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La Delegación Territorial de la CHS en la Vega Baja 
realiza 520 actuaciones este pasado 2022 
 
La oficina ubicada en Orihuela ha tramitado 90 expedientes  
 
Estas dependencias pretenden evitar desplazamientos a la sede central 
de la CHS y acercar el organismo de cuenca a los usuarios 

 
17.enero.2023.- La Delegación Territorial de la Confederación Hidrográfica del 
Segura situada en Orihuela (Alicante), y que presta sus servicios a los usuarios 
de la Vega Baja de Alicante, ha realizado durante el pasado 2022 un total de 
520 actuaciones repartidas entre 90 expedientes de diversa índole tramitados, 
180 consultas atendidas por Agentes Medioambientales (AAMM) y Guardería 
Fluvial (GF), 60 visitas técnicas de campo, 50 informes de GF y AAMM, más de 
20 reuniones con diversos ayuntamientos de la comarca y casi una docena de 
encuentros con comunidades de regantes de esta zona de la Demarcación 
Hidráulica del Segura (DHS). 

Asimismo, los técnicos de esta ofician han colaborado con la sede central de la 
CHS en Murcia para tramitar expedientes de diferentes tipos relacionados con 
el control y vigilancia del Dominio Público Hidráulico.  

Entre ellos, destacan, por ejemplo, las autorizaciones de obras en zona de 
policía o de aprovechamiento de pastos en los márgenes del río Segura, así 
como para cuestiones relacionadas con el patrimonio de la CHS y la 
infraestructura del canal del postrasvase Tajo-Segura. 

ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN 

El objetivo principal de esta delegación, y las situadas en Hellín (Albacete) y 
Pulpí (Almería), es prestar una atención cercana y personalizada, que facilite 
que los expedientes, los problemas y las sugerencias se traten de forma más 
ágil.  

Los equipos formados para dar servicio a las oficinas están compuestos por 
técnicos, administrativos y personal adscrito a la Guardería Fluvial y Agentes 
Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura. Este personal 
trabaja para atender las consultas de los ciudadanos que se acercan a las 
diferentes delegaciones, evitando así su traslado a la sede central de la CHS 
ubicada en la ciudad de Murcia para realizar sus gestiones. 

Finalmente, cabe destacar que la respuesta de los ciudadanos ha sido muy 
positiva ya que las llamadas, los correos electrónicos y las visitas presenciales, 
han ido aumentando paulatinamente conforme los administrados han conocido 
la apertura de estos servicios. 
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