




Portada: 
Grabado del siglo XIX que recoge los desastres ocasionados por el terremoto de 
1829 (colección de Javier Sánchez Portas). La reproducción ha sido coloreada 
expresamente para la revista. 

El grabado va acompañado de la siguiente explicación: 
«(1) La Catedral de Murcia, cuya fachada principal se ha abierto orizontalmente 
toda ella, consintiéndose también otras varias capillas. (2) Los nichos que hay 
sobre el Puente, de los cuales se desplomaron varios sillares, quedan abiertos e 
inútiles. (3) Convento de Capychinos cuya enfermería se hundió y á los tejados 
de la iglesia se les cayeron todas las tejas: y del Cármen un sillar. (4) Convento de 
Religiosas de San Juan de Orihuela quebrantado. (5) La torre de la Trinidad de 
Orihuela asolada, donde murió el Sacristán. ( 6) Heridos que conducen á la 
caridad en parihuelas. (7) Elche, en donde varios edificios se han quebrantado. 
(8) Almoradí, asolado y multitud de cadáveres, salvándose los Frailes de San 
Francisco de Paula bajo un árco del Convento. (9) Benejúzar arruinadas todas sus 
Casas y muchos muertos. (10) Entrada del río Segura en el Mar. (11) Guardamar 
todo asolado con muchos cadáveres. (12) Torrevieja asoladas sus Casas, y varios 
muertos con el Cura de Ella». 
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EL EMBALSE DE lA MATA O lA AMBICIÓN DE REGUlAR 
AL COMPLETO lA CUENCA DEL SEGURA 

Mª. INMACULADA LÓPEZ ORTIZ 1 JOAQUÍN MELGAREJO MORENO 
Universidad de Alicante 

El embalse de La Mata representa el intento por aprovechar el río Segu
ra al cien por cien, era la primera vez que en una cuenca hidrográfica se 
planteaba el ambicioso objetivo de conseguir aprovechar al máximo los 
recursos superficiales, mediante la construcción de obras de regulación 
para dominar la cuenca al completo, hasta la desembocadura del río prin
cipal. Con ello, "ni una sola gota de agua quedará sin cumplir una función 
económica", convirtiéndose, de esta manera, el río Segura en el único río 
del mundo con una presa en su desembocadura. Con la construcción de 
La Mata se cumpliría, al fin, el viejo lema confedera!. 

La primera vez que se planteó la posibilidad de construir este embalse 
fue en abril de 1943, cuando la Real Compañía de Riegos de Levante some
tió al Ministerio de Obras Públicas un anteproyecto basado en la idea de 
almacenar las aguas sobrantes de la zona media y baja del río Segura en un 
embalse natural, situado muy cerca de su desembocadura, que era la lagu
na de La Mata. Tres años más tarde, en enero de 1946, el Marqués de Rafal, 
como presidente de la Junta de Regantes del Pantano de La Mata, solicitó 
al ministro de Obras Públicas que dicho embalse fuese ejecutado por el 
Estado y no por una compañía ni por particulares, como inicialmente se 
había planeado. La construcción de este embalse situado en la cola del río 
se vinculaba a la posibilidad de regar el Campo de Cartagena; para ello, se 
concedió a la Comunidad de Regantes de los Campos de Cartagena un 
caudal de hasta 4 m3/segundo a derivar del río Segura, aguas abajo de la 
última toma de la Compañía de Riegos de Levante y, obviamente, esta 
concesión no podría materializarse si no se construía el embalse de la lagu
na de La Mata. 

Por O.M. de 15 de julio de 1955, se autorizó la redacción del antepro
yecto, el cual fue firmado por Enrique Albacete Ayuso, que sería durante 
muchos años Ingeniero Director de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. En el anteproyecto, se demostraba la viabilidad de esta obra: 
primero, porque el régimen hidrológico del tramo del río justificaba su 
ejecución y, segundo, porque el estudio económico realizado demostraba 
la rentabilidad de la inversión. En 1956, se incorporó, como adición al Plan 
General de Obras Públicas -en el grupo tercero correspondiente a Obras 
Hidráulicas-, la construcción de un pantano regulador del tramo inferior 
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Figuranº l. Emplazamiento de las lagunas de La Mata y Torrevieja (en sombreado) en la 
comarca del Bajo Segura. 
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de la cuenca del río Segura, así como las demás obras accesorias y comple
mentarias del mismo y las obras de canalización de los cauces de riego y 
reconstrucción de los de arenamiento de toda la cuenca". Según Domingo 
de la Villa -Delegado del Gobierno en la CHS-, no se le daba específica
mente el nombre de pantano de La Mata porque, todavía, no se habían 
finalizado todos los trámites precisos para la aprobación definitiva. 

Partiendo del anteproyecto de Albacete, el Ministerio de Obras Públicas 
dispuso que la Asesoría Geológica y la Jefatura de Sondeos estudiaran la 
posible permeabilidad del terreno y su influencia sobre el rendimiento de 
las salinas de Torrevieja. Dichos trabajos comenzaron en febrero de 1959 y 
finalizaron en octubre del año siguiente, presentándose el informe conjun
to el 25 de noviembre de 1961. Se trataba de valorar el grado de imperme
abilidad y la idoneidad del emplazamiento de la laguna de La Mata para 
que en ella se construyera un embalse. El 7 de julio de 1962, el MOPU 
aprobó técnicamente el anteproyecto a efectos de información pública, 
durante el período de información se presentaron 207 escritos, de los 
cuales sólo dos se oponían a la construcción del embalse de La Mata. 
Dicho presupuesto preveía la inversión de 129.782.745,68 pesetas, de los 
que 23.664.076,40 correspondían a los gastos de ejecución de la presa y 
diques y el resto al canal de alimentación. Para que las aguas de avenida 
llegaran al pantano se diseñó un canal de alimentación de 10,06 kilómetros 
de longitud con un túnel de 8.878 metros y con una capacidad de 80 
m3/segundo, cuya toma -que estaría situada aguas arriba de Alfeytami 
(Almoradí)- tendría la disposición adecuada para que en todo momento 
quedaran garantizados los aprovechamientos del río Segura establecidos 
aguas abajo de la misma. El cierre de la laguna de La Mata se conseguiría 
mediante la construcción de cuatro diques de tierra de unos 13 metros de 
altura máxima y una longitud total de 6.030,70 metros. Con estas obras se 
preveía la puesta en regadío de 68.000 hectáreas de secano, 48.000 de ellas 
de riego cerealista en el Campo de Cartagena y 20.000 cerca de la desem
bocadura del río Segura. 

El anteproyecto de Enrique Albacete fue actualizado, en 1963, por Justo 
Llacer Barrachina, quien redactó los proyectos definitivos del embalse de 
La Mata, obra que planteaba dos importantes retos desde el punto de vista 
de la ingeniería: por un lado, sería el pantano del mundo situado más 
cerca del mar, y por otro, tendría el fondo situado por debajo del nivel del 
mar. Los objetivos a lograr con esta obra seguían siendo los mismos: apro
vechar por completo las aguas superficiales de la cuenca del Segura e 
impedir que alguna parte de ellas se perdiera en el mar. Los caudales 
embalsados en La Mata servirían para allegar nuevos recursos a las comu
nidades de regantes de ambas márgenes del Segura, así como para el riego 
del Campo de Cartagena y algunas tierras cercanas al embalse. El canal de 
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Figura nº 2. En la actualidad en la laguna salada de La Mata se realiza el precalentamiento 
de las aguas destinadas a la obtención de la sal producida en la vecina Laguna de Torrevieja. 
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alimentación, que era la obra de mayor importancia técnica y más dilatado 
plazo de ejecución, se volvió a presupuestar elevándose la inversión a 
380.123.247,74 pesetas. Según el estudio económico realizado por Justo 
Llacer, de las obras se derivaría un aumento de producción en las tierras 
beneficiarias del orden de los 2.274 millones de pesetas y un aumento del 
impuesto por hectárea con dotación completa de agua de 14.762 pesetas y 
un aumento del empleo que la explotación del pantano traería consigo de 
21.250 puestos de trabajo nuevos. 

Por su parte, las principales críticas que se le formularon a este proyec
to fueron las siguientes: la permeabilidad de las tierras en las que se 
emplazaría el embalse, el rápido aterramiento al que se verían sometidas 
las obras, el escaso rendimiento de una obra tan difícil y costosa por los 
escasos caudales que se podrían embalsar, las fuertes pérdidas por evapo
ración que se producirían como consecuencia de las características climáti
cas de la zona, los perjuicios que el embalse provocaría en la explotación 
salina de la laguna y los daños causados al regadío tradicional. Como reco
nocería el Delegado del Gobierno en la Confederación, Luciano de la 
Calzada 1, esta obra, que él calificaba de "una importancia fabulosa" había 
tenido muchos enemigos, entre los que se encontraban algunos "sectores 
influentes" que habían ocasionado el retraso de la ejecución de las obras. 
No sabemos a qué sectores influyentes hada referencia Luciano de la 
Calzada, porque no precisa más; sin embargo, es la primera vez que se 
alude abiertamente a la existencia de fuertes presiones para que no se 
lleven a cabo las obras proyectadas en la laguna de La Mata. 

Los argumentos aducidos por los detractores de las obras del pantano 
de La Mata fueron contestados desde la Confederación uno por uno. La 
permeabilidad del terreno era un factor negativo muy importante por tres 
razones: 1) Porque al filtrarse el agua dulce a través de la zona de contacto 
entre las dos lagunas -La Mata y Torrevieja- ocasionaría la disminución de 
la producción de sal en la de Torrevieja, causando daños económicos a la 
entidad arrendataria (Nueva Compañía de las Salinas de Torrevieja S.A.); 2) 
Porque el embalse perdería por filtraciones una buena parte del agua 
almacenada; y 3) Porque estando los diques del lado Este a 600 metros 
escasos del mar, las aguas saladas penetrarían en el vaso inutilizando los 
caudales almacenados. La permeabilidad de la laguna de La Mata será un 
argumento recurrente en contra de la construcción del embalse2 ello, a 

l. Declaraciones a la prensa, recogidas en Información, 26-VIII-1965. 
2. En 1966, se volvía a insistir en la supuesta permeabilidad del terreno de la laguna de La 

Mata, sin que citara estudio alguno que refrendara esta característica. Los futuros beneficia
rios de las obras, con el Ayuntamiento de Cartagena al frente, se apresuraron a contestar 
esta afirmación señalando que no existía, en nueve años de estudios, declaración oficial 
alguna por parte de técnicos que aludiera a la permeabilidad del embalse. 

La polémica puede seguirse en las páginas de La Verdad, de los números correspon
dientes al período comprendido entre el2 y el15 de septiembre de 1966. 
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pesar de que los estudios realizados no veían en las características del 
terreno un inconveniente para la ejecución de las obras, recomendando 
que, para mayor seguridad, se impermeabilizara el fondo. 

El segundo argumento en contra de La Mata consistía en el previsible 
rápido aterramiento a que se verían sometidas las obras, con lo que la vida 
del embalse sería muy corta. Esto se fundamentaba en el hecho de que el 
agua de avenidas lleva, por lo general, en suspensión enormes cantidades 
de tierra (25-30%), lo que ocasionaría que el vaso, de escaso fondo, 
quedaría aterrado en pocos años. Sin embargo, frente a estas críticas, la 
Confederación oponía los resultados de los diferentes estudios que habían 
sido practicados analizando las aguas de diversas avenidas, según los 
cuáles, nunca se había superado la cifra del 7o/o de tierra en suspensión y 
ello en el momento de máxima concentración, pues lo normal eran cifras 
inferiores al 3o/o. Pero, además, se destacaba el hecho que el pantano de La 
Mata no sólo recibiría aguas de avenidas, sino que, junto con éstas, llegarí
an otras con lo cual el tanto por ciento de tierra en suspensión aún se 
rebajaría más y, consecuentemente, las posibilidades de aterramiento. La 
Confederación afirmaba que la vida del embalse de La Mata, lejos de ser 
corta, sería más larga que la de cualquier otro, ya que se había previsto un 
permanente sistema de dragado que, por la proximidad del embalse al 
mar, haría posible la evacuación fácil y económica de los lodos proceden
tes de la continua limpieza del vaso. 

En cuanto al escaso rendimiento, se afirmaba por los detractores de la 
obra que la cantidad de agua embalsada sería tan escasa que no merecía la 
pena realizar una obra tan difícil y costosa. Por el contrario, en el antepro-
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yecto de E. Albacete se incluía un estudio hidrológico del tramo final del 
río Segura, referido a los últimos diez años, del que se desprendían unas 
perspectivas muy optimistas. Posteriormente, se efectuó un nuevo estudio 
-esta vez realizado por Justo LLacer que era el ingeniero encargado de la 
zona baja del Segura- que ampliaba el período de análisis a treinta y un 
años, lo que situaba el inicio de la observación en el año de entrada en 
funcionamiento del embalse de la Fuensanta (1932). En el nuevo estudio, 
se tuvieron en cuenta todas las aguas que tendrían como destino La Mata, 
independientemente de la procedencía de las mismas; es decir, las de 
avenidas, las de los azarbes que vertían aguas abajo de la presa de Guarda
mar y las de concesión (hasta 4m3/segundo) que se habían otorgado a la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Las conclusiones del 
estudio de Llacer arrojaban la existencia de un volumen medio anual 
disponible, una vez descontada la evaporación, de 129.953.000 m3 y el 
resto procedían de avenidas del río Segura y de los azarbes mencionados. 
Según este trabajo, el volumen anual medio que podría utilizarse para el 
riego de plantaciones de agrios, con una seguridad del 93%, ascendía a 
71.200.000 m3; debiendo considerarse el hecho de que, de los 31 años 
analizados, doce habían registrado una aportación superior a la media 
anual. Quedaba explicitado, de esta manera, que existían caudales sufi
cientes que justificaban las obras proyectadas. 

El argumento de la elevada evaporación a que se verían sometidas las 
aguas embalsadas en La Mata se fundaba en la existencia en el lugar donde 
se emplazaría el pantano de altas temperaturas medias y fuertes vientos, así 
como en la gran superficie y el poco fondo que tendría el vaso receptor. 
Los críticos de La Mata aducían pérdidas por evaporación de más del 50% 
de las cantidades embalsadas, cifra que estimaban de forma caprichosa, sin 
respaldarla en ningún trabajo técnico específico. Sin embargo, los estudios 
de Justo Llacer situaban el porcentaje de evaporación entorno al 12%, 
cantidad que podría reducirse con la aplicación de nuevas técnicas3. 

Para compensar los posibles perjuicios que la construcción del pantano 
acarrearía en tanto que supondría el final de la explotación salina de la 
laguna de La Mata se creó, por O.M. de 2 de junio de 1959, una Comisión 
que establecería el sistema y el alcance de las indemnizaciones. También 
se tuvo en cuenta el que las obras no perjudicasen el regadío tradicional. 
Normalmente, la toma se debería efectuar en un punto situado por debajo 

3. En concreto, Justo Llacer recomendaba la utilización de un compuesto que, formando una 
capa monomolecular sobre la superficie del agua, redujera las pérdidas por evaporación. El 
compuesto en cuestión era una alcohol etílico que había sido experimentado con resulta
dos satisfactorios en Australia, y que tenía un coste económico por m3 de agua de 0,15 
pesetas. Con este procedimiento se esperaba conseguir un ahorro de 9.350.000 m3 al año. 
(ACHS). 
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del último aprovechamiento, pero ello obligaría a elevar las aguas capta
das, lo que las encarecería de forma notable; para que pudieran llegar al 
embalse rodadas, se estableció un punto con suficiente cota para que 
discurrieran por gravedad, colocándose unas compuertas abatibles cuya 
finalidad era cerrar el paso de las aguas hasta que éstas alcanzasen una 
lámina de tal altura que garantizara plenamente el normal abastecimiento 
de los riegos y concesiones situados más abajo. El control de las aguas y 
del funcionamiento de estas compuertas se realizaría mediente el estableci
miento de una estación de aforos. 

No obstante, a pesar de la importancia atribuida a esta obra tanto para 
la prevención de avenidas como para la ampliación de los riegos, nunca 
llegó a realizarse y ni siquiera se comenzó. En el I Consejo Económico 
Sindical Interprovincial del Sureste Español, que se celebró en Murcia en el 
año 1966, el Gobernador de Murcia -Soler Bans- afirmaba: "no alcanzo a 
comprender como las obras de este nuevo embalse que recogerá los 
caudales extraordinarios de avenidas en el Segura, que hoy se pierden 
estérilmente en el mar, no han sido ya acometidas e incluso no se encuen
tran en periodo avanzado"4, había transcurrido una década desde que se 
aprobó el anteproyecto y aún no se habían iniciado los trabajos, a pesar de 
las acciones emprendidas por los beneficiarios del Campo de Cartagena 
para presionar al Ministerio de Obras Públicas. En el año 1967, la idea de 
ejecutar las obras de La Mata pareció cobrar impulso; sin embargo, y a 
pesar de las promesas realizadas en este sentido por las autoridades5, la 
situación no experimentó cambio alguno. Los motivos que se aducían para 
que no hubiesen comenzado las obras eran de índole técnica y económica, 
por un lado, se aludía a la supuesta permeabilidad de la laguna de La 
Mata, en la que se volvía a insistir tras una década de estudios; y, por otro, 
a la forma de financiar estas obras. En realidad, el principal handicap que 
tuvo planteado este proyecto fue la rivalidad que enfrentó a las provincias 
de Alicante y Murcia por el destino que se le daría a las aguas embalsadas 

4, El retraso en el inicio de las obras no tenía explicación para Soler Bans, sobre todo si se 
tenía en cuenta que habían sido consignadas para tal fin las siguientes cantidades: 

Millones de pesetas 
Plan de 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Plan de 1964 ........................ 42 
Plan de 1965 ........................ 65 
Plan de 1966 ........................ 188 
Plan de 1967 ........................ 129 

I Consejo Económico Sindical Interprovincial del Sureste, Murcia, 1966. 
5. Así, por ejemplo, Gaspar de las Peñas (Gobernador Civil de Murcia), en 1967, en una 

alocución en el Campo de Cartagena hizo las siguientes declaraciones: "Ahora podeís tener 
la seguridad, la plena seguridad de que el proyecto del embalse de La Mata ha dejado de 
ser proyecto para iniciar su propia realidad. Están en la mente de todos las palabras del 
propio ministro de Obras Públicas. Franco la anunció en estas tierras". (La Verdad, 17-I-
1967). 
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en La Mata y por la cooperación económica con que los futuros beneficia
rios de las obras debían contribuir a la ejecución de las mismas. Sin embar
go, el auténtico final del proyecto de construir el embalse de La Mata fue la 
aprobación del trasvase de aguas del Tajo a la cuenca del Segura. Ante el 
anuncio realizado por Silva Muñoz de que se realizaría el trasvase, se deci
de retrasar la construcción de La Mata hasta que lleguen las aguas del Tajo, 
esta moratoria pone final, definitivamente, al proyecto de la laguna, ya que 
las zonas que tenían asignadas las aguas del embalse serían las grandes 
beneficiarias de las aguas del Tajo; no tenía sentido ya, por lo tanto, llevar 
a cabo unas obras cuya finaciación recaía, en parte, en las comunidades de 
regantes afectadas, mientras que las del trasvase lo serían por cuenta del 
Estado. 

Para concluir, hay que tener en cuenta que el deseo lógico de una 
región árida, como es la cuenca del Segura, es que se construyan más 
embalses, que se regule más, estimando que, por mucho que se haya 
hecho, aún falta más por hacer. Sin embargo, existen unos límites a esta 
pretensión que son necesarios considerar y que conducen a la conclusión 
de que el aprovechamiento "hasta la última gota" de las aguas superficiales 
de una cuenca no puede conseguirse mediante la construcción de grandes 
obras de regulación, ya que existen unos límites -económicos y físicos
que de ser rebasados pueden traer consigo más perjuicios que beneficios. 
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