
n
o

ta
 d

e
 p

re
n

s
a
 

  

 
prensa@mct.es 
www.mct.es 
 
Página 1 de 2 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad 
sin necesidad de citar fuentes 

 

C/. Mayor, 1 
30201 CARTAGENA 

Telfs. 968 32 00 14 / 
625 055 406 / 660 

690 558 

 
 

15 de enero de 2021 

 

La Mancomunidad edita un libro que recoge 
la historia del agua y la gestión de los 

recursos hídricos en el ámbito del Campo de 
Cartagena-Mar Menor 

 

  ‘Los Canales del Agua. Abastecimiento y saneamiento 
en el Campo de Cartagena-Mar Menor’ es obra del 
geógrafo Miguel Borja Bernabé-Crespo y desde hoy está 
disponible en la web de la MCT para su descarga gratuita  

 La presidenta de la Mancomunidad ha destacado “la 
rigurosidad científica y el carácter divulgativo de este 
libro, que permite conocer la dura lucha de los 
habitantes de la zona para superar dificultades hídricas” 

Hoy se ha presentado el libro ‘Los Canales del Agua. Abastecimiento 
y saneamiento en el Campo de Cartagena-Mar Menor’, obra de Miguel 
Borja Bernabé-Crespo, doctor en Geografía y miembro del grupo de 
investigación Cambios Ambientales, Transformación del Paisaje y 
Ordenación del Territorio (GAPT) de la Universidad de Murcia (UMU). 
El libro, que nace hoy con la vocación de convertirse en una manual 
de referencia para los interesados en conocer la historia y la evolución 
de los temas relativos al agua en la Región de Murcia, ha sido editado 
por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT) y está basado 
en la tesis doctoral que el propio Miguel Borja defendió en la UMU y 
que mereció la calificación de sobresaliente cum laude.  

“Desde la Mancomunidad de los Canales del Taibilla hemos 
considerado de interés publicar este trabajo, no solo por su rigurosidad 
científica, sino también por su carácter divulgativo, que permite 
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conocer con perspectiva histórica y proyección de futuro la dura lucha 
que los habitantes de este rincón del Sureste español han venido 
desarrollando para superar las dificultades que secularmente han 
sufrido en relación con los recursos hídricos”, ha destacado la 
presidenta de la MCT, Francisca Baraza. 

Baraza también ha subrayado “el papel desempeñado por la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, un organismo público cuya 
misión fundamental, desde hace casi cien años de su existencia, es 
garantizar el abastecimiento de agua a 80 municipios del Sureste 
español, con cerca de tres millones de personas. Este Organismo se 
ha ido adaptando a lo largo de su historia a las condiciones que en 
cada momento histórico han marcado la situación de este territorio, en 
cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos y los avances 
tecnológicos que han permitido abordar la gestión integral para dar 
seguridad hídrica al conjunto de la población”.  

En el libro, Miguel Borja describe y analiza el papel de los diferentes 
colectivos sociales del Sureste español para tratar de alcanzar la 
seguridad hídrica, en un espacio donde la falta de agua limita su 
desarrollo. Se recurre al aprovechamiento de pluviales, a la 
sobreexplotación de subterráneas, a trasvases de agua de otras 
regiones y, recientemente, a la desalación y a la regeneración de 
aguas residuales depuradas. En esta labor de acopio de agua 
sobresale la Mancomunidad, cuyas canalizaciones distribuyen el agua 
en alta por toda la comarca, a la que se unen los ayuntamientos y 
empresas de agua para la gestión en baja.  

Con el fin de promover la divulgación sobre un recurso vital para 
nuestra sociedad y facilitar a los ciudadanos un mayor conocimiento 
sobre la historia y la gestión del mismo, la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla ha subido hoy a su web una versión del libro en 
PDF que puede ser descargada gratuitamente por todos aquellos 
interesados. 
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