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El itinerario se efectúa en autobús proporcionado por la organización. El punto de encuentro se ha 
establecido en Murcia, en la parada de autobuses de la Plaza Circular (nº12), a las 9:00 h.  

La hora de regreso aproximada se ha establecido en las 14 h. 

Se verificará la lista de asistentes seleccionados, cuyas confirmaciones habrán recibido 
previamente. Se ruega avisar en caso de ser baja de última hora, lo que permitirá la posibilidad de 
llamar a eventuales participantes incluidos en la lista de reserva. Se ruega puntualidad.  

 

 

 

Las explicaciones tendrán un nivel muy divulgativo y versarán sobre aspectos diversos: materiales 
geológicos que conforman los acuíferos, el movimiento del agua subterránea, funcionamiento de 
los acuíferos, captaciones, las relaciones entre aguas subterráneas y superficiales, los usos y calidad 
de las aguas subterráneas.  

  

9:00 h.  Punto de encuentro: Plaza Circular 
nº12 (Murcia) 

 
9:30 h.  Parada 1 (Santuario de La 

Fuensanta). Vista general y 
explicación del manantial 

 
10:30 h.  Parada 2 (Zarandona). Investigación 

y captación de Aguas Subterráneas 
 
11:45 h. Parada técnica  
 
12:30 h. Parada 3a (Rincón del Gallego): La 

Batería Estratégica de Sondeos 
 
13:00 h. Parada 3b: Subsidencia del Terreno  
 
13:30 h. Fin de la ruta y vuelta al punto de 

encuentro  

  PUNTO DE ENCUENTRO 

QUÉ VEREMOS 

1 

2 

3 
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José Luis García Aróstegui (IGME y Univ. Murcia) 
Ramón Aragón Rueda (IGME) 
Luis Solis García-Barbón (Intecsa-Inarsa) 
 
 
La Vega Media del Segura es el tramo de llanura aluvial del río comprendido entre el azud 
de la Contraparada, que fija el límite con la Vega Alta, y la divisoria provincial de Murcia y 
Alicante, que establece el límite con la Vega Baja, constituyendo la que tradicionalmente 
se denomina “Huerta de Murcia”. El acuífero de la Vega Media del Segura, que en 
superficie coincide con la vega geográfica, abarca una extensión de 206 km2.  
 

 
 

Desde el punto de vista geológico, se trata de una fosa tectónica de grandes dimensiones 
formada durante la Orogenia Alpina y posteriormente rellenada por materiales detríticos. 
Tiene forma más o menos rectangular y topografía muy suave con altitudes que van 
desde 60 m s.n.m. en su sector occidental (Alcantarilla) hasta 30 m s.n.m. en el sector 
oriental (Beniel), a excepción de algunos resaltes topográficos correspondientes a 
afloramientos del substrato de la cuenca. Por ella discurren los ríos Segura y Guadalentín 
o Reguerón, que desemboca en el primero a unos 4 km aguas abajo de Murcia.  

 
El acuífero está compuesto por un conjunto detrítico con un espesor de hasta 250 m y 
cuya edad va desde el Plioceno hasta la actualidad. Se puede esquematizar en dos 
tramos principales: 
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a) tramo superficial de espesor entre 3 y 30 m, formado por arcillas, arenas finas y 
limos no consolidados, con escaso interés como acuífero por su baja productividad, 
pero de gran importancia en el funcionamiento hidrodinámico porque a través de él 
se produce la mayor parte de los intercambios de agua del acuífero con el exterior.  
 
b) un potente conjunto, situado por debajo del tramo superficial, compuesto por un 
primer nivel de gravas de unos 10 a 30 m de potencia, con matriz variable e 
irregular continuidad, seguido por un tramo arcilloso que señala el inicio de una 
alternancia de niveles de granulometría gruesa y fina intercalados en una matriz 
básicamente arcillosa. El espesor del conjunto inferior puede superar 200 metros. 

 
En régimen natural, es decir, prácticamente con ausencia de bombeos, el sistema debía 
de funcionar como un conjunto único, pero el aumento de las extracciones de agua 
subterránea en la Vega Media con objeto de complementar los recursos sobre todo en las 
situaciones de sequía, ha provocado un cambio en el funcionamiento hidrodinámico 
diferenciándose los tramos antes citados. 

Desde el punto de vista administrativo, la Vega Media pertenece a los términos 
municipales de Alcantarilla, Murcia, Santomera y Beniel, con 28 núcleos urbanos, de los 
cuales, el más importante es la ciudad de Murcia. 
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FUNCIONAMIENTO HIDRODINÁMICO 

En régimen natural, es decir, prácticamente con ausencia de bombeos, el sistema 
acuífero debía de funcionar como un conjunto único de carácter libre, pero la proliferación 
e intensificación de los bombeos de agua subterránea en la Vega Media desde el año 
1992 han modificado este esquema hidrodinámico, dando lugar a una diferenciación que 
se puede esquematizar en los dos niveles acuíferos mencionados: tramo superficial libre, 
con nivel freático muy somero, y tramo profundo multicapa semiconfinado. Es en el tramo 
acuífero profundo, y en especial en el primer nivel de gravas, donde, debido a sus 
excelentes características hidrodinámicas, se concentran las extracciones de agua para 
regadío y abastecimiento industrial. 

La recarga se produce principalmente por la infiltración del exceso de agua aplicada a los 
riegos tradicionales con aguas del río Segura y, secundariamente, por recarga de agua de 
lluvia, infiltración en cauces y entradas laterales subterráneas procedentes de la Vega 
Alta. La descarga tiene lugar por salidas hacia los ejes de drenaje superficial –río Segura 
y azarbes-, descarga lateral subterránea hacia la Vega Baja y bombeos de agua 
subterránea. Las relaciones laterales con las unidades de borde dependen de las 
posiciones relativas de las superficies piezométricas y son de muy escasa magnitud. 

Mediante la aplicación de un balance hidrometeorológico a escala diaria para el periodo 
1967/68- 1999/2000, se ha generado la serie de recarga natural del sistema acuífero, es 
decir, la recarga por infiltración de lluvia en la Vega Media durante dicho periodo, ya que 
en rigor se considera que constituye el único recurso renovable con el que cuenta (IGME-
CHS-CTOT, 2002). Su valor medio interanual es 10,4 hm3/año, con grandes oscilaciones 
de un año a otro, como corresponde a la acusada variabilidad pluviométrica, entre valores 
casi nulos (años 1978/79, 1980/81-1983/84, 1993/94-1995/96 y 1999/2000) y superiores a 
30 hm3/año (años 1972/73 y 1986/88). La recarga por retorno de riegos, estimada en base 
a ensayos realizados en parcelas piloto representativas de los cultivos mayoritarios de la 
Vega Media y por los datos recopilados y encuestas realizadas (IGME-CHS-CTOT, 2002; 
Gumiel et al, 2001), es del orden de 15 hm3/año, con ciertas variaciones interanuales, en 
especial en épocas de sequía. La relación río-acuífero, aunque insuficientemente 
conocida por ausencia de elementos de contraste, parece en principio que carece de 
importancia en el balance al compensarse las magnitudes de los caracteres perdedor y 
ganador de los cauces. Si se tiene en cuenta que el resto de componentes de entradas al 
sistema supone unos 4 hm3/año, los recursos medios del acuífero ascenderían a unos 30 
hm3/año.  

En contraste con otras zonas de la cuenca del Segura, la extracción de agua subterránea 
en la Vega Media ha sido relativamente poco importante hasta principios de la década de 
los años 90, del orden de 4 hm3/año (IGME, 1978; ITGE, 1990), debido a que los riegos 
se han atendido tradicionalmente con aguas superficiales. A partir de entonces se 
incrementan los bombeos, con valores comprendidos entre máximos de 24 hm3 en el año 
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hidrológico 1994/1995 y de 20 y 23 hm3/año en 1995/1996 y 1999/2001, y mínimos entre 
12 y 17 hm3/año en el periodo 1996/1999 (IGME-CHS-CTOT, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La representación de la evolución de los niveles piezométricos en la Vega Media del 
Segura durante el periodo 1970-2003 (figura 2a) permite observar claramente la 
existencia de un descenso generalizado de niveles durante los periodos 1983-85 y, sobre 
todo, 1992-95, en coherencia con las situaciones de sequía durante dichas épocas y los 
bombeos efectuados para paliar sus consecuencias. Las evoluciones pueden 
considerarse cualitativamente similares y muestran, a excepción de los periodos 
indicados, variaciones suaves ligadas a la secuencia normal de los riegos y a los 
episodios de lluvias. Después del mínimo absoluto en el estiaje de 1995 los niveles se 
recuperaron con relativa rapidez, situándose hacia finales de 1997 en posiciones similares 
a las anteriores al periodo de sequía, evolución coincidente con la observada en los más 
de 40 piezómetros existentes en el casco urbano de Murcia y sus alrededores.  
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¿QUÉ ES UN POZO? 

Los pozos son perforaciones realizadas en el terreno para captar agua subterránea. Se 
revisten con una tubería para evitar su colapso, la cual está ranurada en determinados 
tramos para dejar penetrar el agua en su interior. 

¿QUÉ ES UNA CAPTACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA? 

La captación de aguas subterráneas se realiza a través de infraestructuras denominadas 
pozos, sondeos o captaciones de aguas subterráneas, aunque también se puede 
realizar a través de manantiales o drenes. 

Una captación es un pozo o sondeo que ha sido equipada para extraer el agua 
subterránea. Para ello se introduce un equipo de bombeo, compuesto por un conjunto 
bomba-motor que sea capaz de elevar el agua desde el interior del pozo hasta la 
superficie. 

 

Figura 1. Esquema de un pozo 
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Figura 2. Tipos de pozos 

 

 

Asimismo, en las captaciones se instalan una serie de sensores que permiten monitorizar 
(observar y registrar) determinados parámetros de funcionamiento, tales como: 

- Profundidad del agua: sensor de nivel 
- Caudal de explotación: caudalímetro 
- Presión en cabeza de pozo: manómetro 
- Consumo energético: analizador de redes 
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La información de estos sensores, se almacena y envía a través de un dispositivo vía 
GPRS o similar, para que pueda ser visualizada desde un dispositivo móvil o un PC con 
conexión a internet. Esto ayuda, junto con el conocimiento y el seguimiento de un 
hidrogeólogo, a que se pueda realizar una gestión eficiente y sostenible de la explotación 
del agua subterránea. 

 

Figura 3. Esquema de la instrumentación y envío de datos en un pozo 
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 EJECUCIÓN DE SONDEO DE INVESTIGACIÓN: una vez determinada la zona 
más apropiada para realizar un sondeo, ya sea por la disponibilidad de agua, 
características hidrogeológicas apropiadas, buena calidad del agua, etc., teniendo 
una idea de la localización en profundidad de la capa acuífera más adecuada, se 
suele realizar un sondeo de investigación. Es decir, se ejecuta  perforación de 
diámetro reducido que permita conocer la litología atravesada, la presencia o no de 
agua y la permeabilidad del acuífero (facilidad para transmitir agua), de forma que 
pueda evaluarse si es o no interesante realizar un sondeo definitivo. 

Previo a la ejecución del sondeo, hay que realizar una serie de trámites 
administrativos, tales como la solicitud del permiso a Confederación (órgano de 
cuenca), a Minas y al Ayuntamiento, para los que hay que redactar un proyecto de 
ejecución, donde se incluyan las características de la obra a realizar, un estudio de 
afección a terceros, para demostrar que no habrá afecciones, así como un permiso 
de obras municipal.  
 

 EJECUCIÓN DE CAPTACIÓN: Si el sondeo de investigación ha resultado positivo, 
aportando agua en cantidad y calidad requerida, se debe proceder a solicitar los 
permisos para construcción de la captación (Consejería, Minas), aprovechamiento 
de aguas (organismo de Cuenca) y la licencia de obras si es en entorno urbano al 
Ayuntamiento.  

Aprobados los permisos se podría ejecutar la captación, con las características 
definidas previamente por un hidrogeólogo (profundidad, diámetro, método de 
perforación, entubación, etc.) 

 
Figura 7. Emplazamiento de máquina de perforación por el sistema de rotopercusión en la Vega Media de Murcia. 
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Tras realizar la perforación, se introduce en el sondeo una tubería de revestimiento 
(normalmente de acero, aunque también puede ser de PVC) con las características 
definidas en función del diámetro del pozo, profundidad, agresividad del agua, etc. 
Dicha tubería debe estar ranurada en los tramos en los cuales se prevea habrá 
aporte por parte del acuífero. 
Entre la tubería de revestimiento y la perforación, se introduce un empaque de 
gravas. 
 
Una vez realizada la entubación, se realiza un ensayo de bombeo, es decir, se 
introduce una bomba sumergible en el interior del pozo y se realiza una prueba 
para determinar el caudal óptimo de bombeo y así poder dimensionar el 
equipamiento requerido por el pozo.  

 

 
Figura 8. Ensayo de bombeo. 
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LA GESTIÓN DE LOS POZOS DE SEQUÍA DE LA 
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Miguel Abellán Alcaraz (CHS) 

Alfonso Lujano Jiménez (CHS) 

 

Situación de sequía en la cuenca del Segura 

La puesta en marcha y explotación de los pozos de sequía de CHS, se encuentra 
amparada por una serie de Declaraciones de Impacto Ambiental, en concreto cuatro en 
función del acuífero afectado por los pozos, siendo el presupuesto habilitante para su 
explotación la existencia de una declaración de sequía en el ámbito geográfico de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura. 

Por ejemplo, según la DIA de los pozos de Vega Media, la Alternativa desarrollada y 
amparada para la explotación de estos pozos es la “Alternativa 2: Obras de emergencia 
para paliar los efectos de la sequía en la cuenca del Segura”. 

La gestión de la situación de escasez de recursos en la cuenca del Segura, se lleva a 
cabo mediante el "Plan Especial de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual 
Sequía" (PES), aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo. El objetivo de 
este plan es minimizar los peligrosos impactos ambientales, económicos y sociales de 
eventuales situaciones de sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante 
las situaciones de escasez en la cuenca.  

Para ello, el Plan establece 4 niveles o umbrales de fases de gravedad progresiva de las 
sequías, Normalidad, Pre-alerta, Alerta y Emergencia, y establecen las medidas que hay 
que adoptar en cada nivel, determinándose cada nivel en función de la evaluación del 
“índice de estado” de cada sistema y subsistema de la cuenca. En concreto, en la 
Demarcación Hidrográfica del Segura existe un sistema de explotación único, “Sistema 
Global”, con dos subsistemas principales, el “Subsistema Cuenca” y el “Subsistema 
Trasvase”.  

La situación de sequía se declaró inicialmente con la publicación, el 8 de mayo de 2015, 
del “Real Decreto 356/2015, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 
territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y se adoptan medidas 
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos”, cuya vigencia se ha visto 
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prorrogada hasta 5 veces, habiéndose aprobado la última prórroga hasta el 30 de 
septiembre de 2019 tras la publicación del Real Decreto 1210/2018, de 28 de septiembre. 

Este Real Decreto, habilita al gobierno a la adopción de medidas extraordinarias para 
paliar los efectos de la sequía, lo cual se ha venido traduciendo en la transferencia de 
fondos de emergencia de la Dirección General del Agua para la ejecución de las obras de 
emergencia que permiten a la Confederación Hidrográfica del Segura la puesta en marcha 
de estos pozos.  

 
 

Obras de emergencia para la puesta en marcha, explotación y 
seguimiento ambiental de los pozos de sequía 

Los trabajos de emergencia engloban 4 tipos de actuaciones: 

1. El acondicionamiento y puesta en marcha de aquellos pozos que, debido al 
transcurso del tiempo o a los robos ocurridos, requieren de una serie de trabajos 
previos a su puesta marcha, como son la reparación de bombas sumergibles, la 
puesta a punto de los cuadros de mando y protección en BT, la reparación de 
Centros de transformación de intemperie o bajo poste, etc. 
 

2. La explotación de los pozos propiamente dicha, que incluye el suministro de 
energía, o bien a través de la infraestructura de electrificación de AT (20.000 kv) en 
aquellos sondeos que dispongan de ella, o bien a través de grupos electrógenos 
adaptados a la potencia de cada instalación.  
 
Esto también incluye la gestión diaria del vertido de los pozos bien sea a 
acequias/río. En este sentido encontramos 2 grupos de pozos: Unos, destinados a 
cubrir la necesidad de recursos extraordinarios para abastecimiento de población, y 
otros, destinados a cubrir las necesidades para la redotación de cultivos, así como 
en todo caso para el asegurar el régimen de caudales ambientales en el río Segura 
y Mundo. 
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3. El control ambiental y seguimiento de los indicadores ambientales establecidos en 
los correspondientes Planes de Vigilancia Ambiental, de acuerdo con las DIAs de 
cada grupo de pozos, controles que se extienden desde la fase previa a la 
explotación hasta un periodo post-explotación para determinar la correcta 
recuperación de dichos parámetros. 
 

4. Las operaciones para el cierre de la explotación y el desmontaje y acopio de los 
equipos hasta el siguiente periodo de sequía prolongada, con el objeto de 
preservarlos de la intemperie, la agresividad del agua subterránea y de los robos. 

 

El control ambiental de los pozos de sequía 

El Plan de Vigilancia Ambiental establecido por CHS supone un amplio rango de trabajos 
de control, vigilancia y seguimiento que permiten realizar un análisis riguroso de la 
evolución de los distintos parámetros ambientales susceptibles de verse afectados por la 
explotación de los pozos de sequía, principalmente: 

 Control de volúmenes extraídos: De forma diaria, mediante lectura en los 
contadores volumétricos. 
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 Controles piezométricos y establecimiento de umbrales: Se realizan campañas de 
medición de niveles dinámicos (pozo en funcionamiento) con carácter diario y de 
niveles estáticos (pozo parado tras parada programada de 24 horas de duración 
mínima) de periodicidad semanal o quincenal según la ubicación geográfica de los 
pozos y la sensibilidad piezométrica del acuífero. 
 
En este sentido, y para facilitar un registro continuo tanto de niveles piezométricos 
como de volúmenes extraídos, se ha llevado a cabo la implantación de un sistema 
de telecontrol y telemedida que envía registros continuos de los principales datos 
de explotación de cada sondeo a la base de datos SCADA de CHS. 
 

 Controles de calidad de las aguas, caudales ambientales en el río Segura, 
seguimiento de hábitats y espacios Red Natura 2000, y demás controles 
complementarios para garantizar que no existe afección significativa. 
 

 Control de subsidencia del terreno: Se controla el descenso del terreno que tiene 
lugar en el entorno de los pozos de sequía, con el objeto de determinar su 
correlación con los descensos piezométricos y con las extracciones realizadas por 
los pozos de sequía, para de esta forma, minorar o permitir una acción de carácter 
preventivo. Se ha venido realizando mediante 2 tecnologías complementarias: 

o Mediante una extensa red de puntos geolocalizados y controlados mediante 
GPS, con mediciones trimestrales. 

o Mediante interferometría INSAR, en colaboración con el IGME, que 
mediante el análisis de imágenes satélite, permite detectar movimientos con 
un amplio espectro temporal en un rango de 1,5 cm. 
 

 Coordinación y actualización del seguimiento con otros organismos: De acuerdo 
con las Declaraciones de Impacto Ambiental de los pozos de Hellín (Albacete), 
Vega Media (Murcia) y Vega Baja (Alicante), se constituyeron tres órganos 
colegiados de carácter consultivo, las Comisiones de Seguimiento Ambiental, 
constituidas por CHS, CC.AA, Ayuntamientos afectados, CEDEX e IGME, cuyo 
objeto es realizar un seguimiento exhaustivo de los datos de explotación y control 
ambiental para lograr la definición de un plan de explotación acorde con la 
evolución de los parámetros ambientales. 
 
Por ejemplo, en el marco de dichas Comisiones, se ha venido realizando una labor 
de revisión de umbrales piezométricos (estáticos) en base a los resultados 
obtenidos, que no deberán sobrepasarse para garantizar una explotación 
sostenible, siempre más restrictivos que los establecidos por la DIA. 
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SUBSIDENCIA DEL TERRENO EN LA VEGA MEDIA DEL 
SEGURA 

Ramón Aragón Rueda (Unidad Territorial del IGME en Murcia) 

 

Los casos de asentamientos producidos por rebajamiento del nivel freático son bien 
conocidos en la literatura geotécnica tanto en casos puntuales de poca extensión como en 
superficies terrestres mayores en entornos urbanos. El caso de Murcia es el primero que 
se conoce en España de estas características donde se hace un estudio integral del 
fenómeno que involucra a toda una parte importante de la ciudad. 

El descenso generalizado del nivel freático en los terrenos limo-arcillosos de la Vega 
Media, motivado por las condiciones climáticas de los ciclos de sequía (entre 3 y 4 años 
continuados) desde el año 1992 hasta la actualidad, sumado al incremento de las 
extracciones de aguas subterráneas en dichos años, ha originado un proceso de 
consolidación del terreno que da lugar a asentamientos superficiales, sobre todo 
diferenciales, que afectan a edificaciones e infraestructuras de la zona, siendo en algunos 
casos el desencadenante de desperfectos de cierta consideración en la ciudad de Murcia. 

 

 

Figura 1. Relación subsidencia y nivel de agua subterránea- 
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El análisis de las mediciones en la red de control de asentamientos instalada en el año 
2001 sirve como referencia para el seguimiento y calibración del modelo geotécnico 
realizado y para el contraste con las observaciones piezométricas efectuadas. Esta red se 
compone de bases topográficas de referencia, hitos de nivelación y extensómetros de tipo 
incremental y de varilla. En los últimos años, la utilización de las técnicas INSAR más 
recientes de interpretación de imágenes de satélite en toda la vega ha servido para 
estudio, calibración y estimación de los desplazamientos verticales del terreno. 

Mediante estas últimas técnicas se han analizado imágenes radar tomadas desde el año 
1992 hasta 2018. Los resultados obtenidos revelan una completa coherencia de la 
subsidencia con la evolución del nivel freático, que a su vez depende de la ubicación de 
los sondeos y de sus períodos de bombeo. 

 

Figura 3. Correlación deformación/piezometría en diferentes grupos de pozos en Vega Media. Serie 
roja: deformación media en los 500 m circundantes a los pozos; series azules: datos de piezometría 
en dichos pozos. 

 

Para establecer las bases de una gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos 
de la Vega Media del Segura y, en especial, para su aprovechamiento como fuente 
complementaria de recursos en épocas de sequía, es imprescindible la comprensión de 
su funcionamiento hidrogeológico, de alta complejidad y alteración antrópica, y el análisis 
de las posibles afecciones a las edificaciones e infraestructuras como consecuencia de 
los cambios tensionales del terreno provocados por las modificaciones del flujo 
subterráneo en el acuífero. 
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En conclusión, y de cara a una correcta gestión de este acuífero que trate de 
compatibilizar los intereses de sus usuarios con los del resto de la sociedad y de 
minimizar los efectos adversos de su aprovechamiento, conviene poner de manifiesto que 
la respuesta de la Vega Media (en especial del nivel freático del acuífero superficial) frente 
a la variación de los bombeos, la recarga y, fundamentalmente, por la acción combinada 
de ambas acciones, implica una acusada modificación de las características geotécnicas 
de las formaciones geológicas, base de la cimentación de las edificaciones e 
infraestructuras de los núcleos urbanos. Por tanto, es imprescindible seleccionar las áreas 
con menor grado de susceptibilidad a la subsidencia y con el modelo numérico estimar el 
adecuado régimen de bombeo de aguas subterráneas con objeto de que los descensos 
piezométricos inducidos no superen los valores a partir de los cuales se generen 
asentamientos del terreno con posible incidencia en las edificaciones e infraestructuras. 

 

La introducción de las nuevas herramientas para el control de las deformaciones 
superficiales, como la Interferometría de imágenes radar de apertura sintética (InSAR), 
permite por su amplia cobertura espacial y densidad de medidas monitorizar las áreas de 
extracción y evaluar su respuesta a las acciones bombeo a fin de optimizar los 
parámetros de gestión de las baterías de pozos de sequía. 
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Está previsto que la organización proporcione un pequeño refrigerio durante inalizar la jornada. 
No existen especiales dificultades de acceso a ninguno de los puntos visitados, no obstante se 
aconseja el uso de indumentaria de campo apropiada (calzado, ropa, crema solar, agua, etc.). 

La organización no dispone de seguro de accidentes ni de responsabilidad civil, por lo que los 
asistentes, por el hecho de inscribirse, eximen de cualquier responsabilidad a las entidades 
organizadoras. 

Menores de edad: 

Los menores de edad (la actividad no se recomienda para menores de 5 años) deberán asistir 
acompañados por un padre, madre o tutor, que será responsable de los mismos y de sus actos. 

 

 

 

Coordinador: D. José Luis García Aróstegui. Hidrogeólogo. Científico Titular del IGME 
(j.arostegui@igme.es), y Prof. Asociado Dpto. de Ecología e Hidrología Univ. Murcia 
(j.arostegui@um.es). 
Coordinador: D. Luis Solís García-Barbón. Hidrogeólogo. Intecsa-Inarsa (luis.solis@intecsa-
inarsa.es) 
D. José Arocha Pareja. Hidrogeólogo. Intecsa-Inarsa (jose.arocha@intecsa-inarsa.es)  
D. Salvador Bueso Sánchez. Hidrogeólogo. Aquatec (SUEZ Advanced Solutions Spain) 
(sbueso@aquatec.es)  
D. Alberto Barrera García. Hidrogeólogo. Aquatec (SUEZ Advanced Solutions Spain) 
D. Antonio Jesús Ramírez Bermúdez. Hidrogeólogo. Aquatec (SUEZ Advanced Solutions 
Spain) 
D. Miguel Abellán Alcaraz. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del Estado. Dirección 
Técnica CHS. Área de Explotación del Regadío Tradicional (miguel.abellan@chsegura.es) 
D. Ramón Aragón Rueda. Hidrogeólogo. Jefe de la Oficina del IGME en Murcia 
(r.aragon@igme.es) 
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