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La historia del embalse de Santomera viene a llenar un hueco de entre todos

los pantanos históricos que hay en la cuenca del Segura, y este no lo es menos,

cuando está a punto de cumplirse el cincuentenario de su terminación allá por

el año de 1966.

Mariano Pelegrin Garrido es el autor de este trabajo, ex-funcionario de la Con-

federación Hidrográfica del Segura y autor de todas las historias de los panta-

nos de está cuenca. En este estudio se refleja la necesidad de construir una

presa para que paliara los desastres que la rambla Salada producía en la loca-

lidad de Santomera.

La construcción del embalse está ligada en cierto modo con el pantano del Ce-

najo, ya que el ingeniero, don Rafael Couchoud, fue el autor de los dos proyec-

tos y podíamos afirmar que la presa de Santomera es un modelo reducido de

la del Cenajo.

También es muy interesante la jornada inaugural del pantano de Santomera, que

reunió un tropel de gente en torno a sus instalaciones, con señoritas ataviadas

con el traje regional, ofreciendo al ministro frutos de la huerta de Murcia. 

La parte histórica viene acompañada de fotografías históricas de las riadas pade-

cidas en Santomera y su repercusión en la prensa nacional. Otras fotos que

ilustran esta publicación son las de la presa y sus instalaciones en construcción,

o las de la jornada de la inauguración. 

El autor ha tenido el buen gusto de incluir en el libro la flora y fauna del entorno

del embalse, un lugar de paisaje protegido, de interés comunitario y de protec-

ción de las aves. El libro va ilustrado con bellas fotos de su medio natural.

La casa de Administración del pantano pasó a ser en 1996, en la Casa del

Agua, siendo en la actualidad un gran centro cultural relacionado con el tema

del agua para su divulgación a los escolares, universitarios, asociaciones y co-

lectivos de todo tipo y al público en general. Además de la Casa del Agua, en

el embalse de Santomera se ubica el Archivo de la Confederación Hidrográfica

del Segura, verdadero santuario escrito del agua y uno de los archivos más im-

portantes de la región murciana. También en sus instalaciones se encuentra el

laboratorio de análisis de este Organismo entre otras edificaciones.  

El libro termina con las características principales de sus dos presas y del embal-

Prólogo



se. Mi felicitación a Mariano Pelegrín por este buen trabajo que recupera una his-

toria del siglo XX, contada a través de sus obras hidráulicas.

José María Bernabé Tomás

Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Segura



Este libro trata de los aspectos técnicos y constructivos de la presa de Santomera,

construida en el término municipal homónimo, sobre las ramblas del Ajauque y

Salada, esta última afluente del Segura por su margen izquierdo, entre los años

1960 y 1966, así como la descripción de la flora y fauna del entorno del vaso.

El embalse de Santomera se ubica en la zona nororiental de la Región de Murcia.

Diríamos que fue la última presa de las antiguas de la cuenca hidrográfica del Se-

gura, antes de la del Argos (1974) y las construidas en el Plan de Defensa contra

las Avenidas de 1987.

El medio natural del entorno del pantano es muy interesante, sobre todo en lo re-

lativo a su fauna y flora, ya que se trata de uno de los humedales continentales de

interior más importante de la Región de Murcia. Pertenece a los términos munici-

pales de Santomera y Fortuna. En su área se encuentran vegetales importantes

como el Limonium y como aves la Cigueñuela. Sus aguas albergan un gran nú-

mero de aves acuáticas, que tienen el entorno por refugio, así como gran cantidad

de especies de flora.

Otro de los aspectos de interés de este trabajo, son la descripción de las riadas

históricas que motivaron la construcción de la presa, muchos años después de

esas catástrofes que ocasionaron muchas víctimas. En Santomera las riadas son

conocidas con el nombre de “ramblás”.

Otro de los capítulos destacados del libro fue la inauguración de la presa por el

ministro de Obras Públicas, Federico Silva Muñoz, en nombre del Jefe del Estado

Francisco Franco y la cantidad de personas que se aglomeraron para esa jornada

inaugural.

Mi agradecimiento a la Confederación Hidrográfica del Segura, en nombre de su

Secretario General, José María Bernabé, por la publicación de este libro y a la

empresa OSEPSA por la aportación de su archivo fotográfico.

Espero que este trabajo sirva para que los habitantes de Santomera y sus alrededores

y visitantes vean en este espacio no solo naturaleza, sino que conozcan, más en

profundidad, la historia de este entorno, lo cuiden y lo respeten para el recreo y el

solaz de futuras generaciones. Si este estudio logra sus objetivos, se dará un paso

muy importante para proteger una de las zonas más interesantes de nuestra querida

región murciana en los albores del 50 aniversario de su construcción.
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Vista general del eMbalse
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Presa principal
Tipo Gravedad

Planta Recta

Longitud de coronación 205,79 metros

Ancho de coronación 4,00 metros

Cota de coronación 101,50 metros

Altura sobre el cauce 37,00 metros

Altura sobre cimientos 51,50 metros

Materiales Hormigón en masa

Volumen total de fábrica 103.212,463 metros cúbicos

Tipo de aliviadero Superficie

Ubicación Sobre la presa principal

Tipo de cierre 6 compuertas Taintor

Capacidad de desagüe 408,00 metros cúbicos por segundo

Geología Calizas dolomíticas

Presa secundaria
Tipo Gravedad

Planta Recta 

Longitud de coronación 146,10 metros

Ancho de coronación 4,00 metros

Cota de coronación 101,50 metros

Altura sobre el suelo 13,60 metros  

Altura sobre cimientos 21,50 metros

Materiales Hormigón en masa

Volumen total de fábrica 22.146,850 metros cúbicos

Geología Caliza travernítica, margas fisuradas y arcilla amarilla
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Perfil de la presa principal

Embalse
Capacidad 26.000 metros cúbicos

Longitud de rambla embalsada 5,4 kilómetros

Superficie del embalse 2.648.000 metros cuadrados

Superficie de la cuenca propia 143 kilómetros cuadrados

Cota de máximo embalse 100,36





La presa de Santomera fue construida para regulación de avenidas. Este embalse

regula las aguas de los sistemas de rambla Salada, rambla de Ajauque y su

afluente rambla de Cantalar. Las características geológicas y climáticas de las

cuencas vertientes determinan que las aguas del embalse sean, en términos ge-

nerales, relativamente salinas, clorurado-sódicas, con concentraciones de nu-

trientes medias o bajas y presente un régimen interanual muy fluctuante.

El embalse de Santomera, su entorno y sobre todo las colas del vaso donde des-

embocan las ramblas del Ajauque y Salada están englobados en un marco de

paisaje protegido y declarados LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona

Especial de Protección de Aves). Se trata de un criptohumedal asociado a ramblas

caracterizado por un nivel de humedad alto y con zonas encharcadas permanen-

temente, como es el caso del embalse. Destaca por sus diferentes tipos de co-

flora

Embalse de Santomera. A la derecha el cabezo de los Asperos
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Carrizales y tarayales
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munidades de saladar y estepas salinas con una abundante representación de

comunidades vegetales halófilas en buen estado de conservación. Estos hume-

dales (las colas del embalse) dependen exclusivamente de su régimen de explo-

tación haciendo fluctuar el nivel del agua que los origina. El perímetro del humedal

es de 25,5 kilómetros y un área de 3,89 kilómetros cuadrados.

Las orillas del embalse, es decir aquella zona que con mayor o menor periodicidad

se ve afectada por las oscilaciones del nivel del embalse, posee comunidades de

vegetación características. Por un lado, las orillas mas abruptas y con oscilaciones

mas bruscas están dominadas por una orla de tarayales, Tamarix canariensis y

Tamarix boveana, más o menos rejuvenecida según la periodicidad con que es

inundado el sustrato, y comunidades de siemprevivas con endemismos exclusivos

del sureste peninsular Limonium delicatulum y Limonium caesium. Así mismo hay

abundancia de carrizales y juncal, dominando el carrizo (Phragmites australis) y

el junco (Scirpus holoschoenus).

Por otro lado, las orillas de menor pendiente están dominadas, gracias a la signi-

ficativa salinidad de agua y sustrato, por Salicornia ramossissima y Saueda mari-

tima, con poblaciones densas, constituyendo la mejor representación de este há-



Salicornia (Sarcocornia fruticosa)

1 . PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales). Dirección General del Medio Natural. Región
de Murcia
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bitat en ambientes continentales de la Región de Murcia.

Las laderas vertientes por el oeste están ocupadas en buena parte por el pinar

de repoblación. Tanto en el estrato arbustivo de este pinar, como en el matorral de

ambas vertientes están presentes matorrales mediterráneos de palmito (Chamae-

rops humilis), que tienen especial interés biogeográfico por ser localizaciones ais-

ladas del área de distribución principal en zonas litorales.

Los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en este sector son los si-

guientes (se señalan con un asterisco los hábitats de interés comunitario priorita-

rios):1

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o

arenosas.

Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi).

Matorrales halófilos mediterráneos y atlánticos (Sarcocornetea fruticosi).

Matorrales nitro filos (Pegano-Salsoletea).



Situación del humedal y del embalse
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* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).

Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas

vegetales ribereñas de (Salís y Populus alba).

Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.

* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi.

* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea.

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo al-

bi-Veronicion dillenii.

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securi-

negion tinctoriae).

Como se ha visto, en el perímetro del embalse de Santomera y las ramblas del

Ajauque y Salada en las colas del vaso, hay una gran concentración de especies

vegetales.



Limonium

Rambla Salada en la cola del embalse
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fauna

Cernícalo

27

De todas las zonas faunísticas distinguidas en este área merecen resaltarse las

aguas embalsadas con sus colas que integran al propio embalse de Santomera,

pudiéndose considerar como uno de los más importantes humedales continentales

de la Región de Murcia. En él, se albergan un gran número de vertebrados como

las aves acuáticas del interior de la región, al mismo tiempo que acceden al

mismo, varias especies en diversas épocas del año, como las anátidas, fochas y

zampullines, y recientemente de flamencos, junto a otras también ligadas a este

medio pantanoso.



Garceta común

Cigüeñuela 
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Entre las especies de aves acuáticas propias del medio lacustre destacan la

Garza real (Ardea cinerea), la Cigüeñuela (Himantopus himantopus), el Chorlitejo

chico y patinegro (Charadrius dubius y alexandrinus), el Anade real, silbón y ra-

budo (Anas platyrhinchos, penélope y acuta), la Focha común (Fulica atra), el Po-



Porrón común

Tarro blanco
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rrón común y moñudo (Aythia ferina y fuligula), la Cerceta común y carretona

(Anas crecca y querquedula), la Garceta (Egretta garcetta), la Focha común

(Fulica atra), el Pato cuchara (Anas clypeata), la Polla de agua (Gallinula chloro-

pus), el Pato colorado (Netta rufina), la Garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la Aga-



Cormorán grande

Alcaraván
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chadiza común (Gallinago gallinago), el Charrancito (Sterna albifrons), el Archi-

bebe común (Tringa totanus), el Ave fría (Vanellus vanellus), la Polla de agua (Ga-

llinula chloropus), el Tarro blanco (Tadorna tadorna) y el Cormoran grande (Pha-

lacrocorax carbo).



Gaviota alóctona

Águila culebrera
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En los alrededores al medio acuatico, tenemos el Martín pescador (Alcedo atthis),

el Alcaraván (Buhinus oedicnemus), Terrera marismeña (Calandrella rufescens),

el Águila culebrera (Circaetus gallicus), el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), la

Paloma zurita (Columba oenas), la Carraca (Coracias garrulus), el Cuervo (Corvus



Lirón careto

Gineta
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corax), el Cernícalo real (Falco tinnunculus), el Pito real (Picus viridis), el Abejaruco

(Merops apiaster), la Perdiz pardilla (Perdix perdix) y el Pajaro carpintero (Picus

viridus) entre otras aves.

Con respecto a otras especies faunísticas como los mamíferos que habitan en los



Sapo de espuelas

Lagartija colirroja
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alrededores del embalse, en los pinares, secanos o eriales del entorno. Destacan

el Erizo común (Erinaceus europaeus), el Lirón careto (Eliomys quercinus), la Co-

madreja (Mustela rivalis), la Gineta (Genetta genetta), el Conejo Orictolagus cuni-

culus), la Liebre (Lepus Lepus), el Zorro común (Vulpes vulpes) y la Ardilla (Escirius



Lagarto ocelado

Escarabajo tigre
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vulgaris), entre otras especies.

En reptiles destacan el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), la Lagartija colirroja

(Acanthodactylus erythrurus), la culebra de agua (Natrix silvante) y la culebra

bastarda (Malpolon monspessulanus).



Rambla Salada
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Los anfibios hallan evidentes ventajas en el embalse, destacando el Sapo de es-

puelas común (Pelobates cultripes), el Sapo corredor (Bufo calamita) y la Rana

común (Rana perezi).

Respecto a los invertebrados, entre los coleópteros, se pueden citar el Escarabajo

nadador (Nebrioporus baeticus), el Escarabajo andador acuático (Octhebius gla-

ber) y el Escarabajo tigre (Taenidia deserticoloides), entre otras especies.
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Rambla Salada a su llegada al embalse

Cola del embalse
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La historia de los grandes proyectos hidráulicos en la cuenca del Segura viene

del Proyecto de Obras de Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura,

habida cuenta de los continuos desastres que ocasionaban las riadas, especial-

mente la de Santa Teresa, en el año 1879, que ocasionó 800 víctimas y que dio

paso a la celebración en 1885 del congreso contra las inundaciones en el Levante

español. Dicho plan se aprobó en 1886 y fue redactado por los ingenieros de ca-

minos don Ramón García Hernández y don Luis Gaztelu Maritorena. El plan con-

templaba la construcción de presas por toda la cuenca del Segura, pero no con-

templaba la de Santomera.

El Plan Nacional de Obras Hidráulicas aprobado el 25 de abril de 1902, redactado

por don Rafael Gasset y Chinchilla, tampoco citaba la construcción de la presa

de Santomera.

Pero hace falta que se produzcan desastres para construir presas. La de Santo-

mera empezó a tener antecedentes que se remontan a principios del siglo XX,

concretamente en el año 1906, cuando se produjo una riada en la rambla Salada

el día 26 de septiembre que ocasionó 31 víctimas mortales y medio pueblo des-

truido. El agua alcanzo en las calles más de un metro. El pueblo se quedó total-

mente incomunicado. Este desastre tuvo un gran eco en la prensa nacional.

Pese a la tragedia vivida, en los sucesivos planes tampoco contemplaban la presa

de Santomera, ni en el Plan de 1916 ni en los siguientes estudios.

Tuvo que llegar el año 1933, siendo ministro de Obras Públicas don Indalecio

Prieto, cuando se redactó, por el Centro de Estudios Hidrográficos, dirigido por el

ingeniero don Manuel Lorenzo Pardo, en decreto de 22 de febrero de ese año, el

primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Para la cuenca del Segura se incluían

entre otras obras la construcción del pantano de Santomera. Esta fue la primera

vez que un plan proponía su construcción.

El Plan General de Obras Públicas de 1940 en su sección de Obras Hidráulicas

no cita el pantano de Santomera, pero sí una partida de obras no empezadas,

cuya iniciación deben fijar los servicios nacionales con un presupuesto de 5 mi-

llones de pesetas.

Antes de la construcción de la presa de Santomera y de sus primeros estudios, el

pueblo volvió a sufrir otra espectacular riada.

Cuarenta y un años después de la catástrofe de 1906, la rambla Salada se des-

bordó, volviendo a asolar al pueblo de Santomera. Ocurrió el 29 de septiembre



de 1947 y produjo la muerte de 11 personas entre mayores y niños. Se destruyeron

200 casas en el barrio de La Mota, próximo al cauce de la rambla. Unas 800 per-

sonas quedaron sin hogar. Miles de personas estuvieron presentes en el entierro

de las víctimas.

El día 10 de octubre visitó Santomera el ministro de la Gobernación, don Blas

Pérez González, para comprobar los daños ocasionados por la avalancha de la

Portada principal del diario El Liberal
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rambla Salada, siendo acogido clamorosamente por los habitantes del pueblo.

Nuevamente el día 23 de marzo de 1949, debido a las precipitaciones ocasiona-

das en las zonas de Abanilla y Fortuna, se desbordaron las ramblas de Santomera

y Abanilla, saltando las aguas por encima de la carretera de Murcia-Alicante, si

Noticias de la inundación de 1906 en el ABC
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bien y afortunadamente estas inundaciones no fueron comparables con las de

septiembre de 1947, cuando el pueblo de Santomera quedó prácticamente arra-

sado. Esta vez no hubo víctimas. Sólo quedaron anegadas tierras de cultivo.

Las inundaciones que se produjeron en la cuenca del Segura, en la década de

Casas destruidas

La huerta inundada
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los años cuarenta, fueron determinantes para que se convocara por la Junta de

Hacendados de la Huerta de Murcia, una reunión que se celebró el día 10 de abril

en el ayuntamiento de Murcia para tratar del plan de obras para defensa contra

las inundaciones. Asistieron varios representantes de las tres vegas del río Segura,

Noticias de la riada en el diario La Verdad

42

Mariano C. Pelegrín Garrido



así como de los Juzgados Privativos de Aguas de la Vega Baja. En palabras de

los componentes de las tres vegas, se habló de la unión de toda la cuenca para

que las peticiones a los poderes públicos fueran mayores y se beneficiaran todos.

Después se señalaron los distintos aspectos de los problemas que tenían plante-

El diario Línea de Murcia publicando la inundación de Santomera
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ados en cada zona, para hacer un proyecto conjunto de las obras de ejecución

rápida y sometida durante un plazo más amplio a la opinión de todos los intere-

sados.

El día 3 de junio se volvieron a reunir para examinar el plan de las obras y trabajos

Diario catalán de La Vanguardia Española
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que tanto beneficiarían a las vegas del río Segura. Quedó aprobado el plan, del

que destacan las siguientes obras:

Alentar la ejecución de los pantanos Argos, Moratalla, Pliego y Santomera, con

trasvase a éste de la rambla de Abanilla. Ejecución rápida de arreglo de motas y

Inundaciones 1947
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trenques del río Segura y canal del Reguerón. Terminación, a la mayor brevedad

posible, del canal de Totana (Paretón) al mar. Ensanchamiento del cauce del río

Segura, con rectificación de meandros y construcción de un túnel a través del

montículo de Guardamar que desembocase en el Mediterráneo. Encauzamiento

Salvándose gracias a un zarzo

Casas anegadas
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de las salidas de las ramblas de Librilla, Algeciras, al río

Guadalentín, así como las del Puerto del Garruchal y Tabala

al azarbe de Hurchillo y Santomera por el azarbe del Me-

rancho.

Igualmente, se aprobaron las bases para constituir un or-

ganismo de defensa, conservación y fomento de los rega-

díos y ordenación de los cultivos, integrándose en dicha

entidad cuantas organizaciones de regantes existiesen en

la cuenca del Segura y sus afluentes. Nunca en toda la his-

toria de la cuenca, las tres Vegas (Alta, Media y Baja) del río Segura habían estado

tan unidas. Las inundaciones que se padecieron durante la década de los años

cuarenta hicieron reflexionar a sus representantes y a su vez a todos los usuarios,

para unificar criterios y estrechar lazos de amistad.1

En el mes de agosto de 1950, el ingeniero de Caminos don Rafael Couchoud Se-

bastiá redactó el “Proyecto de obras para retención y aprovechamiento de las

aguas de avenida de las ramblas de Santomera y Abanilla, por medio del Pantano

de Santomera y como obra de defensa de la Vega Baja del río Segura”.

En barca

1 . Pelegrín Garrido, M.C. (2006). “60 años de la cuenca del Segura”, pág. 103-104.

D. Rafael Couchoud

47

Historia del eMbalse de santoMera. su flora y su fauna



Más tarde, en 1953, se volvieron a reunir en el ayuntamiento de Murcia, el día 19

de marzo, los representantes de las Vegas Media y Baja del río Segura, para el

estudio del plan de ordenación del cauce del río Segura y la defensa de los rega-

díos tradicionales de estas vegas. Quedó nombrada una comisión, integrada por

dos representantes de Orihuela y otros dos de Murcia, para que propusiera las

soluciones más convenientes a los intereses de ambas partes. Posteriormente,

las conclusiones definitivas que se tomaron y que elevaron al ministro de Obras

Públicas fueron las siguientes (Solo se mencionan aquí las relacionadas con San-

tomera):

5ª conclusión. Construcción del pantano de Santomera y trasvase al pantano del

Quípar del caudal supletorio del río Segura y reserva estival de estos pantanos

para los riegos de las zonas media y baja.2

Las obras de construcción de la presa de Santomera fueron adjudicadas por con-

cierto directo a la empresa constructora Obras y Servicios Públicos S.A., (OSEPSA)

el día 14 de enero de 1960, en la cantidad líquida de 61.487.000 pesetas. El 26

de julio de 1960 fue aprobada por la Dirección General de Obras Hidráulicas, el

acta de replanteo de las obras del “Pantano de Santomera, Presa y Aliviadero”,

que se había redactado el 18 de marzo de 1960 y el día 18 de mayo se procedió

al replanteo de las obras, siendo los ingenieros de la administración encargados

de las obras don Luis de la Cierva Gómez-Acebo y don Alfonso Botía Pantoja y

como ayudante de Obras Públicas don Julián Plaza Ayuso, siendo el ingeniero de

la empresa constructora OSEPSA, don José Luis Juan-Aracil

Con fecha de 26 de julio de 1960 se concedió la correspondiente autorización,

para redactar el “Proyecto reformado”, que fue aprobado técnica y definitivamente

el día 5 de diciembre de 1963, siendo su autor el ingeniero don Alfonso Botía

siendo redactado el día 7 de marzo de 1963.

Las instalaciones del embalse de Santomera contaban con Casa de Administra-

ción, casas para los técnicos a pie de obra, pabellones casas para obreros casa-

dos, pabellón para obreros solteros, escuela3, laboratorio, clínica con médico,

hospedería, capilla, cantina y almacenes, entre otras edificaciones.

2 . Pelegrín Garrido, M.C. op.cit, pág. 115-116.
3 . Algunos de los libros que se usaron en la escuela se encuentran en el Archivo de la Confederación

Hidrográfica del Segura.
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El director general de Obras Hidráuli-

cas don Florentino Briones Blanco, lle-

gó a Murcia el día 2 de enero de 1962.

Fue recibido por las primeras autori-

dades murcianas y personal de la

Confederación Hidrográfica del Segu-

ra. Primeramente, se trasladó al encla-

ve del futuro pantano de Santomera,

proyectado como vaso regulador de

las avenidas de la rambla Salada y de

la rambla de Abanilla. El director ge-

neral recorrió, con gran detenimiento,

las obras previas que venían realizán-

dose. Posteriormente, en los locales

de la Confederación, celebró una reu-

nión con el personal técnico del citado organismo. A continuación visitó otras zo-

nas de la cuenca del Segura.

Esta visita fue la antesala a la llegada a la cuenca del ministro de Obras Públicas

don Jorge Vigón Suero-Díaz, el día 13 de enero de 1962. Entre otros actos, visitó

el día 16, Santomera, donde contempló el emplazamiento y obras preliminares de

la futura presa. Dos años después, el ministro volvió a visitar Santomera, concre-

tamente el 21 de enero de 1964. le acompañaba el director y subdirector genera-

les, señores Briones y Couchoud.

Con fecha 26 de enero de 1963 se pidió autorización a la Dirección General de

Obras Hidráulicas, para la redacción del “Proyecto de Obra complementaria nº 5

del Embalse de Santomera. Cuenco amortiguador”, que fue concedida el 8 de fe-

brero de 1963, redactándose el proyecto del que fue autor don Alfonso Botía.

El Ministerio de Obras Públicas fue autorizado por Decreto publicado en el Boletín

Oficial del Estado el día 11 de febrero de 1964, para continuar las obras del em-

balse de Santomera, presa y aliviadero, con arreglo al proyecto reformado por el

ingeniero señor Botía Pantoja y aprobado por el importe adicional líquido, a cargo

del Estado, de 66.875.354,85 pesetas. Recordemos, que el proyecto de este pan-

tano fue redactado por el ingeniero don Rafael Couchoud, en el año 1950, cuando

prestaba sus servicios en la Confederación del Segura y fue aprobado por el Mi-

El ingeniero don Alfonso Botía y su esposa Remedios
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nisterio de Obras Públicas, el día 11 de junio de 1954 con un presupuesto total de

55.531.688,58 pesetas y aprobado definitivamente el día 8 de junio de 1956, con

un presupuesto de 55.615.891,60 pesetas, siendo adjudicadas las obras a la em-

presa Obras y Servicios Públicos S.A., (OSEPSA), el día 14 de enero de 1960. Las

Casa de la Administración en obras

Trabajos preliminares
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obras dieron comienzo en ese mismo año. En el proyecto original se contemplaba,

en principio, la construcción del cuenco amortiguador de pie de presa del pantano

de Santomera y el azud de derivación y canal de Abanilla al citado embalse, para

derivar las aguas del río Chícamo durante las avenidas, ya que éste no admite re-

Casas de los técnicos

Instalaciones previas
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gulación mediante presas. Estas obras se realizaron independientemente con

nuevo proyecto.4 En este mismo año, 1964, fue nombrado director general de

Obras Hidráulicas don Rafael Couchoud Sebastiá, autor otras muchos proyectos

de las presas del Cenajo y Santomera.

Dicho cuenco amortiguador divide la lámina vertiente en tres remolinos de eje ho-

rizontal por medio de canales de solera en “V” disimétrica que amortigua su ener-

gía en el colchón producido por el azud de aguas abajo, en cada uno de los tra-

mos del aliviadero. Las obras del cuenco se adjudicaron a la misma empresa que

4 . Pelegrín Garrido, M.C. op.cit, pág. 146.

Detalle de la construcción de la presa principal
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construía la presa, es decir, Obras y Servicios Públicos, S.A.,(OSEPSA), el día 9

de marzo de 1964 y dieron comienzo en julio del mismo año. Se terminó el 2 de

octubre de 1966, con un presupuesto de 26.301.665,78 pesetas.

Las obras terminaron, a falta del cuenco amortiguador, el 31 de diciembre de

1965, con un presupuesto de 122.246.874, 87 pesetas y finalizaron totalmente el

día 2 de octubre de 1966, pero antes la presa ya retuvo una riada de la rambla

Salada, evitando el peligro de inundación de Santomera. El embalse recibió en

una hora 1,35 hectómetros cúbicos. El pantano ya estaba listo para su inaugura-

ción, que se produjo en el mes de febrero de 1967. El día 28 de enero, el ministro

de Obras Públicas don Federico Silva Muñoz, realizó una visita a la cuenca del

Estribo izquierdo de la presa
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Segura que duro cinco días. Le acompañaban, entre otros altos cargos de su de-

partamento, el director general de Obras Hidráulicas, don Virgilio Oñate y el co-

misario central de Aguas, don Alfredo Les. Visitó varias zonas de la cuenca, entre

ellas la zona regable de Hellín, el encauzamiento del Segura en Guardamar, la

ubicación del futuro embalse de La Mata, Cartagena, los regadíos de Lorca, Ca-

lasparra y Mula e inauguró la Estación Depuradora de Aguas del Taibilla, en el tér-

mino municipal de Molina de Segura, en la sierra de la Espada.

El ministro se trasladó al pantano de Santomera el miércoles día 1 de febrero para

su inauguración. En la Casa de Administración le esperaban unas señoritas ata-

viadas con el traje regional para ofrecerle frutas de la huerta murciana. En el salón

Vista general de las obras
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Detalle de la presa secundaria aguas abajo

Las dos presas principal y secundaria aguas abajo

Casa de la Administración

55

Historia del eMbalse de santoMera. su flora y su fauna



principal recibió a distintas comisiones. Entre ellas una comisión de Santomera

presidida por su alcalde pedáneo, que le testimonió su agradecimiento por la

construcción y entrada en servicio del embalse. También recibió a una represen-

tación del Consejo Económico Sindical del Sureste, que le hizo entrega de las

Llegada del ministro a la Casa de Administración del embalse de Santomera

El Ministro es cumplimentado por autoridades y regantes
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conclusiones de la ponencia “Expansión de los regadíos”; al alcalde de Murcia

señor Caballero Sánchez, acompañado del jefe provincial de Sanidad, señor Fer-

nández Nafria, que le expusieron los graves problemas que tiene planteados la

ciudad en materia de distribución de agua potable y saneamiento, así como so-

Autoridades presentes en el acto de inauguración

De izq. a der., Nicolás de la Peñas, Federico Silva, Virgilio Oñate, Luciano de la Calzada y Emilio Díez
de Revenga.
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Vista general de las obras
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luciones proyectadas para la circulación radial y de penetración. También recibió

a la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, en representación de la zona

media y a las representaciones de la zona baja y de los regantes de Riegos de

Levante.

A continuación fue firmado el consorcio de usuarios beneficiarios de las aguas

del proyectado embalse de La Mata. La presidencia del acto de la firma, la ostentó

el ministro al que acompañaban los gobernadores civiles de Murcia y Alicante, el

director general de Obras Hidráulicas, comisario central de Aguas y el delegado

del Gobierno en la Confederación. En dicho acto estuvieron presentes las repre-

sentaciones de regantes de las provincias de Alicante y Murcia, esta última repre-

sentada por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

El convenio fue leído por don Javier Díez de Revenga, que actuaba de secretario y

decía así: “En el pantano de Santomera, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro

de Obras Públicas, don Federico Silva Muñoz y con la asistencia de los excelentí-

simos señores don Nicolás de las Peñas y de la Peña, gobernador civil de Murcia

y don Luis Nozal López, gobernador civil de Alicante; ilustrísimo señor don Virgilio

Oñate Gil, director general de Obras Hidráulicas; excelentísimo señor don Luciano

de la Calzada y Rodríguez, delegado del Gobierno de la Confederación Hidrográfica

del Segura; ilustrísimos señores don Enrique Albacete Ayuso y don José María Gil

Firma de los regantes
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Egea, director de la Confederación Hidrográfica del Segura y comisario jefe de

Aguas de la cuenca del Segura respectivamente; ilustrísimo señor don Antonio Se-

rrano Peral, presidente de la Comunidad de Riegos de Levante de la Margen Iz-

quierda; don Luis Mateo Alarcón, vicepresidente, en funciones de presidente, de la

Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha; ilustrísimo señor don Joaquín

Navarro Coromina, presidente del Sindicato, en funciones de presidente, de la Co-

munidad de Regantes del Campo de Cartagena y don Antonio Martínez Muñoz, al-

calde-presidente del ayuntamiento de San Miguel de Salinas (Alicante) en repre-

sentación de los futuros usuarios de la Zona adyacente del pantano de la Mata,

proceden a solemnizar en este documento los siguientes acuerdos:

1º. Ratificar el compromiso inicial y previo, ya aceptado en las diversas reuniones

celebradas anteriormente a esta fecha, de constituir un consorcio que permita la

rápida financiación y la construcción sucesiva del embalse de La Mata.

2º. Las condiciones especificas sobre las que habrá de establecer este consorcio

y las obligaciones que de él dimanen, se formularán, previa su aceptación por los

usuarios de las aguas del embalse de La Mata en él integrados, presentándose a

tal efecto y en el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de la suscrip-

ción de este documento, el proyecto de consorcio ante el Ministerio de Obras Pú-

blicas para su pertinente tramitación.

Firma del ministro
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Palabras del Ministro

3º. Por las Comunidades afectadas, se ofrecerán las ga-

rantías suficientes que sirvan para afianzar en todos sus

términos, los compromisos que se adquieran.

4º. Los representantes de los futuros usuarios, firmantes

de este acuerdo inicial, lo presentarán ante sus respectivas

Comunidades, para su oportuna ratificación; así como el

texto del proyecto de consorcio, una vez redactado y como

diligencia previa a su envío al Ministerio de Obras Públicas

en el plazo antes fijado.

5º. Todos los reunidos en esta Asamblea confirman uná-

nimemente su decidida voluntad de mutua coopera-

ción, para la iniciación con la rapidez posible, de la obra

sobre la que versa este acuerdo, atendida la necesaria

y vital importancia que implica para la Zona que de

ella ha de beneficiarse.

Y para su constancia, con la expresión de los acuerdos consignados, firman el

presente documento en Santomera a primero de febrero de mil novecientos se-

senta y siete.” Pese a la importancia de esta Asamblea y el documento firmado,

el pantano de La Mata no se construyó.

Monolito que conmemora la
inauguración en 1967
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Grandes aplausos acogieron las palabras finales del ministro, para acontinuación

proceder a la inauguración oficial del embalse. La comitiva se trasladó a la coro-

nación de la presa dende se descubrió un monolito que decía: “Siendo Francisco

Franco Caudillo de España, inauguró este Embalse de Santomera el día 1 de fe-
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brero de 1967 el Excmo. Sr. Ministro de Obras Públicas D. Federico Silva Muñoz”.

Pronunciaron discursos el alcalde de Murcia, señor Caballero Sanchez y el obispo

Roca Cabanellas, a los que contesto el ministro.

Desde la coronación de la presa el obispo de la diócesis Murcia-Cartagena, monse-

ñor Roca Cabanellas bendijo todas y cada una de las instalaciones. El ministro tuvo

ocasión de comprobar la alegría del vecindario de Santomera, que se agolpaba por

los alrededores de la obra, de sentirse seguro, totalmente resguardado, de las futuras

avenidas de la rambla Salada, de tan triste recuerdo en la historia de Murcia.

A continuación el ministro se trasladó de nuevo a la Casa de Administración en

donde celebró una breve rueda de prensa, convocada por el propio ministro y a

la que asistieron los altos cargos de su departamento, periodistas de las agencias

de Madrid y de la prensa y radio local.

Finalizado el almuerzo ofrecido por la Confederación Hidrográfica del Segura en

honor al ministro, éste con su séquito emprendió viaje a Madrid, despidiéndose

con las siguientes palabras “¡Nada de zonas, una sola Vega, la del Segura!”.

El nuevo embalse de Santomera, situado en el cauce de rambla Salada, tiene por

finalidad la defensa contra las avenidas, con un presupuesto de 122.246.874,87

pesetas y una capacidad de embalse de algo más de 26 millones de metros cú-

bicos, habiéndose empleado un volumen total de 125.359 metros cúbicos de hor-

migón en las dos presas de gravedad de que consta. La presa principal tiene una
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altura sobre el cauce de 37 metros.

En el cincuenta aniversario de la riada de 1947 ocurrida el 28 de septiembre, el

ayuntamiento de Santomera, levantó un monumento, recordando la tragedia. Se

encuentra ubicado en la plaza de la Coronación del barrio de la Mota. Las bolas

que integran el monumento representan las victimas, las grandes a las personas

mayores y las tres pequeñas a niños fallecidos, del total de once.

En la década de los años 1960, se produjeron varias inundaciones causadas por

la rambla de Abanilla, sobre todo la de abril de 1967, en la que se pidió la nece-

sidad de declarar urgentes las obras de desviación de la rambla de Abanilla al

embalse de Santomera, que llevaban un ritmo muy lento. En esta última riada, el

pantano de Santomera retuvo desde la tarde del domingo hasta las nueve de la

mañana del lunes un volumen de 1.300.000 metros cúbicos.

Después de veintidós años, por fin, las obras del “Proyecto del canal de Abanilla,

cierre del desarenador, canal de defensa entre rambla de Abanilla y Santomera”,

fueron adjudicadas con fecha 29 de septiembre de 1989 a la empresa ALGACRON

S.A., por un importe de 14.836.500 pesetas. Comenzaron los trabajos el día 17 de

octubre de 1989 y terminaron el 17 de febrero de 1990. Las obras tuvieron un pre-

supuesto de 16.223.756 pesetas. Mediante esta obra las avenidas que se produzcan

en la rambla de Abanilla, se desviarán al embalse de Santomera y paliarán los

daños que se producían en las zonas de Benferri, Orihuela y Redován.
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