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El MITECO encarga el servicio de mantenimiento, 
restauración y mejora de los cauces de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura 
 
21.noviembre.2022.- La Dirección General del Agua del MITECO ha 
encargado a la empresa TRAGSA el servicio de mantenimiento, restauración 
y mejoras en los cauces de la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) 
por un valor que asciende a más de dos millones de euros. 

Los trabajos asignados abarcan principalmente tareas de restauración de 
vegetación de ribera mediante la eliminación de vegetación invasora y 
plantación de especies autóctonas, así como de conservación de zonas 
restauradas en proyectos anteriores que incluyen acciones destinadas al 
control de las especies invasoras, el mantenimiento de las plantaciones del 
bosque de ribera y la mejora de su estado. 

Estas actuaciones de mejora, restauración y mantenimiento de cauces 
igualmente incluyen la recuperación del espacio fluvial (activación de antiguos 
brazos, recuperación de antiguos cauces, meandros, retirada/retranqueo de 
motas, etc.), además de otras actuaciones puntuales de mejora de las 
condiciones hidromorfológicas del tramo de forma que se restablezcan los 
procesos naturales en el ecosistema fluvial facilitando su auto-recuperación y 
contribuyendo a alcanzar también el objetivo de mejorar el estado de las 
masas de agua 

Además se contemplan tareas de mantenimiento ordinario de cauces, tales 
como retirada de los tapones y acumulaciones de restos vegetales 
procedentes de árboles derribados y caídos en el ámbito del Dominio Público 
Hidráulico, la retirada de los acarreos y residuos que hayan llegado o puedan 
llegar hasta los cauces provocando una disminución de la capacidad de 
desagüe de la avenida ordinaria, o la reparación de los márgenes que hayan 
sufrido procesos erosivos, así como la ejecución de actuaciones de 
estabilización en aquellos puntos donde determinados bienes o 
infraestructuras sensibles puedan verse afectados. 

Además, también prevé la realización de actividades de restauración de 
vegetación de ribera mediante la eliminación de vegetación invasora y 
plantación de especies autóctonas. 

Finalmente, el presupuesto total de la adjudicación que realiza el organismo 
de cuenca es de  más de 2.000.000 euros y el plazo de ejecución es de 18 
meses. 
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