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LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AGUA
¿ENTRE EL DISCURSO MODERNIZANTE Y EL 

«CONTRAMODERNIZANTE»?

Marie Francois*
Universidad de Caen

RESUMEN

El agua en España está considerada como un factor primordial de desarrollo y su escasez 
como un handicap que se debe corregir. En esta política del agua, los medios de comunica-
ción juegan un papel relevante. Los temas de la sequía y de la aridez son utilizados como 
instrumentos de propaganda para que la población se una para apoyar su demanda. 

En la Región de Murcia, los medios hacen de portavoces del Gobierno Regional dirigido 
por el Partido Popular. Murcia tiene la voluntad de orientar su desarrollo económico y social 
hacia el turismo donde los complejos hoteleros y residenciales con piscinas y campos de golf 
(Resorts) constituyan el elemento central. Así, en algunas zonas afectadas por el desarrollo 
de proyectos turísticos y la urbanización emergen los confl ictos. 

Palabras claves: Región de Murcia, agua, medios de comunicación, proceso urbano-
turístico, confl ictos, modelos de desarrollo.

RÉSUMÉ

L’eau en Espagne est considérée comme un facteur primordial de développement et sa 
rareté comme un handicap qui doit être corrigé. Dans cette politique de l’eau espagnole, 
les moyens de communication jouent un rôle important. Les thèmes de la sécheresse et de 
l’aridité sont utilisés comme instruments de propagande pour que la population s’unisse afi n 
d’appuyer la demande en eau. Dans la Région de Murcie, les médias se font le porte-parole 
du Gouvernement Régional, dirigé par le Parti Populaire. La Région de Murcie à la claire 
volonté d’orienter son développement économique et social vers le tourisme où les complexes 

ISSN: 0213-1781

Fecha de recepción: 6 de mayo de 2007. Fecha de aceptación: 6 de mayo de 2008.
*  Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen Basse-Normandie. Esplanade de 

la Paix, 14 000 CAEN. marie.francois@unicaen.fr

Papeles de Geografía
2008, 47-48; pp. 81-1002008, 47-48; pp. 81-100



82 M. FRANCOIS

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 81-100

hôteliers et résidentiels avec piscines et golfs (Resorts) constituent l’élément central. Ainsi, 
dans certaines zones affectées par le développement de projets touristiques et l’urbanisation, 
des confl its émergent.

Mots clés: Région de Murcia, eau, moyens de communication, discours, processus 
urbano-touristique, confl its, modèles de développement.

El agua es en la actualidad una preocupación importante en todas las sociedades 
y los problemas derivados de su gestión se manifi estan como un aspecto fundamental 
donde se concretan las razones de esta preocupación. El recurso hídrico es, cada vez 
más, objeto de confl ictos económicos, políticos y sociales y la cuestión del agua, prin-
cipalmente la de su escasez, se inscribe de lleno en las diversas formas de enfocar el 
desarrollo económico. 

El agua en España se ha considerado tradicionalmente como un factor primordial de 
desarrollo y su escasez como un handicap que se debe corregir. Sin embargo, la presión 
creciente de las diversas actividades humanas sobre los recursos tiene como resultado 
que, progresivamente, la escasez de agua se manifi este como una limitación cada vez 
más estricta. 

Esta situación ha originado y origina confl ictos, que hacen entrar en competencia tanto 
los diferentes usos del agua como a las distintas regiones entre ellas, según sus diferentes 
disponibilidades. 

En las políticas del agua desarrolladas en España, los medios de comunicación juegan 
un papel muy relevante. El agua y, sobre todo, su escasez ha originado desde hace bas-
tantes años un discurso que ha encontrado amplio refl ejo en los medios de comunicación 
nacionales y locales. 

1.  ENTRE EL DISCURSO MODERNIZANTE Y EL «CONTRAMODERNIZANTE» 

Con frecuencia los temas de la sequía y de la aridez se han utilizado como instrumen-
tos de propaganda (Calvo, 2001; Toharia Cortes, 2001; Costantini y Pedreño Canovas, 
2004) para conseguir que la población unifi que criterios en apoyo de mayores demandas 
de agua. 

a. La legitimidad de las grandes obras hidráulicas 

Los efectos de la sequía y la aridez han permitido legitimar durante casi todo el siglo 
XX la construcción de grandes obras hidráulicas. Ambos fenómenos climáticos han sido 
percibidos como un riesgo y una amenaza colectivos, y, sobre todo, como un obstáculo 
al desarrollo económico. 

En este contexto algunos medios de comunicación han tenido un papel relevante, 
manteniendo y apoyando la convicción de que la solución a los problemas planteados por 
el clima consiste en la aportación de caudales desde otros ámbitos. 
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«(...) el agua se convierte en instrumento de propaganda y campañas a través de 
los medios de comunicación con aspectos de una complejidad extraordinaria, 
ya que, en ocasiones, entre la importancia real de una sequía y su trascendencia 
mediática se extiende un abismo» (Calvo, 2001, p. 383).» 

Thoaria Cortes (2001, p. 489), por su parte, habla de la «sequía mediática», la que ha 
sido producida y transmitida por los medios de comunicación y que induce en la sociedad 
una especie de «sequía psicológico-social». 

Para justifi car la necesidad de grandes infraestructuras y persuadir a la población, los 
medios de comunicación, tanto al nivel nacional como regional, repiten frases-eslogan y 
producen y divulgan estereotipos y argumentos: «La España seca y la España húmeda» 
(lo que enfrenta «dos Españas»), o el slogan «El agua del Ebro se vierte al mar» para 
mostrar que la «otra» España tiene tanta agua que se permite dejarla ir al mar, en tanto 
que las regiones de la «España seca» tienen grandes necesidades y son capaces de utilizar 
el recurso de manera efi ciente. 

Además, con frecuencia juegan con las emociones (Choliz, p. 76) recurriendo a la soli-
daridad. El trasvase del Ebro, por ejemplo, es considerado en los medios de comunicación 
de la región de Murcia como una infraestructura solidaria nacional, que permitiría luchar 
contra la sequía que afecta a las regiones del arco mediterráneo. 

En el párrafo que se transcribe a continuación, publicado en el diario El País, el 
autor opone la España de la mitad norte que conoce en ese momento avenidas con la 
España del litoral mediterráneo, donde las precipitaciones son residuales. Para dar peso 
a su argumentación el autor utiliza una metáfora: los manifestantes han «inundado» las 
calles de Madrid, Barcelona y Zaragoza para demostrar su oposición al Trasvase del 
Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional de 2001. Esta oposición entre las situa-
ciones de la España del Norte y la España mediterránea, así como el uso de la metáfora 
aludida, permiten establecer una rivalidad entre estas dos Españas y, sobre todo, entre 
sus poblaciones.

«En el invierno con la pluviometría más alta de los últimos 40 años, las calles 
de Madrid, como antes las de Barcelona o Zaragoza, se llenaron ayer de ciuda-
danos clamando contra el proyecto de trasvase previsto en el Plan Hidrológico 
Nacional. Paralelamente, estos días se ha producido el desbordamiento de 
algunos ríos en la mitad norte de España, mientras en el litoral mediterráneo, a 
excepción de la desembocadura del Ebro, la lluvia ha sido testimonial. Son las 
dos caras de la moneda. (...) ¿Qué les induce a manifestarse contra un trasvase 
de agua excedentaria destinado a cubrir las carencias de los abastecimientos 
y regadíos de alto rendimiento en unas regiones predesérticas?»

«Agua para todos» (El País 13/03/2001) 

En la Región de Murcia, el discurso mediático divulga el concepto del agua como 
factor de producción. El recurso hídrico es necesario para el desarrollo económico y social 
de la región. 
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Un extracto de un artículo divulgado en el diario La Verdad de Murcia ilustra este 
discurso. El autor explica que sin el Trasvase del Ebro el sector agroalimentario de la 
Región de Murcia está destinado a desaparecer, apoyándose en opiniones de universitarios 
y científi cos, lo que pretende dar más credibilidad a su argumentación. 

«El sector agroalimentario de la Región podría estar viviendo sus últimos mo-
mentos de expansión si fracasa el proyecto del trasvase del Ebro o se demora 
una vez más la tramitación del Plan Hidrológico Nacional por falta de consenso. 
Un foro de expertos promovido por la Universidad de Murcia advirtió ayer que 
le economía regional entrará en recesión a partir del año 2005 si no se aportan 
más caudales desde otras cuencas. A partir de ese año, la mayoría de los acuí-
feros comenzarán a quedar agotados o salinizados por la sobreexplotación. (...) 
En opinión de estos investigadores y catedráticos, no existe alternativa más 
económica que el acueducto Ebro-Júcar-Segura.» 

La economía regional entrará en crisis dentro de cinco años si no recibe el trasvase del Ebro
(La Verdad de Murcia 17/10/2000) 

b. Nuevas lógicas sociales y medioambientales 

Frente a este discurso social modernizante (Costantini-Pedreño Cánovas, 2004, p. 10) 
que pone en rivalidad dos Españas y que considera el agua como simple factor de produc-
ción, se manifi esta con un discurso «contramodernizante» que se inscribe en las «nuevas 
lógicas sociales que emergen en los márgenes y fi suras de la política medioambiental» 
(Costantini-Pedreño Cánovas, 2004, p. 19). Este discurso pone en evidencia el hecho de 
que son algunas actividades humanas las que generan la desertifi cación y el clima medi-
terráneo, con su carácter semiárido y sus frecuentes sequías, no debe ser percibido como 
un handicap o una amenaza para el desarrollo. 

Dos artículos, entre otros, ilustran este discurso «contramodernizante». Narcis Prat, 
Profesor de Ecología en la Universidad de Barcelona, en el diario El Periódico explica 
que la sequía es un rasgo característico del clima mediterráneo y que se debe incorporar 
este fenómeno natural en la planifi cación territorial. La pregunta fundamental a la cual 
debemos responder es: ¿Qué tipo de sociedad queremos? 

«(...) Pero la sequía es un elemento característico del clima mediterráneo y clave 
de su biodiversidad. (...) Es un fenómeno natural (...). Pero resulta también evi-
dente que los efectos de las sequías sobre la naturaleza y el hombre son mucho 
más perjudiciales ahora que antes por la utilización que hacemos del territorio 
y del agua. (...) Para incorporar las sequías dentro de nuestra planifi cación 
necesitamos primero que se defi na qué tipo de sociedad queremos. La actual, 
basada en el consumo de energía y recursos, es del siglo pasado.» 

«La sequía no es una maldición». (El Periódico 06/05/2005) 
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Por su parte, Víctor Peñas, Profesor en la Universidad del País Vasco, en El Correo 
argumenta, que la clave del desarrollo y de la ordenación del territorio pasa por la adap-
tación de la sociedad a la sequía del clima mediterráneo y no por lo contrario.

«(...) El problema fundamental no está en la situación de sequía como riesgo 
climático propio de nuestras latitudes, sino en la capacidad de la sociedad 
para saber adaptarse a esta situación extrema. Conscientes de la problemática 
olvidamos, sin embargo, que somos un país esencialmente mediterráneo y 
seco, aunque con ciertos matices territoriales, y al amparo de la tecnología 
hemos adaptados prácticas y usos poco sostenibles con nuestra realidad e 
identidad mediterránea, como, por ejemplo, campos de golf en zonas áridas, 
grandes concentraciones turístico-residenciales donde menos agua hay, culti-
vos poco adaptados a las condiciones climáticas, etc. (...) Debemos conocer 
los limites naturales del territorio en el que vivimos y adaptarnos a ellos, no 
intentar sobrepasarlos.» 

«Sequía “sobresalto” natural del clima» (El Correo 14/06/2005) 

2. LA REGIÓN DE MURCIA Y EL DÉFICIT HÍDRICO 

La Región de Murcia representa casi el 60% de la superfi cie de la cuenca del Segura. 
Esta cuenca es la única considerada con défi cit estructural, un défi cit que se ha establecido 
en 460 hm3/año. 

En la región de Murcia, muchas veces califi cada como la «Huerta de Europa», la de-
manda en agua es secular y ocupa de forma constante el primer rasgo de la actualidad. 

Pero en paralelo a la explotación de recursos hídricos para el sector agrícola, la Región 
de Murcia conoce un importante proceso de urbanización que tiene importantes conse-
cuencias sobre el agua para abastecimiento humano. 

Los medios de comunicación hacen de portavoces del Gobierno Regional dirigido por 
el Partido Popular y la reivindicación de recursos complementarios se realiza en referen-
cia al desarrollo y a la efi ciencia económica, ignorando las cuestiones medioambientales 
y sociales. Así, en el Plan Estratégico de 2007/2013, elaborado en julio de 2006 por el 
Gobierno Regional de Murcia, el agua está considerada como un factor productivo que 
permite el crecimiento económico. 

«La insufi ciencia de agua en la región supone un desventaja competitiva de 
primer orden frente al resto de España y Europa, que condiciona su capacidad 
de crecimiento económico y de creación de empleo de calidad. Por este moti-
vo el agua como recurso productivo constituye un objetivo fundamental de la 
estrategia de crecimiento y empleo (…).» 

Plan estratégico de la Región de Murcia 2007/2013 (página 17) 
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a. Los trasvases de agua como única solución 

El Trasvase Tajo-Segura, que entró en funcionamiento en 1979, es la infraestructura 
más representativa de la concepción y del modelo casi secular de un política hidráulica 
basada en la oferta. Este Trasvase debía resolver de manera defi nitiva el défi cit hídrico y 
alimentar cerca de 270.000 hectáreas de regadíos de la región de Murcia. 

Pero en lugar de resolver el défi cit, el Trasvase ha tenido un efecto contrario. Con su 
aprobación, las expectativas de puesta en regadío han crecido, suscitando un crecimiento 
acelerado e incontrolado de las demandas en agua 

El Trasvase ha contribuido además, indirectamente, a agravar la situación ya que ha 
generado la explotación excesiva de las aguas subterráneas de la cuenca del Segura y la 
salinizacion de los acuíferos (MARTÍNEZ, 2000). En 1979, estaban explotadas menos de 
125 hm3 de las aguas subterráneas de la cuenca, en 1995 esta explotación pasa a más de 
1750 hm3 (MARTÍNEZ, J. et ESTEVE, M., 2000, pp. 58/59). 

En el Manifi esto del 14 de Julio de 2005 para la defensa del Trasvase Tajo-Segura, 
manifi esto que es un resumen de la justifi cación de la demanda de agua, las fuerzas sociales 
con gran infl uencia política (los regantes y los empresarios) piden un nuevo trasvase y la 
apertura de nuevos pozos. No es posible advertir ninguna consideración sobre el creci-
miento de las demandas y el agua se considera un derecho, justifi cado en la rentabilidad 
económica y el alto grado de competitividad de la Región que puede generar.

La sequía y el sentimiento de «victimización» alimentan las intervenciones de los 
medios de comunicación y la convicción que la única solución es la construcción de in-
fraestructuras hidráulicas como el Trasvase desde el Ebro. 

Dos extractos de artículos respectivamente titulados «El Ministerio oculta en su in-
forme el agua que el Ebro arroja al mar» y «Modernizar regadíos no vale para nada sin 
trasvases» publicados en el diario La Verdad de Murcia el 8 de octubre de 2006 apoyan 
estos puntos de vista. 

«(…) El director general del Agua de la Comunidad, Miguel Ángel Ródenas, 
aseguró ayer que el informe que el Ministerio de Medio Ambiente presentó el 
viernes en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, «oculta que el río 
Ebro ha arrojado al mar este año de sequía 6.318 hm3, y 7.065 hm3 el año pasa-
do, unos volúmenes importantísimos de los que una pequeña parte resolverían 
completamente nuestra falta de agua (…)» 
«(…) ¿por qué permite que el Ebro arroje al mar 6.318 hectómetros de agua 
dulce en el último año hidrológico, que acaba de terminar, mientras la agricultura 
murciana se seca y se deslocaliza hacia otras comunidades como Castilla-La 
Mancha, Andalucía o Extremadura (…)?» 

b. El proceso urbano de la región de Murcia 

En la Región de Murcia, que se compone de 45 municipios (mapa n°1), la demanda 
de agua no atiende simplemente al sector agrícola, sino que también trata de responder a 
un intenso proceso de urbanización. 
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El sector de la construcción de viviendas en está región está en crecimiento, pero los 
45 municipios tienen una contribución desigual a éste (mapa n° 2). Entre 2002 y 2005 este 
proceso de urbanización afecta principalmente a las zonas costeras o a sectores ubicados 
próximos a ellas (12.819 viviendas nuevas en Cartagena, 8.142 en San Javier, 7.779 en 
Mazarrón) y 34.955 en el área metropolitana de Murcia). 

MAPA n° 1
Los municipios de la región de Murcia

En algunos municipios, este ritmo de construcción tiene como consecuencia una autén-
tica congestión espacial. La media regional es de 62 viviendas por km² (mapa n°3), pero 
ciertos municipios sobrepasan ampliamente las 300 viviendas/km² como: Beniel (364), 
Ceutí (463), Archena (463), San Javier (497), San Pedro (832), o Los Alcázares (1000). 

Este proceso de urbanización es responsable de la transformación social, económica 
y espacial de las tierras agrícolas. En el área metropolitana de Murcia el proceso se ve 
impulsado, entre varios factores, por la aparición de grandes complejos deportivos y co-
merciales como el Centro Comercial de Nueva Condomina que ha abierto en septiembre 
de 2006 y la futura zona residencial de Las Torres de Nueva Condomina: 3.500 viviendas 
y un campo de golf (fi gura n°1). 



88 M. FRANCOIS

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 81-100

MAPA n° 2
Viviendas construidas entre 2002 y 2005

MAPA n° 3
Viviendas por km² en 2006



LA REGIÓN DE MURCIA Y EL AGUA ¿ENTRE EL DISCURSO MODERNIZANTE ...  89

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 81-100

En paralelo, la expansión urbanística se desarrolla también en el interior de la región, 
alrededor de pequeñas ciudades. Así, el espacio agrícola tradicional se transforma por 
la implantación de complejos residenciales, principalmente turísticos destinados a una 
población extranjera: los llamados «Resorts». 

Analizaremos más adelante este proceso. 
Este proceso de urbanización tiene consecuencias directas sobre el consumo de agua 

por habitante y día: ha aumentado un 55% en la región de Murcia entre 1996 y 2001, 
pasando de 148 a 230 m3/hab/día. De todas las Comunidades Autónomas mediterráneas 
(Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia), la Región de Murcia tiene el más 
fuerte aumento del consumo humano (el crecimiento medio de estas cincos comunidades 
esta establecido en 29,8%). 

c. La mezcla de los poderes en favor del agua

En el tema del agua en la Región de Murcia intervienen no sólamente los poderes 
político y económico, sino también el religioso. Todos los años se celebra una misa en 
honor de La Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad. La misa que ha tenido lugar 
el 9 de septiembre de 2006 en Murcia, ha reunido cerca de 4.000 personas (fotos n°1 y 
n°2). Este año, los regantes (el poder económico) han pedido al Obispo de Cartagena, Juan 
Antonio Reig Pla (el poder religioso) que consagre esta misa a que se vean satisfechas las 

FIGURA N° 1
Localización del centro comercial Nueva Condomina
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demandas de agua. El Presidente de la Región, Ramón Luís Valcárcel, el Consejero de 
Agricultura, Antonio Cerdá y el Alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara (poder político) 
asistieron a esta «manifestación» en primea línea. 

En su homilía, el Obispo ha llamado a la solidaridad entre regiones. El agua, bien 
natural, debe ser compartida ya que es fuente de progreso y de desarrollo. 

«(…) Mira Señor con bondad nuestra Región de Murcia y a los pueblos her-
manos que sufrimos los efectos de la sequía y la falta permanente de agua para 
la fecundidad de nuestros campos y el progreso de nuestros pueblos. (…) Que 
con el agua, tan necesaria para la subsistencia y el desarrollo de nuestra socie-
dad, venga a nosotros tu Reino, sea posible el amor entre los hermanos y la 
colaboración entre los pueblos. (…) A la Iglesia católica como tal no podemos 
pedirle una respuesta política que no le corresponde, ni una respuesta técnica 
que suplantara la autonomía legítima del saber humano. Pero sí tenéis derecho, 
queridos hermanos, a esperar de la Enseñanza de la Iglesia una repuesta mo-
ral que inspire la acción de las personas, de las agrupaciones de regantes y el 
ejercicio de la autoridad legítima ante la escasez de los recursos para vivir, y 
en concreto del agua que es un bien natural, originario e indispensable para la 
subsistencia y el desarrollo ordenado de nuestra sociedad. (…) Ante la escasez 
de los recursos para el pleno desarrollo de la vida humana y para alcanzar su 
bien integral hemos de recordar dos principios, inspiradores del recto obrar 
moral, y reclamar el ejercicio de dos virtudes que lo hacen posible: la justicia 
y la solidaridad. (…) Como resulta evidente, donde se hace necesaria en primer 
lugar la virtud de la justicia y la exigencia de solidaridad es en la distribución 
de los bienes básicos como es el agua, y en la necesidad de responder a la 
escasez de este recurso imprescindible para la vida humana y el progreso de 
los pueblos (…)» 

Extracto de la homilía del Obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, 
Murcia del 9 de septiembre de 2006 

d. Confl ictos inter-regionales reactivados en periodo de sequía 

Las demandas de aportación de agua externa no carecen de consecuencias sociales y 
territoriales. Con la cuestión del Trasvase desde el Ebro, se plantearon ya confl ictos entre 
Aragón y Cataluña. Sin embargo, la derogación del proyecto en junio de 2004 (por el 
Gobierno de Zapatero) y la sequía de 2005, han reavivado el confl icto entre la región de 
Murcia y la de Castilla-La Mancha a propósito del Trasvase Tajo-Segura. Esta circunstan-
cia la ilustra, por ejemplo, la multiplicación de los artículos tratando del confl icto entre 
Castilla-La Mancha y Murcia en la edición nacional del diario El País de junio de 2005. 
El ataque del gobierno manchego contra el gobierno murciano se centra en el desarrollo 
urbano-turístico, cuando los murcianos basan su «legítima» demanda de agua en las nece-
sidades agrícolas. Este triángulo «agua-proceso urbano-turístico-agricultura» se manifi esta 
como el eje central de los confl ictos. 
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FOTO N° 1
Virgen de la Fuensanta Protectora de la ciudad de Murcia.

Autor: Marie François 9 de septiembre de 2006.

FOTO N° 2
El Presidente del Sindicato del Acueducto Tajo-Segura Francisco del Amor, y el 

Presidente del Gobierno Regional de Murcia Ramón Luis Valcárcel.

Autor: Marie François 9 de septiembre de 2006.



92 M. FRANCOIS

Papeles de Geografía, 47-48 (2008), 81-100

«La peor sequía en más de sesenta años ha reabierto el debate del trasvase del 
Tajo al Segura. La polémica obra, terminada en 1979 y que ha servido para 
desarrollar económicamente Murcia y el sur de Alicante, pocas veces ha vivido 
en medio de tanta tensión política y territorial. (...) Castilla-La Mancha y Murcia 
recrudecen sus ataques mutuos. Los castellanos-manchegos acusan a Murcia 
de malgastar el agua, de regar de más y de construir urbanizaciones y campos 
de golf a costa del desarrollo de Castilla-La Mancha. Los murcianos recalcan 
al Gobierno que necesitan el agua y que si no llega perderán miles de frutales 
y tardaran años en recuperarse. El Ejecutivo de Murcia, del PP, no pierde la 
ocasión en recordar al PSOE que derogó el trasvase del Ebro. (...)» 

Los dos frentes del trasvase (El País 26/06/2005)

3. DOS DISCURSOS ENFRENTADOS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

a. Un discurso que justifi ca las grandes infraestructuras hidráulicas 

El hecho que el clima, por sus temperaturas y su soleamiento, sea favorable a algunas 
producciones agrícolas hoy de alta productividad y estimuladas por las exportaciones y las 
industrias agroalimentarias es, en cierto modo, una justifi cación de la demanda en agua y 
del desarrollo de una agricultura regada productivista. A ello se une un relevante proceso 
urbano-turístico, básicamente de sol y playa. 

La necesidad de aumentar la oferta en agua se justifi ca así por el hecho de que la 
región de Murcia produce, gracias a este recurso, riqueza, empleo y una gran capacidad 
competitiva, lo que se pone en evidencia en los cuatro extractos de artículos siguientes. 

El primer de ellos, divulgado en La Verdad de Murcia, pone en evidencia la efi ciencia La Verdad de Murcia, pone en evidencia la efi ciencia La Verdad
económica del agua en la Región de Murcia. La llegada de recursos hídricos permitiría 
aumentar la efi ciencia económica y el crecimiento de la región. Además, se utiliza el tema 
de la inmigración para demostrar también la efi ciencia social. 

«(...) Un informe del Consejo Económico y Social (CES) de la Región revela que 
el desarrollo económico de España no se podrá mantener si las regiones medi-
terráneas no reciben el agua que necesitan. (...) Cada hectárea regada en Murcia 
genera 1.116.000 pesetas en productos exportados con sólo una dotación de 6.162 
metros cúbicos anuales. (...) De acuerdo con los datos del CES, cada hectómetro 
utilizado en los regadíos murcianos crea una media de 61 puestos de trabajo para 
jornaleros. Teniendo en cuenta que a la cuenca del Segura está previsto que lleguen 
430 hectómetros anuales de agua del Ebro, la cifra supera los 26.000 empleos, 
cuyos benefi ciarios serian principalmente los trabajadores inmigrantes. (...) El CES 
también tiene claro qué pasara si no hubiera un trasvase del Ebro. El agotamiento 
de los acuíferos acabaría dejando en el paro a 24.000 jornaleros.» 

El Consejo Económico y Social afi rma que el desarrollo de España no se podrá 
sostener sin el Plan Hidrológico (La Verdad de Murcia, 11/10/2000) 
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La necesidad de agua está justifi cada por el hecho que la Región de Murcia genera 
puestos de trabajo en el sector de la agricultura de regadíos y utiliza de manera óptima 
los metros cúbicos de agua. En consecuencia, la Región de Murcia tiene derecho a este 
recurso pues «utiliza este recurso mejor que los otros». 

Clemente García, Secretario General de la Confederación Regional de los Empre-
sarios, en un artículo divulgado en La Verdad de Murcia, reivindica un aumento de las 
dotaciones de agua, pues es de este único recurso que depende el desarrollo y el futuro 
socioeconómico de la Región. 

«(...) El problema del agua es cuestión principal, antes que ningún otro porque 
de la disponibilidad de recursos hídricos depende su futuro en la agricultura, 
en el turismo, y en el urbanístico, etc. y si no se consigue entraremos en una 
etapa de regresión socioeconómica (...)» 

Agua para la Región e información veraz al ciudadano 
(La Verdad de Murcia 13/06/2004) 

Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Región de Murcia, apoya la reivindicación 
de recursos complementarios en agua. El presidente pone la región de Murcia en una 
situación de víctima y utiliza datos ofi ciales de UNESCO para dar peso a sus palabras: 
sin aportación de agua externa, la región de Murcia se muere. La única solución a esta 
situación que llama la región «al subdesarrollo» y a la «degradación ecológica» es la 
construcción de infraestructuras hidráulicas tal como el Trasvase del Ebro considerado 
como infraestructura de solidaridad pues permite compartir el recurso hídrico, un recurso 
universal. 

«Según criterios de UNESCO, las regiones que cuentan con menos de 1.000 
metros cúbicos de agua por habitante y año se encuentran con una disponibi-
lidad hídrica catastrófi camente baja, y están llamadas al subdesarrollo y a la 
degradación ecológica. Pues bien, comenzado ya el nuevo milenio todavía hay 
regiones del sur europeo, como Murcia, que apenas superan la mitad de este 
umbral. (...) En España teníamos una solución, se llamaba Plan Hidrológico 
Nacional y trasvase del Ebro. (…) A partir de hoy, comienza la década del 
agua. El lema de esta jornada es el agua para la vida. Un eslogan oportuno 
para que los ciudadanos de la Región de Murcia sigamos reivindicando lo 
que es justo para todos y llevemos fuera de nuestras fronteras un mensaje de 
solidaridad: el agua, como fuente de vida, debe ser un recurso compartido y 
universal. (…)» 

Agua para la vida (La Verdad de Murcia 23/03/2005) 

También a través de los medios de comunicación los políticos se atacan y se acusan. 
Así, Ramón Luis Valcárcel ataca la política del agua del gobierno Central de Zapatero. 
Califi cando su política de anárquica, demagógica, hipócrita e insolidaria, pues no responde 
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a las expectativas murcianas. Todas las soluciones aportadas por el ministerio de Medio 
Ambiente, incluso la desalinización, no se estiman sufi cientes en términos de aportación 
de recursos hídricos, se califi can de onerosas en términos económicos por los empresarios 
y los agricultores y tienen un coste ambiental. El trasvase del Ebro es para el Gobierno 
Murciano la única solución. La derogación del Trasvase del Ebro, infraestructura de soli-
daridad entre las regiones, está considerada como un «atentado» ambiental pero también 
económico y social, pues la sequía y la aridez del clima mediterráneo se perciben como 
amenaza al desarrollo de la Región de Murcia. Ramón Luís Valcárcel utiliza un slogan 
en el cual todos pueden estar de acuerdo: el agua es un bien común. 

«La derogación de aquel trasvase del Ebro, hace ahora dos años, supuso el 
mayor atentado ambiental que hemos sufrido en el sureste español. Desde 
entonces, venimos padeciendo una verdadera «anarquía del agua», cargada 
de propaganda mediática, de la que no se puede derivar una intención real de 
solucionar de manera defi nitiva un problema que estrangula nuestras comu-
nidades. (…) Asistimos, en consecuencia, a una verdadera crisis ambiental 
en torno al agua, que podríamos denominar la «hipócrita cultura del agua». 
La «hipócrita cultura del agua» es la que surge después de la derogación del 
trasvase del Ebro, sin argumentos técnicos, económicos ni medioambientales. 
(…) Es la que levanta una ola de insolidaridad en toda España y llega a po-
ner en cuestión el futuro del trasvase Tajo-Segura. Es la que desconoce que 
la desalación tiene enormes problemas ambientales y coste inasumible para 
nuestros agricultores. (…) Las comunidades del Levante (…) no entendemos 
que un río de todos, como el Ebro, vierta al mar el agua que nadie necesita, 
porque se han cubierto las necesidades de abastecimiento, industria, agricultura 
y medio ambiente, mientras que con una pequeñísima parte del agua que se 
va al mar, con 8.000 hectómetros cúbicos al año, las regiones de Valencia y 
Murcia y la provincia de Almería tendrían sus problemas solucionados. (…) 
El Gobierno de Zapatero debe abandonar cuanto antes la demagogia del agua 
y recuperar los principios de cohesión y solidaridad que rigen en nuestro 
Estado de Derecho.» 

La hipócrita cultura del agua (ABC 24/03/2006) 

b. Voces contra el «nacionalismo hidráulico» 

Frente a este discurso del Gobierno Regional Murciano, se manifi estan bastantes dis-
crepancias. Aunque en los medios de comunicación, los artículos opuestos a esta política 
regional son escasos, algunos son reveladores de un cambio de mentalidad de una parte 
de la sociedad, que denuncia las mentiras del «nacionalismo hidráulico». Esta parte de 
la sociedad murciana reclama un desarrollo que sea sostenible y participativo. 

Según Antonio Campillo, Presidente del Forum Ciudadano de la Región de Murcia, 
el Partido Popular ha creado, principalmente desde 1995, un mito político que denomina 
«nacionalismo hidráulico» y una identidad particular, la del agua, alrededor del lema «Agua 
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para todos». Pero este nacionalismo se basa en tres mentiras: el «victimismo»: las otras 
regiones no quieren compartir agua; el «narcisismo»: la región de Murcia es la que sabe 
como utilizar de manera efi ciente el recurso y la «unanimidad»: los que no se unen bajo 
el lema «Agua para todos» serían traidores. 

«(...) El nacionalismo hidráulico, como todo nacionalismo, se apoya en tres 
mentiras básicas, que repite machaconamente hasta convertirlas en dogmas de 
fe. En primer lugar, el victimismo: la culpa de nuestros males es siempre de 
los otros, de los forasteros, de quienes nos agraden o nos arrebatan lo que es 
nuestro, en este caso de los catalanes, aragoneses y manchegos, porque no nos 
quieren dar un agua que reclamamos como nuestra y sobre la que creemos tener 
una especie de derecho histórico. En segundo lugar, el narcisismo: tenemos un 
derecho inalienable a ese agua que corre por el Tajo, el Ebro o cualquier otro 
río que se nos antoje reclamar, porque somos mejores que los demás, porque 
aprovechamos el agua mejor que ellos, porque nuestros productos hortofrutícolas 
y nuestras construcciones urbano-turísticas son más rentables que las de esas 
otras comunidades que desperdician el agua y la tiran al mar. En tercer lugar, 
la unanimidad: tras la pancarta del agua para todos, que ha vuelto a salir a la 
calle el 14 de julio, estamos unidos todos los murcianos, gobierno y oposición, 
empresarios y sindicatos, constructores y agricultores, cajas de ahorro y medios 
de comunicación, peñas huertanas y cofradías de moros y cristianos, y quien 
no se sume al coro unánime ya no es uno de los nuestros, sino un traidor, un 
enemigo interior, un antimurciano (…) Ya es hora de que los ciudadanos de esta 
Región denunciemos las mentiras del nacionalismo hidráulico y reclamemos otro 
modelo de desarrollo —mucho más equitativo, sostenible y participativo— y 
otros representantes políticos que tengan la capacidad y la honestidad para 
hacerlo posible (...)» 

El Nacionalismo Hidráulico (La Verdad de Murcia 18/07/2005) 

c. Los nuevos proyectos de desarrollo: ¿hacia un modelo insostenible? 

El Gobierno de la Región de Murcia parece tener la voluntad de orientar su desarrollo 
económico y social de la Región hacia el turismo —sería más preciso hablar de «industria 
del turismo»— donde los complejos hoteleros y residenciales con piscinas y campos de golf 
(Resorts) constituyan el elemento central. En este nuevo modelo de turismo, la Región de 
Murcia cuenta con la presencia de la empresa Polaris World. Creada en 2001, esta empresa 
murciana es el número uno del turismo residencial de España. En 2004, contabilizada 436 
empleos directos y 3.236 indirectos. 

Un ejemplo de nuevo complejo que va a abrir sus puertas en 2008 es el de Condado 
de Alhama. Este complejo será la más grande urbanización de toda la costa mediterránea, 
emplazado en una zona fértil de vides y naranjos. Comparte cinco resorts y tendrá 2.500 
alojamientos en la primera fase, tres campos de golf de 18 hoyos y una zona verde de 
800.000 m². 
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En la actualidad, hay 34 proyectos de nuevos campos de golf en la Región de Murcia, 
compartidos en 19 instalaciones. Cinco de ellos están ya en construcción. En los restantes 
14 se incluye el proyecto del complejo Marina de Cope, declarado «Actuación de Interés 
Regional» por el Gobierno Regional y que tiene como objetivo, entre otros, la realización de 
11.000 alojamientos, 23.000 plazas de hoteles, cinco campos de golf (uno de 60 hectáreas 
y tres de 50 cada uno) y una marina interior de 1.500 puntos de atraque. 

José Pablo Ruiz Abellán, Consejero de Turismo de la Región de Murcia, defi ne de 
forma clara tanto la nueva orientación económica como actitud de victimismo difundida 
en la Región de Murcia: las otras comunidades autónomas le impedirán desarrollarse pese 
a que la región tiene ventajas para orientarse hacia un turismo de resorts, todas menos la 
carencia de agua. 

«La Región de Murcia, como complemento del turismo de sol y playa que tiene 
consolidado (…) y también desea incorporarse a ese tipo de turismo moderno 
y de calidad que está emergiendo con fuerza, el de los resorts, en los que el 
turista busca la tranquilidad de una residencia propia o de un hotel, que esté 

FIGURA N° 2
Localización de los Resorts de Polaris World.
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Conferencia debate del 21 de junio de 2006
Sobre la destrucción de la costa

FIGURA N° 3
Marchas y concentraciones organizadas por la Coordinadora 

Murcia No se Vende.

Concentración del 5 de agosto de 2005
En defensa de la huerta tradicional

Manifestación de 4 de junio de 2005
Contra la especulación urbanística

Manifestación del 3 de junio de 2006
En defensa de la naturaleza, de la cultura y 
del futuro sostenible de la región, contra la 

especulación y la corrupción

ubicado en un entorno agradable en el que se ofrezcan unos servicios de cali-
dad, y en el que se pueda practicar ese deporte tan relajante que es el golf. La 
realidad es que la Región de Murcia reúne unas inmejorables condiciones para 
ello (…) Pero parece que todo se confabula en contra de ese deseo, buscando 
que Murcia sea el patito feo de la costa mediterránea. (…) Por otra parte, se 
pretende demonizar el desarrollo turístico de Murcia con un argumento que en 
los momentos actuales despierta sensibilidades y suscita controversias: el agua. 
Se argumenta que los resorts con campos de golf y complejos residenciales su-
ponen un excesivo consumo de agua, de la que la Región de Murcia no dispone 
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en cantidad sufi ciente. Ésta es una afi rmación demagógica a la que hay que 
enfrentarse valientemente, sin amedrentarse ante la situación puntual de sequía 
que padece gran parte de España, y Murcia también (…).» 

Turismo sin complejos (La Verdad de Murcia 24/07/2005) 

De esta manera, en la Región de Murcia, a los antiguos confl ictos entre los usuarios de 
las aguas del Segura, se están uniendo aquellos que emergen de los nuevas orientaciones 
de desarrollo. 

Un buena muestra de la aparición de nuevos confl ictos y discrepancias es la creación, 
en mayo de 2005, de la denominada «Coordinadora Murcia no se vende», formada por 
una treintena de asociaciones, de colectivos sociales y de diferentes plataformas locales de 
lucha contra la degradación del patrimonio natural y cultural y la especulación urbanística. 
Esta Coordinadora organiza concentraciones y marchas para denunciar la especulación 
urbanística y hacer tomar conciencia a la población que otro desarrollo es posible. 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo económico de tipo productivista de los cincuentas últimos años que ha 
aumentado de manera considerable las necesidades y los consumos de agua exacerba el 
défi cit de agua en España, creando confl ictos inter y intra-regionales. Los medios de comu-
nicación, mediante la difusión de argumentos más o menos estereotipados, han propagado 
la idea de una sequía que podemos califi car de «mediática» induciendo en la sociedad una 
sequía «psicológico social». 

Cabe preguntarse si otro modelo de desarrollo no sería capaz de atraer el apoyo de los 
medios de comunicación. Un modelo que emitiera un discurso poniendo en evidencia que 
España debe adoptar prácticas y usos que se adapten a los recursos naturales. Un modelo, 
en suma, más justo social y medioambientalmente. 

«La gestión del agua no se limita únicamente a su dimensión técnica y no 
depende sólo de las coacciones climáticas. Las situaciones de penuria no se 
explican necesariamente por una escasez real del recurso, pero con frecuencia 
por la escasez de recursos sociales y organizacionales consagradas a su gestión, 
sobre la forma de cambio de valores, de defi nición de normas, de tramitaciones 
o de planifi cación a largo plazo» (Lasserre, 2005, p. 563).

Las palabras de Michel Drain (2005, pp. 192/13) resumen de manera clara la situación 
hídrica y la política de gestión del agua en España: 

«Si el desigual reparto geográfi co de los recursos hídricos es indudable, el 
remedio a los trasvases [y a las grandes infraestructuras hidráulicas de manera 
general] a fi n de remediar a eso no es sólamente motivado por una aspiración a 
una igualdad de recursos hídricos a escala nacional. Se adjuntan consideraciones 
económicas (..). En estos días, son las actividades del turismo que son al origen 
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de los más fuertes valores adjuntados por el uso del agua con, especialmente, la 
especulación inmobiliaria y los asentamientos deportivos y lúdicos. ¿Se debe, 
entonces, satisfacer exigencias que llevan a la concentración en el litoral de 
poblaciones y de actividades y a las degradaciones del medio que resultan?»
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