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años ha tenido la construcción, los servicios 
y la industria, son ámbitos atractivos para 
los colectivos de americanos y de Europa 
del Este. También sobresalen los espacios 
litorales que, gracias a sus características 
climáticas, suponen un enorme atractivo 
para jubilados procedentes de países de la 
Unión Europea, los cuales necesitan, a su 
vez, unos servicios específi cos y espacios de 
vivienda a la altura de sus exigencias, por 
lo que los inmigrantes laborales encuentran 
también aquí un espacio en el que satisfacer 
sus expectativas sociolaborales.

En defi nitiva, casi todos los espacios 
de la Región de Murcia son, en mayor o 
menor grado, territorios receptores de fl ujos 

migratorios, de ahí el interés del estudio 
que, sin duda, ofrece valiosa información, 
tanto para los investigadores interesados en 
el estudio de la población de Murcia, en la 
que se incluyen los residentes extranjeros, 
como para todos aquellos profesionales que 
se dedican al desarrollo local y, en especial, 
a los que tratan problemas derivados de la 
falta de integración de los inmigrantes con 
la población local, recordando siempre que 
su falta puede tener como consecuencia, a 
medio y largo plazo, situaciones indeseables 
de confl ictividad social.

Salvador Gil Guirado
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prensión fue la edición de los denominados 
Documentos del Agua.

Políticas del agua I está dividido en seis 
capítulos, con su correspondiente bibliogra-
fía y un apéndice documental. El primero se 
dedica a estudiar los orígenes de la planifi -
cación hidráulica en España, ya que, hasta 
entonces, los grandes proyectos apenas se 
habían destinado a la agricultura, excepto en 
algunas regiones, entre ellas Murcia.

El segundo trata sobre el fracaso del 
canal de Murcia, iniciativa de Floridablan-
ca, cuyo proyecto fue presentado en 1770, 
para hacer fecundos los Campos de Lorca, 
Totana y demás del Reyno de Murcia, y 
consistía en el trasvase de aguas desde el 
Castril y Guardal mediante dos canales, uno 
destinado a la navegación y otro a la mejora 

La vida, tal como la concebimos, no es 
posible sin agua. En la nutrición y el desa-
rrollo de todos los seres vivos y plantas el 
papel del agua es fundamental. En concreto 
el agua es un elemento constitutivo de la 
planta, como elemento esencial o agua de 
constitución, o bien después de combinarla 
con los elementos que se encuentran en 
el suelo y en el aire; el agua es también 
el vehículo que suministra a la planta los 
demás elementos minerales de su nutrición, 
es la llamada agua de vegetación. De ahí 
el interés de la Comunidad de Murcia por 
explicar a todos los visitantes de la Expo 
de Zaragoza (2008), su escasez y necesidad 
de cara a la planifi cación del desarrollo 
sostenible del Levante español. Una de las 
iniciativas encaminadas a favorecer tal com-
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y ampliación del regadío. Este grandioso 
e imposible proyecto fue aprobado y más 
tarde anulado por problemas económicos y 
a pesar de los nuevos intentos las obras se 
desestimaron por su difi cultad y por la falta 
de agua para hacerlas útiles, por lo que el 
político hubo de concentrarse en la cons-
trucción de grandes embalses, entre ellos 
los de El Gasco, Puentes y Valdeinfi erno, 
cuyos problemas se describen en el siguiente 
capítulo y se analizan en el cuarto que trata 
precisamente sobre la polémica decimonó-
nica que surgió sobre este tema ya que a los 
desastres anteriores se unió la inestabilidad 
política. En el quinto se detalla como las 
terribles sequías acaecidas y la posibilidad 
de retener unos volúmenes de agua que 
podrían ser posteriormente vendidos, y el 
olvido de las pavorosas consecuencias de la 
riada de Santa Teresa que debilitaron la opo-
sición de la opinión pública a los pantanos, 
llevaron a la celebración en marzo de 1885 
de un congreso contra las Inundaciones del 
Levante donde la mayoría de las ponencias 
resultaron favorables a su construcción.

El sexto y último se dedica a la recons-
trucción de Puentes y al recrecimiento de 
Valdeinfi erno y comenta el autor como 
tuvieron que pasar ochenta años desde la 
destrucción de Puentes, años cargados de 
acontecimientos políticos y que, al mismo 
tiempo, llevaron a la desaparición de la 
generación que había vivido la tragedia, 
el olvido de la población sobre el triste 
acontecimiento, la aparición de otras pro-
mociones de ingenieros y nuevos y perma-
nentes episodios de sequías e inundaciones, 
característicos del clima mediterráneo, para 
que las obras pudiesen llevarse a cabo.

Si importantes son las investigaciones 
expuestas en los capítulos comentados, 
no lo son menos los documentos que se 
aportan en el apéndice y que van desde el 
Fragmento del Memorial presentado al rey 

Carlos III, por el Conde de Floridablanca, 
renunciando al ministerio, 10 de octubre 
de 1788 hasta las Bases y cuestionarios 
del Congreso contra las inundaciones de 
la Región de Levante, 1885 que permiten a 
otros investigadores realizar nuevos análisis, 
ya que en este área del sudeste español el 
agua siempre es motivo de estudio y con-
troversia.

Mucho más próximo en el tiempo es 
todo lo que se expone en Políticas del agua 
II, dividido a su vez en diez interesantes 
capítulos. El primero describe las sustancia-
les transformaciones que han ido sufriendo 
las Confederaciones Hidrográfi cas. En el 
segundo, dedicado a los Riegos de Levan-
te, destaca la desatención que sufría toda 
esta zona, desde Castellón hasta Almería, 
puesta de manifi esto por Lorenzo Pardo, 
que se constituiría en pieza clave del I Plan 
de Mejora y Ampliación de los Riegos de 
Levante, detalladamente analizado en los 
capítulos tres y cuatro.

En el quinto se aborda el Plan de Obras 
Hidráulicas de 1940. En él se destacaba la 
necesidad de elaborar estudios previos y 
seguros, teniendo presente las consecuen-
cias y la rentabilidad de las actuaciones 
hidráulicas para la economía de España. En 
el sexto se explican los regímenes naturales 
y regulados por los embalses de los ríos 
del levante español y se pone asimismo 
de manifi esto sus escasos volúmenes a los 
que se añade la tremenda irregularidad, sus 
enormes lechos y sus desastrosas avenidas. 
En el séptimo que resulta ser uno de los 
más interesantes, se explica la necesidad 
de construir el Acueducto Tajo-Segura, para 
corregir dos desequilibrios: el hidrográfi co,
entre las vertientes atlántica y mediterránea, 
y el desequilibrio económico, al ser las zo-
nas agrícolas más productivas y con mayor 
capacidad exportadora las que presentan 
mayor escasez de agua.
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Los planes de defensa de avenidas, de-
bido al constante riesgo de inundaciones, se 
abordan en el capítulo octavo, desde el Plan 
Sur de 1957 hasta el PATRICOVA de 2003 
como Plan de Acción Territorial para la 
Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Valenciana. Mientras que el siguiente recoge 
los problemas ocasionados por la sequía de 
1978 y las iniciativas hidráulicas puestas 
en marcha para minimizar sus consecuen-
cias. En el décimo, y último de este libro 
al que sigue una bibliografía específi ca, se 
expone cómo el abastecimiento de agua a la 
población ha sido un problema para la orga-
nización territorial de las tierras surestinas, 
llegando incluso, en determinados momen-
tos, a no poder garantizar el suministro, de 
ahí la importancia de la llegada de las aguas 
del Taibilla a Cartagena en 1945 y la pos-
terior creación de la Mancomunidad con la 
misión de extender la red de abastecimiento 
de agua potable.

Políticas del agua III está organizado Políticas del agua III está organizado Políticas del agua III
en ocho capítulos a los que hay que añadir 
la bibliografía y un apéndice documental de 
más de doscientas páginas, con los informes 
del Anteproyecto del PHN, la Ley 46/1999 
que modifi ca la 29/1985; la 10/2001 del 
PHN; el Real Decreto Ley 2/2004 que 
modifi ca la anterior y la Ley 11/2005 que, 
asimismo, modifi ca la de 2001.

El primero de ellos trata desde la legis-
lación ochocentista hasta la de 1985, de 2 
de agosto, que vino a remplazar a la anterior 
debido a que había quedado superada, en 
primer lugar, por la distinción entre aguas 
epigeas y subterráneas, cuando en la actuali-
dad se reconocía de forma incuestionable la 
unidad del ciclo hidrológico; además había 
crecido muchísimo la demanda de agua, 
especialmente la agrícola y la urbana; se 
habían modifi cado también otros usos del 
agua, sobre todo los destinados a la pro-
ducción de electricidad y a los recreativos; 

existían graves problemas de contaminación 
y, por último, la nueva Constitución de 1978 
y su nueva organización territorial. En el 
segundo se recoge el Anteproyecto del Plan 
Hidrológico Nacional de 1993 que nace 
como consecuencia de los problemas de 
agua acaecidos durante el amplio período 
de sequía que comienza en 1992. Era este 
un anteproyecto decididamente trasvasista y 
un miembro destacado del Ministerio decla-
raba: la primera solución es regular mejor 
dentro de cada cuenca, ahorrar, mejorar 
las infraestructuras; pero si, aún así, se 
plantea, inexorablemente, la necesidad de 
conectar cuencas, ha de tenerse en cuenta 
que las cuencas no son más que una división 
administrativa, ya que el agua es de todos 
los españoles, y así se recoge en la Ley 
de Aguas. En el siguiente se comentan las 
consecuencias de la citada sequía del 92/95 
y los confl ictos autonómicos en torno al 
Anteproyecto del PHN de 1993.

El cuarto recoge los Planes de las Cuen-
cas Segura y Júcar, teniendo presente que la 
vigente Ley establece que la Planifi cación 
Hidrológica debe conseguir un buen estado 
ecológico del dominio público hidráulico y 
la satisfacción de las demandas de agua, 
el equilibrio y armonización del desarrollo 
regional y sectorial… Para el Segura se 
establecieron unos recursos de 1.745 hm3/
año y unas demandas de 1.960 hm3/año. 
La del Júcar no se consideró defi citaria, 
pero se reconoció el grave problema que 
supone la sobreexplotación de acuíferos. 
Todos los planes de cuenca se aprobaron 
el 24 de julio de 1998 y se publicaron en 
el Libro Blanco del Agua en España que 
se comenta en el capítulo quinto. En el 
sexto se recogen las modifi caciones a la 
Ley 1985 con la 46/1999, especialmente 
en materia de recursos no convencionales, 
cesión de derechos a usos privativos del 
agua y políticas de ahorro. En el séptimo 
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se trata del PHN de 2001 que se declaró 
claramente antitrasvasista. En el octavo, y 
último, se exponen las consecuencias para 
el Júcar y Segura de la derogación de las 
transferencias previstas en el PHN anterior, 
creándose, además, en algunas comunidades 
una conciencia claramente antitrasvasista, 
comunidades que anteriormente se habían 
mostrado favorables.

El nuevo Programa AGUA pretende 
teóricamente aportar más agua, más rápi-
da y más barata mediante la desalación. 
La realidad es que la desalación ya estaba 
contemplada en el PHN 1993 y los posibles 
volúmenes que se puedan conseguir, no 
acabarán con el défi cit hídrico, todo esto 
sin considerar otros problemas de índole 
ambiental o económica. La única verdad es 
que la precariedad e incertidumbre hídrica 
se mantiene en las cuencas del Levante.

En Las dos orillas. Agua sin pasión el 
periodista Manuel Buitrago, tras una breve 
refl exión personal, selecciona una serie de 
artículos, desde la etapa de Borrell en el 
Ministerio, hasta la de Cristina Narbona, 
que completa el trabajo de Gil y Rico y 
que, al mismo tiempo, muestra el paso del 

tiempo y el cambio de posturas por simples 
coyunturas políticas.

En defi nitiva, estos Documentos del 
Agua contribuyen a conocer mejor nume-
rosos aspectos relacionados con la escasez 
de recursos hídricos en el Levante español, 
la lucha permanente de sus hombres por 
conseguir su incremento y las posibilidades 
de respuesta. Un trabajo serio y riguroso, 
ameno en su lectura y que demuestra que 
es fruto de muchos años de tenaz, fructífera 
y valiosa investigación. Sólo puedo concluir 
con mi enhorabuena a los autores por rea-
lizar tan importante y comprometida tarea 
y a aquellos miembros de la administra-
ción que decidieron su edición. Deseo que 
realmente sirva a su fi n, aunque entiendo 
que en numerosas ocasiones son las ideas 
preconcebidas las que nos impiden aceptar 
la evidencia. Pero el paso del tiempo sin 
adoptar medidas sólo consigue agravar el 
problema, que la solución sea cada vez más 
difícil y los desencuentros entre distintas 
comunidades mayores, por lo que Buitrago 
llama «celos territoriales».

Elena Montaner Salas


