en cualquier 

otro espacio ludico-deportivo, de gran aceptaci6n '!ntre la poblaci6n y, con la particularidad 

de no necesitar agua para su irrigaci6n, ya que la pradera verde forma parte del propio 

tratamiento terciario comentado. 



Sabiendo que se precisan unos 2 m2 de superficie por cada m.3 de agua tratado, en un 

abastecimiento como el de Murcia se podrian generar unos 200.000 m2 de este tipo de areas 

verdes no consuntivas, que convenientemente trasladadas aguas arriba de Murcia, sobre los 

sotos generados en el rio Segura, con motivo de las obras realizadas para la lucha contra las 

avenidas, y empleando un nuevo sistema basado en el riego por goteo soterrado, se evita el 

contacto directo de la parte aerea de la planta y del ambient~ con el agua empleada, y se 

reduce al maximo el rechazo social de las areas verdes regadas con aguas residuales y la 

posibilidad real de afecciones sanitarias. 

2 	 Se produciria agua en perfectas condiciones para el nego hordcola, sin restricciones 

sanitarias. 

3 	 La obtencion de caudales eco16gicos para mejorar los cauces superficiales del municipio. 

4 Y dado que las zonas donde se utilizarian coinciden con el area de alimentacion del 

. acuifero, se produciria una recarga artificial que implica un realmacenamiento en .los 

acuiferos de la Vega Media, con sus mUltiples efectos beneficiosos: 

A) Para la rehabiIitacion completa del agua desde el punto de vista de su calidad, al utilizar 

la capacidad de depuracion natural del terreno. 

B) Para mantener elevado el nivel fredtico de la ciudad y evitar asi posibles consecuencias 

indeseables sobre las edificaciones que fueron construidas sin las medidas necesarias 

para que sus cimentaciones puedan soportar la desecacion transitoria del terreno. 

C) Para Aumentar de la disponibiIidad de recursos por pIlrte del RegadiD, al actuar el 

acuifero como embalse de regulacion, y adaptar asi el ritmo de produccion de estas 

aguas a los ritmos de demanda de la agricultura. 

D) Y, por Ultimo, justijicaritz plenamente la captaciOn de los niveles acuiferos mtis 

profundos de la Vega Media para el suministro complementario del Abastecimiento de 

Murcia, al quedar garantizada la recarga del nivel superficial y consecuentemente una 

superticie freatica sin problemas para la Ciudad, y debido al favorable balance de 

entradas y salidas al acuifero, ya que se podrian captar unos 9 hm3/afio del mismo, y 

recargar hasta 20 hm3/afios, procedentes de la totalidad del abastecimiento. 



6. CONCLUSIONES 

1. 	 En Murcia existen claros ejemplos de eficiencia en la gestion de recursos hidricos, tanto en el 

regadio como en el Abastecirniento. 

2. 	 La elevada productividad agricola es la base de la economia murciana. 

3. 	 EI deficit de agua es cada dia mayor, por 10 que se necesita el aporte de otras cuencas extemas. 

4. 	 La armonizacion entre el Abastecimiento y el Regadio en Murcia, abre una nueva e interesante 

via para la mejora de la cali dad y disponibilidad del agua necesaria para estos dos usos, 

haciendo po sible la solucion de diversos problemas colaterales de las areas urbanas, como son el 

descenso del nivel freatico 0 la obtencion de caudales ecologicos para atenuar la degradacion de 

los cauces superficiales de la ciudad de Murcia, tradicionalmente desvinculados del 

Abastecimiento, pero hoy dia tan estrechamente ligados a la vision moderna del ciclo integral 

del agua que gestionamos. 




