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PROYECTO RAÍCES DEL AGUA 

Raíces del Agua en la cuenca del Segura 

La iniciativa “Raíces del Agua” persigue la 

creación de un catálogo-inventario de 

manantiales y fuentes, así como de 

elementos del patrimonio hidráulico 

material e inmaterial asociados al agua, 

distribuidos por la cuenca del río Segura. 

Con el fin de darlos a conocer, divulgarlos y 

facilitar su puesta en valor, creando así un 

espacio para una nueva  cultura de agua, 

que conduzca a su conservación y 

reconocimiento social y cultural.  Espacio 

de uso público que aspira a ser un lugar de 

encuentro, participativo, colaborativo, 

consultivo y totalmente online. Donde los 

usuarios son los verdaderos protagonistas 

con la aportación, creación y 

consolidación de contenidos. 

Esta iniciativa, de carácter asociativo, se 

nutre de la información de todos los 

interesados en el proyecto, abriendo una 

puerta a ampliar su contenido y formas de 

participación. 

El manantial es la corriente de agua que 

proveniente de un venero subterráneo y 

que emerge de forma natural a la 

superficie. Algunos manantiales surgen por 

la filtración de agua de lluvia, nieve o por 

rocas ígneas, que dan lugar a las aguas 

termales. Su caudal dependerá de las 

estaciones y del volumen de las lluvias, 

haciendo que los manantiales originados 

por la filtración, se sequen en periodos de 

escasas precipitaciones. 

Entendemos la fuente, como un ingenio 

hidráulico compuesto por caños, grifos o 

surtidores de agua, y uno o varios pilones, 

pilas o estanques.  Son habituales en plazas, 

jardines o en lugares singulares  de nuestras 

montañas embelleciéndolas y resaltando su 

importancia. 

La Asociación DROMOS, promotora del 

proyecto, es una entidad de carácter 

asociativo, que nació con la ilusión de un 

grupo de personas unidas por proyectos y 

trabajos relacionados con la puesta en 

valor del patrimonio natural y cultural de 

nuestro país. Entre sus fines está la 

recuperación, divulgación y promoción de 

elementos, espacios y lugares de 

importancia patrimonial, con el fin de darlos 

a conocer y en algunos casos rescatarlos 

del olvido y el abandono.  

La etimología de la palabra DROMOS tiene 

su origen en el griego y se usaba para 

denominar la avenida procesional, que 

precedía a la entrada del templo, en la 

cultura egipcia. 

 

 

Para las personas que formamos parte de 

esta entidad DROMOS, es el camino para 

alcanzar un objetivo. El proyecto Raíces del 

Agua nace con la vocación de crear un 

canal abierto a la participación, creación y 

difusión, puesto a disposición de todas las 

personas y entidades que quieran o sientan 

la necesidad de dar a conocer, compartir o 

colaborar en la recuperación del rico 

patrimonio hidráulico y natural que atesora 

la cuenca del río Segura y que utiliza el 

agua como elemento vertebrador de un 

territorio. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Aljibe de la Estación (Puerto Lumbreras) 

Aljibe de la Estación se localiza en el paraje 

de La Estación, distante 7 km al Este del 

núcleo urbano de Puerto Lumbreras. Se 

emplaza sobre un llano aluvial del 

Cuaternario antiguo que da comienzo al 

Valle del Guadalentín, donde pueden existir 

términos pertenecientes a un Plioceno muy 

alto, y constituido por limos y arcillas o por 

conglomerados y gravas, según los 

sectores, existiendo una clara gradación 

hacia el centro de la cuenca. Esta llanura 

aluvial está dividida en terrazas de cultivo 

sin roturar, cubiertas por una densa 

vegetación arbustiva y herbácea. 

 

 

 

 

El yacimiento corresponde a un aljibe de 

época islámica, encuadrado 

cronológicamente en el siglo XIII de nuestra 

era, con remodelaciones y modificaciones, 

a lo largo de los siglos posteriores, que han 

permitido mantenerlo en uso hasta fechas 

recientes, abastecido por las aguas 

canalizadas de las ramblas que se 

encuentran en la Sierra de las Estancias. 

El área arqueológica se divide en varios 

sectores en función de los restos 

documentados. Un primer sector en el que 

se localiza la estructura del aljibe, presenta 

planta rectangular con cubierta de bóveda 

de medio cañón y orientación NE-SW. 

Constructivamente se observa la impronta 

de los mechinales, siendo su módulo de 0,82 

m. Las medidas generales son 9,35 x 4,20 m, 

el alzado es de 3,05 m y la luz de la bóveda 

0,82 m. Conserva la boca así como varios 

huecos para abastecerla de agua. 

El material arqueológico documentado 

corresponde a paredes de cerámica 

islámica con pasta tosca de color beige, 

desgrasantes muy gruesos y abundantes 

vacuolas, pertenecientes a vasijas de 

transporte y/o almacenamiento. 

La finalidad de la catalogación del 

yacimiento arqueológico Aljibe de la 

Estación es proteger y conservar el 

patrimonio arqueológico existente en esa 

área. En el área arqueológica no se permite 

la búsqueda, recogida o traslado de 

materiales arqueológicos, así como el uso 

de detectores de metales o el vertido de 

residuos sólidos, salvo que exista 

autorización de la Dirección General con 

competencias en materia de patrimonio 

cultural. 

Esquema funcionamiento de un aljibe 

 

 

Resolución 26 de julio de 2010 de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales por la 

que se declara bien catalogado (BIC) por su 

relevancia cultural el yacimiento arqueológico 

Aljibe de la Estación en Puerto Lumbreras (Murcia). 

BORM nº 181 sábado 7 agosto 2010 



 
3 

PATRIMONIO NATURAL 

Plantas del género: Ruppia 

La Ruppia marítima pertenece a las plantas 

vasculares, así llamadas por tener un 

sistema vascular destinado al transporte de 

líquidos a todo el cuerpo vegetativo, 

diferenciado en raíz, tallo y hojas, con gran 

diversidad de tejidos vegetales. 

Es una especie de planta acuática 

perteneciente a la familia Ruppiaceae. A 

pesar de su nombre en latín, no es una 

planta marina; está quizás mejor descrita 

como de agua dulce tolerante a la sal. Las 

praderas de la fanerógama Ruppia pueden 

llegar a formar céspedes, más o menos 

densos, que recubren los fondos de 

estanques, manantiales o lagunas de aguas 

hiperhalinas. Soporta grandes cambios de 

temperatura y salinidad. 

Ruppia llega a permitir concentraciones de 

sal de hasta 150 gr. por litro, sirva como 

ejemplo el Paisaje Protegido Humedal de 

Ajauque y Rambla Salada. En dichos 

humedales manantiales de interior 

predomina el cloruro sódico, la 

concentración media de sus aguas es de 20 

gr. por litro, y la concentración iónica 

compuesta por sulfatos, bicarbonatos, 

magnesio, calcio y potasio en diferentes 

proporciones. 

Características: 

 Planta acuática herbácea sumergida. 

  Hojas opuestas y esparcidas, simples, 

lineares muy finas con una vaina muy 

aparente en la base.  

 Inflorescencia umbeliforme situada 

sobre un pedúnculo largo y filiforme.  

 Flores sumergidas y hermafroditas sin 

periantio.  

 2 estambres, con anteras sésiles.  

 4 carpelos libres.  

 Fruto en núcula. 

Al ser una planta acuática sus 

características y adaptaciones han ido 

variando y evolucionando hasta poder 

sobrevivir. La más importante es la supresión 

de las partes florales, justificado por 

efectuar la polinización a través del agua, 

donde las flores carecen de valor ya que 

no necesitan atraer a los insectos 

polinizadores. Los tallos son estrechos y 

flexibles, convirtiéndose en huéspedes del 

medio acuático. La polinización es bajo el 

agua, en otras de su género ocurre en la 

superficie del agua. 

Las semillas de Ruppia no flotan, pero las 

partes vegetativas adheridas a los 

propágulos sí; entonces llega el papel de 

las aves acuáticas como dispersoras 

(ornitocoria), se comen las semillas y las 

transportan a nuevos y potenciales lugares 

de expansión. No solo las aves sino también 

el viento, al secarse las charcas arrastran las 

semillas hasta aterrizar en lugares húmedos, 

donde germinarán con facilidad. 

Esta planta forma una parte importante de 

la dieta de muchas especies de aves 

acuáticas. En muchas áreas, la restauración 

de los humedales salinos se inicia con la 

recuperación y protección de esta planta. 
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RUTAS DEL AGUA 

Ruta sendero PR-MU 99 

Sendero Villa Eulalia –Fuente Álamo 
 

El sendero discurre entre las casas rurales de 

Villa Eulalia y  la población de Fuente 

Álamo por caminos rurales en un entorno 

rural de con variados cultivos. 

Al pasar la casa de Las Suertes, se incorpora 

a la Vía Verde del Campo de Cartagena, 

del antiguo trazado entre Totana – 

Cartagena, a su vez coincide con partedel 

Camino de la Vera Cruz del Campo de 

Cartagena, hasta llegar a Fuente Álamo 

por la calle de la Vía. 

Villa Eulalia, uno de los más bonitos y 

singulares proyectos turísticos del término de 

Fuente Álamo de Murcia con este mismo 

pueblo, que cuenta con todo tipo de 

servicios. 

Nada más salir, cruza las famosas terreras 

de arcilla oscura, tierra sacada de los pozos 

de los respiraderos de un antiguo túnel 

canalizador de agua, obra impresionante 

en sus tiempos con más de 200 años. Por 

ello, a este camino también se le denominó 

camino de los pozos. 

Podremos disfrutar de la vista de Los 

Agustinillos, un singular caserío rural. 

 

 

 Inicio: Villa Eulalia 

 Final: Fuente Álamo 

 Distancia: 6 kilómetros 

 Desnivel: -60 metros 

 Tiempo estimado de recorrido: Una hora y 

media 
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ACTUALIDAD 

La contaminación por nitratos de las 

aguas de fuentes y manantiales. 

La contaminación de las aguas causada en 

determinadas circunstancias por la 

producción agrícola intensiva, es un 

fenómeno cada vez más acusado, que se 

manifiesta especialmente en un aumento 

de la concentración de nitratos en las 

aguas superficiales y subterráneas, así 

como en la eutrofización de embalses y 

aguas litorales. 

Para paliar este problema, la Directiva 

91/676/CEE de 12 de diciembre, relativa a 

la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos de 

origen agrícola (Directiva de Nitratos), 

impone a los Estados miembros la 

obligación de identificar las aguas que se 

hallen afectadas o en riesgo de 

contaminación por nitratos de origen 

agrario por la contaminación por nitratos 

de origen agrario. Por otra parte, establece 

criterios para designar como zonas 

vulnerables, aquellas superficies territoriales 

cuyo drenaje da lugar a la contaminación 

por nitratos. 

El seguimiento de la concentración de 

nitratos en la Masa de Agua Subterránea 

Aluvial de la cuenca del rio Segura en el 

ámbito de sus zonas media y baja, indica 

una afección por nitratos de la calidad de 

las aguas subterráneas en casi todos sus 

sectores. Esto afecta de una forma directa 

a la mayoría de fuentes y manantiales 

comprometiendo, por su uso y 

dependencia, a buena parte de  la fauna y 

flora local, lo que viene a perjudicar la 

biodiversidad de estos afloramientos de 

agua. 

El consumo de aguas procedentes de 

fuentes y manantiales naturales, 

especialmente de las zonas agrícolas 

rurales, supone un elevado riesgo sanitario, 

ante la posibilidad de la presencia no sólo 

de microorganismos patógenos y sustancias 

contaminantes. Los factores de peligro más 

frecuentes se encuentran en las 

contaminaciones derivadas de los usos 

agropecuarios, junto con el cruce con 

aguas residuales que, debido a una falta 

de protección suficiente, pueden 

afectarles. Este hecho, junto con un control 

analítico escaso o inexistente, hace poco 

recomendable su consumo. 

 

Garantizar la potabilidad de las 

fuentes de manantial es una tarea 

muy difícil por los numerosos 

factores externos que vulneran su 

salubridad 

 

El control sistemático por parte de las 

administraciones de la potabilidad y 

calidad de las fuentes de uso público de 

nuestros campos y montes es sumamente 

importante, sobre todo si se tiene en cuenta 
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que el agua es un importante vehículo de 

transmisión de enfermedades.  

 

ENTIDADES DEL AGUA 

Confederación Hidrográfica del Segura 

La demarcación hidrográfica del Segura se 

localiza en el sureste de la Península Ibérica 

y ocupa una superficie aproximada de 

20.234 km² (19.025 km², si se tiene sólo en 

cuenta la parte continental, excluyendo las 

aguas costeras). 

Dicha superficie engloba 132 municipios, 

cuyos territorios se encuentran repartidos 

entre cuatro comunidades autónomas 

españolas, Región de Murcia, Andalucía 

(provincias de Jaén, Granada y Almería), 

Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) 

y Comunidad Valenciana (provincia de 

Alicante), estimándose una población 

superior a los 2 millones de habitantes. 

La Confederación Hidrográfica del Segura 

(CHS) se constituyó mediante el Real 

Decreto-Ley de formación del organismo 

que data de 23 de agosto de 1926, 

publicado en la Gaceta de Madrid al día 

siguiente mientras que el 5 de diciembre de 

1927 se celebró su asamblea inaugural. 

Desde sus inicios, se propuso regular un río 

con un caudal muy variable, marcado por 

grandes periodos de estío y grandes 

avenidas en periodos cortos. 

 

Por ello, la prioridad de los dirigentes de la 

CHS fue la construcción y terminación de 

los embalses Fuensanta, Cenajo, Camarillas, 

Talave, Argos, Quípar, De la Cierva y 

Valdeinfierno, para la puesta en marcha de 

nuevos regadíos y el abastecimiento a la 

población. Otro de los grandes retos fue 

acabar con las grandes riadas, para lo 

cual, el Gobierno central ejecutó el Plan de 

Defensa Frente a Avenidas, aprobado en 

1987.  

En la actualidad el organismo de cuenca 

Confederación Hidrográfica del Segura, es 

un organismo autónomo de los previstos en 

el artículo 84.1.a) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público adscritos, a efectos administrativos, 

al Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico cuyas funciones básicas 

son las siguientes: 

La elaboración del plan hidrológico de 

cuenca, así como su seguimiento y revisión. 

La administración y control del dominio 

público hidráulico. 

La administración y control de los 

aprovechamientos de interés general o que 

afecten a más de una Comunidad 

Autónoma. 

El proyecto, la construcción y explotación 

de las obras realizadas con cargo a los 

fondos propios del organismo, y las que les 

sean encomendadas por el Estado. 

Las que se deriven de los convenios con 

Comunidades Autónomas, Corporaciones 

Locales y otras entidades públicas o 

privadas, o de los suscritos con los 

particulares. 

www.chsegura.es/ 
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MISCELÁNEA 

Subvenciones Fundación Biodiversidad 

Fundación, creada en 1998, hoy parte del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico. El objeto de la entidad, 

es proteger el patrimonio natural de 

España. Para ello, gestiona fondos 

españoles y europeos. 

¿Quién hace Fundación? un equipo 

implicado, unos patronos que marcan las 

directrices y un Consejo Asesor que aporta 

recomendaciones estratégicas. Además, 

de todas las entidades que conforman el 

ecosistema de la fundación, con las que 

colaboran y que contribuyen a conseguir 

sus objetivos.  

Desde hace más de 20 años ejecuta 

proyectos propios y gestiona convocatorias 

de ayudas. Se han destinado más de 231 

millones de euros para apoyar 1.900 

proyectos de conservación con más de 

1.000 entidades. 

Los destinatarios de las ayudas hacen 

posible que se multiplique el alcance. En 

estas dos décadas, el 70% han sido ONGs, 

asociaciones y fundaciones, mientras que 

un 20 % corresponde a Administraciones 

Públicas, PYMES y medios de comunicación, 

sin olvidar el 10% del sector académico, de 

universidades y centros de investigación. 

Los espacios protegidos son la mejor 

muestra de conservación. Por ello, se 

trabaja en la declaración, gestión y 

conservación de la Red Natura 2000, los 

Parques Nacionales y las Reservas de la 

Biosfera, así como otras figuras de 

protección. 

Se ha conseguido la declaración de 49 

espacios de la Red Natura 2000 marina en 

España gracias al proyecto LIFE+ 

INDEMARES, coordinado por la Fundación. 

A través del Programa empleaverde se 

impulsa el empleo y emprendimiento verde 

en España. 67 millones de euros con un 

único objetivo: apoyar a más de 300 

proyectos que fomenten una economía 

más sostenible y baja en emisiones. 

Además cuenta con la comunidad más 

grande de emprendimiento verde en 

España, la Red emprendeverde, con 8.700 

miembros. La sociedad también forma 

parte del engranaje de nuestra Fundación. 

Gracias al Programa de voluntariado 

ambiental, apoyando la labor de más de 

30.000 voluntarios en el cuidado de nuestro 

medio ambiente. 

Convocatoria de subvenciones para 

apoyo a programas y proyectos de 

investigación en materia de gestión de 

la biodiversidad, en el marco del Plan 

de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 2021 

 

 Correo electrónico de contacto:  

proyectos@fundacion-biodiversidad.es 

 Fecha fin:Lunes, 3 Enero, 2022 

Año convocatoria: 2021 

 Importe convocatoria: 2,5 millones  

 Importe por proyecto: Hasta 400.000 € 

 Línea de actuación: Biodiversidad 

Terrestre y Marina 

 Fuente de financiación: Plan de 

Recuperación, Transformación y 

Resiliencia 
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PUBLICACIONES________ 

Los canales del agua: abastecimiento y 

saneamiento en el Campo de 

Cartagena-Mar Menor (MCT) 

Este libro nace para el lector interesado en 

los temas del agua en la Región de Murcia, 

es un amplio resumen de la tesis doctoral 

"Geografía del agua de boca y el 

saneamiento en el Campo de Cartagena - 

Mar Menor (1945-2017), que su autor, Miguel 

Borja Bernabé Crespo, presentó en la 

Universidad de Murcia el 11 de noviembre 

de 2019 y que mereció la calificación de 

Sobresaliente Cum Laude.  

Desde la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla se considera de interés publicar 

este trabajo, no sólo por su rigurosidad 

científica, sino también, y sobre todo, por su 

carácter divulgativo, que permite conocer 

con perspectiva histórica y proyección de 

futuro, la dura lucha que los habitantes de 

este rincón del Sureste español han venido 

desarrollando para superar las dificultades, 

que secularmente han tenido en relación 

con los recursos hídricos. 

El agua es un recurso vital, para garantizar 

la vida en nuestro planeta, para preservar 

la biodiversidad, y al propio ser humano, 

para modular y vertebrar el territorio, para 

garantizar el desarrollo socioeconómico.... 

Esa amplia dimensión se traslada en este 

trabajo a través de sus páginas, y si bien el 

ámbito territorial se centra más 

concretamente en el Campo de 

Cartagena - Mar Menor, se traslada al 

lector una visión más amplia en relación 

con la gestión integral del agua. 
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