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El canal del Campo de Cartagena se encuentra fuera de 
servicio por labores ordinarias de conservación, 
mantenimiento y limpieza 

 
Estas obras conllevan la parada de la estación elevadora de la rambla de 
El Albujón. 

 
14.noviembre.2022.- El canal del Campo de Cartagena se encuentra fuera 
de servicio por labores ordinarias de conservación, mantenimiento y limpieza 
desde el punto kilométrico 14 hasta el punto kilométrico 64. Los trabajos 
comenzaron el pasado día 9 y está previsto que se ejecuten a lo largo de este 
mes de noviembre. 

La impulsión de la rambla de El Albujón, que suministra los volúmenes 
captados a través de la red de drenaje, eleva los mismos al citado canal del 
Campo de Cartagena en el que mediante dilución con el agua de otros 
orígenes se transforma en un recurso adicional para el regadío de la zona. 

La Confederación Hidrográfica del Segura ha venido informando, de manera 
reiterada, que el aprovechamiento de la citada elevación viene condicionado 
por la explotación del canal del Campo de Cartagena y de la demanda que del 
mismo se realiza. En las circunstancias actuales, y al igual que en ocasiones 
anteriores, se ha producido la interrupción de la explotación de la impulsión 
debido a las actuaciones de conservación y mantenimiento por lo que no hay 
circulación de caudales en este periodo. 

Cabe señalar que el cese del flujo de los caudales que circulan por la rambla 
de El Albujón, y que conlleva una carga de nitratos derivada de la actividad 
agraria cuyo control compete a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, estará interrumpida el menor plazo posible hasta que entre en 
funcionamiento la estación de tratamiento de dichos volúmenes mediante 
biorreactores. Unas actuaciones que recientemente han iniciado su ejecución 
por parte de la CARM, organismo que tiene la competencia de esas obras. 

De este modo, y al objeto de mejorar la explotación de la citada impulsión, ya 
se han ejecutado la renovación de dos tramos de la canalización por un 
importe de 687.620,36 euros, estando en la actualidad en ejecución el tercero 
y último por un importe de 511.726,39 euros. La finalización de estos trabajos 
está prevista a primeros del año próximo. 

Finalmente, señalar el compromiso del MITECO para la renaturalización de la 
cuenca vertiente que irá asociada a una mejora de la calidad de las 
escorrentías que desembocan en el Mar Menor. Esta iniciativa ha quedado 
plasmada en el Marco de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del 
Mar Menor con un presupuesto de 485 M€ lo que constituye la mayor 
inversión que el Gobierno de España ha destinado a la recuperación de un 
espacio natural. 
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