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EDITORIAL 

Características de la cuenca 

hidrográfica del río Segura 

El Segura nace en la sierra de Segura en la 

localidad de Santiago de la Espada –

Pontones (Jaén), en la Fuente Segura. 

Discurre por las provincias de Jaén, 

Albacete, Murcia y Alicante. Desemboca 

en el Mediterráneo, en Guardamar del 

Segura (Alicante), tras un recorrido de 325 

km. Cuenta con una superficie de cuenca 

hidrográfica de 14 936 km². La extensión  

que abarca su confederación hidrográfica 

es de 18 870 km² al incluir las ramblas de la 

costa sur de Alicante y de la Región de 

Murcia y Almería. 

La Demarcación de la cuenca del río está 

dividida en 14 unidades hidráulicas,  

basándose principalmente en la 

delimitación física de cuencas y 

subcuencas (Guadalentín, Río Mundo, etc.),  

así como en algunos límites administrativos 

(Vega Media y Sur de Alicante). 

Es uno de los ríos con mayor 

aprovechamiento hidrológico, conocido 

también por su irregularidad causante de 

grandes inundaciones alternadas con 

periodos largos de sequía. 

Topográficamente ocupa un territorio de 

una gran variedad orográfica, 

distinguiendo las zonas de cabecera con 

montañas con cotas máximas por encima 

de los 2000 m y las zonas cercanas a la 

costa con extensas llanuras. La zonificación 

en altura ofrece en términos generales una 

distribución en la cual el 18% de superficie 

se encuentra por debajo de los 200 m. de 

altitud; el 40% se sitúa bajo los 500 m de 

altitud y el 81% por debajo de la cota 1000 

m. Las sierras pertenecientes, superan con 

frecuencia los 1000 m, y los altiplanos, con 

alturas comprendidas entre 500 y 1000 m, se 

extienden por el noroeste, con topografía 

suave, y pendientes acusadas en los 

bordes. La Demarcación del Segura se 

encuentra, casi en su totalidad, dentro del 

dominio geológico de las Cordilleras 

Béticas. 

Los recursos hídricos se concentran en la 

cabecera de la cuenca (ríos Segura y 

Mundo hasta su confluencia). Aguas abajo 

de esta confluencia, los cauces de la 

margen izquierda son, en general, ramblas 

sin aportaciones permanentes y con un 

marcado carácter torrencial (ramblas del 

Judío, Moro,...), mientras que los de la 

margen derecha son, en general ríos 

propiamente dichos (Moratalla, Argos, 

Quípar, Mula, Guadalentín), con caudales 

exiguos pero permanentes. 

 

El territorio de la Demarcación presenta 

grandes contrastes climáticos, frecuentes 

sequías, lluvias torrenciales y frecuentes 

inundaciones, elevadas temperaturas y 

heladas. 

 

 

 

 

 

Los factores que condicionan el clima de la 

cuenca (latitud,componentes atmosféricos 

climáticos, topografía, orientación y 

exposición, y distancia al mar) se combinan 

Denominaciones del río Segura: Staber 
por los griegos; Thader por los 

romanos; Taderus por los hispanos; 
nahr Mursiya (río de Murcia), Alana o 

nahr Al-Abyad (río blanco) por los 
árabes y Segura por los castellanos 
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y multiplican dando lugar a una rica 

multiplicidad y diversidad de matices tanto 

en general como en los topoclimas o climas 

locales en particular. 

 

La distribución de las lluvias medias anuales 

muestra una estrecha relación entre relieve 

y lluvia. En las montañas situadas en el 

noroeste de la cuenca y sometidas a la 

acción de los vientos húmedos de las 

borrascas atlánticas del frente polar, se 

llegan a superar los 1000 mm/año como 

media. La orientación suroeste-nordeste de 

los elevados arcos montañosos de las sierras 

de la cuenca alta del río, (Sierras de Segura, 

Alcaraz, Taibilla,...) dificultan el avance de 

las influencias atlánticas arrastradas por los 

flujos del oeste, y hacen que la pluviometría 

muestre una disminución de la 

precipitación media anual, que va desde 

estas tierras hasta el litoral, con valores 

mínimos (inferiores a 300 mm) en las zonas 

próximas a la costa. 

Las temperaturas también están 

relacionadas con los factores de latitud, 

altitud u orientación, originando la 

diversidad termométrica con valores 

extremos, de  10º de la isoterma media 

anual, que se presenta en la Sierra de 

Segura, y los 18ºC de temperatura media 

anual, en las proximidades de Albatera y 

Dolores (Alicante), y en algunas áreas 

costeras. 

La vegetación de la Demarcación del 

Segura pese a su aparente escasez de 

especies es muy rica en taxones, existiendo 

desde especies adaptadas a condiciones 

de extrema sequedad a otras propias de 

alta montaña. Esta variabilidad tanto 

climática, orográfica como litológica hace 

que la cuenca del Segura sea una zona 

con gran variedad de especies y hábitats 

diversos. La fauna asociada a estos tipos de 

vegetación y hábitat es bastante 

numerosa, especialmente en las zonas altas 

de la cuenca.  

La vida piscícola en sus aguas es muy 

variable según los tramos fluviales. En los 

tramos altos, cauces del río Segura y Mundo 

se encuentran especies salmónidas, muy 

exigentes en la calidad de las aguas, 

destacando la trucha común, mermada 

por la introducción de la trucha arco iris. 

La mayor parte de los cauces de la 

Demarcación del Segura, aquellos con 

menor caudal o mayor temperatura, están 

poblados por especies de ciprínidos como 

las carpas o tencas (introducidos) y barbos. 

Aparte de estas poblaciones se encuentran 

presentes también varias especies exóticas  

invasoras por su aprovechamiento para la  

pesca deportiva. El lucio, el black-bass, la 

lucioperca, el percasol, el pez-gato así 

como el cangrejo americano, que ha 

conseguido diezmar la población del 

cangrejo autóctono. 

 

 

 

 

 

 

Inundaciones en el río Segura 

Desde el siglo XIII hasta el XXI en la 

cuenca del río Segura se han producido 

más de 240 riadas con efectos muy 

destructivos sobre la población y el 

territorio. 

El 15 de octubre de 1879 tuvo lugar la 

riada de Santa Teresa, una de las más 

conocidas y devastadoras. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Molino del Saltaor (Águilas) 

El Molino del Saltaor es uno de los vestigios 

de la arqueología industrial del municipio 

de Águilas. Se trata de un antiguo molino 

de cubo o caz, que utilizaba como fuerza 

motriz para el movimiento de sus 

amoladeras, el curso del agua continuo 

que proporcionaba la rambla de El 

Charcón. Está situado frente a la Pila del 

Portajo, delante del acueducto mandado 

construir el conde de Aranda durante el 

reinado de  Carlos III, en el siglo XVIII para 

conducir las aguas desde el manantial de 

Tébar hasta la población de Águilas. El 

manantial se encontraba a 400 varas sobre 

el nivel del mar y era capaz de aportar  

13.484 pies cúbicos al día, según informe 

redactado por Martínez de Lara, director 

de las obras. En total la conducción tendría 

16.500 varas de longitud, con siete puentes, 

61 alcantarillas y tres gruesas calzadas. Su 

coste ascendería a 338.945 reales vellón. 

La presencia de un molino de agua en esta 

árida zona del litoral causa extrañeza. Sin 

embargo, por la rambla fluye aún el agua 

de forma discontinua. 

El nombre original de la instalación es Salto 

del Molino de San Andrés. En la inscripción 

de la placa de inauguración se lee: “Salto 

de Molino de San Andrés, 16 metros y 40 

centímetros de altura. Año de 1900”. 

Casi toda la estructura de la construcción 

se conserva tal cual desde su origen, 

pudiéndose apreciar una gran balsa 

realizada en el cerro del monte cuya 

elevación proporciona la fuerza al agua y 

un fastuoso canal construido en piedra y 

cal de tres plantas, que se utilizaba para la 

conducción del agua hasta el salto en el 

interior del molino. 

El edificio, donde se ubican las amoladeras, 

es un gran caserón de dos plantas. La parte 

alta servía de vivienda de la familia del 

molinero y la parte baja se distribuía en una 

sala grande para el rotor y otra más 

pequeña destinada a cuadra para el 

reposo y alimento de los animales de tiro. En 

el sótano existe un arco de ladrillo que se 

utilizaba para la salida del agua y el desvío 

de la misma, cuando el engranaje estaba 

parado. La molienda era de granos de 

cebada, trigo, panizo (maíz) y avena. La 

agricultura de secano producía lo bastante 

como para hacer rentable el molino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraje del Saltaor 

Ctra. RM 11 Águilas-Lorca. 

30880 EL CHARCON (ÁGUILAS) 

Teléfono: 968 493 285 

turismo@aguilas.es 
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PATRIMONIO NATURAL 

Helecho del género Adiantum. 

Culantrillo de pozo 

Se trata de un helecho perenne, 

generalmente colgante, de tamaño 

mediano, entre 5-40 cm, dependiendo del 

lugar donde se ubique. Presenta un rizoma 

rastrero, algo enterrado, negro, cubierto de 

paleas y escamoso en los brotes nuevos. Los 

tallos (estípites), son muy finos, de color 

negro, brillantes, midiendo más o menos la 

mitad del largo del fronde (hojas). 

Las hojas (frondes) del culantrillo de pozo 

brotan de un rizoma rastrero cubierto de 

abundantes pelos marrones y un poco más 

grueso que el pecíolo. La lámina es 

ampliamente oval, pero como está varias 

veces dividida, resulta partida en 

numerosos pinnas cuneiformes de color 

verde claro, que le dan la clásica forma de 

abanico y que cuelgan de unas ramitas 

muy delgadas; estas pinnas son muy 

delicadas ya que al carecer de tejido 

protector se pueden desecar rápidamente. 

Los soros (agrupación de esporangios 

localizado en los bordes o envases de una 

fronda fértil en helecho) del culantrillo de 

pozo  se desarrollan sobre el margen apical 

de las hojuelas. En la madurez, los bordes 

de las pinnas que están irregularmente 

hendidas, se repliegan hacia abajo para 

proteger los soros, estos son algo sinuados y 

en número variable en cada pínnula. Se 

encuentran situados en el margen superior, 

en donde se junta la venación, tienen 

forma reniforme o de lengüetas 

transversales, de color castaño o marrón y 

contienen diminutas esporas. 

La etimología del término Adiantum, 

nombre genérico que proviene del griego 

antiguo, que significa "no mojar", en 

referencia a las hojas, por su capacidad de 

arrojar el agua sin mojarse.  

Tiene una distribución cosmopolita, es 

nativo del oeste y sur de Europa, África, 

Norteamérica y Centroamérica. Requiere 

de gran humedad por lo que es frecuente 

en muros, grutas, manantiales, fuentes y 

orillas de arroyos. Por eso está considerada 

como una planta de barranco o hierba de 

las fuentes, espacios con  pocas 

cantidades de luz. Se cultiva comúnmente 

como planta ornamental. 

El Adiantum capillus-veneris (Adiantum 

pedantum), fue descrita por Carlos Linneo y 

publicado en Species Plantarum 2:1096 en 

el año 1753. 

Entre sus principios activos destacan el 

ácido gálico y tánico, principios amargos, 

goma, trazas de aceite esencial, 

abundantes mucílagos, flavonoides. Para su 

uso medicinal se recolecta entre los meses 

de junio y julio. 

Es un excelente demulcente (sustancia 

viscosa que ejerce una acción protectora 

local), con efecto antiinflamatorio, 

béquico, mucolítico y expectorante. Sirve 

como desintoxicante en casos de etilismo, 

galactógeno, antifurfuráceo, según autores 

diaforético. Astringente, emoliente, 

diurético, emenagogo. Indicado para el 

tratamiento de la faringitis, bronquitis, 

catarros, asma, cistitis, uretritis. En uso tópico 

(piel) se usa en: dermatitis, estomatitis, 

gingivitis, parodontopatías, vulvovaginitis. 
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RUTAS DEL AGUA 

Itinerario por el patrimonio hidráulico de 

la rambla de Fuente Álamo. 

El desarrollo agrario de Fuente Álamo hasta 

la llegada el trasvase Tajo-Segura, estuvo 

limitado a los escasos volúmenes hídricos 

derivados principalmente de la Rambla de 

Fuente Álamo, cauce que constituye uno 

de los referentes más importantes para la 

captación de las escorrentías mediante los 

aljibes o las aguas subterráneas por medio 

de las aceñas. Tomando este eje fluvial, 

existe una ruta cultural vinculada al agua 

que, a lo largo de 8,5 Km, ofrece la 

posibilidad de observar importantes restos 

materiales de los diferentes 

aprovechamientos hidráulicos.Vestigios que 

al perder su utilidad, han sufrido un 

importante deterioro, si bien han llegado a 

nuestros días como hitos visibles de un 

pasado hoy fuertemente transformado por 

una agricultura de regadío intensivo. 

 

Ermita de san Roque (Fuente Álamo) 

El recorrido se estructura en 15 puntos de 

interés, comienza la ruta en la ermita del 

siglo XVI dedicada a San Roque, 

advocación protectora contra el paludismo 

provocado por la estanqueidad de las 

aguas. A la rambla hay asociados 

elementos patrimoniales relacionados con 

la explotación de estas aguas, como son: 

lavaderos, abrevaderos, presas subálveas, 

acueductos, acequias a cielo abierto o 

cubiertas, molinos hidráulicos de cubo y 

sifones. Así mismo, encontramos las 

residencias de algunos los propietarios de 

estas canalizaciones: Casa Serón, Casa 

Piñón y Villa Antonia, constituyendo ésta 

última el final de la ruta, como modelo de 

arquitectura modernista asociada a la 

burguesía de la época.  

Puntos de interés del itinerario de la Rambla 

de Fuente Álamo: 

 Ermita de San Roque, siglo XVI 

 Ramblizo de la poza 1753-1755 

 Ramblizo de la poza 1753-1755 

 Presa subálvea 1753-1755 

 Caseta de acceso 1753-1755 

 Lumbreras 1837-1840 

 Acueducto 1753-1755 

 Casa Serón 1753-1755 

 Acueductos1837-1840 

 Acequia de bóveda 1837-1840 

 Molino-aljibe 1753-1755 

 Acequias 1753 y 1879  

 Acueducto 1753 y 1879 

 Casa de El Piñón, siglo XIX 

 Villa Antonia 1864, hacienda de Juan 

María de Velasco 

 

 

Juan María de Velasco y 

Fernández de la Cuesta, I 

Marqués de Villa Antonia 

(1821-1895) 

 

https://www.researchgate.net/publication/331488605
https://www.researchgate.net/publication/331488605
https://www.researchgate.net/publication/331488605
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ACTUALIDAD 

Técnicas de captación de aguas y el 

acondicionamiento de un manantial 

Existen 3 métodos principales para captar 

agua y acondicionar un manantial: uno 

sencillo, otro por si se quiere añadir un 

depósito y un método de drenaje. 

La elección del método depende de las 

características del manantial (ubicación, 

caudal, extensión, consumo que hay que 

satisfacer). Si su emergencia tiene una 

localización muy precisa y poco profunda 

(menos de 2 m) se utiliza el método más 

sencillo. Si la situación es similar a la anterior 

pero con un caudal inferior al necesario 

para el consumo, hay que construir un 

depósito. Por último, si la emergencia del 

manantial es difusa o profunda, es 

necesario establecer un drenaje aguas 

arriba del manantial. 

 

En general, el proceso comprende 5 

etapas: 

 Tras haber realizado los estudios previos 

sobre el terreno, la primera etapa 

consiste en limpiar, desbrozar, escardar, 

nivelar y terraplenar hasta la capa 

impermeable del suelo el perímetro del 

manantial. 

 La segunda tiene por objeto reunir las 

redes de agua en un pozo de agua o 

punto de captación. Un poco más lejos, 

se cava una zanja para recoger el 

agua, de modo que no se contamine al 

contactar con las últimas capas de 

terreno que atraviesa. A continuación, 

se llena esta zanja de piedras o guijarros 

grandes que filtren el agua y permitan 

que fluya con facilidad. Una vez 

realizada la filtración con la ayuda de la 

grava, se fijan al extremo de la zanja 

una o varias tuberías de evacuación y 

se levanta a la salida un muro de 

contención con arcilla u hormigón. 

Posteriormente, se cubre de mortero el 

recipiente de captación. Es preciso 

garantizar la estanqueidad con una 

capa de arcilla o una lona de plástico, e 

idealmente con ambas. 

 La tercera etapa incluye la realización 

de la obra exterior de albañilería en el 

lugar de extracción y de una losa de 

hormigón para que la fuente se 

convierta en un curso de agua abierto. 

 La cuarta consiste en proteger la obra, 

el lugar y el área de captación 

(cobertura del recipiente de captación 

con una capa de tierra y revestimiento 

de césped, cercado del estanque, 

colocación en la parte superior y 

alrededor del manantial de canales  

para evitar la escorrentía provocada por 

las avenidas y la destrucción por el 

pisoteo del ganado o los animales 

silvestres excavación de un pequeño 

canal de evacuación del agua no 

utilizada), además de su adaptación, 

planificando, por ejemplo, la 

construcción de pequeñas pozas de en 

las proximidades para facilitar el acceso 

de la fauna. 

 Tras haber comprobado que la pureza 

del agua se mantiene tras los trabajos, la 

quinta etapa consiste en asegurarse de 

que la población usuaria asimile 

adecuadamente la protección y 

conservación del espacio.  
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ENTIDADES DEL AGUA 

Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla 

Las primeras iniciativas para abastecer la 

ciudad de Cartagena de agua para la 

población, de que se tiene noticia, se 

remontan al siglo XVI. Ya entonces se 

buscan las fuentes de suministro tan lejos 

como Archivel, zona limítrofe con la 

provincia de Albacete. En el siglo siguiente, 

reinando Felipe IV, se trata de encauzar 

caudales de los ríos Castril y Guardal hacía 

los campos de Lorca, Murcia y Cartagena. 

Todos estos intentos, como los sucesivos 

hasta el pasado siglo, resultaron totalmente 

infructuosos. El tamaño y la dificultad de la 

empresa excedían, en mucho, las 

posibilidades de la época. 

A principios del siglo XX, años 1913 y 

siguientes, se inician los estudios que habían 

de concluir con la creación de la 

Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 

Se contempla primero la posibilidad de los 

Chorros del Mundo y después del río Tabilla. 

Es necesario llegar a los años veinte para 

que el Ingeniero de Caminos José Eugenio 

Ribera redacte un anteproyecto en el que 

la fuente de suministro es el río Taibilla. Dos 

años después, en 1927, se crea la 

Mancomunidad por Decreto-Ley de 4 de 

Octubre. 

La citada disposición culmina la etapa de 

gestación e inicia la de constitución y 

puesta en marcha. Los vientos estatales 

soplaban favorables a la Mancomunidad y 

el número de sus municipios ascendía a 35 

en 1930. Sin embargo, antes de la puesta 

en marcha de las obras, la crisis política y 

económica afecta desfavorablemente al 

Organismo y el Real Decreto-Ley de 1 de 

agosto de 1930 sustituye la financiación por 

cuenta exclusiva del Estado en concepto 

de anticipo reintegrable en cincuenta años, 

por una escasa subvención anual de dos 

millones de pesetas durante diez años y la 

contratación de empréstitos avalados por 

los Ayuntamientos, cuya precaria situación 

económica hacía inviable. Las obras, 

comenzadas en 1932, tuvieron que 

atemperar su desarrollo a la subvención 

estatal y quedaron paralizadas durante la 

Guerra Civil. 

A partir de 1939 se desarrolla la etapa de 

construcción a un ritmo acelerado y se 

consigue que desde mayo de 1945 

quedaran abastecidas Cartagena y su Base 

Naval, construyéndose en menos de un 

quinquenio 200 km de canal principal con 

cargo exclusivo a los recursos del Tesoro 

Público. 

La llegada del agua a Cartagena fue el 

primer paso. A partir de entonces se han 

dado mucho más: normativos, 

organizativos, inversores, de incremento de 

recursos hidráulicos…. La Ley de 27 de abril 

de 1946 convierte la Mancomunidad 

Municipal en Organismo Estatal, establece 

la composición y competencias de sus 

órganos rectores y fija los recursos 

económicos para el cumplimiento de sus 

fines. 
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FUNCIONES 

Artículo 1º de la Ley de 27 de Abril de 1946 

"... y tendrá a su cargo los estudios y 

redacción de los proyectos y la ejecución 

de las obras e instalaciones de captación, 

regulación, conducción y depósitos de 

arranque de las distribuciones interiores 

para el abastecimiento de agua potable a 

la Base Naval y Puerto de Cartagena, de 

las poblaciones cuyos municipios formen 

parte de la Mancomunidad y de los 

establecimientos y entidades de carácter 

estatal situadas en la misma región que 

éstos, así como la conservación, 

explotación, vigilancia y administración de 

las referidas obras e instalaciones en la 

parte que sean comunes a dichos 

abastecimientos... 

 

Ley 50/1998 - El suministro de agua potable 

a los Municipios con la finalidad de 

abastecer a instalaciones industriales y de 

servicios cuyas necesidades no se 

encuentren contempladas en sus 

dotaciones. 

 

 

A partir del año 1967 se inicia el primer 

periodo deficitario de recursos por 

insuficiencia de los caudales aportados por 

el río Taibilla, haciéndose preciso la 

incorporación creciente de volúmenes del 

río Segura con carácter provisional. La 

solución la aporta una decisión política de 

alcance y repercusión extraordinaria para 

el Sureste: el trasvase Tajo-Segura. Si en los 

años veinte fue necesario llegar a la 

provincia de Albacete en busca de 

caudales adecuados, ahora en los setenta, 

medio siglo después, será preciso acudir 

hasta la cabecera del Tajo para que 

puedan llegar, a través de las obras del 

trasvase Tajo-Segura, los volúmenes que 

calmarán las necesidades de agua. 

 

A partir del año 2004 el programa Agua del 

Ministerio de Medio Ambiente contempla la 

aportación de nuevos recursos de agua 

desalinizada a la MCT mediante su 

participación en las desalinizadoras de la 

Sociedad Estatal Acuamed de 

Valdelentisco, Águilas y Torrevieja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSCRIPCIÓN: Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

Dirección General del Agua 

FINALIDAD: Abastecimiento de agua 

potable en Red Primaria (captación, 

tratamiento, conducción y 

almacenamiento en depósitos de reserva). 

ZONA GEOGRÁFICA: 11.000 Km² que 

pertenecen a 3 Comunidades Autónomas 

(Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia) y 2 

Confederaciones Hidrográficas (Segura y 

Júcar). 

ENTES INTEGRADOS: Establecimientos 

Oficiales, Entidades y 80 municipios de las 

provincias de Murcia (43, todos excepto 

Yecla y Jumilla), Alicante (35) y Albacete 

(2). 

POBLACIÓN ABASTECIDA: 2.400.000 

habitantes de las provincias de Murcia 

(57,28%) Alicante (42,6%) y Albacete 

(0,10%). En periodo estival supera los 3 

millones de habitantes. 

www.mct.es/ 
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MISCELÁNEA 

Convocatoria Premios a los Mejores 

Trabajos Fin de Grado y Máster 

Podrán concurrir todos los Ingenieros, 

Graduados y Másteres, autores de Trabajo 

Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster de las 

titulaciones de las respectivas Universidades 

públicas de Murcia, UMU y UPCT, cuyos 

trabajos hayan obtenido una calificación 

igual o superior a 9 puntos en el curso 20-21. 

La Cátedra Interuniversitaria de Medio 

Ambiente Autoridad Portuaria de 

Cartagena - Campus Mare Nostrum  tiene 

atribuidas entre sus funciones, la de 

reconocer aquellos Trabajos Fin de Grado y 

Fin de Máster realizados sobre materias 

relacionadas con el medio ambiente en el 

entorno del Puerto de Cartagena y por ello 

se otorgará: 

 

 

 

Cada participante podrá optar a un solo 

premio. El trabajo debe versar sobre las 

líneas de investigación mencionadas 

anteriormente. 

La dotación de los premios consiste en: 

 

 Premio al mejor Trabajo Fin de Grado 

(TFG). Dotación: 1.000 € 

 Premio al mejor Trabajo Fin de Máster 

(TFM). Dotación: 1.500 € 

 

Las solicitudes se presentarán a través del 

registro de la Autoridad Portuaria de 

Cartagena, del Registro de la Universidad 

Politécnica de Cartagena o de la 

Universidad de Murcia, o por cualquiera de 

las fórmulas previstas en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Asimismo, 

deberán enviarse en formato pdf a la 

dirección de correo electrónico:  

catedra-apc-cmn@apc.es. 

 

La fecha límite de presentación de 

solicitudes para los Premios TFG y TFM y de 

su envío a la dirección de correo 

electrónico indicada, será el 31 de enero 

de 2022. 

 
Puerto de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas de investigación consideradas 

prioritarias por la Cátedra abordan los 

siguientes temas: 

 Red Natura 2000 

 Ruido Subacuático y ruido ambiental 

  Contaminación marina 

 Gestión de residuos 

 Suelos contaminados 

 Biodiversidad y gestión responsable 

de especies y hábitats 

 Desarrollos tecnológicos 

relacionados con la difusión, 

comunicación o gestión de 

actuaciones ambientales 

 

La Comisión Permanente será la encargada 

de evaluar y proponer la adjudicación de 

los premios, de acuerdo a los siguientes 

criterios de valoración: 

•Afinidad con las líneas de 

investigación prioritarias (40%) 

• Originalidad del tema (10 %) 

• Resultados obtenidos (20%) 

• Aplicabilidad práctica (30%) 

 



 
10 

 

PUBLICACIONES            

Aprovechamiento integral del  

Agua en la Rambla de Nogalte 

(Puerto Lumbreras - Murcia) 

 

 

 

 

 

 

 

El agua es un bien escaso y preciado en las 

tierras del Sureste peninsular, un ámbito 

mediterráneo marcado por la insuficiencia 

pluviométrica y la aridez. Estas condiciones 

climáticas han provocado que desde 

antiguo el hombre desarrolle en todo este 

territorio unos usos y técnicas que le 

aprovecharán al máximo las aguas, tanto 

las de escorrentía superficial como las de 

freáticos profundos. Son muchos los sistemas 

hidráulicos construidos para el acopio de 

las aguas, desde presas y pozos hasta 

galerías drenantes o pozos horizontales, 

también conocidos en otros espacios como 

"qanat-s", "foggara-s",khattara-s "," falaz-s "o" 

viajes de agua-s ", y denominados en el 

Sureste peninsular galerías con lumbreras, 

en las cuales se centra esta investigación. 

La publicación reseñada es la primera obra 

de una colección denominada Usos del 

Agua en el Territorio con la que se pretende 

divulgar el conocimiento del patrimonio 

que se ha creado para el 

aprovechamiento del agua, tanto para el 

abastecimiento humano como para el 

riego, siendo el fin principal analizar, 

conocer y descubrir todos 

aprovechamientos y sistemas tradicionales, 

su funcionamiento, sus peculiaridades y el 

estado de conservación de los mismos. Una 

investigación que permita poner en relieve 

la importancia de este abundante 

patrimonio cultural, en muchos casos 

olvidado y poco conocido, en un espacio 

donde la escasez de agua marca todas las 

actividades que se desarrollan en él. Con el 

título “Aprovechamiento integral del agua 

en la Rambla de Nogalte (Puerto 

Lumbreras-Murcia)”, trabajo realizado por el 

profesor D. José María Gómez Espín, tiene 

como propósito principal conocer el 

aprovechamiento tradicional de las aguas 

en la Cuenca de la Rambla de Nogalte 

haciendo especial énfasis en los sistemas de 

galerías con lumbreras asociadas a una 

presa subálvea. Esta publicación, 

articulada en seis capítulos, es la 

culminación de una investigación llevada a 

cabo desde la década de los ochenta 

mediante numerosos trabajos de campo y 

Búsqueda bibliográfica, completada con 

una amplia información obtenida de 

diversos archivos como el Fondo Cultural 

Espín de Lorca. 
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