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1 Medidas adoptadas en el periodo de sequía 

2005-2008 

El objetivo general de estas actuaciones es el de generar nuevos recursos hídricos o el 

de incorporar a los sistemas de explotación recursos existentes, pero no disponibles. Su 

definición y caracterización, además de procurar ese objetivo, ha considerado la 

necesidad de procurar que la incorporación de los caudales generados mejorará los 

ecosistemas acuáticos y las condiciones ambientales de los cauces a su paso por las 

poblaciones principales de la cuenca. 

Todo ello enmarcado en un programa que permitiera constituir una reserva estratégica 

para situaciones de sequía, de forma que el esfuerzo inversor realizado en el ejercicio 

pudiese ser aprovechado en posibles futuras situaciones de sequía. 

La información que a continuación se presenta se ha extraído de las Memorias anuales 

de la Confederación Hidrográfica del Segura (2005-2010).  

1.1 Fondos de la Dirección General del Agua 

Como consecuencia de la escasez de lluvias padecida, la Dirección General del Agua del 

Ministerio de Medio Ambiente declaró de emergencia, y financió íntegramente, una serie 

de actuaciones que se iniciaron en el año 2005 (Fases I, II y III), y continuaron en los 

años 2006 (Fases IV y V), 2007 (Fases 2007 y 2007b), 2008 (Fases 2008, 2008b y 

2008c) e incluyendo también el 2009. 

Fase I. Ejecución de 14 sondeos en los antiguos meandros del río Segura 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Ejecución de 14 sondeos en los antiguos meandros del 
río Segura. Aportaron conjuntamente todos ellos un 
volumen de 6,5 Hm3 en 2005. 

3.000.000 € 2005  

Entraron en 
funcionamiento 
algunos de 
ellos a 
primeros de 
julio de 2005. 
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Fase II. Actuaciones para paliar los efectos de la sequía en la Cuenca del Segura.  Sondeos para Huerta de Murcia 
y Vegas del Segura  y aprovechamiento de aguas depuradas. 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 

Inicio 

Fecha 

Fin 

Optimización y mantenimiento sondeos para riego Huerta 
de Murcia y Vega Baja del Segura. 

3.800.000 € 

 

2005  

 

Acondicionamiento y Explotación de sondeos existentes 
en la Vega Alta con destino a riego general de las Vegas 
del Segura. 

Extracción agua almacenada en Mina del Gilico con 
destino a riego general de las Vegas del Segura. 

Mantenimiento y explotación de sondeos ejecutados en la 
Fase I con destino a riego de la Huerta de Murcia y de la 
Vega Baja del Segura. 

Conducción aguas pluviales de Puerto Lumbreras hasta 
embalse regulador y de aguas procedentes EDAR 
Guardamar a embalses para zonas de riego de Rojales. 

Conducción para el aprovechamiento de aguas 
depuradas en el riego del Juzgado Privativo de Aguas de 
Callosa. 

Acondicionamiento de las conducciones existentes desde 
la EDAR de Torrevieja hasta el río Segura en Algorfa. 

Ejecución de sondeos en Vega Media y Baja del Segura 
para completar los desarrollados en fase I con destino a 
garantizar caudales ecológicos de río Segura en 
ciudades de Murcia y Orihuela. 

Ejecución red de vigilancia y control del nivel superficial 
acuífero Vega Media/Baja del Segura, constituida por 30 
piezómetros, y evaluación de posibles impactos 
derivados de explotación sostenida de sondeos 
ejecutados en Fases I y II. 

 

Fase III: Actuaciones para paliar los efectos de la sequía en la Cuenca del Segura.  

TT.MM. de Elche de la Sierra y Hellín (Albacete) y T.M. de Ricote (Murcia) 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha Fin 

Electrificación sondeos Fase I 700.000 € 20/12/2005 24/07/06 30/10/06 

Fase III(a): Desarrollo de Sondeos en la Vega Alta del 
Segura. Apertura de sondeos: Martínez Parras, 
Tedelche 5, Ovejas 1, Ovejas 2, Mochuelos 1, 
Mochuelos 2 y sondeos de investigación asociados 

2.780.000 € 20/12/2005 27/07/06 31/07/06 

Restitución de la toma en el río Segura a la C.R. de 
Ricote. 

420.000 € 20/12/2005 18/01/08 12/12/08 

Construcción, electrificación y explotación de nuevos 
sondeos mediante grupos electrógenos y energía 
eléctrica, y explotación de pozos construidos en fases 
anteriores del Programa para paliar los efectos de la 
sequía. 

8.000.000 € 19/09/2006  

Obras 
finalizadas 

en el 
ejercicio 

2007 
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Fase IV. Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha  

Inicio 

Fecha  

Fin 

Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de 
Murcia Este a la Vega Baja mediante la ejecución de 
nuevos sondeos, conducciones y explotación, incluso 
mediante grupos electrógenos, ubicados debajo de la 
citada EDAR. 

4.000.000 € 10/04/2007   

Sustitución de la batería de sondeos superficiales 
existentes y en explotación en el acuífero Vega Media 
y Baja del Segura, de propiedad particular, con destino 
directo a la Junta de Hacendados de la Huerta de 
Murcia por una batería de sondeos de nueva 
construcción, incluso electrificación, conducción desde 
cada uno de ellos y explotación, que capten el agua 
desde el acuífero más profundo, que permitan 
incrementar además el periodo de explotación de los 
sondeos. Se incluye la posible rehabilitación de 
equipos y sondeos ejecutados en fases anteriores del 
Programa de Emergencia para paliar la sequía. 

 

Fase V. Construcción, electrificación y explotación de nuevos sondeos 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Construcción, electrificación y explotación de nuevos 
sondeos. 

4.000.000 € 17/10/2006 

 

Obras 
finalizadas en 

el ejercicio 
2007. 

Finalizadas 
las obras se 
mantienen la 
explotación 

de los 
sondeos 

Explotación de sondeos existentes ejecutados en 
fases anteriores 

 

Obras 
finalizadas en 

el ejercicio 
2007 

Rehabilitación y explotación de sondeos cedidos en 
las Vegas del Segura 

 

Obras 
finalizadas en 

el ejercicio 
2007 
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Fase 2007. Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de Murcia Este a la Vega Baja y sustitución de 
sondeos 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha  

Inicio 

Fecha  

Fin 

Sustitución de caudales aportados desde la EDAR de 
Murcia Este a la Vega Baja mediante la ejecución de 
nuevos sondeos, conducciones y explotación, incluso 
mediante grupos electrógenos, ubicados debajo de la 
citada EDAR. 

4.000.000 € 10/04/2007 2007 2007 

Sustitución de la batería de sondeos superficiales 
existentes y en explotación en el acuífero Vega Media y 
Baja del Segura, de propiedad particular, con destino 
directo a la Junta de Hacendados de la Huerta de 
Murcia por una batería de sondeos de nueva 
construcción, incluso electrificación, conducción desde 
cada uno de ellos y explotación, que capten el agua 
desde el acuífero más profundo, que permitan 
incrementar además el periodo de explotación de los 
sondeos. Se incluye la posible rehabilitación de equipos 
y sondeos ejecutados en fases anteriores del Programa 
de Emergencia para paliar la sequía. 

 

Fase 2007b. Obras de emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca del Segura 

a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete) 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la 
cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de 
aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete) 

1.750.000 € 01/06/2007 11/07/2007 30/01/2009 

Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la 
cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de 
aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete) 

850.000 € 01/06/2007 11/0720/07 22/11/2007 

Obras para incrementar la disponibilidad de agua en la 
cuenca del Segura a partir de caudales procedentes de 
aguas subterráneas. TT.MM. varios (Murcia y Albacete) 

1.400.000 € 01/06/2007 11/07/2007 30/01/2009 

 

  



Revisión del Plan Especial de Sequía  

 
 

 

PES Página 5 de 12 
 

 

Fase 2008. Actuaciones de emergencia para incrementar la disponibilidad de agua en la cuenca 

del Segura a partir de caudales procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, ahorro y reducción 

de pérdidas en canales de transportes. TT.MM. Varios 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad 
de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales 
procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de pérdidas en canales de 
transporte 

2.000.000 € 10/04/2008 27/05/2008 13/10/2009 

Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad 
de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales 
procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de pérdidas en canales de 
transporte 

650.000 € 10/04/2008 27/05/2008 18/12/2008 

Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad 
de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales 
procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de pérdidas en canales de 
transporte 

700.000 € 10/04/2008 27/05/2008 13/10/2009 

Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad 
de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales 
procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de pérdidas en canales de 
transporte 

400.000 € 10/04/2008 27/05/2008 27/07/2009 

Obras de Emergencia para incrementar la disponibilidad 
de agua en la cuenca del Segura a partir de caudales 
procedentes de aguas subterráneas, regeneradas, 
ahorro y reducción de pérdidas en canales de 
transporte 

250.000 € 10/04/2008 27/05/2008 16/10/2008 

 

Fase 2008b. Actuaciones para incrementar la disponibilidad de agua en las Vegas del Segura a partir 

de caudales procedentes de aguas subterráneas mediante sondeos nuevos o preexistentes, ahorro y 

reducción de pérdidas en canales de transporte. TT.MM. Varios 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha Inicio Fecha  

Fin 

Implantación de sistema de telecontrol de las acequias 
y reparación de infraestructuras de transporte en las 
acequias de la zona de cabecera. 

500.000 € 01/10/2008 01/10/2008 12/2010 

Construcción, electrificación y explotación mediante 
grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos 
ubicados en diferentes acuíferos de la cuenca del 
Segura, y reparación o sustitución de sondeos 
preexistentes construidos en años de sequía anteriores 

1.900.000 € 01/10/2008 01/10/2008 26/10/2009 

Implantación de sistemas de telecontrol de diferentes 
sondeos ejecutados en esta o anteriores actuaciones de 
emergencia del programa para paliar los efectos de la 
sequía en la cuenca del Segura 

800.000 € 01/10/2008 01/10/2008 25/11/2009 

Reparación de infraestructuras de transporte que 

permitan un ahorro de agua en las Vegas del Segura 
500.000 € 01/10/2008 01/10/2008 03/04/2009 

Construcción de infraestructuras de transporte que 
permitan un ahorro de agua en las Vegas del Segura 

300.000 € 01/10/2008 01/10/2008 
Previsto 

2010 
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Fase 2008c: Actuaciones para la conservación de la capacidad de desagüe y circulación de pequeños 

caudales del encauzamiento del río Segura, en el tramo Contraparada-Desembocadura. 

TT.MM. Varios (Murcia y Alicante) 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Actuaciones para la conservación de la capacidad de 
desagüe y circulación de pequeños caudales del 
encauzamiento del río Segura en el tramo 
Contraparada-Desembocadura. 

2.500.000 € 17/10/2008 17/10/2008 
Previsto 

2010 

 

Fase 2009-b: Obras de emergencia de actuaciones para incrementar y mejorar la disponibilidad 

de agua en diversos puntos con especial dificultad de la cuenca del Segura.TT MM varios 

(Albacete, Alicante, Almería y Murcia) 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Obras de emergencia para la recuperación ambiental 
del río Segura en Rojales (Alicante) 

1.540.000 € 2009   

Obras de emergencia del proyecto de aprovechamiento 
de las aguas residuales del sector 3, Zona III de las 
Vegas Alta y Media del Segura por conexión con la 
estación depuradora de aguas residuales de Molina de 
Segura (Murcia) 

1.000.000 € 2009   

Obras de emergencia del proyecto de estabilización del 
cauce de recuperación ambiental de la Rambla de San 
Roque en su confluencia con el embalse del Azud de 
Ojós, T.M. de Blanca (Murcia) 

550.000 € 2009   

Obras de emergencia para el proyecto de aumento de 
recursos para desalación en el Campo de Cartagena, 
por reparación y acondicionamiento del drenaje D-7 en 
Los Alcázares (Murcia) 

1.250.000 € 2009   

Obras de emergencia para la reposición y puesta en 
funcionamiento de los pozos de sequía gestionados por 
la Confederación Hidrográfica del Segura para paliar los 
efectos de la sequía en el año 2009, en diversos 
términos municipales de las provincias de Albacete, 
Alicante y Murcia 

1.200.000 € 2009   

Obras de emergencia para la reconstrucción e 
instalación de equipos del sistema de control y 
telemando de la batería de sondeos de la reserva 
estratégica de la sequía para el año 2009, en varios 
términos municipales de Albacete, Alicante y Murcia 

900.000 € 2009   

Obras de emergencia de reparación de daños 
producidos con motivo de la rotura de la tubería de 
impulsión de la zona II, término municipal de Ojós 
(Murcia) 

225.000 € 2009   

Obras de emergencia de las obras de conexión de las 
aguas depuradoras de la EDAR de Ceutí con la balsa 
de regulación, término municipal de Ceutí (Murcia) 

814.000 € 2009   

Obras de emergencia de recrecido del depósito de 
regulación de La Muela, término municipal de Alhama 
de Murcia (Murcia) 

1.500.000 € 2009   

Obras de emergencia para reparar el depósito circular 
ubicado en el término municipal de Cieza (Murcia) 

284.000 € 2009   

Obras de emergencia para incrementar y mejorar la 
disponibilidad de agua en diversos puntos con especial 
dificultad en la cuenca del Segura 

3.300.000 € 2009   
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Asimismo, durante el año 2009 se ha materializado la inversión en determinadas obras 

de emergencia declaradas a finales de 2008. Tal es el caso de la Obra de Emergencia de 

la Variante del Canal del Segura en Ulea (Murcia), con una inversión total de 7.200.000 

euros, ejecutada en 2009. 

Fase 2009-b: Obras de emergencia de actuaciones para incrementar y mejorar la disponibilidad 

de agua en diversos puntos con especial dificultad de la cuenca del Segura.TT MM varios 

(Albacete, Alicante, Almería y Murcia) 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 
Inicio 

Fecha  

Fin 

Puesta en marcha, equipamiento, sustitución, 
adecuación y acondicionamiento de sondeos 
ejecutados en fases anteriores o preexistentes. 
Ejecución y adecuación de conducciones y captaciones. 

1.100.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

Implantación de sistemas de telecontrol en sondeos 
ejecutados en esta o anteriores actuaciones de 
emergencia del programa para paliar los efectos de la 
sequía de la cuenca del Segura. 

400.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

Construcción, electrificación y explotación mediante 

grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos 

ubicados en diferentes acuíferos de la zona sur de la 

Cuenca del Segura. 

750.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

Construcción, electrificación y explotación mediante 
grupo electrógeno en fase inicial de nuevos sondeos 
ubicados en la zona centro y norte de la cuenca del 
Segura. 

350.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

Despliegue de infraestructuras de comunicación en 
zonas de escasa cobertura. 

500.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

Construcción y reparación de infraestructuras de 
transporte que permitan un ahorro de agua en las vegas 
del Segura. 

200.000 € 2009 04/12/2009 
Previsto 

2011 

 

1.2 Fondos propios del Organismo de Cuenca 

Establecimiento del sistema de Control y Telemando 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha  

Inicio 

Fecha  

Fin 

Establecimiento de Sistemas de Control y Telemando 
de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la 
sequía para el año 2007 

399.983 € 25/09/2007 15/11/2007 30/06/2008 

Establecimiento de Sistemas de Control y Telemando 
de la batería de sondeos de la reserva estratégica de la 
sequía para el año 2007 (continuación) 

425.600 € 17/04/2008 17/04/2008 03/11/2008 

Establecimiento de Sistemas de control y telemando de 
la batería de sondeos de la reserva estratégica de la 
sequía para el año 2009 

900.000 € 29/04/2009 29/04/2009 2011 
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Reposición y mantenimiento 

Denominación/Objeto Presupuesto Aprobado 
Fecha 

 Inicio 

Fecha  

Fin 

Conducción de las aguas que discurren por la acequia 
del Horcajo para su aprovechamiento en riego en el 
término municipal de Beniel (Murcia) 

590.000 € 17/10/2006  

Finalizada 
en el 

ejercicio 
2007 

Reposición y Mantenimiento de los pozos de sequía 
gestionados por la CHS para paliar los efectos de la 
sequía 2007 

1.235.906 € 25/09/2007 09/11/2007 30/11/2007 

Mantenimiento y explotación de los pozos de sequía 
gestionados por la CHS para paliar los efectos de la 
sequía 2007. TT.MM. varios (Albacete, Alicante y 
Murcia) 

1.000.000 € 25/11/2007 29/11/2007 31/05/2008 

Reposición y mantenimiento de los pozos de sequía 
gestionados por la CHS para paliar los efectos de la 
sequía para el año 2009. TTMM varios (Albacete, 
Alicante y Murcia) 

1.200.000 € 2009 2009 26/11/2009 

Actuaciones de Control Integral de captaciones de agua 
de riego de aprovechamientos en las Vegas del Segura 
Sector Vega Alta I 

999.983 € + 
632.000 € 

29/11/2007 29/11/2007  

Explotación de pozos de sequía gestionados por la CHS 
para paliar los efectos de la sequía 2007 TT.MM. varios 
(Albacete, Alicante y Murcia) 

764.093 € 15/04/2007 15/04/2007 28/12/2007 

Mantenimiento y equipamiento de diferentes sondeos 
construidos en fases anteriores del Programa para 
paliar la sequía 

892.000 € 17/04/2008 17/04/2008 30/11/2008 

Explotación mediante Grupos Electrógenos de sondeos 
construidos en diferentes fases del Programa para 
paliar la sequía 

1.000.000 € 17/04/2008 17/04/2008 30/11/2008 

Explotación de sondeos conectados a la red eléctrica 
construidos en diferentes fases del proyecto para paliar 
la sequía 

1.300.000 € 17/04/2008 17/04/2008  

Actuaciones de Control Integral de captaciones de agua 
de riego de aprovechamientos en las Vegas del Segura. 
Sector Vega Alta 

999.000 € 29/11/2007  

Parcialment
e ejecutada 
durante los 
ejercicios 

2007 y 
2008, se 
prorroga 
parte del 

presupuesto 
hacia la 

anualidad 
2009 

 

1.3 Otras actuaciones de emergencia 

Es necesario destacar la actuación de emergencia para paliar los efectos de la sequía 

realizadas por la MCT, la Desalinizadora de San Pedro del Pinatar II con una inversión de 

89 millones de euros. Ayudando a aumentar el volumen disponible de recursos 

desalinizados durante el periodo de sequía. 



Revisión del Plan Especial de Sequía  

 
 

 

PES Página 9 de 12 
 

2 Tablas de medidas de la sequía 2015-actualidad 

En la tabla siguiente se muestran por años los pasos dados, así como las medidas 

adoptadas, por parte de la Administración para hacer frente a la sequía que se inició en el 

año 2015 y que actualmente sigue afectando a la cuenca del Segura. 
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Fecha 
Legislación 

Sequía 
Documento/Información Actuación 

Importe 
(M€) 

Volumen 
(hm³) 

A
Ñ

O
 2

0
1
5
 

Enero 2015 - 
Índice Global: Prealerta (Trasvase Alerta y 
Cuenca Normalidad) 

Borrador Decreto Sequía - - 

Marzo 2015 

- 
Junta Gobierno: Informe favorable 
borrador RD Sequía 

Borrador RD Sequía (30 M€) 
Comisión Permanente Junta Gobierno CHS 

- - 

RD 356/2015 de 8 
de mayo 

Declaración de Sequía en el ámbito de la 
CHS 

Medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos (12 medidas) - - 

RD-Ley 6/2015 de 
14 de mayo 

RDL por el que se modifica la Ley 
55/2007, de 28 de diciembre del cine y se 
conceden varios créditos extraordinarios 
en el presupuesto del Estado 

Crédito extraordinario para atender las necesidades derivadas de la situación de 
sequía en la CHS (30 M€) 

- - 

Regla excepcional y temporal sobre la cesión de derechos al uso privativo de aguas 
de la DHS 

- - 

Junio 2015 - 

Información pública solicitud del SCRATS 

Los usuarios del SCRATS ya hacían uso de 9,6 hm³ Sin. Calasparra y 15 hm³ 
recursos no asignados de la Pedrera 

- 24,6 

Solicitud de autorización de suministro de 35 hm³ (recursos no asignados de la 
Pedrera) 

- 35,0 

Aprobación de suministro por parte de la 
CHS procedente de los embalses de 
laminación Judío y Cárcabo 

CCRR de Mazarrón, Margen Derecha Pilar de la Horadada, Águilas, Murada Norte, 
Fuente Librilla y a la Sociedad Civil Virgen del Rosario (2 hm³) 

- 2,0 

Julio 2015 - 

MAGRAMA a través de la CHS 
Adjudicación obras emergencia RDL 
6/2015 

Tubería principal agua desalinizada desde Águilas a Valle Guadalentín (Lorca y 
Totana) 

25,9 

- 

15 Actuaciones hasta la fecha - 

Cesión temporal derechos desde CCRR La Poveda y Canal Estremera (Comunidad 
Madrid) al SCRATS 

- 9,1 

MAGRAMA 
Medias RD 356/2015 

Acondicionamiento BES Sinclinal Calasparra - 25,0 

Puesta en marcha de sondeos ajenos hasta un volumen de 6 hm³. Autorización 
extracción 2 pozos (extracción 0,48 hm³) 

- 6,0 

Agosto 2015 - Aprobación Consejo Ministros 

Medidas para aumentar caudales. Puesta en marcha BES en la Vega Media y 
Sinclinal de Calasparra. 

3 9,0 

Autorización pozos existentes a la CR Trasvase Tajo-Segura Calasparra-Cieza 
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Fecha 
Legislación 

Sequía 
Documento/Información Actuación 

Importe 
(M€) 

Volumen 
(hm³) 

Autorización JCU Norte de la Vega del río Segura pozos del Sinclinal de Calasparra y 
pozos del Molar 

TOTAL Mayo 2015-Agosto 2015 DECLARACIÓN DE SEQUÍA  30 111 

Septiembre 
2015 

RD 817/2015 de 
11 de septiembre 

1ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta 
septiembre 2016) 

Medidas adicionales para paliar los efectos de la sequía - - 

Octubre 2015 - 
Nuevas medidas anunciadas por la 
Ministra 

Precio rebajado 0,30 €/m³ agua desaladora Torrevieja (30 hm³ y 6 M€) 
Ayuda 0,10 €/m³ agua desaladora Valdelentisco (20 hm³ y 2 M€) 

8 50 

Presupuestos generales 2016 contemplan: Recrecimiento Camarillas y 2 nuevas 
presas Lébor y Moreras 

- - 

A
Ñ

O
 2

0
1
6
 

Enero 2016 - Consejo de Ministros 
Acondicionamiento y explotación pozos Sinclinal de Calasparra (volumen extraído 
hasta la fecha 30,7 hm³ en 2015) 

0,8 30,7 

Febrero 2016 - Consejo de Ministros 

Ejecución de las obras de los pozos del Sinclinal de Calasparra 

Obras de emergencia de los pozos El Molar 1,2 - 

Obras de emergencia para la ejecución de los trabajos de control de aprovechamiento 
e información hidrológica 

0,4 - 

Marzo 2016 - MAGRAMA 
Finalización tubería desaladora Águilas-Valle Guadalentín (27 km y 20 M€). Puede 
transportar 150.000 m³/día 

- - 

Abril 2016 - MAGRAMA, ACUAMED Convenio con la CR Mazarrón regadío procedente de Valdelentisco - 8 

Julio 2016 - CHS Inicio de los trámites para la siguiente prórroga - - 

Agosto 2016 

-  
Producción restante agua desalada desde la aprobación de los reales decretos de 
sequía en mayo de 2015 

- 50 

-  Cesión derechos intercuencas - 10,4 

-  
Suministro de agua de la cuenca a los aprovechamientos del TTS, que serán 
devueltos en los próximos meses 

- 25 

TOTAL Septiembre 2015-Agosto 2016 1ª PRÓRROGA DECLARACIÓN DE 
SEQUÍA 

 20 174 
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Fecha 
Legislación 

Sequía 
Documento/Información Actuación 

Importe 
(M€) 

Volumen 
(hm³) 

Septiembre 
2016 

RD 335/2016 de 
23 de septiembre 

2ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta 
septiembre 2017) 

La cuenca en situación de alerta muy cercana a la Emergencia - - 

- Consejo de Ministros Obras de emergencia conducción Valdelentisco-Embalse de Algeciras 5 - 

A
Ñ

O
 2

0
1
7
 

Marzo 2017 - MAPAMA 

La CHS otorga a los usuarios del SCRATS de 21 hm³ desalinizadora de Torrevieja - 21 

Cesión temporal agua desalada de San Pedro al SCRATS (0,5 hm³/mes y 2 meses) - 1 

Junio 2017 

RD-Ley 10/2017 
de 9 de junio 

Medidas urgentes para paliar efectos de la 
sequía (Segura, Júcar y Duero) 

Exenciones canon de regulación y cuota de la tarifa (37 M€ ahorro); más beneficiarios 
de las exenciones; moratorias pago; mejoras DPH 

- - 

- Nuevas medidas sequía 
Apertura pozos Sinclinal Calasparra (31,9 hm³) 
Apertura pozos Vega Alta (4,5 hm³) 

- 30,9 

Julio 2017 - 
Proceso Información Pública EIA pozos 
Campo Cartagena 

Apertura de 252 sondeos y la extracción de 28,6 hm³ - - 

Agosto 2017 

- 
MAPAMA 
Obras de emergencia para incrementar el 
rendimiento desaladoras en la MCT 

Desaladoras MCT (Alicante I y II, San Pedro) y ACUAMED (Torrevieja, Valdelentisco y 
Águilas) 

11,5 - 

Inicio obras desaladoras Alicante de la MCT (2,3 M€) 

- Producción desaladoras ACUAMED 
Hasta la fecha en 2017 de 75,7 hm³. Valdelentisco 21 hm³, Águilas 29,5 hm³ y 
Torrevieja 25,2 hm³ 

- 75,7 

- 
MAPAMA a través de ACUAMED 
Recursos adicionales 

Desde desaladora Águilas al regadío de la zona costera de Águilas y Pulpí y del Valle 
Guadalentín 

- 10 

- 
MAPAMA a través de la CHS 
Puesta en marcha sondeos BES 

Puesta en marcha de 7 de los 15 sondeos de la Vega Media (durante este mes 3,5 
hm³) 

1,5 8,7 

TOTAL Septiembre 2016-Agosto 2017 2ª PRÓRROGA DECLARACIÓN DE 
SEQUÍA 

 18 147 

Septiembre 
2017 

RD 851/2017 de 
22 de septiembre 

3ª Prórroga Declaración de Sequía (hasta 
septiembre 2018) 

Medidas excepcionales para la gestión de recursos - - 

TOTAL actuaciones desde la Declaración de Sequía Mayo 2015  68 432 

 


