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14 de noviembre de 2018 

 

La CHS ya trabaja en la recuperación de la 

capacidad hidráulica de ríos y ramblas de la cuenca 
 

La Confederación invierte 850.000 en mejorar el estado de los cauces 

 
Las obras de recuperación de la capacidad hidráulica de los ríos Segura y Guadalentín y 

de las ramblas de la cuenca han comenzado ya en las provincias de Albacete, Alicante, 

Almería y Murcia. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), a través de la 

Comisaría de Aguas, está desarrollando una serie de actuaciones con el fin de aminorar 

los riesgos de desbordamiento en determinados cauces y está reforzando márgenes y 

taludes fluviales. 
 

Región de Murcia 

 

Por lo que respecta a la Región de Murcia, los trabajos han comenzado ya en la rambla 

del Miedo en El Algar y en la de El Charco en Escombreras, Cartagena. Mañana se 

inician los trabajos en Benipila, mientras que en el El Albujón están a la espera del 

permiso medioambiental. 
 

En el término municipal de Jumilla ya se están finalizando las actuaciones de 

limpieza y despeje en la rambla del Judío. 
 

 En Lorquí se está eliminado la vegetación en el cauce del río Segura y 

rehabilitando los caminos de servicio estabilizando los taludes. 

 

También se han comenzado ya las tareas en el río Segura en los municipios de 

Murcia y Beniel: en el tramo del río comprendido entre la pedanía murciana de El Raal 

y Beniel, se está acometiendo la reconstrucción y refuerzo del canal de aguas bajas del 

encauzamiento en la margen derecha. Aquí se actúa tanto en el tramo de encauzamiento 

eliminando la vegetación para recuperar la sección útil de desagüe y el Soto de el Raal 

donde se practican labores de limpieza de residuos sólidos urbanos además de su 

adecuación medioambiental mediante desbroce de maleza poda y tala de arbolado. 

Añadido a esto, se refuerza el firme de las pistas peatonales. 
 

Además se van a poner en marcha dos intervenciones de recogida y gestión 

residuos sólidos urbanos a lo largo de los cauces del río Segura y Guadalentín y se van a 

despejar y limpiar las secciones útiles de desagüe mediante la eliminación de masa 

vegetal. 
 

En el término de La Unión se realizarán actuaciones de limpieza y despeje en la 

rambla de la Boltada, y del Infierno en Portmán. 
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Albacete 
 

Las intensas lluvias de los primeros días de junio en la zona de Albacete han motivado 

la intervención en la red fluvial de los términos municipales de Elche de la Sierra, 

Liétor, Férez y Socovos. En estos momentos están operativas las actuaciones de Liétor 

(recuperación del cauce del río Mundo y paseo fluvial) y Férez (restauración de la 

rambla de la Abejuela), estando prevista la inmediata puesta en marcha de los trabajos 

de Elche de la Sierra y Socovos. 

 

Alicante 

 

Asimismo, el tramo de la Vega Baja del río Segura en la provincia de Alicante está 

siendo mejorado mediante una intervención de limpieza y despeje de la sección final del 

encauzamiento del río Segura, en el término municipal de Guardamar, que ya está en 

marcha.  

 

También se ha iniciado ya la mejora de la funcionalidad hidráulica de los tramos 

Orihuela-Benejúzar y Benijófar-Rojales.  

 

En el término de  Pinoso se realizarán actuaciones de limpieza y despeje de 

vegetación en la rambla del Rodriguillo. 

 

En el término de  Benejúzar se realizará reconstrucción y refuerzo del muro de 

mampostería y escollera del encauzamiento en la margen izquierda y actuaciones de 

limpieza y despeje de vegetación. 

 

Almería 

 

En la rambla de los Charcos, en Pulpí, se está trabajando ya en la protección de la 

margen izquierda del cauce para evitar socavamientos y que sobrepase la altura del 

talud del muro de tierra existente de protección a las viviendas. 

 

Finalmente, en Cuevas de Almanzora se está limpiando la rambla de Guazamara, 

mediante el desbroce de caña y poda de taray. 


