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TRAS EL AÑO 2020, caracterizado por la pandemia y el consecuente confinamiento, el año 2021 
se ha caracterizado por el retorno a la denominada “nueva normalidad”, en la que la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, manteniendo las medidas preventivas en relación al Covid, 

ha vuelto a “abrir sus puertas” y atender a los usuarios directamente en la actividad de gestión de los 
recursos y ejecución presupuestaria.

Particularmente, en el año 2021, se ha configurado el Marco de Actuaciones Prioritarias para 
la Recuperación del Mar Menor. La CHS ha mantenido el suministro hídrico, tanto al abasteci-
miento como al regadío, durante este segundo año de pandemia. El organismo ha realizado un gran  
esfuerzo tanto económico como tecnológico para implementar el teletrabajo como consecuencia de la  
epidemia de Covid.

Masa de agua subterránea Campo Cartagena/Mar Menor 

En el año 2021, tras el nuevo episodio de mortandad de peces acaecido en el Mar Menor durante 
el verano, uno de los focos principales de la actividad del organismo ha sido el control y la vigilan-
cia de este espacio que, como organismo, tenemos asignado. En este sentido, una vez finalizado el 
año hidrológico se empezó a dilucidar el grado de cumplimiento de las diversas medidas cautelares 
aprobadas por la Junta de Gobierno el pasado año. Medidas cautelares que, no hemos de olvidar, lo 
son en relación a la masa de agua subterránea Campo de Cartagena, cuya mejora intrínseca derivará 
en el medio plazo en una disminución de la afección inducida en el Mar Menor por dicha masa de 
agua subterránea.

En este periodo hemos colaborador con las autoridades judiciales competentes en el cierre de la 
actividad de diversas fincas agrícolas que infringían diversas normativas relativas a la protección de 
la laguna marmenorense. Estas actuaciones han venido acompañadas por el refuerzo de la inspección 
y el cumplimiento tanto de la Ley de Aguas como del Reglamento que la desarrolla. Un trabajo que 
nuestros técnicos han desarrollado con ahínco y profesionalidad administrativa para hacer cumplir 
las diferentes leyes promulgadas en beneficio de las aguas subterráneas y su entorno costero. Prueba 
de ello es la finalización de los proyectos del tercer ciclo de planificación, en los que la prioridad es 
frenar el deterioro del Mar Menor y contribuir a la recuperación de su dinámica litoral a través de, 
entre otros, el Marco de Actuaciones Prioritarias, un conjunto de medidas promovido e impulsado 
desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que se constituye como una he-
rramienta con la mayor dotación presupuestaria conocida para solventar problemas de esta naturale-
za; con la implicación ministerial se manifiesta la declaración del problema del Mar Menor como de 
interés general del Estado. El conjunto de actuaciones planeadas permitirá en el medio plazo revertir 
la situación de deterioro medioambiental de la laguna costera. Una parte nuclear de esas actuaciones 
son competencia de la Dirección General del Agua y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que 
representa más del 75 % del presupuesto consignado.

Dentro de este paquete de medidas se plantearon unos objetivos operativos encaminados a resta-
blecer la legalidad, reducir las presiones sobre el entorno y, fundamentalmente, reducir los aportes 
de nutrientes y metales pesados, tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas de 
la cuenca vertiente. Esta labor de defensa del medio se ha de realizar sin olvidar la gestión frente a 
las inundaciones de toda la cuenca vertiente al Mar Menor ni la recuperación y renaturalización de 
parte del frente costero. 

Todo ello ha de hacerse mediante una estrecha colaboración entre el MITECO, el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, el de Agricultura, Pesca y alimentación y el de Ciencia e Innovación, 
así como con la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del País a largo plazo del gobierno de 
España.
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Acuíferos subterráneos 

Como es ampliamente conocido, las aguas subterráneas desempeñan un papel esencial en la 
Cuenca del Segura, ya que constituyen un soporte fundamental y son el caudal base de muchos eco-
sistemas y masas de agua superficiales, pero también son muy importante desde el punto de vista de 
atención a las demandas, tanto para el abastecimiento urbano como para otras actividades socioeco-
nómicas: agricultura, ganadería o industria. 

Conviene reseñar que, finalmente, y con cargo a las aguas subterráneas, se han culminado los pro-
cedimientos concesionales de las aguas procedentes de las filtraciones del túnel del Talave, así como 
una parte de los regadíos sociales en la provincia de Albacete; estos dos hitos, junto con la apertura de 
la oficina de la CHS en Hellín, que contó con la presencia del Secretario de Estado de Medio Ambien-
te, constituyen la constatación del compromiso del organismo de cuenca con el territorio castellano 
manchego de su demarcación.

El uso intensivo de los acuíferos ha provocado un importante descenso en los niveles piezomé-
tricos de aquellas masas que soportan mayor presión, algo que afecta seriamente a las descargas 
en fuentes y manantiales y a la relación río-acuífero, invirtiendo en algunos casos su flujo, provo-
cando la intrusión de las aguas salinas en los acuíferos costeros o la existencia de aguas profundas 
con inadecuadas condiciones químicas. Otro riesgo añadido es la desconexión de los acuíferos con 
zonas húmedas o aguas superficiales de ríos, que comporta una seria afección de ecosistemas de 
gran valor. 

En distintas masas de agua subterránea de la demarcación existe una explotación varias veces 
superior a la recarga natural anual media. Esto constituye una situación insostenible a medio y largo 
plazo, que condena a las actividades que dependen de esos recursos renovables a una lenta y pro-
gresiva decadencia de no mediar intervenciones decididas. La Confederación y otros organismos del 
Estado trabajan tanto para incrementar los recursos disponibles, bien intercambiando derechos al uso 
de aguas subterráneas por aguas desaladas, y así poder mantener actividades económicas existentes, o 
bien creando infraestructuras para distribuir de forma racional el agua. Tras analizar las demandas de 
agua, se redactan los Planes de Ordenación de Extracciones prescritos por la legislación vigente, que 
deben constituir un punto de partida para que los propios usuarios de un acuífero sobreexplotado, 
unidos en comunidad, participen en un proceso de análisis de alternativas y elección de las soluciones 
más sostenibles a largo plazo. En aquellos territorios en que los que no existan recursos alternativos 
de agua, necesariamente habrá una reconversión del sector.

Planes de Cuenca

El pasado 22 de diciembre de 2021 acabaron los seis meses de información pública del Plan de 
Cuenca 2022-2027. En ese periodo de tiempo se ha recibido un total de 270 aportaciones, obser-
vaciones y sugerencias por diferentes colectivos, asociaciones, administraciones o particulares. Este 
trabajo ha supuesto una ingente labor administrativa y de promoción de la participación pública de 
todo el personal de la Confederación implicado. Gracias a su dedicación hemos conseguido que sea el 
borrador de plan hidrológico de la cuenca del Segura con mayor participación ciudadana; ha desper-
tado mayor interés que los planes anteriores y, gracias a ello, se ha alcanzado un grado de consenso 
aceptable en una cuenca tan compleja como la del Segura.
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Planes de riesgo de zonas inundables

A lo largo del pasado 2021 otra cuestión muy importante y de gran trascendencia es el avance 
realizado en la redacción del plan de riesgo de zonas inundables dentro de todo el territorio de la Con-
federación Hidrográfica del Segura. Este trabajo ha dado cumplimiento al Real Decreto 903/2010, 
de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Los planes de gestión del riesgo de 
inundación se revisarán y se actualizarán cada seis años. Dicha revisión se basará en el anterior Plan 
de gestión del riesgo de inundación, aprobado en 2016, y se actualiza incluyendo los componentes in-
dicados en la parte B del anexo del RD 903/2010: la evaluación de los avances realizados, las medidas 
previstas, pero no implementadas o las medidas adicionales adoptadas.

Durante 2021, el plan estuvo en exposición pública, recibiendo diversas alegaciones, que han sido 
recogidas y evaluadas por el personal del organismo de la cuenca. La revisión y actualización del Plan 
de gestión del riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura supone la última fase 
del segundo ciclo establecida por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Covid 19

La situación de alerta sanitaria que hemos vivido en 2021 nos ha hecho que replanteemos situa-
ciones en la forma de trabajar, manteniendo nuestros objetivos prioritarios para alcanzar las metas 
medioambientales de nuestra normativa y, además, poder garantizar la adecuada satisfacción de las 
demandas de nuestros usuarios, particularmente la demanda de regadío, vital para el suministro de 
productos agrícolas de temporada a los mercados. Por otro lado, hemos trasladado a los ciudadanos 
que las administraciones seguían trabajando, para que no sintieran ningún riesgo de posibles desa-
bastecimientos u otras demandas no atendidas.

La CHS, además de mantener su actividad, debía trabajar haciendo frente a la alerta sanitaria, 
garantizando a toda la plantilla su máxima seguridad. Para ello, hemos continuado con algunas me-
didas puestas en marcha en el año anterior y hemos dotado de todos los medios que fueron recomen-
dados por el Servicio de Prevención a todos los trabajadores. También hemos cubierto ampliamente 
los objetivos y recomendaciones sanitarias que, a lo largo de este último año, se han ido modificando 
durante las sucesivas olas de la pandemia que ha sufrido la población. Las administraciones nos he-
mos tenido que adaptar a la nueva situación, utilizar más el teletrabajo, evitar situaciones de riesgo, 
garantizando en todo momento la seguridad de los trabajadores y de los usuarios.

La mayoría de las reuniones se han realizado por videoconferencia, incluso los órganos colegiados 
de la CHS se han reunido por esta vía en algunas ocasiones, y solamente de forma presencial cuando 
las circunstancias sanitarias lo han permitido.

Durante 2021 la CHS, por motivos del Covid, no ha podido recibir visitas internacionales; esta 
ausencia se ha soslayado con las teleconferencias y seminarios telemáticos en los que hemos tomado 
parte.

Por último, quiero finalizar esta presentación de la Memoria 2021 trasladando mi gratitud a todos 
los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Segura, que, a pesar de la pandemia, han dado 
una adecuada respuesta del servicio público que tenemos encomendado.

 Mario Urrea Mallebrera
PRESIDENTE DE LA CHS 
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Noticias publicadas en la web de la CHS y Redes Sociales 2021

Notas de prensa

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

9 10 10 10 10 10 9 2 10 10 10 7 107

Seguidores en Redes Sociales

TWITTER: 12.501 FACEBOOK: 9.840

Publicaciones en Redes Sociales

Meses Facebook Twiter

Enero 32 23

Febrero 38 39

Marzo 59 59

Abril 31 30

Mayo 39 40

Junio 31 33

Julio 21 22

Agosto 16 16

Septiembre 30 30

Octubre 28 28

Noviembre 39 40

Diciembre 22 21

Total 386 381
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Entrevistas

Meses Aytos. MITECO CCRR IME CC.AA. Plataf. /  
Asoc. / Fed.

MCT Deleg./ 
Sub. Gob.

Medios  
Comunicación

Empresas Coleg.  
Ofic.

Jornadas Universidades

ENERO 
 Presencial
 Telematica

1
2 3

1
5 3

1 3 1

FEBRERO
 Presencial
 Telemática 1 2 2

1
1 1

2
3 1 1

MARZO
 Presencial
 Telemática 6 6 5

2
2

2
1

1 2
4

ABRIL
 Presencial
 Telemática 2

3
1

1
1 3

1 1
1

MAYO
 Presencial
 Telemática

8
4

1
1

4
4

1
1

2
3

1
1

JUNIO
 Presencial
 Telemática

10 4
1

3
1

3
1

2
1

2
3

3
1

1 1

JULIO
 Presencial
 Telemática

3
4

5 1 3 1
3

5 2

AGOSTO
 Presencial
 Telemática

1
1

2 3 1 2
4

SEPTIEMBRE
 Presencial
 Telemática

5 4
2

2
1

1 2 3 1 2 1 5 2

OCTUBRE
 Presencial
 Telemática

9 1
4

8
1

1 2
1

3
2

6 1

NOVIEMBRE
 Presencial
 Telemática

5 4 7 2
1

2 1 1
1 1

10 2

DICIEMBRE
 Presencial
 Telemática

5 4
2

7 3 1 1 2 1
1

5 3 1
1
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Embalse de La Fuensanta. Yeste (Albacete).
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Estructura y funciones de la CHS

La Confederación Hidrográfica del Segura es un organismo autónomo de la Administración Gene-
ral del Estado, adscrito, a efectos administrativos, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y que dispone de 
autonomía para regir y administrar por sí los intereses que les sean confiados; para adquirir y enajenar 
los bienes y derechos que puedan constituir su propio patrimonio; para contratar y obligarse y para 
ejercer, ante los Tribunales, todo género de acciones, sin más limitaciones que las impuestas por las 
leyes. Sus actos y resoluciones ponen fin a la vía administrativa. 

De acuerdo con el Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, la Confederación Hidrográfica del 
Segura comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre la 
desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura en su desembocadura, 
incluidas sus aguas de transición, además de la cuenca hidrográfica de la Rambla de Canales y de las 
endorreicas de Yecla y Corral-Rubio. Con una superficie aproximada de 18.870 km² la gestión de la 
CHS afecta a cuatro comunidades autónomas, casi completamente la Región de Murcia y parcial-
mente a las comunidades de Andalucía (provincias de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La Mancha 
(provincia de Albacete) y Valencia (provincia de Alicante).

La Demarcación Hidrográfica del Segura es un nuevo concepto que aparece a partir de las dis-
posiciones derivadas de la aplicación de la Directiva Marco del Agua y es importante entre otros 
aspectos porque se considera el ámbito básico para la Planificación Hidrológica e incluye tanto la 
superficie de la cuenca del Segura que todos conocemos como sus aguas costeras. Las aguas costeras 
tienen como límite sur la línea con orientación 122º, que pasa por el Puntazo de los Ratones, al 
norte de la desembocadura del río Almanzora en Almería, y como límite norte, la línea con orien-
tación 100º, que pasa por el límite costero entre los términos municipales de Elche y Guardamar 
del Segura.

A tenor de lo que indica la Disposición transitoria Única tiene adscrita provisionalmente las cuen-
cas hidrográficas intracomunitarias, cuyo traspaso de funciones y servicios no se haya efectuado.

Funciones de la CHS

Las funciones básicas de la CHS son las siguientes: la elaboración del plan hidrológico de cuen-
ca, así como su seguimiento y revisión; la administración y control del dominio público hidráu-
lico; la administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más 
de una Comunidad Autónoma; el proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas 
con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado; las 
que se deriven de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras en-
tidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares. También son atribuciones de la  
Confederación:

• El otorgamiento de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público hidráulico, salvo 
las relativas a las obras y actuaciones de interés general del Estado, que corresponderán al Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

• La inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de concesiones y autorizaciones 
relativas al dominio público hidráulico.

• La realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la cali-
dad de las aguas.

• El estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus 
propios planes, así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles.

• La definición de objetivos y programas de calidad de acuerdo con la planificación hidrológica.
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• La realización, en el ámbito de sus competencias, de planes, programas y acciones que tengan 
como objetivo una adecuada gestión de las demandas, a fin de promover el ahorro y la eficiencia 
económica y ambiental de los diferentes usos del agua mediante el aprovechamiento global e 
integrado de las aguas superficiales y subterráneas, de acuerdo, en su caso, con las previsiones 
de la correspondiente planificación sectorial.

• La prestación de toda clase de servicios técnicos relacionados con el cumplimiento de sus fines 
específicos y, cuando les fuera solicitado, el asesoramiento a la Administración General del Es-
tado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y demás entidades públicas o privadas, 
así como a los particulares.

Organización de la CHS 

La Confederación Hidrográfica del Segura está formada por una serie de Unidades Administrativas 
y unos Órganos de Gobierno, Administración y Cooperación.

Directamente dependientes de la Presidencia de la CHS hay cuatro unidades administrativas: Se-
cretaría General, Dirección Técnica, Oficina de Planificación Hidrológica y Comisaría de Aguas. Los 
órganos de gobierno son la Presidencia y la Junta de Gobierno. El órgano de planificación es el Con-
sejo del Agua. Los órganos de gestión están constituidos por la Asamblea de Usuarios, las Juntas de 
Explotación, las Juntas de Obras y la Comisión de Desembalse. El órgano de cooperación es el Comité 
de Autoridades Competentes.

Ámbito territorial

La demarcación hidrográfica del Segura se localiza en el sureste de la Península Ibérica y ocupa una 
superficie aproximada de 20.234 km² (19.025 km², si se tiene solo en cuenta la parte continental, ex-
cluyendo las aguas costeras). Dicha superficie engloba 132 municipios, cuyos territorios se encuentran 
repartidos entre cuatro comunidades autónomas españolas, Región de Murcia, Andalucía (provincias 
de Jaén, Granada y Almería), Castilla-La Mancha (provincia de Albacete) y Comunidad Valenciana 
(provincia de Alicante), estimándose una población censada en torno a los 2 millones de habitantes.

En la superficie de la demarcación hidrográfica del Segura se han diferenciado 14 zonas hidráuli-
cas, atendiendo a criterios hidrográficos, administrativos, socioeconómicos y medioambientales. La 
siguiente tabla muestra las distintas zonas hidráulicas que conforman la zonificación del territorio de 
la demarcación hidrográfica para aguas superficiales.

Demografía

El número de habitantes en la Demarcación Hidrográfica del Segura ha experimentado un  
crecimiento durante los últimos años, alcanzando una población de 2.010.121 habitantes en el 
año 2021, distribuida de manera no homogénea entre las diferentes comunidades autónomas cuyo 
territorio forma parte de la demarcación. La mayor densidad de población se alcanza en los terri-
torios de la provincia de Alicante, pero la región de Murcia es la comunidad que mayor número de 
habitantes aporta.
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Zonas hidráulicas

Zona Hidráulica Nombre Área (km²)

I Sierra del Segura 2.605

II Río Mundo 2.419

III Noroeste de Murcia 1.688

IV Mula 708

V Guadalentín 3.340

VI Ramblas del Noroeste 1.500

VII Vega Alta 1.389

VIII Vega Media 412

IX.a Sur de Alicante. Vega Baja 486

IX.b Sur de Alicante. Torrevieja 277

IX.c Sur de Alicante. RLMI 328

X Sur de Murcia 688

XI Mar Menor 1.602

XII Corral Rubio 269

XIII Yecla 852

XIV Almería 453

Evolución demográfica en la CHS

Año Región de Murcia Comunidad Valenciana Castilla-La Mancha Andalucía Total

1992 1.053.386 219.650 66.709 22.871 1.362.616

1993 1.080.986 224.603 67.575 23.016 1.396.180

1994 1.099.651 230.665 67.664 23.229 1.421.209

1995 1.109.977 236.154 67.657 23.327 1.437.115

1996 1.097.249 237.581 67.910 23.342 1.426.082

1998 1.115.068 241.454 66.738 22.806 1.446.066

1999 1.131.128 249.121 66.802 22.806 1.469.857

2000 1.149.328 262.381 66.792 22.689 1.501.190

2001 1.190.378 278.895 67.618 23.082 1.559.973

2002 1.226.993 302.831 67.857 23.631 1.621.312

2003 1.269.230 327.458 68.473 24.577 1.689.738

2004 1.294.694 334.307 68.766 24.731 1.722.498

2005 1.335.792 363.323 69.129 25.205 1.793.449

2006 1.370.306 386.257 69.057 25.038 1.850.658

2007 1.392.117 400.645 69.248 25.343 1.887.353

2008 1.426.109 423.146 69.878 25.555 1.944.688

2009 1.446.520 430.967 69.517 25.670 1.972.674

2010 1.461.979 434.326 69.437 25.867 1.991.609

2011 1.470.069 438.756 69.379 26.097 2.004.301

2012 1.474.449 443.538 68.975 25.940 2.012.902

2013 1.472.049 444.668 67.963 25.449 2.010.129

2014 1.466.818 410.946 67.201 24.896 1.969.861

2015 1.467.288 406.195 66.328 24.825 1.964.636

2016 1.464.847 395.909 65.502 24.748 1.951.006

2017 1.470.273 388.874 64.654 24.652 1.948.453

2018 1.478.509 391.503 64.176 24.980 1.959.168

2019 1.493.898 395.836 63.875 25.266 1.978.875

2020 1.511.251 401.973 63.389 25.520 2.002.133

2021  1.518.486 402.681 63.451 25.503 2.010.121
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Marco físico. Caracterización climática

Encuadre físico

La demarcación del Segura se encuentra casi en su totalidad dentro del dominio geológico de las 
cordilleras Béticas. Las cordilleras Béticas corresponden al conjunto de la cadena montañosa genera-
da por plegamiento alpino que se extiende a través de Andalucía, Murcia y Sur de Valencia. 

La demarcación del Segura es un territorio de una gran variedad orográfica, en la que se distinguen 
las zonas de cabecera, con montañas con cotas máximas por encima de los 2000 metros, y las zonas 
cercanas a la costa, con extensas llanuras.

Hidrogeológicamente esta complejidad da lugar a la existencia de numerosos acuíferos de mediana 
y pequeña extensión, con estructuras geológicas frecuentemente complejas y atormentadas que con-
tribuyen de forma apreciable al sostenimiento de los caudales naturales de los ríos.

Características climáticas

En líneas generales, el clima predominante en la demarcación hidrográfica del Segura corresponde 
al mediterráneo, con unas tipologías particulares en las diferentes zonas que lo conforman.

La mitad de la demarcación hidrográfica del Segura, que abarca desde la cabecera del río Guada-
lentín, pasando por las sierras del noroeste, continuando por Corral-Rubio, para bajar por Yecla hasta 
la Sierra del Carche, presenta un clima mediterráneo templado.

El clima mediterráneo continental ocupa dos zonas bien diferenciadas y próximas: la primera se 
localiza en el río Turrilla, al sur de la Sierra de Ponce o Cambrón y cabecera del río Pliego; la segunda 
zona, partiendo desde el embalse de la Cierva, pasa por la parte baja del arroyo de las Murtas, la mitad 
de la rambla del Judío, Fortuna y el azud de Ojós.

El tipo climático mediterráneo subtropical es el segundo en cuanto a extensión, abarcando desde 
los límites de los anteriores hasta el litoral, exceptuando una franja que va desde los alrededores de 
Águilas, hasta Cabo Tiñoso, pasando por Mazarrón, que corresponde al clima mediterráneo semiárido 
subtropical.

La precipitación media anual en la demarcación es de unos 376 mm, según la serie de recursos 
histórica (1940/41-2017/18) y de 365 mm según la serie corta (1980/81-2017/18), caracterizada 
por un régimen de precipitaciones con grandes desequilibrios espaciotemporales y un claro contraste 
entre las zonas de cabecera (Mundo y Segura hasta su confluencia) y las partes medias y bajas de la 
cuenca: vegas y zonas costeras.

La evapotranspiración potencial media es del orden de 700 mm, con una evapotranspiración real 
media estimada en 328 mm para la serie histórica. La escorrentía media total es del orden del 13% de 
la precipitación media total (serie histórica), siendo la más baja de la península ibérica. 

El régimen anual de temperaturas presenta un mínimo invernal en los meses de diciembre y enero, 
siendo más frecuente que los valores más bajos sean en este periodo. Los máximos anuales correspon-
den a los meses de julio y agosto, aunque, por término general, el primero es algo más caluroso. En 
las sierras del noroeste se dan las temperaturas más bajas de la demarcación hidrográfica del Segura. 
Desde estas sierras y descendiendo hacia el litoral, la temperatura media anual aumenta, llegando 
hasta los 18ºC. Excepciones a este esquema general lo constituyen, por un lado, Sierra Espuña, donde 
la temperatura media anual llega a descender hasta 14º C y, por otro, una franja costera próxima al 
Mar Menor con 17º C. Como valores extremos, citaremos los 10º C de la isoterma media anual en la 
Sierra de Segura y los 18º C de temperatura media anual en las proximidades de Albatera y Dolores y 
en algunas áreas costeras.
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Red fluvial

La red de drenaje localizada en el territorio de la demarcación del Segura está formada por el río 
Segura, como único río principal, y el conjunto de sus afluentes, junto con las grandes divisorias 
fluviales y sus principales cumbres. El resto de los cauces son ramblas efímeras directas al mar con 
una respuesta hidrológica muy irregular condicionada por los aguaceros sobre sus cuencas vertientes.

La generación principal de recursos hídricos se concentra en la cabecera de la cuenca (ríos Segura 
y Mundo hasta su confluencia). Aguas abajo de esta confluencia los cauces de la margen izquierda 
son, en general, ramblas sin aportaciones permanentes y con un marcado carácter torrencial (ram-
blas del Judío, Moro, etc.), mientras que, los de la margen derecha son, en general, ríos permanentes 
(Moratalla, Argos, Quípar, Mula, Guadalentín) con caudales exiguos.

Existe una cuenca hidrográfica desconectada de lo anterior y toda ella en la Región de Murcia  
que es la cuenca hidrográfica vertiente del Mar Menor que se constituye como potencial cuenca intra-
comunitaria.

Masas de agua superficiales

De acuerdo con la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre de 2000), las masas de agua superficial de la demarcación hidrográfica 
del Segura se clasifican en ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras y aguas continentales artifi-
ciales. Estas masas pueden clasificarse como naturales, artificiales o muy modificadas según su grado 
de alteración hidromorfológica. La identificación y delimitación de las masas de agua superficiales se 
realiza de acuerdo a los criterios del “Documento Guía nº 2: Identificación de Masas de Agua”, de la 
Estrategia Común de Implantación de la Directiva Marco del Agua.
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TIPOS DE MASAS Número Longitud (km) Superficie (km2)

ESTADO GLOBAL

MUY BUENO BUENO
MODERADO

INF. A BUENO
DEFICIENTE MALO

Superficial tipo Río 69 1.324 18,8% 31,9% 27,5% 13,0% 8,7%

Superficial HMWB 8 123 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

HMWB por Embalse 13 44 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 0,0%

Superficial tipo Lago 6 38 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Costeras/Transicion 18 1.234 5,6% 72,2% 11,1% 11,1% 0,0%

TOTAL 114 1.448 1.317 12,3% 40,4% 29,8% 9,6% 7,9%

RIO MUNDO

R
ÍO

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701010301 Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra Natural RIOS 46,89 Bueno Bueno Bueno

2 ES0701010302 Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave Natural RIOS 37,47 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701010304 Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas Natural RIOS 30,10 Bueno Bueno Bueno

4 ES0701010306 Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 4,05 Deficiente Bueno Deficiente

A
F

LU
E

N
T

E

5 ES0701011401 Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo Natural RIOS 46,82 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

6 ES0701011501 Rambla Honda Natural RIOS 6,81 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

7 ES0702081601 Rambla de Talave Muy modificada RIOS 9,34 Inferior a Buen Potencial Bueno Inferior a Buen Estado

8 ES0701011701 Rambla de Mullidar Natural RIOS 23,27 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

9 ES0701011702 Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa Natural RIOS 32,35 Deficiente Bueno Deficiente

10 ES0702081703 Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo Muy modificada RIOS 10,67 Inferior a Buen Potencial Bueno Inferior a Buen Estado

11 ES0701013201 Río en embalse de Bayco Natural RIOS 2,36 Moderado Bueno Moderado

11 ES0701013202 Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra Natural RIOS 23,26 Deficiente Bueno Deficiente

E
M

B
. Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702051603 Embalse de Talave Muy modificada RIOS 2,48 Buen Potencial Bueno Bueno

2 ES0702050305 Embalse de Camarillas Muy modificada RIOS 2,58 Buen Potencial Bueno Bueno

RIO TAIBILLA

RÍ
O

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701011101 Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla Natural RIOS 26,25 Bueno Bueno Bueno

2 ES0701011103 Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías Natural RIOS 24,90 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701011104 Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 23,59 Bueno Bueno Bueno

AFLUENTE 4 ES0701011201 Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla Natural RIOS 10,14 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

EM
B. Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702051102 Embalse del Taibilla Muy modificada RIOS 0,70 Buen Potencial Bueno Bueno

AFLUENTES MARGEN DERECHA

M
O

R
A

TA
LL

A

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701011801 Río Alhárabe hasta camping La Puerta Natural RIOS 21,56 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

2 ES0701011802 Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta Natural RIOS 18,59 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701011803 Moratalla en embalse Natural RIOS 5,38 Moderado Bueno Moderado

4 ES0701011804 Río Moratalla aguas abajo del embalse Natural RIOS 4,80 Moderado Bueno Moderado

ARGOS
5 ES0701011901 Río Argos antes del embalse Natural RIOS 32,59 Moderado Bueno Moderado

6 ES0701011903 Río Argos después del embalse Natural RIOS 15,07 Moderado Bueno Moderado

QUÍPAR

7 ES0701012001 Rambla Tarragoya y Barranco Junquera Natural RIOS 29,40 Moderado Bueno Moderado

8 ES0701012002 Río Quípar antes del embalse Natural RIOS 55,48 Moderado Bueno Moderado

9 ES0701012004 Río Quípar después del embalse Natural RIOS 1,79 Malo Bueno Malo

MULA

10 ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva Natural RIOS 22,32 Bueno Bueno Bueno

11 ES0701012303 Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego Natural RIOS 5,59 Deficiente Bueno Deficiente

12 ES0701012401 Río Pliego Natural RIOS 12,84 Deficiente Bueno Deficiente

13 ES0701012304 Río Mula desde el río Pliego hasta embalse de Los Rodeos Natural RIOS 17,78 Moderado Bueno Moderado

14 ES0702052305 Río Mula en embalse de Los Rodeos Muy modificada RIOS 4,62 Moderado Potencial Bueno Moderado

15 ES0701012306 Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas Natural RIOS 2,87 Moderado Bueno Moderado

16 ES0701012307 Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 6,54 Malo Bueno Malo

EM
B

A
LS

ES

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702051902 Embalse de Argos Muy modificada RIOS 0,93 Moderado Potencial Bueno Moderado

2 ES0702052003 Embalse de Alfonso XIII Muy modificada RIOS 2,74 Moderado Potencial Bueno Moderado

3 ES0702052302 Embalse de la Cierva Muy modificada RIOS 1,60 Moderado Potencial Bueno Moderado

RIO GUADALENTIN

RÍ
O

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701010201 Río Caramel Natural RIOS 16,94 Moderado Bueno Moderado

2 ES0701010203 Río Luchena hasta embalse de Puentes Natural RIOS 16,76 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701010205 Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes Natural RIOS 12,83 Malo Bueno Malo

4 ES0701010206 Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua Natural RIOS 39,87 Malo No alcanza el Bueno Malo

5 ES0701010207 Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral Natural RIOS 8,38 Deficiente No alcanza el Bueno Deficiente

6 ES0702050208 Río Guadalentín en embalse del Romeral Muy modificada RIOS 7,72 Moderado Potencial No alcanza el Bueno Moderado

6 ES0701010209 Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón Natural RIOS 11,69 Deficiente Bueno Deficiente

7 ES0702080210 Reguerón Muy modificada RIOS 15,43 Inferior a Buen Potencial No alcanza el Bueno Inferior a Buen Estado

AFLUENTES

8 ES0701012901 Rambla de Chirivel Natural RIOS 11,36 Moderado No alcanza el Bueno Moderado

9 ES0701012902 Río Corneros Natural RIOS 37,12 Bueno Bueno Bueno

10 ES0701012701 Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena Natural RIOS 9,04 Bueno Bueno Bueno

EMBALSES

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702050202 Embalse de Valdeinfierno Muy modificada RIOS 2,09 Buen Potencial Bueno Bueno

2 ES0702050204 Embalse de Puentes Muy modificada RIOS 3,17 Buen Potencial Bueno Bueno

Datos básicos de las masas de agua superficiales
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RIO SEGURA HASTA EL MUNDO

RÍ
O

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701010101 Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas Natural RIOS 47,84 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

2 ES0701010103 Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta Natural RIOS 11,34 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701010104 Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta Natural RIOS 33,44 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

4 ES0701010106 Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla Natural RIOS 7,61 Bueno Bueno Bueno

5 ES0701010107 Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo Natural RIOS 28,70 Bueno Bueno Bueno

6 ES0701010109 Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa Natural RIOS 39,86 Bueno Bueno Bueno

A
FL

U
EN

TE
S

7 ES0701010401 Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 68,12 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

8 ES0701010601 Arroyo de la Espinea Natural RIOS 6,58 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

9 ES0701010701 Río Tus aguas arriba del BalneaRIOS de Tus Natural RIOS 23,34 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

10 ES0701010702 Río Tus desde BalneaRIOS de Tus hasta embalse de la Fuensanta Natural RIOS 18,16 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

11 ES0701010801 Arroyo Collados Natural RIOS 3,99 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

12 ES0701010901 Arroyo Morote Natural RIOS 6,71 Bueno Bueno Bueno

13 ES0701011301 Rambla de Letur Natural RIOS 17,87 Bueno Bueno Bueno

14 ES0701011001 Arroyo de Elche Natural RIOS 31,88 Bueno Bueno Bueno

15 ES0701013001 Rambla del Algarrobo Natural RIOS 3,54 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

16 ES0701010501 Arroyo Benizar Natural RIOS 12,64 Moderado Bueno Moderado

17 ES0701013101 Arroyo Chopillo Natural RIOS 1,41 Malo No alcanza el Bueno Malo

EM
BA

LS
ES

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702050102 Embalse de Anchuricas Muy modificada RIOS 0,54 Buen Potencial Bueno Bueno

2 ES0702050105 Embalse de la Fuensanta Muy modificada RIOS 8,55 Buen Potencial Bueno Bueno

3 ES0702050108 Embalse del Cenajo Muy modificada RIOS 16,95 Buen Potencial Bueno Bueno

RIO SEGURA DESDE MUNDO A DESEMBOCADURA

RÍ
O

Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701010110 Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar Natural RIOS 18,63 Bueno Bueno Bueno

2 ES0701010111 Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós Natural RIOS 32,75 Bueno Bueno Bueno

3 ES0701010113 Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena Natural RIOS 12,71 Bueno Bueno Bueno

4 ES0701010114 Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada Natural RIOS 23,28 Deficiente Bueno Deficiente

5 ES0702080115 Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón Muy modificada RIOS 18,08 Inferior a Buen Potencial Bueno Inferior a Buen Estado

6 ES0702080116 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura Muy modificada RIOS 49,04 Inferior a Buen Potencial No alcanza el Bueno Inferior a Buen Estado

A
FL

U
EN

TE
S

7 ES0701012101 Rambla del Judío antes del embalse Natural RIOS 28,78 Moderado No alcanza el Bueno Moderado

8 ES0701012102 Rambla del Judío en embalse Natural RIOS 2,72 Moderado Bueno Moderado

9 ES0701012103 Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 5,06 Malo No alcanza el Bueno Malo

10 ES0701012201 Rambla del Moro antes de embalse Natural RIOS 8,50 Moderado Bueno Moderado

11 ES0701012202 Rambla del Moro en embalse Natural RIOS 2,82 Moderado Bueno Moderado

12 ES0701012203 Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura Natural RIOS 5,09 Moderado Bueno Moderado

13 ES0701012501 Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera Natural RIOS 5,30 Moderado Bueno Moderado

14 ES0702082503 Rambla Salada Muy modificada RIOS 12,62 Inferior a Buen Potencial Bueno Inferior a Buen Estado

15 ES0701012601 Río Chícamo aguas arriba del partidor Natural RIOS 6,53 Bueno Bueno Bueno

16 ES0701012602 Río Chícamo aguas abajo del partidor Natural RIOS 20,11 Moderado Bueno Moderado

EM
B.

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0702050112 Azud de Ojós Muy modificada RIOS 0,59 Moderado Potencial Bueno Moderado

2 ES0702052502 Embalse de Santomera Muy modificada RIOS 1,28 Moderado Potencial No alcanza el Bueno Moderado

RAMBLA ALBUJON

RÍ
O

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Longitud (km) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701012801 Rambla del Albujón Natural RIOS 29,91 Deficiente Bueno Deficiente

MASAS TIPO LAGO

LA
G

O
S

Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0703190001 Embalse de Crevillente Artificial LAGO 0,87 Buen Potencial Bueno Bueno

2 ES0703190002 Embalse de la Pedrera Artificial LAGO 12,73 Buen Potencial Bueno Bueno

3 ES0703190003 Rambla de Algeciras Artificial LAGO 2,29 Buen Potencial Bueno Bueno

4 ES0702120002 Laguna Salada de Pétrola Muy modificada LAGO 1,50 Mal Potencial Bueno Malo

5 ES0702100001 Laguna del Hondo Muy modificada LAGO 20,11 Mal Potencial Bueno Malo

6 ES0701020001 Hoya Grande de Corral-Rubio Natural LAGO 0,84 Malo Bueno Malo

MASAS COSTERAS Y DE TRANSICIÓN

ALMERIA
Id Código Nombre Naturaleza Categoría Superficie (km2) Estado Ecológico Estado Químico Estado Global

1 ES0701030014 Límite cuenca mediterránea/Comunidad Autónoma de Murcia Natural COSTERA 94,58 Bueno Bueno Bueno

C
A

RM

2 ES0701030005 Mar Menor Natural COSTERA 135,15 Moderado No alcanza el Bueno Moderado

3 ES0701030003 Mojón-Cabo Palos Natural COSTERA 91,28 Bueno Bueno Bueno

4 ES0701030004 Cabo de Palos-Punta de la Espada Natural COSTERA 5,75 Bueno Bueno Bueno

5 ES0701030006 La Podadera-Cabo Tiñoso Natural COSTERA 7,16 Bueno Bueno Bueno

6 ES0701030007 Puntas de Calnegre-Punta Parda Natural COSTERA 21,51 Bueno Bueno Bueno

7 ES0701030008 Mojón-Cabo Negrete Natural COSTERA 149,61 Bueno Bueno Bueno

8 ES0701030009 Punta Espada-Cabo Negrete Natural COSTERA 17,31 Muy Bueno Bueno Muy Bueno

9 ES0701030011 Punta de la Azohía-Punta de Calnegre Natural COSTERA 29,20 Bueno Bueno Bueno

10 ES0701030012 Cabo Tiñoso-Punta de la Azohia Natural COSTERA 0,79 Bueno Bueno Bueno

11 ES0701030013 La Manceba-Punta Aguilones Natural COSTERA 1,84 Bueno Bueno Bueno

12 ES0701030010 La Manceba-Punta Parda Natural COSTERA 390,67 Bueno Bueno Bueno

13 ES0702150006 Cabo Negrete-La Manceba (profundidad menor a -30 msnm) Muy modificada COSTERA 2,51 Deficiente Potencial No alcanza el Bueno Deficiente

14 ES0702150007 Cabo Negrete-La Manceba (profundidad mayor a de -30 msnm) Muy modificada COSTERA 10,47 Buen Potencial No alcanza el Bueno Moderado

15 ES0702120005 Punta Aguilones-La Podadera Muy modificada COSTERA 4,22 Deficiente Potencial No alcanza el Bueno Deficiente

G
V

A

16 ES0701030001 Guardamar del Segura-Cabo Cervera Natural COSTERA 108,79 Bueno Bueno Bueno

17 ES0701030002 Cabo Cervera-Límite CV Natural COSTERA 138,47 Bueno Bueno Bueno

18 ES0702120001 Lagunas de La Mata-Torrevieja Muy modificada TRANSICION 25,17 Buen Potencial Bueno Bueno

Datos básicos de las masas de agua superficiales
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Masas de agua subterráneas

La Directiva Marco del Agua define en su artículo 2 la “masa de agua subterránea” como “un vo-
lumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos”. En la demarcación 
hidrográfica del Segura se contabilizan un total de 63 masas de agua subterránea, definidas en el ciclo 
de planificación 2015/21. Con respecto a la calidad de las aguas subterráneas de la demarcación, la 
Confederación Hidrográfica del Segura dispone de una red de seguimiento del estado de estas masas 
de agua, gracias a la cual se realiza una toma de muestras y análisis de esta. En cuanto al control 
del nivel piezométrico, la CHS dispone de una red integrada actualmente por más de 130 puntos de 
control, distribuidos entre las distintas masas de agua subterránea de la cuenca. La medición del nivel 
piezométrico en cada masa se realiza a partir de la verificación de la profundidad a la que se encuentra 
el agua en algunos de los sondeos.

 

Cód. DHS 
MASb

Denominación MASb Área

070.001 Corral Rubio 187,59

070.002 Sinclinal de la Higuera 209,06

070.003 Alcadozo 454,72

070.004 Boquerón 356,54

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla 144,56

070.006 Pino 47,61

070.007 Conejeros-Albatana 156,89

070.008 Ontur 248,19

070.009 Sierra de la Oliva 86,18

070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo 965,12

070.011 Cuchillos-Cabras 206,80

070.012 Cingla 378,21

070.013 Moratilla 26,96

070.014 Calar del Mundo 98,81

070.015 Segura-Madera-Tus 295,13

070.016 Fuente Segura-Fuensanta 804,36

070.017 Acuíferos inf. Sierra del Segura 1.585,62

070.018 Machada 48,74

070.019 Taibilla 68,35

070.020 Anticlinal de Socovos 750,55

070.021 El Molar 286,91

070.022 Sinclinal de Calasparra 331,95

070.023 Jumilla-Yecla 259,47

070.024 Lácera 7,28

070.025 Ascoy-Sopalmo 369,16

070.026 El Cantal-Viña Pi 40,04

070.027 Serral-Salinas 97,03

070.028 Baños de Fortuna 84,73

070.029 Quíbas 135,05

070.030 Sierra del Argallet 7,31

070.031 Sierra de Crevillente 22,68

070.032 Caravaca 676,42

Cód. DHS 
MASb

Denominación MASb Área

070.033 Bajo Quípar 60,62

070.034 Oro-Ricote 66,31

070.035 Cuaternario de Fortuna 15,22

070.036 Vega Media y Baja del Segura 752,34

070.037 Sierra de la Zarza 16,81

070.038 Alto Quípar 181,03

070.039 Bullas 278,56

070.040 Sierra Espuña 628,98

070.041 Vega Alta del Segura 27,50

070.042 Terciario de Torrevieja 168,71

070.043 Valdeinfierno 167,62

070.044 Vélez Blanco-María 72,31

070.045 Detrítico de Chirivel-Maláguide 93,53

070.046 Puentes 121,29

070.047
Triásico Maláguide de Sierra 
Espuña

49,87

070.048 Santa-Yéchar 59,03

070.049 Aledo 70,19

070.050 Bajo Guadalentín 321,63

070.051 Cresta del Gallo 24,68

070.052 Campo de Cartagena 1.238,72

070.053 Cabo Roig 61,52

070.054 Triásico de las Victorias 109,72

070.055 Triásico de Carrascoy 107,68

070.056 Sierra de las Estancias 6,71

070.057 Alto Guadalentín 275,43

070.058 Mazarrón 277,21

070.059 Enmedio-Cabezo de Jara 50,02

070.060 Las Norias 17,83

070.061 Águilas 377,95

070.062 Sierra de Almagro 20,32

070.063 Sierra de Cartagena 66,13

Masas de aguas subterráneas
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Datos básicos de las masas de agua subterránea

MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LA DHS

Código Nombre Superficie (km2) Estado cuantitativo Estado químico Estado final Causa deterioro

070.001 CORRAL RUBIO 187,59 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.002 SINCLINAL DE LA HIGUERA 209,06 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.003 ALCADOZO 454,72 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.004 BOQUERÓN 356,54 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.005 TOBARRA-TEDERA-PINILLA 144,56 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.006 PINO 47,61 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.007 CONEJEROS-ALBATANA 156,89 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.008 ONTUR 248,19 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.009 SIERRA DE LA OLIVA 86,18 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.010 PLIEGUES JURÁSICOS DEL MUNDO 965,12 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.011 CUCHILLOS-CABRAS 206,80 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.012 CINGLA 378,21 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Sobreexplotación e Intrusión

070.013 MORATILLA 26,96 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.014 CALAR DEL MUNDO 98,81 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.015 SEGURA-MADERA-TUS 295,13 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.016 FUENTE SEGURA-FUENSANTA 804,36 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.017 ACUÍFEROS INFERIORES DE LA SIERRA DE SEGURA 1585,62 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.018 MACHADA 48,74 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.019 TAIBILLA 68,35 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.020 ANTICLINAL DE SOCOVOS 750,55 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.021 EL MOLAR 286,91 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.022 SINCLINAL DE CALASPARRA 331,95 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.023 JUMILLA-YECLA 259,47 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.024 LACERA 7,28 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.025 ASCOY-SOPALMO 369,16 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.026 EL CANTAL-VIÑA PI 40,04 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.027 SERRAL-SALINAS 97,03 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.028 BAÑOS DE FORTUNA 84,73 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos e Intrusión

070.029 QUIBAS 135,05 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Sobreexplotación e Intrusión

070.030 SIERRA DEL ARGALLET 7,31 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.031 SIERRA DE CREVILLENTE 22,68 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.032 CARAVACA 676,42 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.033 BAJO QUÍPAR 60,62 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Plaguicidas

070.034 ORO-RICOTE 66,31 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.035 CUATERNARIO DE FORTUNA 15,22 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.036 VEGA MEDIA Y BAJA DEL SEGURA 752,34 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos

070.037 SIERRA DE LA ZARZA 16,81 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos

070.038 ALTO QUÍPAR 181,03 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.039 BULLAS 278,56 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.040 SIERRA ESPUÑA 628,98 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.041 VEGA ALTA DEL SEGURA 27,50 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos

070.042 TERCIARIO DE TORREVIEJA 168,71 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.043 VALDEINFIERNO 167,62 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.044 VELEZ BLANCO-MARIA 72,31 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.045 DETRÍTICO DE CHIRIVEL-MALÁGUIDE 93,53 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.046 PUENTES 121,29 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.047 TRIÁSICO MALÁGUIDE DE SIERRA ESPUÑA 49,87 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.048 SANTA-YÉCHAR 59,03 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.049 ALEDO 70,19 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.050 BAJO GUADALENTÍN 321,63 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos, Plaguicidas y Sobreexplotación

070.051 CRESTA DEL GALLO 24,68 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.052 CAMPO DE CARTAGENA 1238,72 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.053 CABO ROIG 61,52 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos y Sobreexplotación

070.054 TRIÁSICO DE LAS VICTORIAS 109,72 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Sobreexplotación e Intrusión

070.055 TRIÁSICO DE CARRASCOY 107,68 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.056 SIERRA DE LAS ESTANCIAS 6,71 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.057 ALTO GUADALENTÍN 275,43 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos, Sobreexplotación e Intrusión

070.058 MAZARRÓN 277,21 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos, Sobreexplotación e Intrusión

070.059 ENMEDIO-CABEZO DE JARA 50,02 Mal Estado Buen Estado Mal Estado Sobreexplotación

070.060 LAS NORIAS 17,83 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Sobreexplotación e Intrusión

070.061 ÁGUILAS 377,95 Mal Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos, Sobreexplotación e Intrusión

070.062 SIERRA DE ALMAGRO 20,32 Buen Estado Buen Estado Buen Estado

070.063 SIERRA DE CARTAGENA 66,13 Buen Estado Mal Estado Mal Estado Nitratos
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Recursos hídricos

Los recursos hídricos disponibles en la demarcación están constituidos por los recursos hídricos 
propios, convencionales y no convencionales (naturales, reutilización, desalinización, etc.), así como 
por los recursos hídricos externos (transferencias, siendo la principal la de los aportes del trasvase del 
Tajo al Segura). En la demarcación hidrográfica del Segura, los recursos hídricos son tanto de origen su-
perficial como subterráneo. Los recursos hídricos superficiales son regulados a través de grandes presas.

Usos y demanda del agua

Los usos del agua en demarcación hidrográfica del Segura comprenden:
• Abastecimiento de poblaciones: abarcando el uso doméstico, público y comercial, así como las 

industrias de pequeño consumo conectadas a la red. Además, incluye el abastecimiento de la 
población turística estacional.

• Uso agrario: incluye el riego de cultivos y el uso de agua en la producción ganadera.
• Uso industrial.
• Otros usos: se incluyen aquí el uso energético (tanto para la producción de energía, como para 

la refrigeración de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares), la acuicultura y los usos de 
servicios.

La demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos 
a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Estas demandas pueden 
ser consuntivas o no consuntivas. Como demandas no consuntivas se consideran los caudales utiliza-
dos por las centrales hidroeléctricas, así como los caudales detraídos de los cursos de agua para la acui-
cultura, navegación y para actividades náuticas y que son posteriormente devueltos en su totalidad al 
dominio público hidráulico. No se considera significativo el uso de navegación y transporte acuático.

Fenómenos hidrológicos extremos

Avenidas e inundaciones

El ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Segura ha sido una zona recurrentemente 
castigada por avenidas e inundaciones desde que se tiene constancia histórica. Los principales efectos 
que puede provocar una avenida son, además de los daños humanos, daños materiales y, en algunos 
casos, contaminación por arrastres de tóxicos.

Las zonas de la demarcación donde tradicionalmente ha existido mayor riesgo potencial de 
inundación son las vegas y planicies del río Segura (vegas media y baja) y del Guadalentín, los nú-
cleos de población atravesados por ramblas, como Cartagena o Puerto Lumbreras, aquellos ubicados 
aguas abajo de presas, como Santomera o Crevillente, y las ramblas costeras sin infraestructuras de 
laminación, particularmente la zona del Mar Menor.

El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH-Segura) permite a la Confederación 
mejorar el apoyo a la toma de decisiones en situaciones extraordinarias de avenidas, con el objetivo 
de minimizar los efectos catastróficos producidos por este fenómeno, repercutiendo por tanto en una 
mayor eficiencia de la gestión global de la cuenca.
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Sequía 

La sequía es un fenómeno también recurrente en la demarcación del Segura, que compromete la 
disponibilidad de recursos hídricos para atender las demandas y las necesidades medioambientales. La 
sequía es también difícilmente predecible, pero planes y medidas específicas pueden ayudar a minimi-
zar sus impactos socioeconómicos y ambientales. El 21 de marzo de 2007 se aprobó mediante Orden 
Ministerial 698/2007, el Plan Especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía (PES) 
en cumplimiento del artículo 27 de la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, posteriormente 
revisado por la Orden TEC/1399/2018 de 28 de noviembre (BOE de 26 de diciembre de 2018). El ob-
jetivo del PES es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones 
de sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante estas situaciones extraordinarias 
de menor disponibilidad en la cuenca. En el PES se definen una serie de criterios para analizar una 
situación como de sequía. De acuerdo a un conjunto de indicadores se establecen unos rangos que 
caracterizan la gravedad de la situación de sequía. Así, para cada indicador, se establecen tres umbra-
les de actuación –prealerta, alerta y emergencia– que enmarcan las fases progresivas de gravedad de la 
sequía: normalidad / prealerta / alerta / emergencia.

Embalse del Camarillas. Hellín (Albacete).



Embalse de Argos. Cehegín (Murcia)
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Taray en la Vega Baja del Segura.
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Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico

A pesar de que la presente memoria aborda la actividad en la Comisaría de Aguas tomando el año 
natural 2021 como referencia, el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico a veces empleará 
como unidad cronológica el año hidrológico, al estar su actividad íntimamente relacionada con la ges-
tión de los recursos hídricos y circunscribirse la planificación de sus trabajos a este periodo de tiempo de 
manera oficial. Este periodo, comienza en 1 de octubre de 2020 y finaliza el 30 de septiembre de 2021. 

La actividad de esta área se puede dividir en tres bloques claramente diferenciados:
I. Tramitación de expedientes relativos al Dominio Público Hidráulico
 1. En Aguas Subterráneas
 2. En Aguas Superficiales
 3. Otras tramitaciones
 4.  Resumen general de expedientes tramitados en el Área de Gestión del Dominio Público  

Hidráulico de la Comisaría de Aguas durante el año 2020.
II. Caracterización piezométrica de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
III. Servicio de Aforos y Control de Aprovechamientos.

Tramitación de expedientes relativos al Dominio Público Hidráulico

En este capítulo, la actividad del Área la desarrollan básicamente (aunque no exclusivamente) los 
Servicios de Aguas Superficiales y de Aguas Subterráneas.

En Aguas Subterráneas

Explotación de sondeos del Campo de Cartagena

Autorización

• 9.363.968 m³ es el volumen autorizado de extracción, de un total de 164 pozos, en expediente 
de referencia APV-90/2016.

• Con origen en dichos recursos y mediante la mezcla con aguas de otras procedencias, los titu-
lares de los pozos quedan autorizados para el riego de las superficies asociadas en un total de 
2.980,21 hectáreas.

• La autorización está condicionada al cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia Am-
biental aportado por los interesados con fecha 24/09/2018, que recoge las indicaciones de la 
Declaración de Impacto Ambiental estableciendo una serie de medidas.

Extracción

• La extracción anual ha sido de 1.902.541,20 m3, inferior al volumen autorizado.
• Supone el 21.72% del total del volumen autorizado.
• La extracción a origen, febrero de 2018, ha sido de 5.306.951,02 m3. Supone el 60,60% del total 

del volumen autorizado.
• Se han realizado lecturas mensuales de los parámetros de control, obteniéndose un total de 

1.322 lecturas de contador, con los siguientes resultados:

Conductividad eléctrica

• Se han realizado mediciones mensuales en los pozos, con un total a origen de 1.133 mediciones 
realizadas, un 8% menos que en el año hidrológico anterior.
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• La conductividad media de los pozos ha disminuido un 4% con respecto al año hidrológico 
2019-2020, situándose el valor medio en 5,907 µS/cm:
– El 62% de los pozos (78) presentan conductividades < 6.000 µS/cm.
– El 30% de los pozos (38) presentan conductividades entre 6.000 µS/cm-10.000 µS/cm.
– El 8% de los pozos (10) presentan conductividades >10.000 µS/cm (10 pozos) de los cuales el 

70% tiene niveles piezométricos <50 m y el 30% (3 pozos) entre 50 m y 100 m.
• El número de pozos con conductividad >10.000 µS/cm se mantiene en orden de magnitud y ha 

disminuido los pozos cuya conductividad se encontraba entre 6.000 µS/cm y 10.000 µS/cm, que 
han mejorado, incrementando el número de pozos que presentan conductividades <6.000 µS/cm.

• Hay 10 pozos que presentan reiteradamente conductividades en rango muy alto, CE>10.000 µS/
cm, de los cuales el 70% presenta niveles freáticos por debajo de 50 m, el 100% por debajo de 
100, con un nivel piezométrico medio de 46.3 m.

• Se observa además que el 90% de ellos pertenece al Plioceno y el 10% al Cuaternario.
• En ningún caso los pozos que presentan rangos muy altos de conductividad presentan también 

concentraciones de nitratos en rango alto, siendo el valor medio de todos ellos de 35 gr/l, muy 
inferior a 200 mg/lS/cm, representando el 2% del total del caudal extraído en el año hidrológico 
2019-2020, que ha sido del 21.7% del autorizado.

Concentración de nitratos

• La media anual, de 109 mg/l, ha aumentado un 20% con respecto al año hidrológico 19-20, 
volviendo a valores similares al año hidrológico 18-19.
– El 34% de los pozos (43) presenta concentraciones de nitratos <50 mg/l. El nº de pozos ha 

disminuido un 5% respecto al año hidrológico 19-20.
– El 42% de los pozos (53) presenta concentraciones de nitratos entre 50 mg/l y 200 mg/l. El 

nº de pozos ha disminuido un 11% respecto al año hidrológico 19-20.
– El 24% de los pozos (30) presenta concentraciones de nitratos >200 mg/l, de los cuales el 

100% presenta niveles piezométricos muy superficiales, siendo la media de 9.3 m. El nº de 
pozos ha aumentado un 15% respecto al año hidrológico 19-20.

Nivel piezométrico

• Se han realizado un total de 1.136 mediciones, un 7% menos que en el año hidrológico 2019-
2020.

• El nivel piezométrico medio ha ascendido 3 m con respecto al año hidrológico 2019-2020 y 6 m 
con respecto al año hidrológico 2018-2019, registrándose un valor medio de 41 m.

• Por tanto, el nivel piezométrico medio ha ascendido un 7% con respecto al año hidrológico 
2019-2020 y un 15% respecto al año hidrológico 2018-2019.

• La distribución de los pozos en cuanto a la profundidad de su nivel piezométrico refleja un ligero 
ascenso del nivel piezométrico en este año hidrológico, incrementándose el número de pozos 
que presentan un nivel piezométrico inferior a 50 m y un detrimento de los que presenta niveles 
superiores a 100 m

Desalobradoras vinculadas a pozos en el Campo de Cartagena

En cuanto a las desalobradoras sin autorización en el Campo de Cartagena, se han venido reali-
zando inspecciones regulares, al menos dos días por semana, con una patrulla del Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

A lo largo del año 2021 se han llevado a cabo actuaciones de investigación de actividades de desa-
lobración, dando lugar a las siguientes actuaciones: 
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• Nº de desalobradoras precintadas: 23
• Nº desalobradoras localizadas: 9
• Nº desalobradoras retiradas: 6
• Nº pozos sellados: 31

En Aguas Superficiales

Utilización de recursos procedentes de la desalinización de agua de mar

A modo de resumen, en lo que se refiere al volumen de agua producido, en las desaladoras más 
relevantes gestionadas por Acuamed, en el año 2021 fue el siguiente:

Desaladora Volumen total (Hm3)

Águilas 57,35

Torrevieja 36,44

Valdelentisco 26,10

TOTAL 119,89

Desaladora de Águilas

La desaladora de Águilas tuvo un régimen de producción medio del 95,58% de su capacidad no-
minal durante el año 2021. El 95,16% de la producción fue destinada al regadío de las CC.RR. de 
Águilas, Pulpí, Puerto Lumbreras, Lorca y Totana, así como a uso ganadero. La producción restante del 
4,84% fue entregada a la MCT. En total se ha producido un volumen de 57,35 Hm3.

Concesiones vigentes

• Las concesiones de las aguas de la desaladora de Águilas otorgadas en distintas resoluciones de 
la Presidencia de este organismo alcanzan un volumen total otorgado de 69.000.000 m3 repar-
tido en 58.040.000 m3 con destino uso regadío, 800.000 m3 para uso ganadero, 10.000.000 
m3 para abastecimiento y 160.000 m3 con destino uso industrial, incluida la concesión de la 
ampliación.

Producción de agua en las tres desaladoras gestionadas por Acuamed. Año 2021 (m3)

Total suministrado Riego Abastecimiento Industrial /Campos de Golf

ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
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• Con fecha 20/05/2019, por resolución de la presidencia de este organismo, en expediente 
CSR-2/2015 se amplió el volumen concesional en 11.000.000 m3 adicionales, pasando de los 
58.000.000 m3 otorgados hasta esa fecha a 69.000.000 m3.

• Con fecha 30 de septiembre de 2021, por resolución de la presidencia de este organismo en 
expediente CSR-18/2018 se otorga la concesión de un volumen de 1,0 hm3 a petición de la Di-
putación Provincial de Almería para el abastecimiento del municipio de Pulpí.

Autorizaciones provisionales

• Con fecha 29/11/2019, por resolución de la presidencia de este organismo, en expediente ASV-
94/2019 se reasignaron los volúmenes, para uso regadío, de la planta desalinizadora de Águilas 
para el año hidrológico 2019/2020, debido al excedente de agua para uso abastecimiento. Esta 
resolución otorgaba con carácter temporal un volumen de 9,9 hm3 hasta el 30/09/2020, adicio-
nal a los 11 hm3, a los beneficiarios.

• Con fecha 06/12/2020, la presidencia de este organismo resolvió en el procedimiento ASV-
139/2020 la reasignación de volúmenes para uso regadío de la planta desalinizadora de Águilas 
para el presente año hidrológico 2020/2021, debido al excedente actual de agua para uso abas-
tecimiento. Esta resolución otorgaba, con carácter temporal, hasta el 30/09/2021, un volumen 
de 8,15 hm3, adicional a los volúmenes de concesión a los beneficiarios.

• Con fecha 13/12/2021, la presidencia de este organismo resolvió en el procedimiento ASV-
30/2021 la reasignación de volúmenes para uso regadío, de la planta desalinizadora de Águilas 
para el presente año hidrológico 2021/2022, debido al excedente actual de agua para uso abas-
tecimiento. Esta resolución otorga con carácter temporal, hasta el 30/09/2022, un volumen de 
7 hm3 adicional a los volúmenes de concesión a los beneficiarios.

Desaladora de Torrevieja

En el año 2021 la desalinizadora de Torrevieja tuvo un régimen de producción medio del 45,55% 
de su capacidad nominal, llegando a una producción del 36,44 Hm3. El 67,96% de la producción 
de agua fue destinado a regadío, mientras que un 20,17% restante se entregó a la MCT para abaste-
cimiento. Existe un 11,87% restante que son excedentes embalsados y que se asignarán al riego de 
SCRATS en meses sucesivos. Cabe destacar que, en el año 2021, ante la falta de consumo, se redujo 
la potencia contratada a la mitad. Se han reducido unos 21 MW. De esta manera, la capacidad actual 
de producción es algo superior a 40 Hm3/año.

Producción IDAM Águilas según uso demandado. Año 2021 (m3)

Distribuido Riego y Ganadero Abastecimiento MCT
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Autorizaciones provisionales

• Año hidrológico 2021/2022: Trimestralmente en expediente de referencia ASV-40/2021 se van 
a otorgar autorizaciones de derivación temporal para el aprovechamiento de recursos hídricos 
procedentes de la desalinizadora de Torrevieja a las CC.RR. del Trasvase Tajo-Segura. Se mantie-
nen todas y cada una de las condiciones específicas que fueron establecidas en la resolución de 
fecha 30/09/2019 (ASV-87/2019).

Concesiones en tramitación

La concesión de las aguas de la planta desalinizadora de Torrevieja está siendo tramitada en este 
organismo en los procedimientos de referencia CSR-67/2017 y CSR-16/2019. El volumen total de la 
concesión que se tramita es de 121 Hm³.

• En el expediente CSR-67/2017, con fecha 09/06/2020, se resolvió otorgar la autorización espe-
cial a la MCT para la utilización del agua de la desaladora de Torrevieja para abastecimiento de 
(40.000.000 m³).

• En el expediente CSR-16/2019 se tramita concesión de los volúmenes producidos por la desala-
dora de Torrevieja, actualmente 80 hm³/año para regadío de las Zonas del Trasvase Tajo-Segura 
en las provincias de Alicante, Murcia y Almería, al amparo de lo establecido en la Ley 11/2005, 
de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional. 
– Con fecha 25/09/2019 se publicó en el BOE el anuncio de competencia de proyectos de los 

80 hm3, recibiéndose un total de 67 plicas. 9 plicas han sido excluidas por no ser usuarias de 
las aguas del trasvase Tajo-Segura, y una ha sido excluida por no presentar los documentos 
técnicos indicados en la convocatoria. Por tanto, son 57 las plicas en estudio, siendo la tota-
lidad usuarias del TTS, aunque existen tres usuarios del TTS que no han concurrido (CR Bajo 
Almanzora, CR Sierra de Enmedio, CR San Isidro y Realengo).

– Volumen solicitado en competencia de proyectos: 167.010.853,11 m3.
– Superficie solicitada: 140.808 ha, de las cuales recursos del TTS tienen 129.095 ha. Es decir, 

aunque son usuarios del TTS, algunos solicitan una mayor superficie.
– En informe de OPH de fecha 7 de abril de 2021 se resuelve que de las 57 plicas aceptadas por 

Comisaría de Aguas y evaluadas, 28 son compatibles con lo dispuesto a la planificación hidroló-
gica, 24 requieren del cumplimiento de alguna condición para resultar compatibles, y 5 resultan 
incompatibles con la planificación hidrológica. Volumen compatible: 112.366.228 m3.

– Una vez analizada la compatibilidad con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y 
las alegaciones realizadas por algunos peticionarios al informe de compatibilidad, el siguiente 

Producción IDAM Torrevieja según uso demandado. Año 2021 (m3)
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trámite a realizar será el de audiencia y resolución del expediente, conforme a los art. 114 y 
siguientes del RDPH. Está pendiente el informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación) solicitado en mayo 
de 2021.

Desaladora de Valdelentisco

La desaladora de Valdelentisco tuvo un régimen de producción medio del 70,55% de su capacidad 
nominal durante el año 2021. En total se ha producido un volumen de 26,10 Hm3. El 84,04% de la 
producción de agua fue destinado a regadío y uso industrial, en tanto que el 15,96% restante se en-
tregó a la MCT para el abastecimiento.

Autorizaciones provisionales

Para el año 2021, se encuentran otorgadas de 153 autorizaciones temporales de aguas proceden-
tes de la desalinizadora de Valdelentisco por un volumen total de 31.665.407 m3/año, hasta que se 
resuelva en su caso la concesión definitiva de estas aguas que se tramita en el procedimiento CSR-
8/2018.

Concesión vigente

La concesión de las aguas de la desaladora de Valdelentisco con destino al uso de abastecimiento 
se otorgó por parte de la presidencia de este organismo con un volumen de 20.000.000 m3.

Concesión en tramitación

La concesión de las aguas de la planta desalinizadora de Valdelentisco está siendo tramitada en 
este organismo en el procedimiento de referencia CSR-8/2018. En la actualidad la tramitación del 
procedimiento se encuentra en fase de alegaciones con respecto al informe de compatibilidad con el 
PHDS, emitido por la Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo.

El volumen solicitado en la competencia de proyectos publicada en el BOE de 12/03/2019, en 326 
plicas, ascendía a 214.658.361 m3 para una superficie regable de 232.120 ha. Las 326 plicas presenta-
das quedan reducidas a 307 plicas admitidas, una vez descartadas las plicas duplicadas.

Una vez analizadas las 307 plicas admitidas en la competencia de proyectos publicada, y teniendo 
en cuenta los criterios establecidos por la Oficina de Planificación Hidrológica, el número total de 

Producción IDAM Valdelentisco según uso demandado. Año 2021 (m3)
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plicas que podrían obtener recursos de la desaladora de Valdelentisco es de 112. La superficie sus-
ceptible de recibir aguas desaladas asciende a 62.184 ha de regadío, con un volumen preasignado de 
47.984.211 m3.

El volumen excede de la capacidad productiva de las instalaciones de la desaladora (37 Hm3 para 
uso de regadío), por lo que hay que tener en cuenta los criterios de prioridad establecidos en el PHDS: 
sustitución de recursos subterráneos, riegos consolidados y riegos infradotados (TTS). Igualmente, se 
tendrán en cuenta otros volúmenes disponibles por los solicitantes en el análisis de compatibilidad y de 
recursos para evitar que se sobrepasen las dotaciones de cada una de las UDAs determinadas en el PHDS.

Desaladora de Escombreras

La desaladora de Escombreras tuvo un régimen de producción medio del 45,62% de su capacidad 
nominal durante el año 2021. En total se ha producido un volumen de 10,40 Hm3. El 95,86% de 
la producción de agua fue destinado a regadío agrícola, en tanto que el 4,14% se destinó al riego de 
campos de golf. La producción durante el mes de septiembre se interrumpió drásticamente por la 
realización de tareas de mantenimiento.

Por otra parte, en el mes de octubre se ordenó a ACUAMED el cese del suministro a todo aquel que 
no tuviera autorización vigente de este organismo.

Autorizaciones provisionales

• Año hidrológico 2020-2021: se otorgó mediante Resolución de fecha 06/10/2021, autorización 
de derivación con carácter temporal de aguas procedentes de la desalinizadora de Escombreras a 
la Universidad Politécnica de Cartagena, por un volumen de 3.000 m3 para su uso en investiga-
ción en una superficie de 0,3 ha, en el T.M. de Torre-Pacheco (Murcia).

Concesiones en tramitación

• Mediante Resolución de la presidencia de este organismo de 27/07/2021, en el expediente ASM 
28/2019, se otorgó concesión de modificación de características (redistribución en el uso de 
los caudales concedidos) de la concesión de 22.854.747 m3/año de aguas de la desaladora de 
Escombreras (T.M. de Cartagena, Murcia) de la que es titular ESAMUR.

• Con fecha 15 de septiembre de 2021 se realizó la apertura de plicas de la competencia de proyec-
tos de la IDAM de Escombreras. En la competencia de proyectos se han presentado un total de 
152 plicas.

Producción IDAM Escombreras. Año 2021 (m3)
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• Se están supervisando la titularidad de las parcelas, si afectan a las zonas 1 y 2 del Mar Menor, si 
hay renuncia a derechos de subterráneas, los volúmenes solicitados y superficies presentadas (152 
proyectos) para solicitar informe de compatibilidad a la Oficina de Planificación Hidrológica.

• Volumen solicitado en la apertura de plicas: 66.048.727,62 m3.

Desaladora de Virgen del Milagro (CR Mazarrón)

En el año 2021 fue autorizado a la Comunidad de Regantes de Mazarrón, con carácter temporal, 
el aprovechamiento con destino regadío y usos agrarios un volumen máximo de 14 hm³/año proce-
dentes de la desalinizadora de Virgen del Milagro en una superficie de 4.856 ha brutas, equivalentes 
a 3.595 ha netas, hasta ser resuelta la concesión definitiva tramitada en el expediente CSR-13/2019.

Desaladora Miguel García (CR Águilas)

Concesión vigente

La concesión de las aguas de la desaladora de Miguel Marín, cuya titularidad corresponde a la CR 
de Águilas, con destino al uso agrícola (regadío) y otros usos industriales se otorgó por parte de la 
presidencia de este organismo con un volumen de 5.256.000 m3/año y fue tramitada en el expediente 
CSR-63/2013.

Producción

Para el año natural 2021 los datos aportados de producción de esta desaladora son los siguientes:

Autorización (m3) Distribución (m3) Pendiente (m3)

Año 2021 5.256.000 1.217.860 4.038.140

Otras tramitaciones

Cesiones de derechos

En el año hidrológico 2020/2021 (periodo desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiem-
bre de 2021) se han tramitado 10 expedientes de solicitud de autorización de cesiones de derechos. 
El volumen total solicitado en los 10 expedientes tramitados fue de 5.939.490 m3. Se denegaron 9 
peticiones y se autorizó 1 solicitud con un volumen total de 40.000 m3.

Expedientes de concesión en Castilla-La Mancha

Expedientes concesión de acuerdo al artículo 15 del PHDS

En aplicación del artículo 15 del PHDS sobre la asignación de 10 hm3/año en Albacete para 
redotación y nuevos regadíos sociales, existían 9 peticiones cuyos volúmenes de agua subterránea 
ascendían a 15,25 hm3.

Expedientes concesión filtraciones del TTS del túnel del Talave

Respecto a la solicitud de concesión de las aguas infiltradas del TTS en el túnel del Talave existían 
2 expedientes. En el CPR3/2012 se dio traslado a la DGA del MITERD del informe propuesta de de-
sistimiento. La DGA dictó resolución el 14/02/2020.

El otro procedimiento, CPR4/2018, se dio traslado a la DGA del informe propuesta y dictó reso-
lución el 26/05/2021 otorgando concesión.
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Revisión del perímetro regable denominado Cota-120 en el Campo de Cartagena.

Antecedentes. INF335/2002. ASM13/2008. ASM1/2015. CSR95/2015

En el expediente ASM 1/2015 se tramitó la modificación del perímetro regable de la Comunidad 
de Regantes Campo de Cartagena de una permuta sin incremento de volumen. La Presidencia de este 
Organismo dictó resolución con fecha 26/05/2016. Se determinó la superficie de 11.219,51 ha.

La Comunidad de Regantes Campo de Cartagena es además titular de un aprovechamiento de 
aguas residuales, inscrito en el Registro de Aguas con n.º 8.473, por un volumen de 2.430.000 m3/
año para riego agrícola de una superficie de 15.963,80 ha brutas y 11.219,51 ha netas, y una dotación 
asignada de 152 m3/ha/año para cultivo calidad 2.1. Expediente CSR 95/2015, cuya resolución se 
dictó el 26/01/2017. En este expediente se delimita el perímetro regable, y aquí se incluyen las super-
ficies de las EDAR de Los Alcázares y de San Javier.

La zona objeto de revisión es la del expediente inicial, INF 335/2002. El perímetro de la Cota 
120 de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena viene definido en el expediente INF 
335/2002. En los antecedentes a la resolución de este expediente INF existe una autorización, de 
fecha 08/08/1986, en el expediente CL 29/1986, en la que se indica como condición que los recursos 
hidráulicos se destinarán al mantenimiento de los cultivos y plantaciones existentes, prohibiéndose 
expresamente la implantación de nuevos cultivos de carácter permanente en la zona, con o sin trans-
formación de terrenos. Una vez digitalizada la superficie de la denominada Cota 120, esta asciende a 
15.644,15 ha.

Con fecha 19/11/2019 se ha iniciado de oficio expediente de revisión de la superficie regable de la 
Comunidad de Regantes en concreto de la Cota 120. Expediente RCR 11/2019.

Con fecha 25/11/2019 se han iniciado visitas a campo para confrontar in situ el perímetro rega-
ble de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena denominado COTA 120. Se han realizado 
hasta fecha del informe un total de 23 salidas entre noviembre de 2019 y marzo de 2021.

Se elaboraron 85 planos en formato A3 en los que se determinó la superficie, que el equipo de 
campo de este organismo comprobó si disponía o no de sistema de riego, una vez visitada cada una de 
las parcelas catastrales que conformaban el perímetro de las 15.644,15 ha de la poligonal de la Cota 
120. Posteriormente esta cartografía se facilitó a la Comunidad de Regantes, confrontando las super-
ficies observadas con las autorizadas, concluyéndose que la superficie de la Comunidad de Regantes 
en la denominada Cota120 es de 11.021,78 ha.

Depuración de la capa COTA-120

Con el fichero SHP de la COTA120, de 15.644,15 ha, y la capa de catastro, se ha realizado en ofi-
cina trabajos de depuración de la cartografía, por lo que se han eliminado parcelas catastrales que son 
carreteras, autovías, polígonos industriales, núcleos urbanos, etc.

Esa superficie improductiva supone una superficie de 1.778,38 ha. Por tanto, la superficie que fi-
nalmente puede ser objeto revisión en campo es una superficie de 13.865,77 ha (al restar la superficie 
de viales y zonas urbanas). 

Resolución expediente RCR11/2019 de revisión de oficio de la superficie regable de la denominada COTA 120 

de la C.R. del Campo de Cartagena

Con fecha 23/01/2022 el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura dictó Resolución 
actualizando la superficie regable de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena denominada 
Cota120, con una superficie regable de 11.021,78 ha, así como las inscripciones de aguas residuales 
de la que es titular la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, cuyo perímetro de riego es 
el de la Cota120, manteniendo invariables el resto de características y condiciones de las siguientes 
inscripciones:
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Campaña de revisión de regadíos en el Campo de Cartagena

A través de servicios de teledetección espacial se han apreciado distintas zonas de regadío suscep-
tibles de que pudieran no estar amparadas por sus correspondientes derechos de riego o concesiones 
administrativas en las zonas del entorno del Mar Menor.

La teledetección define las superficies con aspecto de vegetación regada y, una vez eliminadas las 
superficies forestales y montes, las cruza con la superficie definida en las UDAs del Plan Hidrológico 
de la Demarcación del Segura PHDS con derechos, obteniendo así aquellas superficies de riego sin 
derecho aparente.

Las zonas inspeccionadas se encuentran enmarcados en las zonas I y II del entorno del Mar Menor 
de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor y en las zonas limítro-
fes. La campaña de inspecciones se inició en el año 2018.

En el año 2021 se han realizado 140 denuncias en las zonas 1 y 2 de la Ley 3/2020 reseñada an-
teriormente, resultando una superficie total inspeccionada de 1.413 ha, detectando inicialmente que 
no disponen de derechos de riego aparentes. De las 140 denuncias realizadas, 90 han dado lugar a la 
incoación de 90 expedientes sancionadores (SAN) por uso privativo de aguas sin autorización para 
riego, con una superficie de 950 ha. El desglose pormenorizado se puede observar en el resumen. 

Hay otras 29 denuncias sin expediente sancionador incoado por diferentes motivos con una su-
perficie de 463 ha: 18 denuncias en otros tantos expedientes de actuaciones previas (propuesta de 
incoación para expediente sancionador firmada); 7 denuncias más con propuesta de no incoación 
de expediente sancionador por no continuidad de la actividad infractora y 4 denuncias distribuidas 
en 4 expedientes de actuaciones previas que se han archivado al disponer las superficies de derechos 
de riego. El desglose pormenorizado se puede observar en el resumen. Finalmente hay 21 denuncias 
acumuladas a otros expedientes sancionadores con una cuantía de 207 ha.

Por otro lado, se han inspeccionados zonas del Campo de Cartagena ubicadas fuera de las zonas de 
la Ley 3/2020, resultando una superficie total inspeccionada de 82 ha y 13 denuncias; hay 7 denun-
cias en otros tantos expedientes sancionadores en fase de tramitación, 5 denuncias en expedientes 
en fase de apertura del expediente sancionador (propuesta de incoación firmada) y 1 expediente de 
actuaciones previas acumulado a un expediente sancionador.

Asimismo, en el año 2021 se han resuelto 125 expedientes sancionadores enmarcados en las zonas 
1 y 2 relativos a expedientes de actuaciones previas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020:

• Expedientes AP año 2017 con SAN resueltos: 1 (superficie: 11 ha).
• Expedientes AP año 2018 con SAN resueltos: 9 (superficie: 289 ha).
• Expedientes AP año 2019 con SAN resueltos: 46 (superficie: 432 ha).
• Expedientes AP año 2020 con SAN resueltos: 69 (superficie: 813 ha).

Para reforzar los medios materiales y humanos en estas tareas de inspección, especialmente en el 
entorno del Mar Menor, entró en funcionamiento una asistencia técnica de TRAGSA. En el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y 31 de diciembre de 2021, el número de hectáreas inspec-
cionadas sin derecho aparente y los expedientes sancionadores generados, se resumen a continuación:

Zonas 1 y 2 Ley 3/2020

• Superficie total inspeccionada en las zonas comprendidas en la Ley 3/2020: 1.413 ha.
• Número total de denuncias con expediente sancionador: 90.

– Denuncias con expedientes sancionadores y resolución sancionadora: 15 (172 ha).
– Denuncias con expedientes sancionadores y resolución de archivo: 3 (18 ha).
– Denuncias con expedientes sancionadores en fase de tramitación: 72 (760 ha).

• Número total de denuncias sin expediente sancionador: 29.
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– Denuncias en fase de apertura de expediente sancionador: 18 (185 ha).
– Denuncias archivadas por disponer de derechos de riego: 4 (50 ha).
– Denuncias con propuesta de no incoación de expediente sancionador por no continuidad de 

la actividad infractora: 7 (21 ha).
• Número total de denuncias acumuladas a otros expedientes sancionadores: 21 con una cuantía 

de 207 ha.

Fuera Zonas 1 y 2 Ley 3/2020

• Superficie total inspeccionada en las zonas situadas en el entorno de la Ley 3/2020: 82 ha.
• Número total de denuncias con expediente sancionador: 7. 

– Denuncias con expedientes sancionadores en fase de tramitación: 7 (48 ha).
• Número total de denuncias sin expediente sancionador: 5. 

– Denuncias en fase de apertura de expediente sancionador: 5 (18 ha).
• Número total de denuncias acumuladas a otros expedientes sancionadores: 1 con una cuantía 

de 16 ha.

Solicitudes de Información Ambiental Ley 27/2106

Durante el año 2021 se han atendido 5 solicitudes de información medioambiental al amparo 
de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, realizadas tanto por 
particulares como por Asociaciones/ONGs.

Informes remitidos a otras áreas, unidades o servicios

Antecedentes e informes remitidos a la Secretaría General con motivo de los procedimientos ordinarios 

seguidos en los Juzgados de 1ª Instancia ante las demandas civiles declarativas de derechos y ante la  

Sala 2ª de lo contencioso-administrativo del TSJ

Se han efectuado un total de 28 de informes dirigidos a la Secretaría General, con motivo de la interpo-
sición de demandas civiles ante los Juzgados de 1ª Instancia o recursos contencioso-administrativos ante 
el Tribunal Superior de Justicia, principalmente de Murcia y en algún caso de Albacete, en los que se ha 
informado sobre los antecedentes del expediente, la documentación aportada en la demanda, los informes 
periciales y, en algunos casos, se ha efectuado visita al aprovechamiento, para completar la información 
en papel y disipar posibles dudas en cuanto a las cuestiones planteadas en la demanda. Asimismo, se ha 
efectuado copia digital (CD) completa de los expedientes que constituyen los antecedentes administrati-
vos e incluso de expedientes relacionados o cuya incorporación se ha solicitado por parte del demandante. 

Informes remitidos al Área JurídicoPatrimonial con motivo de la interposición de recursos de reposición 

frente a las resoluciones dictadas en el seno de esta Comisaría de Aguas

Se han efectuado un total de 22 de informes dirigidos a la Secretaría General, con motivo de la 
interposición de recursos de reposición, en los que se ha respondido a las alegaciones planteadas por 
el recurrente en sus escritos, así como el envío de una copia digital (CD) del expediente completo. 

Expedientes remitidos al Área JurídicoPatrimonial para su posterior traslado al Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia con motivo de la interposición de recursos contenciosos-administrativos

Preparación de expedientes en formato digital de forma íntegra, por haber sido requeridos por el 
Tribunal Superior de Justicia en el proceso de un recurso contencioso-administrativo y solicitados 
bajo un procedimiento ordinario interpuesto contra un expediente de este O.A. 
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Los expedientes solicitados se envían en soporte digital (CD-DVD), numerados y foliados de for-
ma precisa con herramientas avanzadas, incluyendo un índice cronológico de los documentos que lo 
componen. Los mencionados expedientes ascienden a 23, siendo los que se detallan a continuación: 

Informes-propuestas de incoación de un expediente sancionador e informes sobre el estado de tramitación 

de un expediente relacionado con un sancionador, remitidos al Área del régimen de usuarios

A lo largo del pasado año se han remitido un total de 12 informes-propuestas de incoación de 
expedientes sancionadores. 

Otros informes 

Respecto al número aproximado de informes de distinta naturaleza dirigidos a otras Áreas, Servi-
cios o Unidades, como se puede observar en la siguiente tabla, se ha remitido a lo largo del año 2021 
un total de 130 informes, de los cuales cabe destacar, por su cuantía, los 41 informes dirigidos a la 
Oficina de Planificación Hidrológica (en la tabla OPH), consistente preferentemente en peticiones de 
informe de compatibilidad de las solicitudes con el Plan Hidrológico de la Demarcación de la Cuenca 
del Segura; 30 informes al Servicio de Policía, Agua y Cauces (Servicio de Policía), los cuales suelen 
contener los datos principales del aprovechamiento (situación, coordenadas, titulares, características, 
etc.) con el fin de conocer el estado actual del aprovechamiento y si se han cumplido las medidas 
impuestas en las resoluciones dictadas sobre el sellado de los sondeos de acuerdo al art. 188 bis del 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico; 18 informes al Área del Régimen de Usuarios (en la 
tabla ARU) principalmente sobre el estado de tramitación de los expedientes; 11 informes al Área Ju-
rídico-Patrimonial (AJP) sobre diferentes tipos de recursos interpuestos, procedimientos ordinarios, 
y otras cuestiones; 2 a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; 9 informes al Servicio 
de Aforos y Control de Aprovechamientos (Aforos); 5 se han dirigido al Área de Calidad de Aguas 
(en adelante Área de Calidad) y 5 informes al Área de Gestión de Dominio Público Hidráulico (en 
adelante Área de Gestión DPH), así como otra serie de informes dirigidos a la Secretaría General, al 
Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico, a la Dirección Técnica, al Área de 
Gestión del TTS, a la Subdirección General de Evaluación Ambiental o a la Secretaría General Técnica.

Resumen general de expedientes tramitados en el Área de Gestión del Dominio Público  
Hidráulico de la Comisaría de Aguas durante el año 2021

Ref: Descripción i ii iii iiii

 RV REVISIÓN DE VERTIDOS 0 0 0 0

A AUTORIZACIONES VARIAS 0 0 0 0

AAT AUT. ACAMPADA ZONA POLICÍA 0 0 0 0

AAV AUT. CORTA ÁRBOLES, ETC 0 0 3 3

AC ESCRITOS Y DILIG. ÁREA CALIDAD 0 0 0 0

AC1 AUT. CESIÓN AGUAS SUPERFICIALES 1 0 11 11

AC2 AUT. CESIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS 0 0 1 1

ACA AUT. CRUCES AÉREOS 17 6 51 57

ACD AUT. CESIÓN AGUAS 0 0 0 0

ACS AUT. CRUCES SUBTERRÁNEOS 21 10 55 65

AD AUT. PLANTA DESALADORA 3 0 2 2

ADL AUT. DESLINDES 0 0 2 2

ADP AUT. PLANTA DESALADORA Y RECURS. 2 0 0 0
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Ref: Descripción i ii iii iiii

ADT ADAPTACIÓN PLANTA DESALADORA 0 0 0 0

AEA AUT. EXTRACCIÓN ÁRIDOS 8 8 4 12

AFO AFOROS 0 0 0 0

ANA AUT. NAVEGACIÓN 14 264 44 308

AOV AUT. OBRAS VARIAS EN DOM. PUBL 29 10 53 63

AP DILIGENCIAS PREVIAS SANCIÓN 59 0 0 0

API INVESTIGACIÓN AGUAS SUBTERRÁNEAS 2 0 16 16

APM AUT. MOD. CARACTERÍSTICAS POZO 40 4 126 130

APO AUT. LIMPIEZA POZOS SIN MOD. C 2 1 93 94

APR AUT. LIMPIEZA POZOS, MOD. CARAC 0 0 0 0

APS AUT. SUSTITUCIÓN POZO 6 2 12 14

APT AUT. SOLIC. PEAJE AGUA POZO 1 0 0 0

APV AUT. AGUAS SUBT. VARIAS 7 2 4 6

AS AUTORIZACIÓN SUBTERRÁNEAS 0 0 0 0

ASM MODIF. CARACT. AGUAS SUPERFIC. 27 4 40 44

ASS AUT. SUST. SIN MODIF. CARAC. 0 0 0 0

ASV AUT. AGUAS SUPERFIC. VARIAS 30 3 42 45

ATM ASISTENCIA TÉCNICA MINISTERIO 0 0 0 0

ATO ASISTENCIA TÉCNICA ORGANISMO 0 0 0 0

ATP AUT. TRANSPORTE PEAJE 1 0 3 3

AUD AUDITORÍA DE LOS USOS DEL AGUA 0 0 0 0

AV AUT. VARIAS 21 22 159 181

AZP AUT. ZONA DE POLICÍA 74 25 353 378

CAD CADUCIDAD 0 0 2 2

CAT CONTRATACION ASISTENCIAS TÉCN. 0 0 0 0

CDP CON. CAUCE PUB. A PERPETUIDAD 0 0 0 0

CL CONCESIONES Y LEGALIZACIONES 0 0 0 0

CLP CLAUSURA DE POZOS 0 0 0 0

CPA CON. AGUAS SUB. ABASTECIMIENTO 0 0 2 2

CPE CON. AGUAS SUB. ESPECIAL 0 0 0 0

CPH REGULARIZAC.USOS CONSOLIDADOS 2 0 7 7

CPP CON. POZOS HASTA 7000 M3 12 7 404 411

CPR CON. AGUAS SUBTERR. RIEGO 7 0 9 9

CSA CON. AGUAS SUPERF. ABAST. 0 0 0 0

CSH CON. AGUAS SUPERF. SALTO HID. 0 0 0 0

CSO CON. AGUAS SUPERF. OTROS USOS 0 0 0 0

CSR CON. AGUAS SUPERF. RIEGO 14 1 40 41

D DENUNCIAS 1 0 0 0

DO DENUNCIAS OBRAS 0 0 0 0

DP DENUNCIAS POZOS 2 0 0 0

DPR DILIGENCIAS PREVIAS 0 0 0 0

DR DENUNCIAS RIEGO 0 0 0 0

DV DENUNCIAS VARIAS 0 0 0 0

DVA DENUNCIAS VERTIDOS AGUAS 0 0 0 0

EAC EVALUACIÓN AMBIENTAL CALIDAD 0 0 0 0

EAG EVALUACION AMBIENTAL GENERAL 1 0 0 0
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Ref: Descripción i ii iii iiii

EIA EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL 0 0 0 0

EXP EXPEDIENTES 0 0 0 0

FCR CONSTITUCIÓN COM. REGANTES 5 13 7 21

GF COMUNICADOS GUARDERÍA FLUVIAL 12 11 74 85

INF EXPEDIENTES INFORMES 341 339 1379 1718

IP INSCRIPCIONES 0 0 0 0

IPC INSCRIPC. POZOS EN CATÁLOGO 0 0 1 1

IPR INSCRIPC. POZOS EN REGISTRO 0 0 0 0

ISC INSCRIPC. SUPERF. EN CATÁLOGO 0 0 0 0

ISM IMPL. SISTEMAS MEDICIÓN CAUDAL 0 0 310 310

ISR INSCRIPC. SUPERF. EN REGISTRO 0 0 1 1

IZI INFORMES ZONAS INUNDABLES 0 0 248 248

LA LEGALIZACIÓN APROVECHAMIENTOS 0 0 0 0

LDE DESLINDES DE OFICIO 0 0 0 0

M MEDIDAS ARTÍCULO 110 LEY AGUAS 0 0 0 0

NI NOTA INTERIOR 0 0 0 0

OC AUT. OBRAS EN CAUCES 81 58 107 165

PAP AUT. PEAJE AGUAS PRIVADAS 0 0 0 0

PAS PROPUESTA ACTUACIÓN SANCIÓN 0 0 0 0

PS AUT. POZOS SEQUÍA 1 0 0 0

PSN PROP. DENUNC. A REG. SANCIONADOR 1 0 0 0

RAV VERTIDOS AUTORIZADOS 0 0 0 0

RCR REVISIÓN CARACT. REGISTRO 3 0 1 1

RCT REVISIÓN CARACT. SUBTERRÁNEAS 2 0 0 0

REQ REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO MED. 39 0 38 38

SAC SOBREEXPLOTACIÓN ACUÍFERA 0 0 0 0

SFO AUT. SERVIDUMBRES FORZOSAS 0 0 0 0

SV SOLICITUD AUTORIZ. VERTIDOS 0 0 0 0

URB EXPEDIENTE URBANÍSTICOS 0 0 27 27

V VARIOS 0 0 0 0

VCR VARIOS COMUNIDAD REGANTES 0 0 0 0

VNA VERTIDOS NO AUTORIZADOS 0 0 0 0

Totales 888 790 3731 4521

i Comenzados antes de 2021 y acabados en 2021 888

ii Comenzados en 2021 y acabados en 2021 790

iii Comenzados en 2021 y no acabado 3.731

iii Comenzados en 2021 4.521

Expedientes iniciados en 2021 4.521

Expedientes resueltos en 2021 1.678

Las informaciones públicas de expedientes en trámite (I.P.) realizadas durante 2021 son 25. 
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Caracterización piezométrica de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Estado 
cuantitativo de las masas de agua subterránea y sus acuíferos caracterizado  
por su comportamiento piezométrico

Red de control de control piezométrico

En el año 2021 la red piezométrica de la CHS estuvo formada por 189 sondeos, que controlan 41 
de las 63 masas de agua subterránea de la demarcación hidrográfica; 19 tienen dispositivos de tele-
control, lo que permite realizar un seguimiento instantáneo del acuífero Cuaternario del Campo de 
Cartagena (Figura 1). 

Figura 1. Red piezométrica de la CHS en el año 2021.
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La red piezométrica permite conocer la evolución del volumen de agua en los acuíferos, agrupados 
en masas de agua subterránea. Los acuíferos tienen una geometría generalmente compleja y la trans-
misividad y el coeficiente de almacenamiento específico son, por regla general, muy heterogéneos. La 
variación del nivel del agua en un sondeo está determinada por las propiedades físicas del acuífero en 
su entorno representativo. Los factores que presentan una mayor influencia son la distribución espa-
cial y temporal de la recarga y, cuando existen, las extracciones por bombeo de los pozos. El efecto en 
la superficie piezométrica de estas extracciones es mayor cuando los volúmenes bombeados son im-
portantes en relación con la alimentación del acuífero y cuanto más próximas se localizan del sondeo 
de medida. Por ello, las evoluciones piezométricas no son, en ocasiones, sencillas de interpretar, dado 
el gran número de factores diferentes que deben ser tenidos en cuenta en su valoración. 

La situación piezométrica de la demarcación se presenta con la ayuda de mapas y figuras de evo-
lución de la cota del agua en sondeos seleccionados de la red. La explicación del contenido de los 
gráficos se realiza en la Figura 2.

Situación piezométrica de la Demarcación

La profundidad mediana del agua en los sondeos de la red piezométrica en el año 2021 es de 48 
m, con valores extremos comprendidos entre 0,9 m y 381 m (Figura 3 y Figura 6).

Los acuíferos con el agua más profunda son Alto Guadalentín, Ascoy-Sopalmo, Enmedio y  
Santa-Yéchar (MASUB 57, 25, 59 y 48); hay acuíferos, como el Triásico de Los Victorias y Carrascoy 
(MASUB 54 y 55), donde el agua se llega a situar próxima a los 500 m. Por el contrario, los acuíferos 
con el agua más somera son los de las Vegas Media y Baja del Segura y el Cuaternario del Campo de 
Cartagena (MASUB 36 y 52). En todos los acuíferos que descargan al mar se realiza a cota 0.

La variación mediana de la profundidad del agua entre 2021 y el año precedente es 0,04 m (valores 
positivos indican aumento de la profundidad y negativos disminución (Figura 4 y Figura 7).

Se observan ascensos en el Guadalentín (MASUB 50 y 57), en la mayoría de los acuíferos del SE 
de Albacete (MASUB 02, 05, 06, 07, 08 y 09), aunque muy lejos de alcanzar su posición inicial. En el 
sector costero del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena aumenta la profundidad del agua, 
posiblemente por la disminución de los retornos de riego en esa zona. Con respecto al año 2016, el 
número de sondeos que se mantienen en la red es de 143. Se aprecia un ascenso piezométrico me-
diano de 0,7 m, observándose este comportamiento en 87 de los sondeos controlados en el periodo 
(Figura 5 y Figura 8). Entre los acuíferos en que se observan descensos, acumulados a una tendencia 
también negativa, se mencionan Boquerón, Agra-Cabras, El Molar, Cingla-Cuchillo, Jumilla-Villena 
y Ascoy-Sopalmo (MASUB 04, 11, 21, 12, 23 y 25).

En cada figura se presentan dos gráficos:

• El gráfico superior representa la evolución temporal de la cota del 
nivel piezométrico (CNP), en m sobre el nivel del mar. Frecuente-
mente se presentan las medidas en dos o más sondeos próximos, lo 
que permite obtener una visión más completa de la evolución del 
acuífero.

• El gráfico inferior representa la evolución de la precipitación 
interpolada a partir de los datos de AEMET o del SAIH. La precipita-
ción suele ser el componente principal de la recarga y, en la medida 
que su evolución difiere de la evolución piezométrica, las afeccio-
nes de las extracciones mediante pozos de bombeo son más 
importantes.

Figura 2. Gráfico explicativo.
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Figura 3. Profundidad media del agua 
subterránea 2021.

Figura 4. Figura 4. Variación de la 
profundidad den agua subterránea 
entre los años 2021 y 2020.

Figura 5. Variación de la profundidad  
en agua subterránea entre los años 2016 
y 2021.
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Figura 6. Profundidad del agua subterránea en los sondeos de la red piezométrica.
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Figura 7. Variación de la profundidad del agua subterránea entre los años 2020 y 2021.
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Figura 8. Variación de la profundidad del agua subterránea entre los años 2021 y 2016.
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Figura 9. Sondeos en la red de control con indicación de los que muestran gráfico de evolución piezométrica.
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Evolución piezométrica en la Cabecera del Segura

Las extracciones por bombeo son poco importantes y las variaciones piezométricas están determi-
nadas por la evolución de la recarga.

Evolución piezométrica en el sureste de Albacete

Hay varios acuíferos en los que se observan suaves recuperaciones o atenuación de las tendencias 
piezométricas descendentes. Los acuíferos de la MASUB Boquerón mantienen un consumo de reser-
vas muy constante. El pequeño acuífero Candil tiene una evolución muy similar al Cuchillos-Cabras.
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Evolución piezométrica en el Altiplano de Murcia

Hay acuíferos con evoluciones piezométricas con tendencias descendentes bien definidas desde el 
inicio de los controles. Muchos pozos presentan dificultades en la extracción de agua por la dismi-
nución de la transmisividad a consecuencia de la profundización del nivel, lo que ocasiona recupera-
ciones locales. En el acuífero El Molar los descensos más importantes se localizan en el sector de La 
Dehesilla.
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Evolución piezométrica en la comarca del noroeste de Murcia

En la zona occidental del acuífero Revolcadores-Serrata se vienen observando suaves descensos 
desde 2015. Los niveles en el acuífero Sinclinal de Calasparra, en las zonas donde se sitúan los pozos 
de sequía, se han recuperado, favorecidos por la relación río-acuífero. En acuífero Bullas los niveles 
en el sector Charco se sitúan próximos a los mínimos históricos de 1987-1988.
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Evolución piezométrica en la cuenca del Guadalentín

Se observan descensos en varios acuíferos de la cuenca alta del Guadalentín, como es el caso 
de María y Orce-Maimón. En el pequeño acuífero Aledo se continúa el consumo de reservas. En 
el valle del Guadalentín, el acuífero Alto Guadalentín mantiene una tendencia a la estabilización 
por agotamiento progresivo de los pozos, lo que conducirá al restablecimiento de su equilibrio;  
en el Bajo Guadalentín los descensos solo se mantienen en zonas de mayor concentración de las 
extracciones. 
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Evolución piezométrica en los acuíferos costeros de Mazarrón y Águilas

Los acuíferos de la MASUB Mazarrón y Águilas son de pequeña entidad y mantienen en los últi-
mos años una tendencia al equilibrio en el largo plazo.

Evolución piezométrica en Las Vegas del Segura aguas abajo de Ojós

Las evoluciones piezométricas en las vegas del Segura están determinadas por los episodios de 
recarga, lo que determina una evolución estable con pequeñas oscilaciones. En épocas de sequía se 
producen significativas alteraciones causadas por las extracciones de carácter temporal; una vez fina-
lizadas se observan recuperaciones completas que se alcanzan transcurridos varios meses.

Masa de agua subterránea Campo de Cartagena

El acuífero principal, que da nombre a la MASUB Campo de Cartagena, tiene varios sectores. El que 
ocupa la zona centro-septentrional presenta un carácter multicapa: de menos a más profundo está forma-
do por los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense; se produce una alimentación a los acuíferos 
profundos desde los más superficiales, lo que ocasiona frecuentemente niveles anómalos y aguas colgadas 
que dificultan las medidas en el Plioceno y el Andaluciense. En los acuíferos Cuaternario y Plioceno se 
aprecia un ascenso piezométrico que puede atribuirse a la disminución de las extracciones; no obstante, en 
el sector litoral del Cuaternario los niveles han descendido como consecuencia posiblemente de la dismi-
nución de los retornos de riego. El acuífero Andaluciense mantiene una tendencia descendente en las zo-
nas de mayores bombeos; cuando cesan o disminuyen de un modo significativo se inician recuperaciones.
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Variación de la profundidad del agua subterránea en las MASUB.

MASUB Nombre de la MASUB
Media  

2021-2020 (m)
Núm. Sondeos 

2021-2020
Media  

2021-2016 (m)
Núm. Sondeos 

2021-2016

070.001 Corral Rubio 0.22 2 -3.75 2

070.002 Sinclinal de la Higuera -2.27 2 -9.3 2

070.003 Alcadozo -1.33 3 -8.26 3

070.004 Boquerón -0.10 2 2.49 2

070.005 Tobarra-Tedera-Pinilla -1.07 3 -2.27 2

070.006 Pino -0.15 1 0.56 1

070.007 Conejeros-Albatana -4.50 2

070.008 Ontur 2.88 3 7.27 3

070.009 Sierra de la Oliva -0.68 1 -1.36 1

070.010 Pliegues Jurásicos del Mundo -0.61 10 -0.83 10

070.011 Cuchillos-Cabras -4.01 7 1.49 6

070.012 Cingla 0.15 5 2.54 3

070.015 Segura-Madera-Tus 1.21 1

070.021 Anticlinal de Socovos -1.48 4 -1.1 2

070.021 El Molar 10.51 7 -1.76 6

070.022 Sinclinal de Calasparra -0.35 6 -4.9 4

070.023 Jumilla-Yecla -2.13 4 10.12 2

070.025 Ascoy-Sopalmo 15.17 2 0.978 2

070.028 Baños de Fortuna -0.90 1 -4.98 1

070.029 Quibas -2.12 2 18.91 2

070.032 Caravaca 0.47 11 -0.48 10

070.034 Oro-Ricote -1.69 1

070.036 Vega Media Y Baja del Segura 0.14 17 -0.19 17

070.039 Bullas -0.84 5 -4.11 4

070.040 Sierra Espuña 3.38 5 13.01 5

070.041 Vega Alta del Segura 0.08 2 -0.14 2

070.043 Valdeinfierno 1.27 1 -1.56 1

070.044 Vélez Blanco-María 1.01 2 4.39 1

070.045 Detrítico de Chirivel-Maláguide 0.11 1 0.28 1

070.048 Santa-Yéchar 2.03 1

070.049 Aledo -4.96 2 9.55 1

070.050 Bajo Guadalentín -0.93 7 -3.58 7

070.051 Cresta del Gallo 0.22 1 -0.26 1

070.052 Campo de Cartagena 0.86 43 -4.344 21

070.053 Cabo Roig 0.19 3 -0.87 2

070.055 Triásico de Carrascoy -5.30 1 6.94 1

070.057 Alto Guadalentín -0.62 5 0.26 4

070.058 Mazarrón -1.00 6 -3.91 6

070.059 Enmedio-Cabezo de Jara 30.69 1

070.060 Las Norias -3.79 1 0.51 1

070.061 Águilas 0.95 5 -0.35 5

Para cada sondeo se calcula la media anual de la profundidad del nivel piezométrico y se restan entre los años considerados en cada columna 
(2021-2020 y 2021-2016). La media de la MASUB se calcula a partir de los valores de los sondeos de cada MASUB.
Valores positivos de la variación indican un aumento de la profundidad del agua y negativos disminución (ascenso).
Los valores de variación piezométrica en las MASUB deben ser interpretados conjuntamente con los balances hídricos y las evoluciones piezomé-
tricas históricas en cada sondeo.
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Servicio de Aforos y Control de Aprovechamientos

El Sistema Integrado de Control de Aprovechamientos (SICA) realiza el control de los suministros 
individualizados de agua, especialmente el correspondiente a usos consuntivos. Dicho control se reali-
za en virtud del artículo 55.4 del TRLA, la Orden ARM 1312/2009, de 21 de mayo, por la que se regulan 
los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovecha-
mientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico 
y de los vertidos al mismo. Y la adaptación de dicha Orden a la Demarcación Hidrográfica del Segura 
mediante resolución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, de 23 de abril.

El Sistema Integrado de Control de Aprovechamientos (SICA) se viene desarrollando en la Comi-
saría de Aguas desde el año 2003. En sus orígenes nace con vocación de apoyo a la Guardería Fluvial 
en sus tareas de Vigilancia y Policía del DPH (Plan de Vigilancia y Control de Regadíos PVYCR) y a 
lo largo de los años ha ido evolucionando y actualizándose a la nueva normativa en vigor, a nuevos 
mecanismos de control tecnológicos y a un complejo sistema de telecomunicaciones que permite, en 
algunos casos, el seguimiento de consumos de los mayores aprovechamientos de la cuenca en tiempo 
real. De esta forma la Confederación Hidrográfica del Segura dispone en la actualidad de un sistema 
de control modernizado y efectivo, que va más allá de las meras tareas de control y tiene clara voca-
ción de servicio al regante en el asesoramiento tecnológico y cumplimiento normativo. Este control 
por parte del organismo no solo resulta obligado por la legislación vigente, sino necesario en una 
cuenca deficitaria como la del Segura, donde la planificación y control cobran especial importancia.

Tras la promulgación de la orden referida en 2009 se establecen diferentes obligaciones a los 
aprovechamientos en función del volumen concesional. Así, se definen distintas categorías de apro-
vechamientos, se sustituye el tradicional Libro de Control de Aprovechamientos por el denominado 
Libro Digital y se definen sistemas de control telemáticos, adaptados a las nuevas tecnologías, en los 
grandes aprovechamientos de la cuenca. La normativa vigente y las instrucciones técnicas para la 
correcta instalación de equipos de control se encuentra disponible a través de la web del organismo, 
en el link: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/sica/

Actualmente, tras casi 21 años de trabajo continuado, el SICA integra 1.150 de aprovechamientos 
cuyos equipos de medida ha sido verificados, comprobando su correcto funcionamiento y que sus 
captaciones estén sujetas a control efectivo. Estos aprovechamientos equivalen al control de 1864 
captaciones de agua y unos 1.100 Hm3 en volumen equivalente controlado; lo que supone un control 
integrado del 74% del volumen total inscrito en la cuenca (1.523 Hm3). 

Cabe destacar el control telemático de volúmenes en los grandes aprovechamientos de la cuenca 
y, en particular, la alta implantación de control automático en conducciones forzadas, motores y po-
zos. Con la instalación de estos equipos automáticos de telemedida se vienen reduciendo los elevados 
costes que supone la lectura de contadores dispersos por los 18.000 km2 de la cuenca y se aumenta el 
ritmo de lectura, mejorando por tanto el control.

La implantación de los equipos se facilita a los titulares de aprovechamientos mediante la elabo-
ración de memorias técnicas específicas de los equipos a instalar para el cumplimiento de la citada 
oden ARM 1312/2109 de 21 de mayo, habiéndose elaborado hasta la fecha un total de 516 memorias 
personalizadas. Esta documentación se gestiona a través de 1.699 expedientes ISM (Instalación de 
Sistema de Medida), que comienzan a resolverse en el año 2017.

Actualmente se han archivado 45 expedientes y se han resuelto 214. El resto se encuentra en tra-
mitación, lo que no impide el control efectivo del recurso otorgado en todos los aprovechamientos 
ya integrados.

Respecto al volumen integrado destaca el porcentaje de recursos subterráneos, con un volumen 
integrado del 81%, el 62% en aguas superficiales y un 56% de nuevos recursos hídricos procedentes 
de desalación o aguas regeneradas.
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• Subterráneas: 565 Hm3 en SICA (81%).
• Superficiales: 399 Hm3 en SICA (62%).
• Nuevos recursos: 146 Hm3 en SICA (57%).

La entrada diaria de datos en SICA a enero de 2022 es la siguiente: 
• Lecturas manuales, procedentes de personal de campo y de los propios titulares: 45 lecturas /día.
• Lecturas semiautomáticas, adquisición telemática: 1.210 lecturas/día.
• Lecturas automáticas, ingreso en SCADA SICA de caudalímetros en frecuencia cincominutal: 34 

acequias. 9.792 lecturas/día.

Charco de Las Canales. Letur (Albacete).
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Área de Calidad de Aguas

La actividad desarrollada por el Área de Calidad de Aguas en el año 2021 se estructura en los si-
guientes apartados:

1. Gestión de vertidos a dominio público hidráulico.
2. Actividad del laboratorio de calidad de las aguas del organismo.
3. Seguimiento del estado de las masas de agua continentales.
4. Otras actuaciones relacionadas con la calidad de las aguas.

Gestión de vertidos a dominio público hidráulico

La gestión de los vertidos a dominio público hidráulico requiere una elevada cantidad de recursos 
técnicos y administrativos en el Área. Para obtener una visión global se adjunta como Anexo I un cua-
dro resumen del estado de las autorizaciones de vertido en la Confederación Hidrográfica del Segura 
a 31/12/2021. Se reflejan, en primer lugar, el total de las autorizaciones otorgadas y, a continuación, 
solamente las que tienen eficacia jurídica1. Como en el año anterior:

• Los expedientes con resolución IPPC dejan de contabilizarse en un apartado distinto para ser 
clasificados y contabilizados según su tipología (siguiendo el criterio tomado en el “Informe 
Junta de Gobierno del año 2019”).

• Se incluye la tipología “Vertidos de pluviales”.

No existen autorizaciones de vertido no adaptadas al Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo2. 
Para el caso de los vertidos urbanos la información está desglosada por habitantes-equivalentes y 
para los industriales por la clase, según la definición dada en el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico3. 

A continuación, se analizan los aspectos más relevantes de la gestión de los vertidos a dominio 
público hidráulico:

Nuevas solicitudes de autorización de vertido

• El número de nuevas solicitudes de autorización de vertido en 2021 asciende a 166.
• En el año 2021 el número de expedientes resueltos es de 204, frente a los 84 en 2020.

Solicitudes de informe conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 1/2016

El texto refundido de la Ley 1/2016, de 16 de diciembre, de prevención y control integrados 
de la contaminación regula la concesión por parte de la administración autonómica de la “auto-
rización ambiental integrada” para las industrias4 enumeradas en el Anejo 1 de dicha norma. La 
autorización ambiental integrada incluye, entre otras, la autorización de vertido a dominio público 
hidráulico. 

1 En los casos en que la autorización de vertido se otorga antes de que las instalaciones de depuración estén ejecutadas el 
condicionado de la resolución refleja que la autorización no producirá plenos efectos jurídicos hasta que este Organismo emita 
informe favorable sobre dicha instalación. 
2 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba 
el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas.
3 Anexo IV, apartado A.
4 Denominadas industrias IPPC.
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Dado que la competencia para su otorgamiento es autonómica, la participación del organismo 
de cuenca se articula mediante la emisión de un informe, de carácter preceptivo y vinculante, sobre 
la admisibilidad del vertido que determine las características del mismo y las medidas correctoras a 
adoptar a fin de preservar el buen estado de las aguas (art. 19). Durante 2021 se ha recibido una 
petición de informe.

Carga de trabajo de expediente de vertido
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Expedientes de revisión de autorización de vertido

Durante 2021 se han iniciado 20 expedientes de revisión de las autorizaciones de vertido en vigor, 
frente a los 23 de 2020, y se han resuelto 54 (en esta cifra se incluyen expedientes que quedaron pen-
dientes de resolución el año anterior), quedando pendientes de resolución 42 expedientes. 

Parte de los expedientes de revisión pendientes tienen su origen en la aprobación del Plan Hidro-
lógico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2009/2015, por el Real Decreto 594/2014, de 11 
de julio (BOE nº 169 de 12/07/2014), que modificó el ámbito territorial de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura incluyendo una zona de la Comunidad Valenciana que, hasta ese momento, había 
pertenecido al ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Lo anterior supuso para 
el Área de Calidad de las Aguas la recepción de múltiples expedientes de autorizaciones de vertido que 
requieren, de oficio, de un estudio previo y revisión.

Expedientes de revocación de autorización de vertido

En 2021 se iniciaron 31 expedientes de revocación de autorizaciones de vertido por incumplimiento 
de las condiciones en que fueron otorgadas. Se han finalizado 42 expedientes de revocación (en esta cifra 
se incluyen expedientes que quedaron pendientes de resolución el año anterior), quedando pendientes 23. 

Expedientes de revisión de autorizaciones de vertido
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1.5. Inspecciones de vertidos e instalaciones: en el año 2021 han continuado las tareas de 
control de vertidos del Organismo, conforme a lo establecido en el “Plan de Control de Vertidos a 
dominio público hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura”.

En 2021 se han inspeccionado 738, cifra que supera las inspecciones realizadas en el año 2020, 
en el que se realizaron 644.

Altas y bajas del inventario de vertidos

Entre las obligaciones de la Comisaría de Aguas está la de mantener el Censo de Vertidos Autoriza-
dos5. Conforme a la normativa vigente y en consonancia con la Ley 27/2006, de 18 de julio, de acceso 
a la información en materia de medio ambiente, anualmente se publica en la web del organismo de 
cuenca el Censo de Vertidos con el contenido que exige la norma. 

En el Área se dispone de un inventario de vertidos que incluye tanto los autorizados, que confor-
man el mencionado Censo de Vertidos, como los vertidos no autorizados. A lo largo del año 2021 
se han producido 132 altas y 17 bajas, por lo que a fecha de 31 de diciembre de 2021 existen 1362 
vertidos inventariados, frente a 1247 del año 2020. 

5 Art. 254 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Inspecciones realizadas a vertidos a dominio público hidráulico
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Liquidaciones del canon de control de vertidos 

Para el ejercicio 2021 se realizaron un total de 592 liquidaciones del canon de control de vertidos6, 
correspondientes al devengo hasta el 31 de diciembre de 2020, por un importe total de 1,157 millones 
de euros. Se observa que a partir de 2015 el número de liquidaciones disminuye. Esto se debe a que 
hasta ese año se contabilizaban las liquidaciones menores de 3 euros y a partir de 2016 dichas liqui-
daciones ya no se envían al Área de Gestión Económica del organismo por razones de eficacia admi-
nistrativa. No obstante, y por su escasa cuantía, influyen poco en el importe final del canon anual. Se 
muestra a continuación la evolución del importe del canon en los últimos años7.

En el último periodo se aprecia la tendencia a un incremento sostenido en el número de liquida-
ciones practicadas, en consonancia con el incremento del número de vertidos inventariados. En 2012 
se produjo un aumento del importe global del canon, motivado por la actualización de los precios 
básicos del canon de control de vertidos introducida por el artículo 80 de la Ley 2/2012, de 29 de 
junio, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012, que afectó al segundo semestre 
del ejercicio 2012. Posteriormente se han producido las siguientes actualizaciones del precio básico: 

• Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2014.
• Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.
• Real Decreto Ley 1/2021.

La última actualización fija los siguientes precios básicos por metro cúbico:
• Para el agua residual urbana: 0,01751.
• Para el agua residual industrial: 0,04377.

A partir de 2013, pese a aplicarse la subida del precio básico a todo el ejercicio, ha disminuido 
el importe del canon recaudado respecto a 2012, aunque se hayan incrementado el número de li-
quidaciones realizadas. Dicha disminución está motivada, principalmente, por una mejoría de los 
tratamientos depuradores y una disminución de los volúmenes vertidos por el incremento de las 
concesiones/autorizaciones de reutilización otorgadas. 

6 Art. 113 del texto refundido de la Ley de Aguas y art. 289 y ss. del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
7 Dado que las liquidaciones pueden ser objeto de recurso potestativo de reposición ante la presidencia del organismo, de 
recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo de la Región de Murcia y por último ser recurrible ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa, solo se aportan los datos originales de las liquidaciones planteadas, sin incluir posibles revisiones o 
anulaciones posteriores por resoluciones o sentencias estimativas.

Canon de control de vertidos
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Revisión de los datos de PRTR-España

PRTR-España es, a partir del 1 de enero de 2008, el nuevo Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes8, en sustitución del anterior registro EPER-España. Las normas que regulan el registro 
PRTR-España se encuadran dentro del marco del Convenio Aarhus y del Protocolo CEPE/ONU PRTR, 
del cual España es firmante. En este registro se pone a disposición del público información sobre las 
emisiones y transferencias de residuos fuera del emplazamiento de todos aquellos complejos indus-
triales que realicen alguna de las actividades contempladas en el Reglamento Europeo o en la legisla-
ción española, siempre que se superen los umbrales de información establecidos.

Respecto al registro PRTR-España, las obligaciones del organismo son las de revisar y validar los 
datos de emisiones a cauce en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura noti-
ficadas por los complejos industriales.

Anualmente se comprueban los medios receptores de todos los complejos industriales y se validan 
únicamente los que corresponden a la cuenca intercomunitaria de titularidad estatal. En el registro 
del año 2021 se han revisado datos de 8 complejos industriales de la Región de Murcia y uno de Cas-
tilla-La Mancha9.

Participación en Grupos de trabajo

El Área participa en varios grupos de trabajo. Entre las tareas abordadas en cada uno de ellos 
destacan:

1. Grupo de Trabajo de vertidos de aguas residuales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.

 – Seguimiento de la Directiva 91/271/CEE.
 – Desbordamientos de sistemas de saneamiento.
 – Reutilización de aguas residuales.
 – Desarrollo del censo nacional de vertidos.
2. Grupo de Trabajo PRTR del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
 – Seguimiento del Protocolo PRTR.
 – Actividades IPPC.

Actividad del laboratorio del organismo

El Laboratorio de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura está ubicado 
junto al embalse de Santomera y dispone de una superficie aproximada de 150 m2. Actualmente está 
organizado en las siguientes secciones:

• Área de muestreo y análisis in situ.
• Área de análisis físico-químico.
• Área de análisis instrumental: secciones de espectroscopía y cromatografía.
• Área de análisis microbiológico.
• Calidad.

En la tabla siguiente figuran las técnicas de trabajo y los parámetros analizados:

8 Reglamento (CE) 166/2006 E-PRTR y Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informa-
ción sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de autorizaciones ambientales integradas.
9 En la Comunidad Valenciana, dentro del ámbito territorial de la CHS, no existe ningún complejo industrial que realice 
actividades contempladas en el registro PRTR. No se incluyen datos de Andalucía, ya que esta Comunidad tiene su propio proce-
dimiento de notificación al registro PRTR-España.
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Área Técnicas Equipos Parámetros

Muestreo y 
análisis in situ

Identificación de la muestra LIMS

Toma de muestras Equipos toma muestras de 
agua y sedimentos, discos de 
Secci, GPS

caudal, transparencia

Transporte y conservación de 
muestra

Nevera portátil con compre-
sor, cámaras frigoríficas y 
congelador

Potenciometría Sondas Multiparamétricas pH, conductividad, oxígeno, 
temperatura

Análisis
físico-químicow

Pretratamiento de la muestra desecadores, agitadores, 
centrífugas, baños ultrasoni-
dos, destiladores, equipos de 
digestión y extracción, vitrina 
de gases

Gravimetría Balanzas Sólidos en suspensión, aceites y 
grasas

Volumetría Material volumétrico Alcalinidad, materia orgánica

Potenciometría Electrodos selectivos pH, conductividad, Nitrógeno 
Kjeldahl

Espectrofotometría UV-VIS Espectrómetros UV-VIS Amonio, boro, nitritos, cromo (VI), 
fenoles, clorofilas

Fotometría Fotómetros DQO, fósforo y nitrógeno total, 
cianuro, tensoactivos,

Manometría Armarios termostáticos y 
cabezas oxitop

DBO5

Cromatografía iónica Cromatógrafo iónico Aniones: fluoruros, cloruros, 
nitratos, fosfatos, sulfatos

Cationes: sodio, potasio, calcio, 
magnesio y dureza

Espectrometría infrarroja Analizador de carbono con 
NDIR

Carbono orgánico y total

Espectrómetro Infrarrojo Hidrocarburos disueltos

Análisis
Instrumental

Cromatografía de gases Cromatógrafo con detector de 
masas; sistemas de inyección: 
P&T, desorción térmica

Plaguicidas
- Organoclorados
- Organonitrogenados
-Organofosforados

Comp. orgánicos volátiles y 
semivolátiles

Hidrocarburos policíclicos  
aromáticos

Absorción atómica: cámara 
grafito, llama y generación de 
hidruros

Espectrofotómetro de absor-
ción atómica

Elementos químicos: arsénico, 
cobre, cinc, cadmio, cromo, hierro, 
manganeso, mercurio, níquel, 
plomo, selenio, etc.Emisión en plasma Plasma óptico (ICP-OES)

Análisis
Microbiológico

Ecotoxicidad Analizador de Toxicidad Ecotoxicidad (UT50)

Filtración y cultivo Estufas, autoclaves Bacterias Coliformes,  Enterococos 
intestinales, E-Coli, etc.
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Informe de actividad del Laboratorio

Cambios de volumen y tipo de trabajo

Siguiendo las directrices emitidas desde el Área de Calidad de Aguas, se ha continuado con las di-
ferentes campañas de control que ya se venían realizando por este Laboratorio, así como la inclusión 
de nuevas redes de control.

Plan de Control de Vertidos. Formada por dos subredes, Red de Control Especial y Red de Control 
Ordinario, a estos puntos se les realiza el perfil denominado MÍNIMO según FR/CHS/10 01, rev. 6. 
La relación de vertidos incluidos en el plan de control es actualizada periódicamente por el Comisario 
de Aguas a propuesta del Área de Calidad de Aguas.

• Control Especial de Vertidos (C.E.V.): dirigido a aquellos vertidos que se estima que pueden cau-
sar mayor perjuicio al dominio público hidráulico e impedir la consecución de los objetivos 
medioambientales de las masas de agua. Para cada vertido se efectúan dos tomas de muestras, 
distanciadas cinco días entre sí, realizándose las campañas sin solución de continuidad.

• Control Ordinario de Vertidos (C.O.V.): se establece para aquellos vertidos de los cuales se con-
sidera necesario tener información sobre el régimen de funcionamiento del tratamiento depu-
rador, sin que sea necesario un seguimiento especialmente intenso. Para cada vertido se realiza 
una toma de muestras anual.

Control de Calidad de las masas de aguas superficiales. Incluye un numeroso conjunto de puntos de 
control integrados en diferentes redes:

• Control del río Segura.
• Control del estado químico de las masas de aguas superficiales. Muestras de contraste.
• Control de la rambla del Albujón.
• Control de boro en el embalse de La Pedrera, Crevillente y Lorca.
• Control de sedimentos.
• Control de funcionamiento de estaciones SAICA.

Control del río Segura. Incluye 3 puntos pertenecientes a las Vegas Alta, Media y Baja. El muestreo 
se efectúa con periodicidad mensual. A estas muestras se les analizan los parámetros incluidos en el 
perfil denominado COMPLETO según FR/CHS/10 01, rev. 7. 

Control del río Segura

Código Procedencia Tramo

901-000 Liétor. Trasvase Tajo-Segura Vega Alta

210-000 Calasparra. Río Segura Vega Media

028-000 Orihuela (Puente de las Salesas). Río Segura Vega Baja
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Control del estado de las masas de aguas superficiales. Se realiza mensualmente el análisis 
de 2 muestras de contraste (incluidas en el listado siguiente), aportadas por la Entidad colaboradora 
encargada del muestreo y análisis de esta red de control. 

Código Procedencia

SEP-018 Río Segura. Huelga Utrera

SEP-058 Río Segura. Las Juntas

SEP-063 Río Zumeta. Confluencia con río Segura

ZUM-001 Río Zumeta en Tobos

SEP-013 Arroyo de la Espinea. Parolís

SEP-049 Arroyo Morote

SEP-001 Arroyo de Tobarra. Rambla del Mullidar. Casas de la Higuera

SEP-003 Rambla Honda. Carretera de Ayna

SEP-061 Rambla del Talave. Cruce carretera Liétor-Hellín

EST-001 Rambla del Estrecho. Carretera Lorca-Caravaca. Los Raspojos

SEP-024 Embalse de Valdeinfierno

SEP-036 Río Caramel aguas arriba del embalse de Valdeinfierno

208-000 Librilla

SEP-032 Rambla del Albujón

SEP-042 Río Guadalentín. Molino de la Vereda

SEP-043 Río Guadalentín. Sangonera la Verde. El Reguerón

ARG-002 Río Argos en Valentín

BEN-004 Río Alhárabe. Ctra de Socovos

SEP-014 Rambla del Moro en presa

EAL-001 Embalse del Quípar-Alfonso XIII

SEG-007 Río Segura antes de Abarán

SEG-009 Río Segura antes del Balneario de Archena

SEP-074 Río Quípar aguas abajo del embalse Alfonso XIII

ELC-001 Embalse de La Cierva

ELR-001 Embalse de Los Rodeos

MUL-003 Río Mula. Baños de Mula

SEP-051 Río Mula. Antes de su confluencia con el río Pliego

SEP-052 Río Mula. Cruce carretera Alguazas-Las Torres

SEP-005 Arroyo de la Anchura en Elche de la Sierra

SEP-006 Arroyo Escudero

SEP-007 Rambla del Algarrobo

SEP-053 Rambla de Ortigosa en Ontur

SEP-068 Rambla del Judío. Carretera Jumilla. Casa Nueva

SEP-086 Rambla de Ortigosa en embalse del Bayco

GUA-002 Río Guadalentín entre Lorca y Totana

SEP-040 Río Guadalentín antes de Lorca

SEP-067 Rambla de Chirivel en Bermejo

SEG-014 Rio Viejo Desembocadura
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Se ha continuado con la toma de muestras con destino al CEDEX en los meses de enero, abril, julio 
y octubre en los siguientes puntos:

Control del río Segura

Código Situación Municipio Periodicidad

018-000 Archena Archena Trimestral

024-000 Embalse de Camarillas Hellín Trimestral

057-000 Los Gallegos Elche de la Sierra Trimestral

901-000 Trasvase Tajo-Segura Liétor Trimestral

Control de la rambla del Albujón. Se realiza desde abril un control quincenal en 4 puntos para de-
terminar la concentración de nutrientes y su salinidad.

Código Procedencia

ALB1 Rambla del Albujón

ALB2 Rambla del Albujón. Drenaje

ALB3 Canal de la EDAR. Aguas abajo EDAR Los Alcázares

ALB4 Canal drenaje, detrás EDAR Los Alcázares

Control de boro en el embalse de la Pedrera. Se realiza desde octubre un control semanal de Boro en los 
puntos siguientes para determinar la influencia de la desaladora de Torrevieja en el embalse de la Pedrera. 

Código Procedencia

A10-000 Embalse de la Pedrera

CCC-001 Canal de Cartagena

DST-V01 Suelta desaladora de Torrevieja en el Canal de Cartagena

CCC-002 Canal de Cartagena, aguas abajo suelta desaladora

A11-000 Postravase. Lorca

ECR-001 Embalse de Crevillente

DST-V00 Suelta de la desaladora de Torrevieja al embalse de La Pedrera

Control de estaciones SAICA. Se realiza un control analítico mensual de pH, conductividad, oxígeno 
disuelto y DBO5 en las siguientes estaciones:

Código Estación

704-AZ Azaraque

707-CER El Cenajo

703-CI Cieza

701-AR Baños de Archena

702-OJ Azud de Ojós

708-SA Rincón de San Antón  

705-CO Contraparada

709-HU Los Huertos

710-SI Orihuela
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Por último, a lo largo del pasado año, también se efectuaron otras actuaciones no programadas, 
tanto en aguas residuales como en aguas continentales, como consecuencia de las peticiones realiza-
das desde el Área de Calidad de Aguas, atendiendo a las necesidades del organismo:

• Análisis de vertidos accidentales de muestras tomadas por Agentes Medioambientales y Guardas 
Fluviales.

• Toma de muestras para análisis de microcistinas en embalses en episodios de blooms de ciano-
bacterias.

• Control de azarbes en Guardamar.
• Análisis solicitados por otras unidades del organismo (Oficina de Planificación Hidrológica y 

Dirección Técnica). 

Asimismo, se ha colaborado con el SEPRONA en campañas de toma de muestra de pozos en el 
Campo de Cartagena y otras actuaciones puntuales.

En el año 2021 el personal del Laboratorio realizó un total de 1362 actuaciones encaminadas 
a la toma de muestras; dichas actuaciones supusieron la entrada en el laboratorio de un total de 
1273 muestras. Asimismo, fueron analizadas otras 124 muestras depositadas por personal externo 
al laboratorio.

En total se realizaron 26464 ensayos a las 1397 muestras reales analizadas (cuadro 1). Además, se 
efectuaron 1017 ensayos a las 271 muestras analizadas como control de calidad: blancos de muestreos 
y ejercicios interlaboratorios. A continuación, se destacan las actividades más significativas:

Determinaciones realizadas en LCHS 2021

Operador/Procedencia Nº muestras recibidas Nº ensayos realizados

PERSONAL Laboratorio

Aguas Residuales

 Plan Control Vertidos C.E.V. 522 9.529

 C.O.V. 89 1.459

 Otros vertidos/lixiviados 150 1.751

 Control Campo Cartagena 70 1.561

Aguas Continentales

Control río Segura 43 3.998

Control de boro 186 687

Otras aguas superficiales 60 1068

Control aguas subterráneas 55 875

CEDEX  14 127

Control estaciones SAICA 82 830

Agua Marina 1 9

Sedimentos 1   1

Total 1.273 21.895

Resto Personal CHS

Vertidos/Lixiviados 27 725

Aguas continentales 22 933

Sedimentos 0 0

Total 49 1.658

SEPRONA 11 667

Entidades colaboradoras 64 2.244

TOTAL 1.397 26.464
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Control de Calidad

La implantación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 conlleva la realización de continuos con-
troles de calidad, tanto internas como externas, destinadas a garantizar el aseguramiento de la calidad.

El Laboratorio realiza controles de calidad en cada tanda de muestreo analizando un blanco de 
muestreo con el fin de garantizar que las muestras no sufren ningún tipo de alteración durante la 
toma, conservación y transporte de estas. Durante el pasado año 2021 se analizaron 1.017 paráme-
tros a 271 blancos de muestreo y ejercicios de intercomparación. En todos los casos el resultado fue 
satisfactorio. Por otra parte, el Laboratorio ha participado en varios programas de intercomparaciones 
como control de calidad externo10.

Parámetros acreditados

Desde el año 2006 el Laboratorio cuenta con la acreditación (nº 527/LE1133) otorgada por la 
Entidad Nacional de Acreditación conforme a los requisitos recogidos en la norma UNE‐EN ISO/
IEC 17025.

Actualmente, la acreditación alcanza a 138 parámetros analíticos en matriz de agua continental 
y 61 en matriz de agua residual, así como a la toma de muestras y la determinación de parámetros 
in situ en ambas matrices. El alcance de dicha acreditación (rev. 15 del Anexo Técnico, de fecha 
17/12/2021) figura en el anexo II del presente informe y puede consultarse en www.enac.es.

Otras actividades

Además de las actividades que figuran en los puntos anteriores, durante el año 2021 se ha realiza-
do la calibración, control y verificación de todos los equipos utilizados para la realización de ensayos, 
incluidos los equipos para mediciones auxiliares, con el fin de asegurar la trazabilidad de las medidas y 
el correcto funcionamiento de los mismos. Estas calibraciones son periódicas y se realizan de manera 
programada, según procedimientos escritos:

• Material volumétrico: pipetas automáticas, matraces aforados, buretas, tubos nessler, etc.
• Termómetros y sondas termométricas.
• Medios isotermos: estufas, incubadores de DBO, cámaras frigoríficas, placas digestoras, etc.
• Fotómetros y espectrofotómetros UV/VIS.
• Balanzas y masas.
• Cabezas medidoras de DBO.

Asimismo, se ha procedido al control y evaluación de proveedores considerándose que, en general, 
el servicio ofrecido es aceptable.

Desde el año 2011 se ha incluido un apartado específico en la página web de la Confederación 
Hidrográfica del Segura donde se describen las características y funciones generales que realiza el La-
boratorio. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.chsegura.es/es/
cuenca/redes-de-control/calidad-en-aguas-superficiales/laboratorio//

10 Más información disponible en los informes anuales de revisión del sistema de calidad del Laboratorio.
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Seguimiento del estado de las masas de agua continentales

El seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua requiere de una elevada cantidad de recur-
sos técnicos en el Área, derivado de los trabajos muy especializados para el muestreo de los diferentes pará-
metros, así como de la necesaria actualización e incorporación de la normativa vigente en cada momento. 

Estado de las masas de agua superficial

La planificación hidrológica tiene como objetivos generales, entre otros, conseguir el buen estado 
y la adecuada protección del Dominio Público Hidráulico y de las aguas objeto del texto refundido de 
la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio). Estas aguas son: las continentales 
superficiales y subterráneas, las costeras y las de transición, y para todas ellas se proporcionan crite-
rios para la clasificación según su estado en el Reglamento de la Planificación Hidrológica aprobado 
por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio (en adelante RPH) y en el Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental. Para las masas de agua superficiales continentales el 
estado general queda determinado por el peor valor de su estado ecológico y de su estado químico.

Conforme al Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura aprobado por Real Decreto 1/2016, 
de 8 de enero (en adelante, PHDS), en la cuenca hay un total de 96 masas de agua superficiales con-
tinentales, de las cuales 90 se clasifican en la categoría río y 6 en la categoría lago. 

Dentro de cada categoría las masas de agua se agrupan como naturales (69 ríos y 1 lago), muy 
modificadas (6 ríos HMWB-encauzamiento, 2 ríos HMWB-infraestructura de laminación sin regula-
ción de recursos, 13 ríos HMWB-embalse con regulación de recursos y 2 lagos HMWB) y artificiales 
(3 lagos AW). El seguimiento del estado químico y ecológico que se realiza desde el Área de Calidad 
de las Aguas incluye una masa adicional a la categoría río natural (70, en lugar de 69) puesto que se 
considera el arroyo de Yeste no definido como masa de agua superficial por el Plan Hidrológico, pero 
tenido en cuenta como estación de muestreo de la Red de Referencia. 

Todas las masas de agua tienen, como mínimo, un punto de control biológico y un punto de con-
trol físico-químico asociado. El seguimiento del estado de las aguas superficiales se realiza a través de 
las siguientes redes de control:

• Red de control operativo.
• Red de control de vigilancia.
• Red de control de zonas protegidas (seguimiento de la calidad de las aguas superficiales destina-

das a la producción de agua potable y vigilancia de las zonas declaradas como sensibles y de las 
masas de agua declaradas afectadas por nitratos procedentes de fuentes agrarias).

Desde el Área de Calidad de las Aguas se realiza una valoración anual del estado de las masas de 
agua superficiales con los datos obtenidos de las redes anteriores y conforme los criterios de la Direc-
tiva Marco de Aguas aprobada por la Directiva 2000/60/CEE (en adelante, DMA) y del RD 817/2015, 
de 11 septiembre, constituyendo las herramientas homogéneas y objetivas que permiten comparar los 
resultados de los distintos ecotipos y categorías de masas de agua. Igualmente, se realiza un diagnósti-
co de calidad de las aguas destinadas a consumo humano y de las masas de agua donde hay afección 
por nutrientes (nitratos y fosfatos). 

Finalmente, el Área de Calidad de las Aguas también analiza la evolución de varios parámetros 
fisicoquímicos tomados in situ y de manera continua a lo largo del río Segura mediante la red SAICA, 
un control general sobre la presencia de especies exóticas invasoras y un específico sobre mejillón 
cebra (para detección precoz en la cuenca) y de almeja asiática. A continuación, se desarrollan cada 
uno de los apartados indicados.
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Explotación de la red de control de estado químico

Para valorar el estado químico de las masas de agua superficiales continentales de la demarcación 
se han seguido los criterios desarrollados en el RD 817/2015, comprobándose el cumplimiento de 
las Normas de Calidad Ambiental establecidas en su Anexo IV (NCA para las sustancias prioritarias 
y otros contaminantes).

Se incluye la valoración de la matriz biota según los criterios establecidos en la “Guía para la eva-
luación del estado de las aguas superficiales y subterráneas” publicada por el Ministerio, y se excluye 
la evaluación de las nuevas sustancias, las que tienen una NCA más estricta y las sustancias PBT 
ubicuas, para que los resultados sean comparables con años anteriores.

En 2021 se ha podido valorar el estado químico en 87 de las 97 masas de agua superficial con-
tinental existentes en la Demarcación Hidrográfica del Segura (96+1, ya que se incluye el arroyo de 
Yeste).

En la tabla y figura siguientes se muestra un resumen de los resultados obtenidos.

Categoría Naturaleza Nº de masas
ESTADO QUÍMICO 2021 SIN PBT UBICAS, NI NUEVAS NCA

Bueno No alcanza el buen estado Seco

Río

Natural 69+1* 51 9 10

HMWB-Encauzamientos 8 7 1 -

HMWB-Embalses 13 12 1 -

Lago

Natural 1 1 - -

AW-Embalses 3 1 2 -

HMWB-Lagos 2 2 - -

Total 97 74 13** 10

(*) Se ha incluido el arroyo de Yeste por pertenecer a la red de referencia.
(**) Se identifican 13 masas de agua superficiales que no alcanzan el buen estado químico en la matriz agua: 10 masas incumplen el valor medio 
NCA-MA y/o el máximo NCA-CMA del Real Decreto 817/2018 en el Cadmio (se investigará la validez de los resultados, ya que según el histórico 
esta sustancia no suele generar tantos incumplimientos), 1 de ellas además incumple el Hexaclorociclohexano (insecticida); 2 masas incumplen el 
Endosulfán (insecticida) y 1 el Diurón (herbicida).

Durante el año 2021 se han visitado todas las masas de agua superficial, no pudiéndose tomar 
muestra en 10 de ellas por encontrarse el cauce seco en el momento del muestreo, tal y como figuran 
en el siguiente cuadro.

Estado químico año 2021 sin PBT ni nuevas sustancias o NCA

Sin valorar

No alcanza el bueno

Bueno

76%
10%

14%

Estado químico de las masas de agua superficial continental en el año 2021 (nº masas; %).



77

C
O

M
IS

A
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
S

memoria
CHS

2021

Masas de agua superficial no muestreadas en 2021 por no tener agua.

Código masa Nombre de la masa de agua

ES0701010205 Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes

ES0701011001 Arroyo de Elche

ES0701011501 Rambla Honda

ES0701011701 Rambla de Mullidar

ES0701012001 Rambla Tarragoya y Barranco Junquera

ES0701012201 Rambla del Moro antes de embalse

ES0701012901 Rambla de Chirivel

ES0701012902 Río Corneros

ES0701013101 Arroyo Chopillo

ES0701013201 Río en embalse de Bayco

Los incumplimientos con respecto a la normativa son los siguientes:

Listado de los parámetros que incumplen el estado químico en cada masa de agua superficial.

Código masa Nombre de la masa de agua
Incumplimientos 2021

NCA-MA NCA-CMA

ES0701010113 Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena  Cadmio

ES0701010206 Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua  Diurón Diurón

ES0701010302 Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta Embalse del Talave Cadmio Cadmio

ES0701011103 Río Taibilla desde Embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías  Cadmio

ES0701011803 Moratalla en embalse Cadmio Cadmio

ES0701012102 Rambla del Judío en embalse  Cadmio

ES0701012301 Río Mula hasta el embalse de La Cierva Cadmio Cadmio

ES0701012306
Río Mula desde Embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de 
Torres de Cotillas

 Cadmio Cadmio

ES0701012801 Rambla del Albujón Cadmio
Hexacloroci-
clohexano,  

Cadmio

ES0702050112 Azud de Ojós  Cadmio

ES0702080116 Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura  Cadmio

ES0703190002 Embalse de la Pedrera  Endosulfán 

ES0703190003 Rambla de Algeciras  Endosulfán 

Explotación de la red de control de estado ecológico

Para clasificar el estado o potencial ecológico de las masas de agua superficiales continentales se 
evalúan los elementos de calidad biológicos, físico-químicos e hidromorfológicos considerando las 
condiciones de referencia y límites de cambio de clase de estado establecidos en el anexo II, así como 
las normas de calidad ambiental del anexo V para las sustancias preferentes del RD 817/2015, se 
incluye también los criterios establecidos en la Guía. En el año 2021 se han visitado 119 puntos de 
control (en masas de agua más el arroyo de Yeste):

• Para ríos, en 107 se han determinado parámetros físico-químicos, en 68 puntos se han evaluado 
los indicadores biológicos y en 27 puntos se ha realizado el muestreo de ictiofauna y calculado el 
índice de peces EFI+ y EFI+ integrado. No obstante, dicho índice no se ha usado en la valoración 
del estado ecológico, ya que no existe certeza del nivel de confianza de los datos obtenidos.
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• Se dispone de evaluación de los elementos de calidad hidromorfológica según el Protocolo de 
Hidromorfología aprobado por el Ministerio (MET-R-HMF-2019) para 62 masas de agua de ca-
tegoría río. Son 9 masas de agua más respecto al año anterior. El índice obtenido se ha utilizado 
en el cálculo de estado ecológico.

• En lagos y embalses se han determinado parámetros físico-químicos y biológicos en todos los 
casos, salvo en el embalse de Valdeinfierno, al encontrarse el punto de control seco. En estas ma-
sas de agua “tipo lénticas” no se evalúa su calidad hidromorfológica al no disponer de protocolo 
aprobado por el Ministerio para ello. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos en los que no se ha podido tomar muestras (por en-
contrarse secos u otras incidencias), y que hay masas de agua con más de un punto de control, se ha 
obtenido el siguiente resultado para el estado potencial ecológico en 2021:

Categoría Naturaleza
Nº de masas de 
agua  definidas 

en el PHDS

Estado Ecológico 2020

Muy bueno 
(***)

Bueno Moderado Deficiente Malo
Sin valorar 

(*) 

Río Natural 69+1** 4 22 26 7 10 1

Lago Natural 1 - - - - 1 -

Categoría Naturaleza Nº de Masas
Potencial Ecológico 2020

Bueno o Superior Moderado Deficiente Malo Sin Valorar(*) 

Río

HMWB- 
Encauzamientos

8 1 1 2 4 -

HMWB-Embalses 13 8 4 - - 1

Lago
AW-Embalses 3 - 3 - - -

HMWB-Lagos 2 - - - 2 -

Total 97 35 34 9 17 2

(*) Las masas de agua sin valorar incluyen aquellas cuyo muestreo no se ha podido realizar en la campaña de 2021 por encontrase el cauce seco o 
por dificultades de acceso al punto de control que imposibilitan la toma de muestra. 
(**) Se añade el control en el arroyo de Yeste que se realiza por parte del Área de Calidad aunque no esté considerada como masa de agua en el 
vigente PHDS. 
(***) El protocolo para la caracterización hidromorfológica de las masas de agua de la categoría río establece el límite de cambio de clase para los 
estados Muy bueno/Bueno/Moderado/Deficiente/Malo por lo que, para las masas de agua que no se tiene muestra en la matriz agua, se ha conside-
rado la valoración hidromorfológica conforme al protocolo, si se dispone. 

 
En las siguientes figuras se muestran los resultados en la evaluación de estado potencial ecológico 

en el año 2021 para las masas de agua superficial de categoría río (naturales y muy modificados por 
encauzamientos HMWB-Encauzamientos); para embalses (ya sean masas de agua categoría río muy 
modificadas, HMWB-Embalses o masas de agua categoría lago artificial AW-Embalses); y para lagos 
(lagos naturales y lagos muy modificados HMWB-lagos). 
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Estado general de las masas de agua superficial

El estado general de una masa de agua superficial viene determinado por el peor valor de su es-
tado ecológico y de su estado químico. En la tabla y figura siguientes se muestra un resumen de los 
resultados obtenidos en 2021. En las figuras se ha utilizado únicamente dos categorías para facilitar 
la visualización del estado general: “buen estado” y “no alcanza el buen estado”. No se representa el 
estado de las masas de agua de categoría “lago”, puesto que las 3 existentes en la cuenca no alcanzan 
el buen estado en 2021.

Estado/Potencial ecológico de ríos naturales y muy modificados

14; 18%

9; 12%

27; 35%

23; 29%

1; 1%4; 5%

Muy bueno
Bueno
Moderado
Deficiente
Malo
Sin valorar

Potencial ecológico de embalses

8; 44%8; 50%

1; 6%

Bueno o Superior
Moderado
Sin valorar

Estado / Potencial ecológico de lagos naturales y muy modificados

3; 100%

Malo
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Categoría Naturaleza Nº Masas
Estado General 2020

Bueno No alcanza el bueno Sin valorar(*) 

Río Natural 69+1* 22 38 10

Lago Natural 1 - 1 -

Categoría Naturaleza Nº Masas
Estado General 2020

Bueno No alcanza el bueno Sin Valorar(*) 

Río
HMWB-Encauzamientos 8 1 7 -

HMWB-Embalses 13 8 4 1

Lago
AW-Embalses 3 - 3 -

HMWB-Lagos 2 - 2 -

Total 97 31 55 11

*Se indica como masa de agua “sin valorar” las que no disponen de estado químico y/o estado ecológico.

Los resultados globales revelan que es necesario el desarrollo completo del Programa de Medidas 
del Plan Hidrológico para alcanzar los objetivos medioambientales establecidos, con especial inciden-
cia sobre el estado ecológico y el aseguramiento de los programas de seguimiento.

En el siguiente mapa se visualiza el estado final de las masas de agua del año 2021:
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Red SAICA

El Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas (SAICA) en un sistema de ámbito 
nacional, que tiene como objetivo el control continuado y en tiempo real de la calidad de las aguas 
continentales superficiales. El SAICA supone un gran avance para controlar la calidad de las aguas 
de forma permanente, las estaciones están ubicadas estratégicamente en puntos considerados como 
críticos, por estar situados en zonas susceptibles de recibir vertidos o por ser zonas protegidas, algunas 
de las cuales tienen captaciones destinadas a la producción de agua potable.

El SAICA, en la Confederación Hidrográfica del Segura, está formado por 11 Estaciones de Alerta 
Automáticas (EAA). La implantación de este sistema se realizó en dos fases. La primera fase, en el año 
1998, con la puesta en marcha de 8 estaciones, de las cuales nunca se completó la del Paretón, al no 
disponer de recursos, por lo que, recientemente, se ha dado de baja de la Red SAICA. Y la segunda fase, 
a finales del año 2020 y principio de 2021, con la puesta en marcha de 3 estaciones en la Vega Baja, 
aunque la de Benejúzar actualmente se encuentra fuera de servicio por falta de suministro eléctrico. 
Así, se dispone de 9 estaciones en el río Segura (1 no operativa) y de 1 estación en el río Mundo. 

El sistema mide en continuo los siguientes parámetros: 
• pH, Conductividad, Temperatura, Oxígeno, Turbidez, Amonio, SAC, Nitratos y Fosfatos. 

La siguiente figura muestra el porcentaje de los diagnósticos de calidad según datos obtenidos para 
las 9 estaciones automáticas de alerta que se encontraban operativas durante el año 2021.

Mapa ubicación de las EAA de la red SAICA.

Porcentajes del diagnóstico de calidad de forma global durante el año 2021 

1,2%
24,9%

11,7%

62,2%

Buena
Intermedia
Mala
Sin diagnóstico
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Los valores de referencia para establecer los límites de calidad se basan en las “Condiciones de 
referencia y límites de cambio de clase” del Apéndice 3 de la Normativa del PHDHS (RD 1/2016, de 
8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura), los 
recogidos en el Real Decreto 817/2015 y para los parámetros que no tienen límite establecidos como 
el SAC se han calculado mediante percentiles, tras un estudio en el que se tiene en cuenta la ubicación 
de las estaciones y el histórico de sus resultados. 

Según los datos analizados durante el año 2021, el 62,2% de los días el agua analizada presenta 
buena calidad, el 11,7% de los días presenta calidad intermedia, debido principalmente a la concen-
tración de oxígeno en la EAA de Contraparada, y el 24,9% de los días presenta mala calidad (ligada a 
los tramos bajos del Segura, a partir de la ciudad de Murcia), debido principalmente al resultado de 
concentración de fosfatos de la EAA de San Antón que supera el valor umbral indicado. Un 1,2% de 
los días no presentan diagnóstico por no disponer de datos suficientes.

Datos de calidad en el perfil del río Segura

En la siguiente Tabla se recogen los valores promedio durante el año 2021, para cada parámetro de 
calidad en cada una de las estaciones de alerta de la red SAICA del río Segura.

Datos promedio de los parámetros de calidad durante el año 2021.

Estación
Temp.

(ºC)
pH

Conductividad 
(μS/cm)

Oxígeno  
disuelto (mg/l)

Turbidez 
(NTU)

SAC  
(m-1)

Amonio 
(mg/l)

Nitratos 
(mg/l)

Fosfatos
(mg/l)

Cenajo 13,2 7,9 368 10,4 8,3 2,3 0,01 - -

Cieza 17,3 8,2 809 8,9 21,5  0,00 - -

Ojós 16,5 8,4 778 8,9 35,1 3,1 0,01 3,5 0,00

Archena 19,2 8,3 849 8,9 43,0  0,00 - -

Contraparada 18,3 8,0 1590 7,8 56,8 3,1 0,01 - -

San Antón 19,3 7,8 1682 7,4 60,0 7,2 0,12 3,7 1,64

Los Huertos 20,2 7,6 2010 3,5 37,2 15,3 0,2 - -

Sifón Orihuela 20,4 7,8 1888,3 4,6 52,8 - - - -

En los siguientes gráficos se representa la evolución de dichos parámetros de calidad a lo largo del 
cauce del río Segura durante el año 2021. 

La disposición de las estaciones de alerta automáticas viene determinada por su posición, de ma-
yor a menor altimetría a lo largo de la cuenca del Río Segura: Cenajo, Cieza, Ojós, Archena, Contra-
parada y San Antón.

Se puede observar cómo la calidad del agua va empeorando a lo largo del cauce del río Segura. Se 
produce un aumento de conductividad, temperatura, turbidez, materia orgánica (SAC) y de las con-
centraciones de: fosfatos, amonio y nitratos; así como un descenso de la concentración de oxígeno. 

Zonas protegidas 

Aguas destinadas a consumo humano: durante el año 2021 se lleva a cabo el Programa de control 
de aguas destinadas al abastecimiento, con el objeto de cumplir lo establecido en el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. El programa está formado por diez 
puntos de control situados en masas de agua definidas por el actual Plan Hidrológico de la Cuenca del 
Segura y declaradas como zonas protegidas en su Anejo 4.
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Perfil del río Segura durante el año 2021 (Multiparamétrica).

Perfil del río Segura durante el año 2021 (Analizadores).
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Para realizar el diagnóstico de situación de cada una de ellas se evalúan los resultados obtenidos y 
se comprueba su cumplimiento con respecto al Real Decreto 817/2015 y al Real Decreto 140/2003, 
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. Se obtienen incumplimientos en los siguientes parámetros: 

• Selenio: hay 6 estaciones que incumplen. Cabe destacar que los incumplimientos del selenio se 
derivan del valor de la norma establecido en el Real Decreto 817/2015, que es de 1 μg/l. Nin-
guna estación incumple el Real Decreto 140/2003 de aguas de consumo humano, cuyo límite 
es de 10 μg/l. La Directiva (UE) 2020/2184, de 16 de diciembre de 2020, relativa a la calidad de 
las aguas destinadas al consumo humano eleva el límite del Selenio a 20 μg/l.

Código del punto Nombre del punto

Selenio
Media Anual

Selenio 
Valor Máximo

NCA-MA = 1µg/l RD817/2015 10µg/l RD 140/2003

EAG1 Rambla de Algeciras 2,6 3,8

SE0891BA08 Abastec. Abarán 1,78 3,3

SE0912D905 Azud de Ojós 1,81 3,1

SE0912EA02 Ulea (sifón MCT) 1,74 3,1

SE0913CA10 La Pedrera 1,65 1,8

SE0933EA16 Contraparada ETAP 1,83 2,8

• Cadmio: tres incumplimientos en las estaciones de Ulea, canal de Hellín y río Mundo. Son 
incumplimientos puntuales, se ha revisado el histórico de resultados de este parámetro y en los 
tres casos no hay otros valores que incumplan y mayoritariamente los resultados son inferiores 
al límite de cuantificación.

Código del punto Nombre del punto

Cadmio - Media Anual Cadmio - Valor Máximo

NCA-MA = 0,25µg/l (clase 5 
dureza >200 mg/l CaCO3) 

RD817/2015

NCA-CMA = 1,5µg/l  
(clase 5 dureza >200 mg/l CaCO3) 

RD817/2015
5µg/l RD 140/2003

SE0912EA02 Ulea (sifón MCT) 0,17 2

SE0842B902 Canal de Hellín 0,59 5,5

SE0842DA06 Río Mundo-Embalse del Talave 0,26 1,9

El Real Decreto de consumo humano establece un valor paramétrico de plaguicida individual de 
0,1 μg/l, y en alguna ocasión se supera el sulfato como valor de los parámetros indicadores del Real 
Decreto 140/2003 en las siguientes sustancias:

Parámetros químicos: Plaguicidas Parámetros indicadores* Valoración

Código del punto Nombre del punto Glifosato 0,1 µg/L Sulfatos 250 mg/L NCA

EAG1 Rambla de Algeciras 585 No Cumple

SE0868BA07 Minas y Salmerón 0,66 No Cumple

SE0891BA08 Abastec. Abarán 0,13 405 No Cumple

SE0912D905 Azud de Ojós 357 No Cumple

SE0912EA02 Ulea (sifón MCT) 0.56 397 No Cumple

SE0913CA10 La Pedrera 300 No Cumple

SE0933EA16 Contraparada ETAP 0,17 409 No Cumple

* Se consideran como parámetros indicadores cuya valoración de la calificación de la calidad del agua corresponderá a la autoridad 
sanitaria (RD 140/2003). Se indica el máximo valor obtenido durante el año.



85

C
O

M
IS

A
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
S

memoria
CHS

2021

Aguas de baño: actualmente no hay ninguna zona de baño continental declarada en la cuenca 
del Segura.

Control de nutrientes; zonas sensibles y masas de agua declaradas afectadas: en el Área de 
Calidad de Aguas se lleva a cabo un seguimiento de los valores de nitrógeno y fósforo en estas dos 
subredes con los siguientes controles:

• Control en las masas afectadas por aportación de nitratos de origen agrario. En la Resolución de 
24 de marzo 2011, de la Dirección General del Agua, por la que se determinan las aguas afecta-
das o en riesgo de estarlo por la aportación de nitratos de origen agrario se declaran 4 masas de 
agua superficial afectadas, que están controladas por 5 puntos de muestreo. Los resultados de 
los muestreos llevados a cabo durante el año 2020 muestran que las masas de agua superficial 
“Rambla del Albujón”, “Río Mula desde el río Pliego hasta embalse de Los Rodeos” y la masa de 
agua “Río Quípar antes del embalse de Alfonso XIII” resultan afectadas por la concentración de 
nitratos.

• Control de zonas sensibles: la Resolución de 30 de junio de 2011 de la Secretaría de Estado de 
Medio Rural y Agua declara las zonas sensibles en las cuencas intercomunitarias. En la Confe-
deración Hidrográfica del Segura existen las siguientes zonas declaradas, con sus áreas de capta-
ción correspondientes: Embalse de Camarillas, Embalse de Argos, Parque Natural de Cazorla II, 
El Hondo de Elche-Crevillente y la Rambla del Albujón.

 Las zonas sensibles y sus áreas de captación están controladas por 33 puntos de muestreo dis-
tribuidas en las 18 masas de agua relacionadas, en las que se realiza un control periódico y se 
analizan diversas sustancias, entre las que se incluyen los compuestos de nitrógeno y fósforo.

 Cabe destacar que en el año 2021 ninguna masa de agua superficial ha resultado afectada por 
altas concentraciones de fosfatos. Con respecto a los valores de nitratos resultan afectadas dos 
masas: “Rambla de Ortigosa desde el embalse de Bayco hasta la confluencia con el arroyo de 
Tobarra” y “Rambla del Albujón”.

Además, hay que significar que las masas de agua ES0701013201 (río en el embalse de Bayco) y 
ES0701011701 (Rambla del Mullidar) no han podido evaluarse por estar el cauce seco en el momento 
del muestreo.

Con los resultados obtenidos en el control de las masas de agua declaradas afectadas y en el con-
trol de las zonas sensibles se ha realizado una evaluación global de la afección por nutrientes para las 
masas de agua superficial continental estudiadas durante el año 2021. En total son 3 masas de agua 
afectadas. Los resultados se representan en el siguiente gráfico.

Afección por nutrientes. Año 2021

2; 10%
3; 14%

16; 76%

Afectadas
No afectadas
Sin valorar

Clasificación de las masas de agua localizadas en zonas sensibles y en masas afectadas en el año 
2021 (nº masas; %).
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Afección por grado de eutrofia en lagos y embalses: en las masas de agua categoría lago y 
en las muy modificadas asimilables a lagos (embalses), además de la afección por nutrientes se ha 
caracterizado el estado trófico siguiendo los criterios Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre 
protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de 
fuentes agrarias. El estado trófico de una masa de agua se clasifica como eutrófico, en riesgo de estar 
eutrófico y no eutrófico. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Código masa Nombre masa
Máximo 

Clorofila a 

> 25 µg/l

Media  
Clorofila a 

> 8 µg/l

Media
 Fósforo total 

> 0,035 mg/l

Transpa-
rencia (m)

Evaluación 
del estado 

trófico

ES0701012102 Rambla del Judío en embalse 7 2,833 0,025 2,050 No eutrófica

ES0701020001 Hoya Grande de Corral-Rubio 14 3,560 0,113 0,187 No eutrófica

ES0702050102 Embalse de Anchuricas 3,6 2,225 0,025 3,817 No eutrófica

ES0702050105 Embalse de la Fuensanta 3,3 1,450 0,025 3,900 No eutrófica

ES0702050108 Embalse del Cenajo 1 1,000 0,054 3,883 No eutrófica

ES0702050112 Azud de Ojós 2,8 1,225 0,025 0,410 No eutrófica

ES0702050202 Embalse de Valdeinfierno - - - - Sin evaluar

ES0702050204 Embalse de Puentes 14 5,850 0,025 1,475 No eutrófica

ES0702050305 Embalse de Camarillas 4,1 2,375 0,025 2,233 No eutrófica

ES0702051102 Embalse del Taibilla 4,6 1,600 0,025 2,583 No eutrófica

ES0702051603 Embalse de Talave 3,8 2,056 0,025 2,038 No eutrófica

ES0702051902 Embalse de Argos 15 6,575 0,025 1,500 No eutrófica

ES0702052003 Embalse de Alfonso XIII 5,5 2,375 0,071 1,483 No eutrófica

ES0702052302 Embalse de la Cierva 1 1,000 0,025 2,567 No eutrófica

ES0702052502 Embalse de Santomera 21 6,775 0,025 1,883 No eutrófica

ES0702100001 Laguna del Hondo 161 51,877 0,107 0,467 Eutrófica

ES0702120002 Laguna Salada de Pétrola 129 39,325 0,255 0,278 Eutrófica

ES0703190001 Embalse de Crevillente 2,8 1,913 0,025 2,383 No eutrófica

ES0703190002 Embalse de la Pedrera 2,6 1,200 0,031 1,650 No eutrófica

ES0703190003 Rambla de Algeciras 4,1 1,388 0,031 1,469 No eutrófica

En este periodo cuatrienal evaluado (2018-2021) se identifican como eutrófica las masas de agua 
Laguna del Hondo (Alicante) y Laguna salada de Pétrola (Albacete).

En la figura siguiente se puede observar la clasificación del estado trófico de las masas de agua 
categoría lago y embalse.

Estado trófico de lagos y embalses 2021

1; 5%
3; 14%

17; 85%

Eutrófica
No eutrófica
Sin valorar

Estado trófico en lagos y embalses ubicados en el periodo 2018-2021 (nº masas; % cumplimiento).
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Seguimiento de especies exóticas invasoras (EEI)

En 2021 han continuado los trabajos de identificación y registro de especies exóticas invasoras 
dentro de la explotación de los programas de seguimiento del estado de las masas de agua, realizando 
un inventario de las especies de fauna y flora observadas durante el muestreo en los puntos de control. 

Además, en 2021 se retomaron los controles específicos para la detección precoz en la cuenca del 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y de seguimiento de la almeja asiática (Corbicula fluminea). Al 
respecto, destaca la detección de larvas de mejillón cebra en el embalse del Talave (muestra del 01-07-
2021 en cola del embalse) con una densidad de 0,04 unidades/litro. 

Desde 2020 se ha incluido un apartado específico en la web del organismo sobre esta materia en 
el que se publican los informes de seguimiento y otra información relevante: https://www.chsegura.
es/es/cuenca/redes-de-control/especies-exoticas-invasoras/ 

Red de control y estado de las masas de agua subterráneas

Para el año 2021 se parte de unas 196 estaciones de la Red Integrada de Control de Aguas Subte-
rráneas del Segura (RICCASS) para el seguimiento de la calidad y del estado químico, que comprende 
3 programas y 4 subprogramas que desarrollan los programas de la DMA.

Los grupos de parámetros analizados por el laboratorio se organizan, en términos generales anual-
mente, en 5 bloques o baterías, según: 

•  694 de análisis de control básico.
•  482 análisis de control de plaguicidas.
•  275 análisis de control de metales.
•  210 análisis de control de compuestos industriales.
•  210 análisis de compuestos inorgánicos.

Red principal. Subred de vigilancia 

Con la nueva contratación de asistencia técnica suscrita, el número de estaciones destinadas a esta 
red en 2021 ha consistido en 41 (incluyendo otras 28 de reserva).

Con esta red, preferentemente distribuida por las masas de agua subterránea que no presentan 
(hasta el momento) riego químico, se realizan generalmente las baterías de control básico y metales, 
según:

• Parámetros in situ: temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto (O2), dióxido de 
carbono disuelto (CO2), y potencial redox (Eh).

• Parámetros mayoritarios: cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos, calcio, magnesio, sodio, 
potasio y sílice.

• Parámetros adicionales: amonio, DQO, fluoruros, fosfatos, nitratos y nitritos.
• Metales: arsénico, bario, berilio, cadmio, cinc, cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, mer-

curio, níquel, plomo, berilio, selenio y vanadio. 

Red principal. Subred operativa

Se configura sobre las masas de agua subterránea que están consideradas actualmente en riesgo 
químico (base del Plan de cuenca 2015-2021). Estas masas se subdividen, a su vez, en dos grupos, las 
de riesgo químico difuso y/o puntual (subred SORDIP para 16 masas), y las de riesgo químico por 
intrusión salina (subred SORI para 9 masas).

En el año 2021 se han realizado sucesivas campañas sobre 61 estaciones de control, analizando 
las 5 baterías. Estos trabajos se llevaron a cabo sobre 33 estaciones para la programación de la Subred 
Operativa de control de Riesgo Difuso y/o Puntual (SORDIP) y 28 estaciones para la programación 
de la Subred Operativa de Riesgo de Intrusión salina (SORI). 
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Según el Anexo III-2 del Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protec-
ción de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, modificado por el Real Decreto 
1075/20015, de 27 de noviembre, el control operativo tiene como objeto determinar el estado quími-
co de todas las masas de agua subterránea respecto a las cuales se haya establecido el riesgo. Sobre la 
base de ello, se establecieron los siguientes grupos paramétricos:

• Programa SORDIP: parámetros medidos in situ, parámetros mayoritarios, compuestos nitroge-
nados, metales, y compuestos orgánicos (plaguicidas, COV´s, etc.).

• Programa SORI: parámetros medidos in situ, cloruros y sulfatos, compuestos nitrogenados y 
metales pesados.

Red de Zonas Protegidas

Subred de control de aguas destinadas a consumo humano (abastecimiento o pre-potables): 
en el año 2021 se han llevado a cabo muestreos sobre la base de las 5 baterías analíticas, sobre 32 
estaciones de control de aguas pre-potables para abastecimiento público (con varias otras de control 
de reserva), distribuidas sobre 22 masas de agua subterráneas (en adelante, masub.) con captaciones 
de agua destinadas a abastecimiento municipal.

En concreto, las masas de agua subterránea “Boquerón”, “Cuchillos-Cabras”, “Cingla”, y “De-
trítico de Chirivel-Maláguide” son masas declaradas en riesgo químico con uso urbano significativo 
(Plan de cuenca 2015-2021).

Subred de nitratos (Nitranet): corresponde al control de contaminación difusa sobre las zonas 
declaradas vulnerables de acuerdo con la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias. Durante el año 2021 se han 
realizado también varias campañas de muestreo de 62 estaciones sobre 18 masas de la red de nitratos 
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específica (nitranet), si bien considerando que estas estaciones de control de agua subterránea tam-
bién pueden ubicarse fuera de las masas de agua subterráneas definidas, ya que el parámetro “nitrato” 
se controla en todas las redes distribuidas, así como en las zonas de escorrentías subálveas vinculadas 
lateralmente a dichas masas de agua subterráneas.

Diagnóstico de tendencias de afección y contaminación observadas de las masas  

de agua subterráneas (MASUB)

Para el año 2021 se produce el mismo número de masas de agua subterránea con tendencias de 
afección respecto al año 2020. Este diagnóstico de afección se centra en los dos criterios siguientes: 

• Buen/mal estado químico sobre la base de los valores umbral que se asignan a ciertas masas 
declaradas en riesgo cualitativo (RD. 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el PHD-
HS 2009-2015) y las NCA específicas para aguas subterráneas del RD 1514/2009, de 2 de 
octubre por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 
y el deterioro.

• Buena/deficiente calidad química sobre los valores límites del RD 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, para 
aquellos parámetros no contemplados por la legislación específica de aguas subterráneas.

Superponiendo estos dos criterios se determina el diagnóstico de afección y contaminación de las 
masas de agua, obtenido a partir de los promedios de valores medidos en cada estación para cada una 
de las masas de agua subterránea muestreada.

Hay que tener en cuenta que, el concepto de calidad química difiere del de estado químico, de-
bido a que este primer término se refiere a aquellas masas de agua subterránea que no presentan 
valores umbral específicos para ciertas sustancias o componentes contaminantes del Real Decreto 
1514/2009 de 2 de octubre, por lo que se hace necesario fijar unas normas de valores límite mínimos 
(criterio de experto) para aquellas masas que, independientemente de la aplicación de su norma de 
calidad (para nitratos y plaguicidas), se tenga en cuenta ciertos valores límite, pero que, al no estar 
tampoco definida el uso de dichas masas de agua (o no están declaradas como tal en el Plan hidro-
lógico), se considera demasiado restrictivo aplicar, por defecto y en general como valores criterio, los 
especificados en el RD. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano, según determina la Guía ministerial GEASS2020 para la 
evaluación de estado químico.

En definitiva, se han calificado como MASUB. sin afección significativa las masas que presentan 
buen estado químico y buena calidad química. Las MASUB. con tendencias de afección son las que 
presentan buen estado químico y deficiente calidad química. Por último, las MASUB. afectadas por 
contaminación son las que presentan mal estado químico y deficiente calidad química o mal estado 
químico y buena calidad química.

24

19 20

Buen estado y deficiente calidad
Mal estado y deficiente calidad
Buen estado y buena calidad

Estado y calidad química de las masas de agua (MaSUB).
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De las 63 masas de agua subterránea definidas, 20 se encuentran sin afección significativa (20 
en 2020); 24 con afección de contaminación (24 en 2020) y 19 con tendencias de afección (19 en 
2020).

En el cuadro adjunto se indica un resumen global del diagnóstico y tendencias de afección y con-
taminación observadas para las 43 masas de agua subterránea afectadas en 2021 sobre la base de los 
parámetros indicadores en las distintas campañas realizadas desde 2018 a 2021. 

Nº Código MSBT MaSUB Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2018)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2019)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2020)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2021)

1 070.001 CORRAL RUBIO Nitratos Nitratos Nitratos Nitratos

2 070.002 SINCLINAL DE LA HIGUERA Nitratos, Plaguicidas inidividual 
y Plaguicidas total

Nitratos Nitratos Nitratos

3 070.004 BOQUERÓN Nitratos, Plaguicidas Nitratos Nitratos Nitratos

4 070.005 TOBARRA-TEDERA-PINILLA Nitratos, Conductividad Nitratos Nitratos, Plaguicidas individual 
y Plaguicidas total

Nitratos

5 070.006 PINO DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

6 070.007 CONEJEROS-ALBATANA DEF. CALIDAD Nitratos Nitratos Nitratos Plaguicidas individual

7 070.009 SIERRA DE LA OLIVA DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

8 070.011 CUCHILLOS-CABRAS Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

9 070.012 CINGLA Conductividad, Sulfatos Conductividad, Sulfatos Conductividad, Sulfatos Conductividad, Sulfatos

10 070.013 MORATILLA Nitratos Nitratos Nitratos Nitratos

11 070.021 EL MOLAR DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

12 070.022 SINCLINAL DE CALASPARRA DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

13 070.025 ASCOY-SOPALMO DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

14 070.026 EL CANTAL-VIÑA PÍ DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

15 070.028 BAÑOS DE FORTUNA Conductividad, Cloruros, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Sulfatos

16 070.029 QUIBAS DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

17 070.031 SIERRA DE CREVILLENTE DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

18 070.032 CARAVACA Plaguicidas DEF. CALIDAD Nitratos Nitratos 
(Acuífero Sima)

19 070.033 BAJO QUIPAR Nitratos Nitratos, Plaguicidas inidividual 
y Plaguicidas total

Nitratos Nitratos

20 070.034 ORO-RICOTE DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

21 070.035 CUATERNARIO DE FORTUNA Nitratos Nitratos Nitratos Nitratos

22 070.036 VEGA MEDIA Y BAJA DEL 
SEGURA

Plaguicidas Nitratos, Plaguicidas inidividual 
y Plaguicidas total

Nitratos, Plaguicidas inidividual 
y Plaguicidas total

Nitratos

23 070.037 SIERRA DE LA ZARZA Nitratos Nitratos Nitratos Nitratos

24 070.039 BULLAS Plaguicidas Nitratos Nitratos DEF. CALIDAD

25 070.040 SIERRA ESPUÑA DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

26 070.041 VEGA ALTA DEL SEGURA DEF. CALIDAD Nitratos DEF. CALIDAD Nitratos
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Nº Código MSBT MaSUB Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2018)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2019)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2020)

Contaminantes presentes  
en las masas con  

incumplimientos (2021)

27 070.042 TERCIARIO DE TORREVIEJA Nitratos, Plaguicidas Nitratos Nitratos Nitratos

28 070.043 VALDEINFIERNO DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

29 070.046 PUENTES DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD Nitratos Nitratos

30 070.047 TRIÁSICO MALÁGUIDE DE 
SIERRA ESPUÑA

DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

31 070.048 SANTA-YÉCHAR DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

32 070.050 BAJO GUADALENTÍN Nitratos Nitratos Nitratos Nitratos

33 070.051 CRESTA DEL GALLO DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD BUENA DEF. CALIDAD

34 070.052 CAMPO DE CARTAGENA Nitratos Nitratos Nitratos, Plaguicidas inidividual Nitratos, Plaguicidas individual

35 070.053 CABO ROIG DEF. CALIDAD Sulfatos Nitratos Nitratos

36 070.054 TRIÁSICO DE LAS VICTORIAS Conductividad Conductividad DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

37 070.057 ALTO GUADALENTÍN Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

38 070.058 MAZARRÓN Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Cloruros, Sulfatos

Nitratos, Cloruros Sulfatos

39 070.059 EN MEDIO-CABEZO DE JARA DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

40 070.060 LAS NORIAS DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

41 070.061 ÁGUILAS Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

Nitratos, Conductividad, 
Sulfatos

42 070.062 SIERRA DE ALMAGRO DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD DEF. CALIDAD

43 070.063 SIERRA DE CARTAGENA Nitratos, Plaguicidas Nitratos, Plaguicidas inidividual 
y Plaguicidas total

Nitratos Nitratos

Conclusiones

• Las variaciones hiperanuales del estado de la masub. “Caravaca” se deben fundamentalmente a 
las afecciones estacionales del acuífero “Sima” (Fuente de Navares).

• Por el contrario, se mantienen en buen estado químico y con buena calidad química un total de 
20 masub.

• De las citadas 20 masub. cabe destacar 12 como “incondicionales” de buena calidad y buen 
estado químico (al menos, desde 2018). Son las masas con código: 070.003, 070.008, 070.014, 
070.015, 070.016, 070.017, 070.018, 070.019, 070.020, 070.027, 070.030, 070.056.

• Es reseñable el carácter puntual o “endémico” de algunas de las estaciones de control de intru-
sión salina (SORI), ligado a formaciones de agua termales.

• En definitiva, en general el estado y calidad de las masas de agua subterránea para 2021 se man-
tiene semejante a 2020: 24 masub. en mal estado y 19 masub. con calidad química deficiente; 
total, 43.
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Participación en grupos de trabajo: 

El Área participa en varios grupos de trabajo relacionados con el control y seguimiento de la cali-
dad de las aguas y zonas protegidas. Entre las tareas abordadas en cada uno de ellos destacan:

1. Grupo de trabajo de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico:
 •  Revisión y análisis de los programas de seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas. 
 • Revisión de los protocolos de muestreo y cálculo de índices y métricas sobre calidad de las aguas. 
 • Seguimiento de la aplicación del Real Decreto 817/2015. 
2. Grupo de trabajo de Especies Exóticas Invasoras (EEI) del Ministerio para la Transición Ecoló-

gica y el Reto Demográfico:
 •  Seguimiento de las medidas de gestión sobre EEI de fauna y flora acuática a escala nacional. 
 •  Propuesta de actuaciones comunes (protocolos de limpieza, gestión de actividades recreativas 

que son vectores de propagación de EEI, etc.)
3. Grupo de trabajo de Hidromorfología y Reservas Naturales del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico:
 •  Aplicación y mejora del protocolo de hidromorfología para ríos. 
 •  Propuesta de reservas naturales. 
 •  Seguimiento de estado de las reservas naturales fluviales y proyectos de estudio/actuación 

por el Plan PIMA Adapta. 

Otras actuaciones relacionadas con la Calidad de las Aguas

Emisión de informes en procedimientos de evaluación de impacto ambiental

En 2021 se ha producido un incremento considerable de solicitudes de informes en procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental; en concreto, se ha pasado de una media de nº de solicitudes 
de 101 en los últimos 5 años, a 223 solicitudes únicamente en 2021. Este incremento ha provocado 
que, a pesar de que haya aumentado el número de informes emitidos en el año, no haya sido posible 
equilibrarlo y, a final de año, quedaba un total de 78 expedientes pendientes de informe.

Procedimientos de evaluación de impacto ambiental tramitados por el Área de Calidad de Aguas

AÑO

Informes solicitados en el año Informes emitidos en el añoInformes pendientes a final de año
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Solicitudes de información general

En el Área se tramitan numerosas peticiones de información formuladas por particulares, por 
otras administraciones o por otras unidades o servicios del propio organismo. Los datos hasta el año 
2019 incluyen las solicitudes de información medioambiental, conforme a la Ley 27/2006, de 18 de 
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a 
la justicia en materia de medio ambiente. A partir del año 2020 se incluyen en un epígrafe indepen-
diente, dada su singularidad.

Solicitudes de acceso a información medioambiental

Durante el año 2021 el Área de Calidad de las Aguas ha recibido 17 solicitudes de acceso a infor-
mación ambiental al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
El plazo promedio de resolución desde la entrada de la solicitud en el organismo ha sido de 51 días, 
frente a los 33 días en los expedientes resueltos el año pasado.

Solicitudes de información tramitadas por el Área de Calidad de Aguas

AÑO

Peticiones en el año Contestaciones en el añoPendientes a final de año
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Solicitudes de información medioambiental
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Anexo I: Cuadro resumen de autorizaciones de vertido 2021

NATURALEZA DEL VERTIDO

Autorizaciones de vertido  
a 31/12/2021

Con y Sin Eficacia

Autorizaciones de vertido  
a 31/12/2021
Con Eficacia

Número
Volumen  
(m3/año)

Número
Volumen  
(m3/año)

Urbanos

<250 h.e. 846 449.821 743 399.106

250 - 1.999 h.e. 53 1.933.560 49 1.825.440

2.000 - 9.999 h.e. 24 2.643.777 24 2.634.777

10.000 - 49.999  h.e. 39 21.585.371 38 20.816.834

≤ 50.000 h.e. 6 39.266.174 6 39.266.174

Sin datos de h.e.   

Total Urbanas 968 65.869.703 860 64.942.331

Industriales

Clase 1 11 1.167.731 11 1.167.731

Clase 2 14 300.127 14 300.127

Clase 3 1 7.008 1 7.008

Clase 1. 2 o 3 con sustancias peligrosas 34 727.489 29 687.616

Refrigeración 2 61.085 2 61.085

Piscifactorías 1 5.676.480 1 5.676.480

Aguas de achique de minas 5 6.4549.983 3 89.172

Total Industriales 68 6.449.983 3 89.172

Vertidos Pluviales 2  2

Total 1.038 80.259.606 923 72.931.550
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Anexo II: Acreditación del laboratorio
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Área de Gestión Medioambiental e Hidrológica

Los trabajos encomendados al Área de Gestión Medioambiental e Hidrológica se desarrollan en 
tres Servicios con los siguientes cometidos:

Servicio de actuaciones en cauces

• Emisión de los informes previstos en el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas (actos 
y planes de comunidades autónomas y entidades locales que puedan afectar al régimen y apro-
vechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público 
hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía).

• Tramitación de autorizaciones de obras promovidas por otras administraciones. 
• Otros informes (delimitaciones DPH, zonas inundables, informes en procedimientos ambien-

tales, informes solicitados por órganos jurisdiccionales, etc.).

Servicio de hidrología

• Actuaciones y tareas relativas a dos ámbitos diferenciados de la hidrología. Por un lado, el Ser-
vicio actúa en tareas relacionadas con la hidrometría tanto de detalle como generales de la De-
marcación, y por otro lado actúa en el ámbito de la gestión del riesgo de inundación. 

Servicio de estudios medioambientales

• Restauración ambiental de los cauces con el objetivo fundamental de recuperar los hábitats aso-
ciados al bosque de ribera y la mejora de su estado ecológico, así como la eliminación de especies 
exóticas invasoras.

• Tramitación de expedientes sobre autorizaciones de actuaciones con carácter medioambiental 
en DPH, zona de servidumbre y policía. 

• Organización y realización de actividades de voluntariado en ríos, así como en reservas naturales 
fluviales.

• Participación como socio en proyectos LIFE+.

Respecto a la actividad del área durante el año 2021, se puede resumir en los siguientes datos:

Informes y autorizaciones de obras 

• Informes artículo 25 del texto refundido de la Ley de Aguas 
 – Expedientes: 237
• Autorizaciones de obras promovidas por otras Administraciones
 – Expedientes: 1
 – Informes realizados: 1
 – Resoluciones: 1
• Informes internos a otros servicios
 – Informes realizados: 8
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Hidrología e hidrometría

Las actividades básicas dentro de este ámbito son las siguientes:
a) Elaboración del Parte Oficial.
b) Mantenimiento de limnígrafos tradicionales.
c) Realización de aforos directos.
 – Complementarios a los realizados por el servicio del SAIH.
 –  Específicos de la Comisaría de Aguas relativos a expedientes de concesiones y autorizaciones 

de aprovechamientos de agua.
 – Red de fuentes y manantiales.
d) Control de caudales ecológicos.
e) Elaboración de los datos de la Demarcación para el Anuario de Aforos.

El Parte Oficial de la cuenca, que se edita diariamente, recoge la información hidrológica bruta 
o elaborada procedente de las unidades, organismos y empresas encargadas de las principales in-
fraestructuras hidráulicas (embalses, canales, etc.). El Parte resume los datos más significativos de la 
situación hidrológica de la cuenca: variación de existencias, aportaciones, desagües de los embalses 
y caudales medios e instantáneos de los cauces naturales y de las principales infraestructuras hi-
dráulicas de la cuenca, ya sean de titularidad pública o privada. La complejidad del Parte Oficial de 
esta Demarcación reside principalmente en la mezcla dentro del mismo sistema de recursos hídricos 
procedentes de diferentes fuentes: recursos superficiales propios de la Demarcación, recursos proce-
dentes de la cuenca del Tajo, aguas desaladas y aguas de pozos vertidas al sistema.

Los limnígrafos tradicionales registran en papel la variación de los niveles o calados del agua en el 
cauce del río Segura y en varios canales y acequias; en el caso de los conservados por este Servicio, a 
partir de un sistema de boya y contrapesa dentro de un pozo tranquilizador. Semanalmente se recogen 
los limnigramas registrados y se sustituyen por gráficos nuevos. Este sistema se ha ido abandonando 
poco a poco en todas las Confederaciones, siendo sustituido por los más modernos sistemas del SAIH, 
que cuentan con la ventaja de disponer de esos datos en tiempo real y de manera remota. Aun así, 
conviene mantener estos sistemas por su simplicidad y relativa independencia del suministro eléc-
trico, por lo que funcionan perfectamente como complemento de las series hidrológicas registradas 
por el SAIH.

El Servicio de hidrología mantiene también una programación de aforos directos en diferentes 
cauces y en la red de hidrometría, compuesta por las principales fuentes y manantiales. Fruto de ese 
programa, se dispone de datos suficientes y fiables que permiten elaborar, ajustar y mantener las cur-
vas de gasto que relacionan los niveles de agua medidos en continuo en los cauces y canales, con los 
caudales que por estos circulan. Todo ello se realiza en el marco de la integración de las redes SAIH, 
SAICA, SICA y ROEA, lo que permite la actualización de las redes de control a las necesidades reales, 
aunando esfuerzos y presupuestos para conseguir un mismo fin, el control de caudales circulantes en 
los cauces los más preciso posible con la mejor tecnología existente.

Por otro lado, como tarea específica para la Comisaría de Aguas, el Servicio de hidrología efectúa 
todos aquellos aforos, tanto de cauces como canales, fuentes y manantiales, que se le solicitan, es-
pecialmente desde el Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico en relación con expedientes 
de concesiones y autorizaciones de aprovechamientos de los recursos hídricos de la Demarcación. 
Otra parte de la actividad aforadora se dedica al control bianual de la red de fuentes y manantiales 
del ámbito de la CHS, cuyos resultados se incluyen en una base de datos. En la misma base de datos 
se registran los datos meteorológicos que remiten los observadores meteorológicos voluntarios de la 
Demarcación, que diariamente anotan las temperaturas extremas, las precipitaciones y el estado del 
tiempo.
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El seguimiento y control de los caudales ecológicos establecidos por el Plan Hidrológico de la De-
marcación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, es otra cuestión 
imprescindible realizada por este Servicio, para lo cual emplea los datos registrados en numerosas 
estaciones de aforo que proporcionan los datos cincominutales de caudales, que permiten comprobar 
si en las distintas masas de agua de la Demarcación se cumplen los criterios establecidos.

Anualmente, el Servicio recopila los datos hidrológicos necesarios para la elaboración del Anuario 
de aforos, validados adecuadamente antes de remitirlos al MITECO, de acuerdo con la integración de 
las redes SAIH-SAICA-ROEA.

Finalmente, el personal del Servicio intenta realizar el máximo número de visitas de campo en 
casos de avenida, tanto para la toma de datos hidrológicamente relevantes durante y tras la avenida 
como para comprobar que los sistemas de registro están funcionando adecuadamente para permitir 
una gestión eficaz del evento.

Como dato relevante del año hidrológico 2020-2021 se puede señalar que la cuenca del río Segura 
ha terminado con 431 hm3 de agua de reservas en los embalses, 10 hm3 menos que los que tenía a su 
comienzo, considerando tanto el sistema conjunto de explotación Segura-Mundo como los sistemas 
independientes. Por otro lado, la aportación del ATS aumentó de 285 hm3 en el año hidrológico 2019-
2020 a 304 hm3 en el 2020-2021.

Al final de septiembre de 2021 los embalses de la cuenca estaban al 38% de su capacidad total, 
acumulando 431 hm3. El año anterior por esas mismas fechas los embalses tenían 441 hm3, equiva-
lentes al 39% de su capacidad.



106

C
O

M
IS

A
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
S

memoria
CHS

2021

Desalación Aportación de pozos

Mes Vol. mes (Hm3) Vol. acumulado (Hm3) Vol. mes (Hm3) Vol. acumulado (Hm3)

oct-20 1,561 2,821 0,37 0,371

nov-20 1,252 5,812 0,21 0,58

dic-20 0,259 7,373 0,20 0,776

ene-21 1,871 8,625 0,21 0,984

feb-21 3,476 8,884 0,00 0,984

mar-21 3,757 10,755 0,56 1,541

abr-21 3,627 14,231 0,57 2,112

may-21 2,279 17,988 0,38 2,49

jun-21 1,519 21,615 0,44 2,928

jul-21 0,786 23,894 0,46 3,385

ago-21 1,561 25,413 0,38 3,761

sep-21 1,252 26,199 0,48 4,245

CUENCA TRASVASE TOTAL

Aportación Desagüe Existencias Aportación Desagüe Existencias Aportación Desagüe Existencias

Mes Mensual Acumulado Mensual Acumulado  Mensual Acumulada Mensual Acumulada  Mensual Acumulada Mensual Acumulada  

oct-20 22,227 22,227 31,956 31,956 170,162 0,321 0,321 21,764 21,764 192,227 22,548 22,548 53,720 53,720 362,389

nov-20 27,676 49,903 16,315 48,271 181,523 0,294 0,615 19,456 41,220 173,065 27,970 50,518 35,771 89,491 354,588

dic-20 39,585 89,488 14,855 63,126 206,253 0,387 1,002 17,070 58,290 156,382 39,972 90,490 31,925 121,416 362,635

ene-21 63,024 152,512 12,463 75,589 256,814 0,318 1,320 10,581 68,871 146,119 63,342 153,832 23,044 144,460 402,933

feb-21 67,399 219,911 18,454 94,043 305,759 0,288 1,608 21,419 90,290 124,988 67,687 221,519 39,873 184,333 430,747

mar-21 39,706 259,617 22,243 116,286 323,222 10,922 12,530 15,534 105,824 120,376 50,628 272,147 37,777 222,110 443,598

abr-21 34,970 294,587 30,889 147,175 327,303 59,301 71,831 15,931 121,755 163,746 94,271 366,418 46,820 268,930 491,049

may-21 26,624 321,211 43,438 190,613 310,489 56,720 128,551 20,944 142,699 199,522 83,344 449,762 64,382 333,312 510,011

jun-21 22,180 343,391 42,525 233,138 290,144 56,124 184,675 29,432 172,131 226,214 78,304 528,066 71,957 405,269 516,358

jul-21 11,017 354,408 54,125 287,263 247,036 58,012 242,687 49,982 222,113 234,244 69,029 597,095 104,107 509,376 481,280

ago-21 14,589 368,997 49,627 336,890 211,998 35,268 277,955 49,062 271,175 220,450 49,857 646,952 98,689 608,065 432,448

sep-21 15,974 384,971 30,743 367,633 197,229 25,748 303,703 54,215 325,390 191,983 41,722 688,674 84,958 693,023 389,212
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Aportaciones Reguladas (*) Mensuales de Cuenca y Trasvase

(*) Aportaciones reguladas por los embalses del sistema de uso conjunto (aquellos que aparecen en el bloque superior del Parte Oficial).

Aportaciones Reguladas Netas Acumuladas propias de cuenca
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Gestión del riesgo de inundaciones

El otro ámbito de actuación del Servicio de hidrología es la planificación de la gestión del riesgo de 
inundaciones. Las cowmpetencias en gestión y defensa frente a los efectos adversos de las inundacio-
nes afectan a todas las administraciones, desde la local en las labores de planeamiento urbanístico y 
protección civil, la autonómica, en materia de ordenación del territorio, protección civil y gestión del 
dominio público hidráulico en las cuencas intracomunitarias, hasta la estatal, en relación con protec-
ción civil, la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias y la gestión del 
dominio público marítimo terrestre en las inundaciones causadas en las zonas de transición y las de-
bidas a la elevación del nivel del mar. Como refuerzo a todas estas actuaciones, la Comisión Europea 
aprobó en noviembre de 2007 la Directiva 2007/60 sobre la evaluación y gestión de las inundaciones, 
que ha sido transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 903/2010 de evaluación 
y gestión de riesgos de inundación. La implantación de esta Directiva supone una oportunidad para 
mejorar la coordinación de todas las administraciones a la hora de reducir estos daños, centrándose 
fundamentalmente en las zonas con mayor riesgo de inundación, llamadas Áreas de Riesgo Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSI), para las que establece la obligación de elaborar los mapas de 
peligrosidad y mapas de riesgo de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación, siendo 
de aplicación a las inundaciones ocasionadas por desbordamiento de ríos, torrentes de montaña y de-
más corrientes de aguas continuas o intermitentes, así como a las inundaciones causadas por el mar 
en las zonas costeras y las producidas por la acción conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. 
Por tanto, la Directiva obliga a los Estados miembros de la UE a realizar lo siguiente:

• Fase I: Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) identificando las ARPSI, tanto de 
origen fluvial como marino.

• Fase II: Mapas de Peligrosidad y Riesgo (MAPRI)
• Fase III: Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI).

El Real Decreto 903/2010 encomienda a los organismos de cuenca, en colaboración con las auto-
ridades de Protección Civil de las comunidades autónomas y de la administración general del Estado y 
otros órganos competentes de las comunidades autónomas, la realización de la EPRI, los MAPRI y del 
PGRI, integrando de manera coordinada los programas de medidas elaborados por la administración 
competente en cada caso.

El Área de Gestión Medioambiental e Hidrología, junto con el Servicio de hidrología, son, dentro 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., los encargados desde el año 2010 de la coordina-
ción y llevanza de la planificación de la gestión del riesgo de inundación en esta Demarcación, en-
cargándose de la realización, revisión y actualización de las tres fases citadas (EPRI, MAPRI y PGRI), 
así como de la asistencia como miembro natural del Grupo Nacional de Inundaciones a todas las 
reuniones celebradas dentro de su ámbito.

Como resultado de la EPRI en el primer ciclo de planificación (2010-2015) se identificaron 22 
ARPSI de origen fluvial y también otras zonas inundables con menor riesgo de inundación, pero sufi-
ciente para considerar conveniente extender a las mismas la obtención de la cartografía de peligrosi-
dad. Así, la Cartografía de Zonas Inundables se inició abarcando en total unos 1.285 km de tramos de 
cauces, en los que están incluidos los correspondientes a las ARPSI, con la previsión de irse ampliando 
en ciclos posteriores. Esta cartografía se ha incorporado al Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 
Inundables (SNCZI). El primer ciclo de planificación culminó con la aprobación del PGRI de la De-
marcación mediante Real Decreto 18/2016, de 15 de enero publicado el 22 de enero de 2016.

En el año 2021 se continuaron y finalizaron los trabajos iniciados en el año anterior correspon-
dientes al segundo ciclo mediante un pliego denominado “Implantación y Seguimiento del Plan de 
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Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Fase 1. Revisión de la 
EPRI y Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación”, financiado por la Dirección General del Agua 
del Ministerio para la Transición Ecológica, con un presupuesto base de licitación 1.463.932,50 €.

Resumen de los trabajos del Servicio de Hidrología

Revisión y elaboración de estudios hidrológicos e hidráulicos y generación de cartografía de zonas 

inundables

Como consecuencia de la experiencia adquirida en los episodios de inundación acaecidos, re-
sultaba aconsejable profundizar en la revisión de estudios hidrológicos que servirán para mejorar la 
estimación de frecuencias y magnitudes de avenidas y la definición de las zonas inundables. Además, 
resulta necesario realizar revisiones de estudios hidráulicos anteriores y la elaboración de nuevos estu-
dios en zonas donde se han detectado cambios o se han observado deficiencias. También se consideró 
necesario acometer la generación de cartografía de zonas inundables de nuevos tramos que o bien no 
se pudieron acometer anteriormente, o bien la necesidad de su estudio ha surgido en los últimos años.

Por ello el Servicio de hidrología seleccionó 200 km de cauces para elaborar nuevos estudios de 
inundabilidad, sobre los que se continuaron los trabajos iniciados el año anterior de análisis histórico 
y geomorfológico, elaboración de los MDT necesarios, elaboración de croquis sobre obras de fábrica 
y secciones transversales del cauce, la actualización de la hidrología existente, la elaboración de es-
tudios hidráulicos y revisión de los ya existentes, y se fueron finalizando los trabajos de generación 
de cartografía de DPH y zonas de protección y zonas inundables para su integración en el SNCZI. 
En consecuencia, se han estudiado 64 tramos de cauces nuevos (200,6 km) y 32 tramos en revisión 
(98,04 km), hasta alcanzar una longitud total de 298,6 km, con los que se amplia y actualiza la car-
tografía ya existente.

Revisión y actualización de los MAPRI 

Al igual que sucede con la EPRI, el Real Decreto 903/2010 establece la necesidad de revisión y, si 
fuese necesario, actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación al 22 de diciembre 
de 2019 y a continuación cada 6 años. Por ello, a partir de la nueva cartografía de zonas inundables, 
y de la ya disponible, se ha procedido a revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo y 
su adaptación a los formatos establecidos por la Comisión Europea. Por ese motivo, y de conformidad 
con el artículo 10 del citado Real Decreto, los mapas de peligrosidad y riesgo se sometieron a consulta 
pública por un período de tres meses, a partir del día 1 de agosto de 2019 (BOE núm. 183, de 1 de 
agosto de 2019). 

Finalizado el plazo de consulta pública y una vez analizadas las alegaciones, el 12 de febrero 
de 2020 el Comité de Autoridades Competentes de la Demarcación, regulado en el Real Decreto 
126/2007 de 2 de febrero, informó favorablemente la revisión y actualización de los mapas de peli-
grosidad y riesgo de inundación. Posteriormente, la Confederación Hidrográfica del Segura la remitió 
para su aprobación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En esta revisión y actualización de los mapas:
• Se han elaborado mapas de peligrosidad para los nuevos tramos de ARPSI identificados la Eva-

luación Preliminar del Riesgo de Inundación del segundo ciclo. En concreto 5 nuevos tramos 
con una longitud conjunta de 31,45 km.

• Se han revisado y actualizado los mapas de peligrosidad de los tramos de ARPSI ya identificados 
en la EPRI del primer ciclo en los que se ha considerado necesario proceder a su revisión y/o ac-
tualización, en cumplimiento del artículo 21 del Real Decreto 903/2010. Se tratan de 23 nuevos 
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tramos con una longitud conjunta de 77,11 km. No siendo necesaria la actualización de los 125 
tramos restantes, con una longitud total de 463,28 km, no se han modificado.

• Se han revisado y actualizado los mapas de riesgo de inundación de todos los tramos de ARPSI 
del primer ciclo, debido a los cambios en la metodología empleada en su elaboración del primer 
ciclo, que afectan fundamentalmente al método de cálculo de la población afectada por la inun-
dación y a la identificación de los puntos de interés para Protección Civil.

Revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación y su sometimiento  

a consulta pública

De acuerdo con el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se revisarán y se actualizarán cada seis 
años. Dicha revisión se basará en el anterior Plan de Gestión del Riesgo de Inundación aprobado 
en 2016 y que se actualiza incluyendo los componentes indicados en la parte B del anexo del RD 
903/2010, como la evaluación de los avances realizados, las medidas previstas, pero no implementa-
das o las medidas adicionales adoptadas.

La revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hi-
drográfica del Segura supone la última fase del segundo ciclo establecida por la Directiva 2007/60/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

De acuerdo con los artículos 13.3 y 14.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y 
gestión de riesgos de inundación, la “revisión y actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Inun-
dación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 2º ciclo”, correspondiente al período 2022-2027 
y su “Estudio Ambiental Estratégico conjunto” se sometió a información pública durante un periodo 
de tres meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio correspondiente en el BOE, 
22 de junio de 2021.

Tras la finalización del periodo de consultas y evaluadas las propuestas y sugerencias, el Comité 
de Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Segura, en su reunión de 8 de abril 
de 2022, informó favorablemente la propuesta de “revisión y actualización del Plan de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 2º ciclo”.

 Redacción de proyectos de restauración fluvial

Uno de los objetivos generales del PGRI es conseguir una reducción, en la medida de lo posible, del 
riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económi-
cas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. Para ello prevé, entre otras 
actuaciones, la implantación de medidas de retención natural del agua, la restauración fluvial y la 
restauración hidrológica-agroforestal. Otro de los objetivos es el de contribuir a la mejora y al mante-
nimiento del buen estado de las masas de agua a través de la mejora de sus condiciones hidromorfo-
lógicas para que, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua (DMA), estas alcancen su buen estado. 
Para la consecución de estos objetivos se han identificado varios tramos de cauces con necesidades de 
recuperación ambiental y de mejora del estado del dominio público hidráulico, que es necesario desa-
rrollar y definir a nivel de proyecto. El Servicio de hidrología seleccionó zonas fluviales susceptibles de 
ser restauradas y en las que se pudieran aplicar sistemas naturales de retención del agua con el objeto 
de disminuir los riesgos de inundación.

Durante el año 2021 se ha redactado el “Proyecto de restauración hidrológico-forestal para la 
reducción del riesgo de inundación y la mejora ambiental en el dominio público hidráulico de las 
ramblas de la sierra minera de Cartagena (T.M. Cartagena)”, por un importe de 8,5 millones de euros 
y un plazo de ejecución de 36 meses.
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Elaboración de estudios de viabilidad para la implantación de medidas de restauración  

hidrológico-forestal y de medidas naturales de retención de agua

Otro de los objetivos generales del PGRI es conseguir una reducción, en la medida de lo posible, 
del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades eco-
nómicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. Para ello prevé, entre 
otras actuaciones, la implantación de medidas de retención natural del agua y la restauración hidro-
lógica-agroforestal.

Para la consecución de este objetivo se han identificado necesidades de implantación de este tipo 
de medidas en varias zonas de la Demarcación, siendo necesario realizar los correspondientes estudios 
de viabilidad. Para ello se han seleccionado varias zonas y, tras los trabajos de obtención de cartografía 
básica, de recopilación y análisis de la información hidrológica, geológica y edafológica, de estudio de 
alternativas con condicionantes técnicos, económicos, sociales, ambientales, de estudios hidrológicos 
e hidráulicos necesarios, se han redactado los estudios para la implantación de medidas de restaura-
ción hidrológico-forestal y de medidas naturales de retención de agua.

Elaboración de un inventario de infraestructuras de defensa existentes

Con el fin de optimizar la gestión de las infraestructuras de defensa existentes en el ámbito de 
la cuenca en los diferentes escenarios de riesgo, y de contar con criterios que ayuden en la toma de 
decisiones sobre la priorización de actuaciones sobre ellas, se ha previsto realizar un inventario de 
infraestructuras de defensa frente a inundaciones (encauzamientos, presas de laminación, motas, 
muros, diques, etc.) existentes en las ARPSI y resto de tramos estudiados en los capítulos anteriores.

Durante el año 2021 se han continuado y finalizado las actividades de identificación cartográfica 
y descripción de características geométricas y estado actual de las infraestructuras, la creación de 
una capa de información georreferenciada, la recopilación de la documentación técnica, histórica 
y administrativa asociada a las infraestructuras, y el diseño de un sistema de almacenamiento de la 
información relativa al inventario de infraestructuras.

 Realización de jornadas de divulgación del contenido del PGRI y la revisión del segundo 

ciclo de la Directiva

Se han organizado, en colaboración con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, 
las autoridades de Protección Civil de las comunidades autónomas, las delegaciones y subdelegaciones 
del gobierno y otros organismos implicados en el PGRI, jornadas de información y formación para 
autoridades y personal de las administraciones y otros agentes locales. Estas jornadas pretenden me-
jorar la coordinación y el desarrollo de medidas de prevención y mitigación del riesgo de inundación. 
Las jornadas tienen como objetivo la divulgación, coordinación y prevención, para los agentes locales 
y agentes económicos y sociales y las distintas administraciones implicadas, en la reducción del riesgo 
de inundación y promoción de la cobertura aseguradora. Adicionalmente, se han mantenido reunio-
nes con las administraciones competentes en la elaboración del Programa de Medidas del PGRI para 
coordinar las actuaciones: los días 4 y 26 de marzo de 2021 se celebraron dos reuniones por video-
conferencia en las que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias convocó a todas las 
protecciones civiles autonómicas, junto con la DGA y los organismos de cuenca. A lo largo de ambas 
las reuniones se expuso el procedimiento para la definición del Programa de Medidas competencia de 
Protección Civil nacional y autonómica. Asimismo, se presentaron las fichas de las medidas incluidas 
en el Anejo 2 y se analizaron en qué consisten las actuaciones específicas que las protecciones civiles 
autonómicas podrían proponer desde sus competencias.
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Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., convocó reuniones a través de video-
conferencia con organismos y entidades de las comunidades autónomas y municipios con territorio 
en la Demarcación, a las que asistieron los representantes de los organismos de las CC.AA. implicados 
en el programa de medidas. En estas reuniones se señaló la normativa existente, se detalló el estado 
de la implantación del PGRI en la Demarcación del Segura y se describió el paquete de actuaciones 
específicas a incluir en el Programa de Medidas con competencia autonómica o municipal. Dichas 
reuniones se realizaron según el calendario siguiente:

• 9 de febrero de 2021: reunión con representantes autonómicos y municipales de la Comunidad 
de Castilla-La Mancha.

• 11 de febrero de 2021: reunión con representantes autonómicos y municipales de la comunidad 
autonómica de Andalucía.

• 16 de febrero de 2021: reunión con representantes autonómicos de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

• 18 de febrero de 2021: reunión con representantes autonómicos y municipales de la Comunidad 
Valenciana. 

• 23 de febrero de 2021: reunión con representantes de ayuntamientos de la Región de Murcia.
• 18 de marzo de 2021: reunión con representantes con ayuntamientos de la Región de Murcia.

Adicionalmente, para fomentar su divulgación, el MITERD organizó el 16 de septiembre de 2021 
una jornada presencial y online para la presentación de los principales contenidos y novedades de es-
tos PGRI de segundo ciclo de las confederaciones hidrográficas, en la que participó la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A.

 Elaboración de informes de seguimiento del grado de implantación del PGRI

El PGRI incluye en su capítulo 10 la necesidad de evaluar el logro de sus objetivos a través del se-
guimiento de las medidas incluidas en el programa de medidas. Con este fin se identificaron una serie 
de indicadores cuantitativos y cualitativos cuya evolución dará razón del progreso del Plan. El informe 
de seguimiento basado en esta información constituye la principal herramienta para la evaluación 
de la consecución de los objetivos del PGRI y permite mostrar de una forma sencilla los principales 
resultados obtenidos gracias a la implantación de los PGRI.

El informe se elabora con carácter anual, incluyendo un resumen de las actuaciones más destaca-
das ejecutadas en el período, de los principales episodios de inundación acaecidos y de las lecciones 
aprendidas, así como el listado de los indicadores de seguimiento de las medidas ejecutadas, cuantifi-
cados y el listado detallado de las medidas ejecutadas anualmente con indicación de su estado.
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Actuaciones en materia de restauración ambiental, voluntariado de ríos  
y proyectos life

En el apartado de restauración de cauces, y dentro del pliego “Actividades de conservación, man-
tenimiento y actuaciones para la mejora de la conectividad longitudinal en el D.P.H. en el ámbito de 
la C.H.S.”, se han realizado diversas actuaciones de eliminación de la caña (Arundo donax) y recupe-
ración del bosque de ribera en las provincias de Murcia y Alicante. Las actuaciones concretas son las 
siguientes:

Listado de actuaciones Cauce Presupuesto 2021

Restauración medioambiental del entorno de Contraparada. T.M. de Murcia Río Segura 109.984,73

Control del carrizo y restauración medioambiental de un tramo del Reguerón. 
T.M. de Murcia

Río Guadalentín 72.845,50

Restauración medioambiental del río Segura aguas abajo del núcleo urbano 
de Rojales. T.M. de Rojales

Río Segura 101.174,93

Restauración medioambiental del río Segura aguas arriba del encauzamiento 
de Orihuela. T.M. de Orihuela

Río Segura 93.009,38

Restauración medioambiental del río Segura en el meandro de San Antonio. 
T.M. de Guardamar

Río Segura 57.817,49

Mantenimiento de restauraciones ya ejecutadas en RNF del Chícamo, varios 
tramos del Segura entre los T.M. de Abarán y Archena y río Mula antes de la 
desembocadura

Varios cauces 164.847,86

 Total 599.679,89

Respecto a los expedientes tramitados sobre autorizaciones de actuaciones con carácter medioam-
biental en DPH, zona de servidumbre y policía, durante el 2021 se han tramitado:

• INF (Expedientes informes): 60
• AV (Autorizaciones varias): 13

En el apartado de voluntariado, durante el año 2021 se ha organizado y realizado una actividad de 
voluntariado en el tramo del río Segura entre los TT.MM. de Lorquí y Ceutí al que asistieron Institutos 
de Educación secundaria y colegios de primaria de ambos términos municipales, y se ha colaborado 
en la organización y ejecución del Día de las Reservas Naturales Fluviales, en colaboración con el MI-
TECO, celebrado el día 27 de agosto de 2021 en Pontones (Jaén), al que asistieron 85 personas, siendo 
una de las más numerosas de las 8 que se celebraron simultáneamente en todo el territorio nacional.

Por último, este servicio, en representación de la Confederación Hidrográfica del Segura, participa 
como socio en el LIFE “Acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla (Marmaro-
netta angustirostris)”, que tiene como objetivo mejorar el estado de conservación de más de 3.000 
hectáreas de humedales para revertir el riesgo de extinción de la cerceta pardilla y lograr un mínimo 
de 125 parejas reproductoras en nuestro país.
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Área de régimen de usuarios

El Área de régimen de usuarios ejerce aquellas funciones de contenido esencialmente jurídico-ad-
ministrativo asignadas a las comisarías de aguas por el Real Decreto 984/1989, de 29 de julio. Estas 
funciones coinciden en líneas generales con los procedimientos tramitados por los dos servicios en 
que se estructura:

• Servicio de régimen sancionador.
• Servicio de comunidades de usuarios.

Entre dichas funciones se pueden señalar las siguientes como más significativas:
• La tramitación de expedientes de actuaciones previas y sancionadores en materia de dominio 

público hidráulico y de calidad de las aguas, tanto en su fase declarativa como ejecutiva.
• La tramitación y gestión de los procedimientos de ejecución forzosa derivados de los incumpli-

mientos de las obligaciones impuestas en las resoluciones sancionadoras.
• La aprobación de la constitución, actualización y modificación de los estatutos, ordenanzas y re-

glamentos de las comunidades de usuarios, así como el asesoramiento, asistencia e información 
a las mismas.

• Elaboración de informes jurídicos sobre recursos administrativos, tanto de reposición como de 
alzada, en materia sancionadora y de comunidades de usuarios, así como para otros órganos ad-
ministrativos (Abogacía del Estado, Defensor del Pueblo, Agencia Tributaria, Dirección General 
del Agua, Secretaría General de la Confederación, etc.).

• Traslados al Ministerio Fiscal de los hechos constitutivos de ilícito penal, así como posterior 
seguimiento de las actuaciones desarrollas por los órganos judiciales del orden penal.

• Contestación a peticiones de Tribunales sobre pruebas e informes, así como cumplimientos de 
fallo en recursos contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.

Procedimientos tramitados por el Área de régimen de usuarios

Servicio de comunidades de usuarios

El artículo 81 del TRLA establece la obligación de constituirse en comunidades de usuarios a “los 
usuarios del agua y otros bienes de dominio público hidráulico de una misma toma o concesión”. Se 
trata de corporaciones de derecho público, adscritas al organismo de cuenca y que realizan, por man-
dato de la ley y con la autonomía que en ella se les reconoce, las funciones de policía, distribución y 
administración de las aguas que tengan concedidas por la Administración.

Si el destino de las aguas fuese principalmente riego se les denomina comunidades de regantes. Es-
tas son un tipo de comunidad de propietarios que agrupan sus tierras, obteniendo para su riego una 
concesión colectiva de aguas, que administran en común y de manera autónoma; la comunidad es 
titular de una concesión colectiva de aguas para el riego de una superficie de tierra concreta, la zona 
regable. Su importancia deriva del hecho de que en nuestro país aproximadamente el 70% de los 
recursos hídricos consuntivos disponibles son demandados por la agricultura de regadío, la cual ha 
estado siempre ligada a las comunidades de regantes.

El organismo de cuenca debe aprobar los estatutos que van a regir una comunidad de usuarios, 
comprobando que esta se ha creado respetando el contenido mínimo y el procedimiento estable-
cido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como que las ordenanzas cumplen los 
principios constitucionales de representatividad y estructura democrática. Asimismo, las posteriores 
modificaciones de los estatutos y ordenanzas deben aprobarse por el organismo de cuenca. Además, 
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los estatutos u ordenanzas de comunidades u organizaciones tradicionales de riego ya constituidas 
a la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985 han tenido que ir revisándose para adaptarlos a los 
principios constitucionales de representatividad y estructura democrática (disposición final 3ª).

Datos de expedientes comunidades de usuarios correspondientes a 2021

Expedientes FCR iniciados en 2020 20

 • Constitución de comunidad de usuarios 9

 • Modificación/adaptación de estatutos y otros 11

Expedientes FCR/2020 resueltos 13

 • Constitución de comunidades de usuarios 6

 • Modificación/adaptación de estatutos y otros 7

Expedientes FCR/años anteriores resueltos 7

 • Constitución de comunidades de usuarios 3

 • Modificación/adaptación de estatutos y otros 1

Expedientes INF iniciados en 2021 167

 • Resueltos del año 2021 147

Expedientes INF resueltos de años anteriores 19

Expedientes INF totales resueltos 166

Servicio de régimen sancionador

Dentro de las competencias de los organismos de cuenca, y como instrumento necesario para 
materializar las facultades de control y administración del dominio público hidráulico, se encuentra 
el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de conductas antijurídicas. Esta actividad 
sancionadora es una de las principales esferas de actuación de la Administración pública y, sin duda, 
una de las que mayor incidencia tiene en la vida de los administrados. 

Estos procedimientos, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, se inician siempre de oficio, por acuerdo del 
comisario de aguas (por delegación de competencias de la presidencia de esta Confederación Hidro-
gráfica en resolución de 15 de octubre de 2018), bien por propia iniciativa o como consecuencia de 
orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. Normalmente las denuncias son 
presentadas por el personal del Servicio de policía de aguas y cauces y por agentes del SEPRONA de 
la Guardia Civil.

La tramitación de los expedientes sancionadores está encomendada al Servicio de régimen sancio-
nador, que en los últimos años se encuentra con un aumento constante y progresivo del número de 
expedientes (con excepción del año de inicio de la pandemia), como se refleja en las siguientes tablas.

Evolución del número de expedientes incoados 2017-2021 según calificación de la infracción.

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Leves 554 585 655 531 752

Menos Graves 63 72 82 56 80

Graves 12 17 30 20 22

Muy Graves 3 3 4 2 2

Totales 632 677 771 609 856
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En el año 2021 se han iniciado un total de 856 expedientes sancionadores y se han resuelto un 
total de 546 (a fecha 22/06/2022). La siguiente tabla recoge las cifras del régimen sancionador para 
el ejercicio 2021, tanto globales como desglosados según la tipificación de los hechos. 

Expedientes finalizados por tipo infractor 2021

Evolución del número de expedientes incoados 2018-2021 por tipo infractor

Tipo/Año 2018 2019 2020 2021

Obras, extracciones de áridos e invasiones-ocupaciones de cauce 200 160 116 79

Vertidos de aguas residuales, incumplimiento de límites autorizados y activi-
dades contaminantes

75 112 178 266

Derivaciones de aguas y riegos no autorizados 201 341 252 433

Apertura de pozos y/o alumbramiento de aguas subterráneas 74 25 14 23

Incumplimientos de condiciones de autorización/concesión y desobediencia. 127 133 45 47

Otros (desalación, navegación) - - 4 8

Totales 677 771 609 856
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Cuantías de las sanciones/daños por tipo infractor 2021

Tipo infractor Cuantía sanción definitiva Cuantía daños definitiva Totales

Obras/Ocupaciones DPH /Extracciones áridos 56.040,00 0,00 56.040,00 €

Vertidos/Actividad contaminante prohibida 1.034.222,86 218.168,32 1.252.391,18 €

Derivaciones/Riegos no autorizados 1.133.135,17 152.463,02 1.285.598,19 €

Apertura de pozos y/o alumbramientos 9.000,00 0,00 9.000,00 €

Incumplimientos y desobediencia 58.000,00 0,00 58.000,00 €

Otros 2.823,53 397,06 3.220,59 €

Totales 2.293.221,56€ 371.028,40 € 2.664.249,96 €

Mención especial merecen los expedientes incoados en la cuenca vertiente del Mar Menor, zoni-
ficación establecida en el Anexo I de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del 
Mar Menor. 

La grave crisis ambiental del Mar Menor está provocada, como han señalado diversos estudios 
e informes científicos, entre otros, el del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, por 
la entrada de contaminantes, principalmente nitratos y fosfatos, generados por diversas actividades 
desarrolladas en su cuenca vertiente, pero sobre todo por la expansión del regadío, lo que ha incre-
mentado de forma muy notable los flujos hídricos y de nutrientes que alcanzan el Mar Menor y sus 
humedales litorales a través del conjunto de flujos superficiales, sub-superficiales y subterráneos. 
Los abonos y fitosanitarios son, en parte, lixiviados y transportados por el agua de escorrentía hacia 
el Mar Menor, además de llegar por descarga subterránea de agua dulce (salobre) hacia el mar a lo 
largo del borde costero en una franja relativamente estrecha de la orilla. A ellos se unen otros con-
taminantes emergentes como plaguicidas, antibióticos y otros medicamentos, así como residuos de 
explotaciones ganaderas. Ese incremento de las concentraciones de nutrientes aparece ligado a los 
procesos de eutrofización, en los que las fanerógamas marinas son sustituidas por macroalgas, en un 
primer paso, y posteriormente por el fitoplancton que produce el sombreado del fondo y limita el 
crecimiento de la vegetación sumergida. 

Totales
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Expedientes incoados en el entorno Mar Menor 2021

Obras, extracciones de áridos e invasiones-ocupaciones de cauce 3

Vertidos de aguas residuales, incumplimiento de límites autorizados y actividades contaminantes 24

Derivaciones de aguas y riegos no autorizados 228

Apertura de pozos y/o alumbramiento de aguas subterráneas 4

Incumplimientos de condiciones de autorización/concesión y desobediencia. 6

Totales 284

En el año 2021 se han incoado un total de 284 expedientes sancionadores, con un total de 
3.551,11 ha. afectadas, y se han resuelto un total de 121 (a fecha 22/06/2022).

En un desglose por Comunidades autónomas el balance de expedientes sancionadores incoados 
en 2021 se recoge en la siguiente tabla.

Distribución territorial de los expedientes sancionadores 2021.

Comunidad Autónoma % Superf. cuenca Nº Exp. incoados Porcentaje

Murcia 59,3 655 76,52

Comunidad Valenciana 6,2 117 13,67

Castilla-La Mancha 25,1 58 6,78

Andalucía 9,4 26 3,04

Totales 100 856 100

La mayoría de los expedientes sancionadores finalizan con la imposición de una sanción económi-
ca y con la exigencia de indemnizar los daños causados al dominio público hidráulico; con frecuencia 
se imponen obligaciones encaminadas a garantizar la restitución del dominio público y sus zonas de 
afección a su estado anterior (clausura de sondeos, eliminación de obras, etc.), lo que puede dar lugar, 
en caso de incumplimiento, a su ejecución forzosa (multas coercitivas o ejecución subsidiaria). De 
los expedientes finalizados en el año 2021 se han iniciado 85 procedimientos de ejecución forzosa, 
incluyendo tanto ejecuciones subsidiarias como multas coercitivas.
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Actuaciones de mantenimiento, conservación y adecuación de cauces

La Comisaría de Aguas, a través de los Servicios de control y vigilancia del dominio público hi-
dráulico y el Servicio de policía de aguas y cauces, lleva a cabo anualmente las obras y actuaciones 
necesarias para el mantenimiento, conservación y adecuación de la funcionalidad hidráulica de los 
cauces y ramblas. Además, se encargan de tramitar expedientes de autorizaciones y concesiones que 
afectan al Dominio Público Hidráulico.

Servicio de control y vigilancia del dominio público hidráulico

Orgánicamente, el puesto de jefe del citado Servicio tiene una dependencia directa del comisario 
de aguas, siendo las funciones asignadas a este servicio las siguientes:

1. Tramitación, gestión y seguimiento de expedientes de autorización y concesión administrativa 
relacionada con el dominio público hidráulico. 

2. Actuaciones dentro de la Comisaría de Aguas encaminadas a mejorar el Dominio Público Hidráulico.
3. Elaboración de informes técnicos relativos a expedientes sancionadores en materia de dominio 

público, tanto en fase de instrucción como en fase de ejecución subsidiaria.

La estadística de expedientes correspondiente al año 2021 tramitados por este servicio se detallan 
a continuación:

• Nº total de expedientes que entraron en el Servicio durante 2021: 1.131
• Nº total de expedientes resueltos durante 2021: 714

Servicio de policía de aguas y cauces

Orgánicamente, el puesto de jefe del citado Servicio tiene una dependencia directa del comisario 
de aguas, siendo las funciones asignadas a este servicio las siguientes:

 Coordinación de la guardería fluvial y los agentes medioambientales

Tradicionalmente la superficie de la Cuenca Hidrográfica del Segura se ha subdividido en cinco 
zonas de guardería mayor y cuyo ámbito territorial es el siguiente:

• Zona de Albacete: abarca la parte de la provincia de Albacete, junto con las de Jaén y Granada 
integradas en la Cuenca Hidrográfica del Segura.

 – Superficie: 5.498 km2.
• Zona de la Vega Alta: comprende las dos márgenes del río Segura desde el límite de provincia en-

tre Albacete y Murcia y el Azud de La Contraparada. La margen izquierda desde Molina a Murcia 
y la margen derecha de la Rambla Salada.

 – Superficie: 6.068 km2.
• Zona de la Vega Media: esta zona está definida por las dos márgenes del río Segura en el tramo 

comprendido entre el Azud de La Contraparada y el límite de provincia entre Murcia y Alicante, 
abarcando Fortuna, Abanilla, Pinoso y La Algueña.

 – Superficie: 2.010 km2.
• Zona de la Vega Baja: queda definida por los territorios incluidos en la provincia de Alicante hasta 

la desembocadura del río Segura en Guardamar del Segura.
 – Superficie: 1.005 km2.
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• Zona del Guadalentín: es el territorio incluido en el valle del río Guadalentín y la parte de la 
provincia de Almería perteneciente a la cuenca del Segura.

 – Superficie: 4.456 km2.

El parque automovilístico de la guardería fluvial y de los agentes medioambientales ha recorrido la 
distancia de 635.000 Km. a lo largo del año.

Las funciones que se desempeña la guardería fluvial son de vigilancia y control del Dominio Pú-
blico Hidráulico, entendiendo por tal:

• Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con indepen-
dencia del tiempo de renovación.

• Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.
• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos.
• Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos.
• Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar, una vez que, fuera de la planta de pro-

ducción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.

Adicionalmente, el control de cualquier vertido a cauce público es competencia de la comisaría 
de aguas y, por tanto, su control y vigilancia recae en la guardería fluvial. Asimismo, todos los cauces 
públicos están sujetos a unas bandas laterales a cada margen, denominadas zona de servidumbre (5 
metros) y zona de policía (100 metros), cuya vigilancia y control corresponde a la guardería fluvial.

Hay un gran número de tramitaciones de distinta índole, competencia de la comisaría de aguas, 
que necesita de una intervención directa de la guardería fluvial: expedientes de extracción de áridos 
en el Dominio Público Hidráulico, o en zona de policía, cruces aéreos de líneas eléctricas, cruces 
subterráneos de conducciones, obras en el Dominio Público Hidráulico, obras en zona de policía, des-
lindes, autorizaciones de navegación, autorizaciones de acampada, podas de arbolado, vigilancia de 
aprovechamientos subterráneos (pozos y sondeos), vigilancia de concesiones de aguas superficiales, 
informes en expedientes sancionadores, ejecuciones subsidiarias, toma de muestras de vertidos, aforo 
y gestión de caudales en acequias, etc.

Todas estas labores se pueden resumir de la siguiente forma:

Guardería y agente medioambientales

Informes 1.238

Comunicados y Denuncias 1.146

Expedientes tramitados por el Servicio

INF (Expedientes informes) 434

OC (Autorizaciones obras cauce) 16

AV (Autorizaciones varias) 21

AOV (Autorización obras varias en DPH) 52

GF (Guardería fluvial) 78

AZP (Autorización zona policía) 24
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Listado actuaciones incluidas en el contrato de obras de mantenimiento de cauces

Realización de actividades de conservación, mantenimiento y actuaciones para la mejora de la conectividad 
longitudinal en el dominio publico hidráulico en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura en 2021

Provincia TM Rambla Trabajo

Albacete Ontur Rambla Ortigosa Inicio Tramo 1. Limpieza de arrastres, maleza, 
podas y desbroce cañas manual.

Ontur Rambla Ortigosa Fin Tramo 1. Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas manual.

Ontur Rambla Ortigosa Inicio Tramo 2. Limpieza de arrastres, maleza, 
podas y desbroce cañas manual.

Ontur Rambla Ortigosa Fin Tramo 2. Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas manual.

Liétor Presa Bermeja y alrededores Tala de árboles y limpieza de arrastres. Quema 
de residuos. Retirada tapón de azud con barca. 
Reparación zapata apoyo pasarela y talanquera 
puente.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 1 Tapón azud Presa Bermeja. Retirada cañas y 
arrastres.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 1A. 
Lámina PEAD

Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 2. 
Lámina PEAD

Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 2 
Dcha. Lámina PEAD

Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4 Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4-1 
Dcha. Lamina PEAD

Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4-2 
Dcha. Lamina PEAD

Desbroce. Lamina PEAD. Retirada de lámina PEAD 
y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4A. 
Lámina PEAD

Arrastres cañas. Desbroce y Lámina PEAD.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4B Arrastres cañas.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4C. 
Lámina PEAD

Arrastres cañas. Desbroce y Lámina PEAD. Retirada 
lámina PEAD y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 4D. 
Lámina PEAD

Arrastres cañas. Desbroce y Lámina PEAD. Retirada 
lámina PEAD y plantación.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 5A  

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 6 Tapón río Mundo.

Liétor Ribera del río Mundo. Tapón nº 8A  

Ayna Carril de las Correras. Corta y retirada de árbol.

Yeste La Graya 03 Los Iseros Limpieza tapones y arrastres.

Yeste La Graya 02 caseta control Limpieza tapones y arrastres

Yeste La Graya 01 Puente la Graya Limpieza tapones y arrastres

Yeste Arroyo de la Sierra. Tus (camping). 
Inicio

Inicio desbroces y limpieza acarreos gravas

Yeste Arroyo de la Sierra. Tus (camping). Fin Fin desbroces y limpieza acarreos gravas

Riópar Río de la Vega (Pte. De la Herrería) Limpieza cauce y reparación camino

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 1

Retirada tapón nº 1

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 2

Retirada tapón nº 2
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Provincia TM Rambla Trabajo

Albacete Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra.  
Tapón Nº 3

Retirada tapón nº 3

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 4

Retirada tapón nº 4

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 5

Retirada tapón nº 5

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 6

Retirada tapón nº 6

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 7

Retirada tapón nº 7

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 8

Retirada tapón nº 8

Bogarra Camino de Potiche: río Bogarra. 
Tapón Nº 9

Retirada tapón nº 9

Bogarra Ruta de las esculturas Limpieza cauce puente

Bogarra Las Mohedas río Madera 1 Limpieza tapón: retirada árbol caído con máquina, 
troceado y apilado

Bogarra Las Mohedas río Madera 2 Limpieza tapón: retirada árbol caído con máquina, 
troceado y apilado

Bogarra Las Mohedas río Madera 3 Limpieza tapón: retirada árbol caído con máquina, 
troceado y apilado

Elche de la 
Sierra

Paraje “La Poza” Limpieza arrastres y cañas

Elche de la 
Sierra

Rambla Arroyo de la Anchura Retirada de arbolado. Desbroce de zarzas y cañas. 
Adecuación de tierras. Desbroce sendero

Elche de la 
Sierra

Afluente Rambla Arroyo de la 
Anchura

Desbroce de zarzas y cañas ojo puente

Elche de la 
Sierra

Presa de Vicorto Desbroce de cañas. Limpieza y adecuación pasarela 
y adecuación recreativa

Hellín Camarillas: Cañón de los Almadenes Inicio Reparaciones varias

Hellín Camarillas: Cañón de los Almadenes Fin Reparaciones varias

Hellín Rambla del Quijonote-Minateda 
(Junto a la Horca)

Reparación de erosiones con escollera

Férez Camino de los picapiedra. Barranco 
de la Mora

Inicio Limpieza cauce

Férez Camino de los picapiedra. Barranco 
de la Mora

Fin Limpieza cauce

Férez Barranco de la Mora. Zona cascada Inicio Limpieza cauce. Reparación pasarelas

Férez Barranco de la Mora. Zona cascada Fin Limpieza cauce

Férez Barranco de la Mora. Zona encauzada Inicio Limpieza cauce: retirada tapones y arbolado 
en cauce

Férez Barranco de la Mora. Zona encauzada Fin Limpieza cauce: retirada tapones y arbolado 
en cauce

Nerpio Cno. de los Chorretites. Arroyo Limpieza de cauce en curva camino

Nerpio Río Taibilla. Tramo bajo el pueblo Inicio Limpieza cauce. Árboles caídos y 25 ml a 
ambos lados puente

Nerpio Río Taibilla. Tramo bajo el pueblo Fin Limpieza cauce. Árboles caídos y 25 ml a ambos 
lados puente

Nerpio Río Taibilla. Puente Ctra. Salida 
Nerpio. Antigua balsa

Limpieza de arrastres en puente. Desbroces y 
podas selectivas 250 ml a ambos lados puente. 
Antigua laguna
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Albacete Nerpio Río Acedas. Molino de la Fuente Limpieza balsa nacimiento agua zona recreativa 
Molino de la Fuente

Nerpio Arroyo paralelo Ctra Circunvalación 
Nerpio 2ª entrada

Inicio tramo Limpieza y desbroce

Nerpio Arroyo paralelo Ctra Circunvalación 
Nerpio 2ª entrada

Fin tramo Limpieza y desbroce

Nerpio Río Taibilla. Limpieza puente Plantón 
del Covacho y molino viejo

Fin Limpieza cauce ambos lados del puente

Letur Fuente de la Herrada en Rambla de 
la Dehesa

Limpieza y retirada de sedimentos

Letur Desembocadura del arroyo del 
cercado (dique) a arroyo de Letur. 
Camino del Almazarán

Desbroce y limpieza cauce con máquina. Salida 
aguas Dique

Letur Cascada del Arroyo de Letur. Camino 
del Almazarán

Retirada arbolado seco y reparación pasarela

Letur Zona Camping Limpieza puente y corta de arbolado

Paterna del 
Madera

Puente Ctra 3216, PK 34,2 Limpieza cauce

Paterna del 
Madera

Camino de las Huertas Restitución cauce

Paterna del 
Madera

Río Viñaroz Limpieza cauce

Paterna del 
Madera

Paso sobre Río Viñaroz Limpieza cauce

Paterna del 
Madera

Paso sobre Río Viñaroz Limpieza cauce

Paterna del 
Madera

Camino parte abajo puente hierro Limpieza ODT y rellenos de tierra

Paterna del 
Madera

Casa Rosa (Puente viejo Río Madera) Limpieza ODT. Reparación peto y aletas paso del 
río Madera

Paterna del 
Madera

Río Madera-Solana (Fuente lisa) Limpieza tapón: árboles caídos. Saca, apilado y 
quema residuos

Paterna del 
Madera

Casa Rosa 1 Río Madera Limpieza tapón: árbol caído

Paterna del 
Madera

Casa Rosa 2 Río Madera Limpieza tapón: árbol caído

Tobarra Acequia de Sierra entre camino 
del barrio Cuesta del Molino y la 
carretera CM-412

Inicio Tramo Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas máquina/manual.

Tobarra Acequia de Sierra entre camino 
del barrio Cuesta del Molino y la 
carretera CM-412

Fin Tramo Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas máquina/manual.

Tobarra Acequia de Sierra entre camino 
del barrio Cuesta del Molino y la 
carretera CM-412.AMPLIACIÓN 1

Inicio Tramo Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas máquina/manual.

Tobarra Acequia de Sierra entre camino 
del barrio Cuesta del Molino y la 
carretera CM-412.AMPLIACIÓN 2

Inicio Tramo Limpieza de arrastres, maleza, podas y 
desbroce cañas máquina/manual.

Almería Pulpí Rambla de los Arejos Limpieza de desagüe en la rambla de los Arejos 

Vélez Blanco Barranco de la Fuente Construcción de escollera para defensa de camino

Vélez Blanco Barranco de la Fuente Mantenimiento y mejora del cauce 

Alicante Orihuela  Limpieza Cadena: Orihuela

Almoradí  Limpieza Cadena: Azud Afeitamí
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Alicante Rojales  Limpieza Cadena: Benijófar

Rojales  Limpieza Cadena: Rojales

Guardamar de 
Segura

 Limpieza de barrera de Guardamar del Segura

Guardamar de 
Segura

  Retirada troncos cauce límite humedal

Crevillente Rambla Castelar Deslizamiento Rambla

Crevillente Rambla Amorós y San Cayetano Desbroce especies invasoras en cauces

Orihuela  Señalización camino mota Ociopia

Orihuela  Reparación de Barandilla

Guardamar de 
Segura

 Reparación mecanismo de limpieza de barrera de 
Guardamar

Guardamar de 
Segura

 Retirada de árboles y palmera

Guardamar de 
Segura

 Señalización recinto desembocadura

Guardamar de 
Segura

 Limpieza Cauce antiguo Guardamar

Rojales  Limpieza de escombros

Formentera 
del Segura

 Limpieza de escombros

Guardamar de 
Segura

 Limpieza de escombros

Guardamar de 
Segura

  Recogida de basuras y reparación de vallado 
recinto desembocadura

Guardamar de 
Segura

 Desbroce y triturado zona anexa al río

Orihuela  Tala de árbol en tubería de Trasvase

Beniel  Señalización del camino en la mota

Rojales  Restricción de acceso a la mota

Guardamar de 
Segura

 Centro de Transformación Desembocadura de 
Guardamar

Orihuela  Desbroce, extracción de caña de los taludes y 
acopio en mota

Guardamar de 
Segura

 Desbroce de desembocadura

Jacarilla  Desbroce del Canal del Derramador

Almoradí  Desbroce y limpieza de cauce

Rojales- 
Guardamar de 
Segura

 Desbroce y limpieza de cauce

Benejúzar  Desbroce y limpieza de cauce

Jacarilla  Desbroce y limpieza del canal del derramador

Beniel- 
Orihuela

 Desbroce y limpieza de márgenes del río Segura

Orihuela  Desbroce meandro Las Norias

Almoradí  Desbroce márgenes río Segura

Guardamar de 
Segura

 Despeje y limpieza caminos del meandro de 
Guardamar de Segura
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Alicante Orihuela  Desbroce márgenes río Segura en tramo anexo a 
Telas Orihuela

Molins  Desbroce márgenes río Segura 

Rojales- 
Guardamar de 
Segura

 Poda de árboles

Albatera Rambla Algüeda Desbroce y limpieza de rambla

Benejúzar  Desbroce y limpieza de márgenes del río Segura

Murcia Torres de 
Corillas

Rambla Salada Reconstrucción de mota con escollera de 
protección desembocadura rambla con Río Segura 

Murcia Guadalentín Limpieza mota superior Reguerón, del Palmar a 
Beniaján

Molina de 
Segura

Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Mazarrón Rambla Pastrana Limpieza desembocadura rambla al mar, desbroce, 
realce de Tarays

Alguazas y 
Molina de 
Segura

Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Cieza Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Molina de 
Segura

Río Segura Reparación capa de coronación en mota y 
reconstrucción salida de agua 

Murcia Río Segura Limpiezas barreras de retención de flotantes

Varios Varios Limpieza y desbroce desagües varios EDAR

Javalí Viejo Rambla Ventosa Desbroce, acondicionamiento, retirada vertidos de 
cauce 

Cieza Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Sangonera 
la Verde, El 
Palmar

Guadalentín Reparación mota Reguerón Sangonera la verde 
el Palmar.  Desbroce, reparación de cárcavas y 
reconstrucción talud mediante escollera y badén

Cehegín Paraje el Salador Retirada vertido de amianto

Abarán Rambla del Moro Retirada vertidos incontrolados en la ribera de la 
rambla 

Bullas Barranco Regidora Aumento capacidad hidráulica del cauce mediante 
desbroce, corta, poda y limpieza de árboles y 
matorrales 

Bullas Río Mula Pasarela Peatonal Río Mula en paraje del Molino de 
Enmedio

La Mina,  
Cartagena

Rambla Albujón Retirada de vertidos incontrolados en cauce y 
gestión vertedero 

Cartagena Rambla La Torre Desbroce especies invasoras en cauce

Villanueva del 
Segura

Rambla el Mayés Desbroce especies invasoras en cauce y 
restauración mota mediante escollera 

Loca Rambla del Cementerio Desbroce especies invasoras en cauce y 
restauración mota mediante escollera 

Lorca Rambla Torrecilla Desbroce especies invasoras en cauce 

Sangonera la 
Verde

Barranco los Cañones Desbroce especies invasoras en cauce y retirada de 
vertidos incontrolados 

Archena Rambla Agua Amarga y Rambla 
Cañada

Desbroce especies invasoras en cauce 
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Murcia Murcia Río Guadalentín Mejora de seguridad en la mota superior mediante 
colocación de bioandas de madera

Lorquí Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Murcia Rambla del Cementerio Cierre de accesos mota tramo superior Reguerón

Murcia Río Segura Retirada de obstáculos en mota del río en zona 
Beniaján y Rincón de Beniscornia

Murcia Rambla del Cementerio Instalación de barrera de flotantes, retirada de 
bardomeras y restos animales Azud Contraparada

Ojós y Cieza Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Cartagena Rambla de Chela y Las Palas Retirada de vertidos incontrolados en cauce y 
gestión vertedero 

Pliego Barranco del Cherro Desbroce especies invasoras en cauce, manual y 
mecánico

Pliego Barranco el Juncal Desbroce especies invasoras en cauce, manual y 
mecánico

Pliego Rambla Tío Mulato Desbroce especies invasoras en cauce, manual y 
mecánico

Lorca Rambla Torrealvilla Desbroce especies invasoras en cauce, manual y 
mecánico

Cieza Agua Amarga Desbroce de especies invasoras en cauce, 
restauración mota rambla, mediante regularización 
y refuerzo talud con escollera

Cieza Rambla del Cárcabo Mejora paso de agua mediante marcos de 
hormigón

Cieza Arroyo de las Polladas Retirada de arbolado de gran tamaño con riesgo 
para vías de comunicación

Murcia Río Segura Retirada cadáveres animales en DPH

Beniel Río Segura Desbroce mecanizado y manual de especies 
invasoras en cauce

Molina de  
Segura y Cieza

Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Totana Barranco de Enmedio Retirada de vallado en DPH 

Murcia Soto Barriomar Limpieza, desbroce mecánico, retirada de 
escombros soto Barriomar 

Lorca Rambla de Béjar Retirada y gestión de vertidos incontrolados en 
cauce

Villanueva del 
Segura

Río Segura Pasarela la Morra, retirada de obstáculos, árboles 
gran tamaño del cauce 

Murcia Río Segura Desalojo y limpieza de vertidos incontrolados bajo 
puente Miguel Induráin

Cieza Rambla Los Prados Desbroce mecánico especies invasoras en cauce

Cartagena Rambla Benipila Retirada y gestión de vertidos incontrolados en 
cauce

Mula Río Mula Retirada vertido incontrolado amianto

Calasparra Río Argos y Río Segura Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce

Cieza Rambla el Judío Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce

Abarán Rambla el Moro Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce



127

C
O

M
IS

A
R

ÍA
 D

E
 A

G
U

A
S

memoria
CHS

2021

Provincia TM Rambla Trabajo

Murcia  Mazarrón Rambla de los Cazadores Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce

Cartagena Rambla del Miedo Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce 
y retirada del cauce de los restos triturados 

Cartagena Rambla del Albujón Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce 
y retirada del cauce de los restos triturados 

Murcia Río Guadalentín Desbroce mecánico y manual de especies invasoras 
en cauce y retirada de vertidos incontrolados

Lorquí Rambla Salar Gordo Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce

Águilas Ramblas Cañarete y Estrecho Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce

Cartagena Barranco del Ponce Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce 
y retirada del cauce de los restos triturados 

Archena Rambla Tinajón Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce

Alicante Rambla Río Nacimiento Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce

Alicante Rambla Río Seco Desbroce mecánico y manual de especies 
invasoras en cauce

Murcia Río Segura Retirada de presa hinchable y adecuación del 
entorno

Molina de 
Segura

Rambla de los Calderones Desbroce mecánico de especies invasoras en cauce

Beniel Río Segura Reparación de accesos a río y retirada de vertidos 

Águilas Rambla Cañarete y Charcón Retirada de acumulación de vegetación, triturado, 
poda y saneo arbolado

Alguazas  Río Mula Retirada de peces muertos en presa de los Rodeos

Cehegín Barranco Vegete Retirada de arbolado con riesgo de caída, y 
triturado de restos vegetales

Cieza Río Segura Reparación de socavones en mota margen 
izquierdo 

Segura los Río Río Segura Retirada de obstáculos, árboles gran tamaño del 
cauce 

Mazarrón y 
Cartagena

Varios Retirada de residuos en varios cauces (Cartagena y 
Mazarrón)

Cieza Río Segura Reparación de accesos a DPH mediante 

Villanueva 
Segura

Rambla el Mayés Acondicionamiento del cauce mediante desbroce y 
nivelación de socavones

Cieza Rambla Agua Amarga Acondicionamiento del cauce mediante desbroce 
y regulación



Cañón del río Mundo. Hellín (Albacete).
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Nacimiento del río Segura. Santiago-Pontones (Jaén).
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LAS PRINCIPALES FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA, de acuerdo con el Art. 5 del Real Decreto 
984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura orgánica dependiente de la Presiden- 
cia de las Confederaciones Hidrográficas, son las siguientes:

• El estudio, redacción del proyecto, dirección y explotación de las obras y aprovechamientos 
financiados con fondos del organismo o que encomienden a este el Estado, las Comunidades 
Autónomas, las Corporaciones locales otras entidades públicas o privadas o los particulares.

• La explotación de los recursos para lograr una adecuada coordinación de los intereses individua- 
les, colectivos y sociales presentes en los aprovechamientos.

• La supervisión y aprobación técnica de los proyectos que hayan de ser financiados con fondos 
propios del Organismo.

• Las actuaciones encaminadas a lograr el aprovechamiento más racional del agua.
• El estudio y propuesta de las exacciones a que se refiere el Art. 114 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas y de las tarifas y precios relativos al régimen fiscal en materia de aguas y demás bienes 
del dominio publico hidráulico, salvo los regulados en los Art. 112 y 113 de dicho TR de la Ley 
de Aguas.

• La ejecución de las Órdenes de desembalse.
• La designación de los directores e inspectores de las obras.

El Director Técnico forma parte de la Asamblea y de la Junta de Gobierno de la Confederación Hi- 
drográfica, así como del Consejo de Agua de la Cuenca. También es el representante de la Cuenca del 
Segura en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, Vocal del Comité Ejecutivo 
y del Consejo de Administración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y representante de 
la CHS en la Comisión Asesora de Publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente.

En la explotación que se realiza en la Cuenca del Segura, si bien responde a un sistema único, se 
distinguen desde el punto de vista de derechos y recursos dos subsistemas: Cuenca y Trasvase.

Por otra parte existe la Resolución de 19 de enero de 2004 (BOE del 26), de la Dirección General 
de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, por la que se aprueba la delegación en los Directores 
Técnicos de las Confederaciones Hidrográficas las competencias de los Subdirectores Generales de 
Proyectos y Obras y de Tratamiento y Control de la Calidad de las Aguas.

Y también la Dirección Técnica tiene delegadas de la Dirección General del Agua las facultades de 
supervisión de los proyectos de obras que las Sociedades Estatales deben someter a la aprobación del 
Ministerio de Medio Ambiente en el ámbito territorial de la Cuenca del Segura.

A su vez, el Director Técnico es Presidente de las Juntas de Explotación de Aguas Superficiales 
siguientes:

1. Junta de Explotación de las Vegas del Segura.
2. Junta de Explotación del Río Argos.
3. Junta de Explotación del Embalse de la Cierva.
4. Junta de Explotación del Río Guadalentín.
5. Junta de Explotación del Trasvase Tajo-Segura.
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Actualmente desde la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se explotan 28 embalses de 
titularidad estatal, que a continuación se detallan:

Embalses de Laminación Embalses de Regulación

PLIEGO MORATALLA LA CIERVA CAMARILLAS

DOÑA ANA LA RISCA SANTOMERA FUENSANTA

ROMERAL o JOSÉ BAUTISTA CHARCOS MAYÉS CENAJO

RODEOS BAYCO ARGOS VALDEINFIERNO

EL MORO BOQUERÓN ALFONSO XIII PUENTES

JUDÍO ALGECIRAS OJÓS LA PEDRERA

CÁRCABO EL MORRÓN TALAVE CREVILLENTE

Las principales características de cada una de las infraestructuras es la siguiente:

Embalse
Altura de
la Presa

Capacidad  
del Embalse

Sistema de
Explotación

Objetivo
Principal

Nº de puestos de 
trabajo de personal 

laboral adscritos

Embalse de Pliego 45,5 m 8,91 hm3 Pliego-Mula Defensa 1

Embalse Doña Ana 29,00 m 2,54 hm3 Pliego-Mula Defensa 0

Embalse José Bautista (El Romeral) 33,50 m 5,55 hm3 Río Guadalentín Defensa 1

Embalse de Los Rodeos 38,00 m 15,01 hm3 Pliego-Mula Defensa 0

Embalse del Judío 48,50 m 11,44 hm3 Río Segura Defensa 2

Embalse del Cárcabo 45,00 m 3,49 hm3 Río Segura Defensa 1

Embalse de Moratalla 43,80 m 8,07 hm3 Río Moratalla Defensa 0

Embalse de La Risca 26,88 m 2,53 hm3 Río Moratalla Defensa 1

Embalse de Bayco 43,00 m 16,15 hm3 Río Mundo Defensa 1

Embalse del Boquerón 55,50 m 9,32 hm3 Río Mundo Defensa 1

Embalse de Algeciras 80,00 m 42,13 hm3 Trasvase Tajo-Segura Defensa 1

Embalse de Santomera 51,50 m (NMN): 21,87 hm3 Río Segura Regulación 2

Embalse de La Cierva 61,59 m 5,13 hm3 Río Mula Regulación 1

Embalse de Argos 36,50 m (NMN) 7,76 hm3 Río Argos Regulación 3

Embalse del Mayés 32,00 m (NMN): 1,67 hm3 Postrasvase Regulación 1

Embalse del Moro 43,30 m 7,07 hm3 Río Segura Regulación 0

Embalse Alfonso XIII 46,00 m 13,70 hm3 Río Segura Regulación 1

Embalse Los Charcos 30,70 m 1,44 hm3 Río Mundo Defensa 1

Azud de Ojós 19,50 m 2,80 hm3 Postrasvase Regulación 1

Embalse Talave 46,00 m 34,83 hm3 Mundo-Segura Regulación 1

Embalse de Camarillas 43,50 m (NMN): 35,84 hm3 Mundo-Segura Regulación 2

Embalse de la Fuensanta 82,00 m (NMN): 209,7 hm3 Río Segura Regulación 4

Embalse Cenajo 102,20 m (NMN): 437,35 hm3 Río Segura Regulación 2

Embalse de Valdeinfierno 50,70 m 11,16 hm3 Río Guadalentín Regulación 1

Embalse de Puentes 62,00 m 25,70 hm3 Río Guadalentín Regulación 3

Embalse de La Pedrera 66,30 m 248,83 hm3 Postrasvase Regulación 2

Embalse de Crevillente 58,00 m (NMN): 10,68 hm3 Postrasvase Regulación 1

Total Puestos de Trabajo 35
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Cánones y Riegos

Canon Regulación-Regadíos (€/Ha)

Sistema Hidráulico 2017 2018 2019 2020 2021

Ríos Segura, Mundo y Quípar

Regadíos anteriores a 1933 9,69 14,04 13,95 13.98 11.54

Regadíos posteriores a 1933 11,85 17,35 17,31 11.55 8.02

Zona regable de Hellín 4,49 6,97 6,95 4.62 3.21

Embalse de la Cierva

La Purísima de Yéchar -26,23 63,72 56,80 28.03 23.39

Heredamiento Puebla de Mula -25,25 42,47 42,08 26.64 25.38

Río Guadalentín 19,62 24,23 23,79 24,12 19.67

Río Argos 94,09 56,59 74,29 57.9 48.08

Canon Regulación-Abastecimiento (€/m3)

Año m3 €/ m3

Ríos Segura, Mundo y Quípar 2017 39.709.737 0,009745

2018 17.896.735 0,013561

2019 17.896.735 0,013529

2020 38.520.268 0.009650

2021 31.704.226 0,007857

Canon Regulación-Energía Eléctrica (€/Kwh)

Año
Canon  

32.903.617
Canon  

27.796.039
Canon 

17.252.604
Canon  

17.252.694

Ríos Segura, 
Mundo y Quípar

2017 0,00007

2018 0,000711

2019 0,000710

2020 0,000488 
(23.121.751)

2021 0,000384 
(24.475.307)

Ingresos de la producción de energía eléctrica Salto de Talave (€)

Mes 2017 2018 2019 2020 2021

Enero 11.683,89 0  149.405,80 34.107.08 13.052,54

Febrero 61.748,49 0  117.303,03 5.205.99 35.858,10

Marzo 47.945,78 48.539,44  90.126,85 52.409.26 49.302,82

Abril 101.534,17 99.529,41  77.513,13 30.015.70 145.334,05

Mayo 139.284,33 144.731,22  71.184,71 54.982.17 193.266,47

Junio 1.610,69 162.498,63  34.770,09 85.309.27 177.279,70

Julio 0 79.736,83  91.511,38 99.145.31 189.923,28

Agosto 0 157.813,83  77.217,48 101.857.17 222.357,46

Septiembre 0 195.693,45  69.167,75 68.428.50 267.924,20

Octubre 0 107.714,12  30.862,82 0000 3,26

Noviembre 0 83.369,86  19.454,94 0000 1,80

Diciembre 0 90.626,58  30.745,57 0000 319.428,14

Total 363.807,35 1.170.253,37  859.263,55   531.460,55  1.613.731,82
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Reuniones de las Juntas de Explotación y fechas de aprobación del canon de regulación ríos Segura,  
Mundo y Quípar y embalse de La Cierva

Año
Reunión de la Junta  

de explotación de las  
Vegas del Segura 

Aprobación del Canon de 
regulación de los ríos Segura, 

Mundo y Quípar 

Reunión de la Junta de  
explotación del Embalse  

de La Cierva 

Aprobación del Canon de  
regulación del Embalse  

de La Cierva 

2017 20/10/17 18/12/17 20/10/17 4/12/17

2018 19/10/18 (canon 2018)
14/11/18 (canon 2019)

26/11/18 (canon 2018)
14/12/18

19/10/18
14/11/18 (canon 2019)

26/11/18
14/12/18

2019 4/10/19 (canon 2020) 5/12/19 4/10/19 (canon 2020) 20/11/19

2020 23/10/20 y 5/11/20 12/12/20 (canon 2021) 23/10/20 y 5/11/20  
(canon 2021)

2/12/20

2021 05/11/21 (canon 2022) 9/12/21 5/11/21 (canon 2022) 9/12/21

Reuniones de las Juntas de Explotación y fechas de aprobación del canon de regulación ríos Argos y Guadalentín

Año
Reunión de la Junta  
de explotación del  

río Argos

Aprobación del Canon 
de regulación  
del río Argos

Reunión de la Junta  
de explotacion  

del río Guadalentín 

Aprobación del Canon  
de regulación  

del río Guadalentín 

2017 2/10/17 4/12/17 2/10/17 4/12/17

2018 9/10/18 26/11/18 9/10/18 26/11/18

2019 14/10/19 20/11/19 14/10/19 20/11/19

2020 4/11/20 6/12/20 (canon 2021) 4/11/20 6/12/20 (canon 2021)

2021 4/11/21 (canon 2022) 9/12/2021 (canon 2022) 4/11/21 (Canon 2022) 9/12/2021 (canon 2022)
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Inversiones realizadas en 2021

Con fondos del Estado

Título Presupuesto Anualidad 2021

Pliego de bases 06/19 redacción anteproyecto estudio de impacto ambiental, 
seguimiento y gestión de la evaluación ambiental que corresponda de las obras 
de ampliación de la EDAR Murcia-este.

272.218,88 € 196.517,57 €

Pliego de prescripciones técnicas para la explotación, mantenimiento y 
conservación de las redes SAIH, SAICA, ROEA, SAIH POSTRASVASE Y SICA de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura.

4.171.846,23 € 2.597.740,79 €

Total 2.794.258,36 €

Con fondos propios (excepto contratos menores)

Título Presupuesto Anualidad 2021

Convenio entre la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y la Universitat 
Politécnica de Valencia para la gestión del riesgo de inundación en la Vega Baja 
del Segura.

386.420,12 € 72.526,70 €

Redacción del anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte a 
la cuenca del Almanzora. Presa de Béjar. Término municipal de Lorca (Murcia).

110.603,55 € 57.407,14 €

Redacción del anteproyecto de desagüe de las avenidas de la rambla de Nogalte 
a la cuenca del Almanzora. Presa de La Torrecilla. Término municipal de Lorca 
(Murcia).

102.864,16 € 22.035,87 €

Contrato de servicios para la redacción del proyecto de obras de protección frente 
a inundaciones en las ramblas de Béjar y Biznaga.

88.209,00 € 88.209,00 €

Proyecto de obra de entrega de recursos de la desaladora de Torrevieja al P.K. 3.8 
del Canal del Campo de Cartagena. 

382.472,55 € 347.702,32 €

Emergencia septiembre 2019 MU B1. Presa de Ojós.  Lote nº 1. Reparación de 
compuertas del aliviadero y sellado de desagües de fondo.

2.540.087,00 € 288.131,91 €

Emergencia septiembre 2019 MU B1. Presa de Ojós.  Lote 2. Asistencia Técnica del 
lote nº 1.

100.000,00 € 7.999,99 €

Emergencia septiembre 2019 MU B1. Presa de Ojós.  Lote 3. Coordinación 
Seguridad y Salud del lote nº 1.

40.000,00 € 1.199,99 €

Emergencia septiembre 2019 ALC B1. Presa de la Pedrera. Lote nº 1. Reparación 
del desagüe de fondo.

968.000,00 € 115.356,42 €

Emergencia septiembre 2019 ALC B1. Presa de la Pedrera. Lote nº 3. Asistencia 
Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud (Lotes 1 y 2).

100.000,00 € 1.972,64 €

Lote 002. Obra de emergencia por daños en infraestructuras por el episodio de la 
borrasca “Gloria” del mes de enero de 2020. Murcia y Alicante. A. Canal del campo 
de Cartagena. Lote nº 2. Reparación y acondicionamiento de obras de paso y 
taludes. (Murcia). 

1.520.000,00 € 308.096,62 €

Lote 003. Obra de emergencia por daños en infraestructuras por el episodio de 
la borrasca “Gloria” del mes de enero de 2020. Murcia y Alicante. A. A. Canal del 
campo de Cartagena. Lote nº 3. Asistencia técnica y Coordinación de Seguridad y 
Salud, lotes 1 y 2. (Murcia y Alicante). 

50.000,00 € 7.000,00 €

Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del 
campo de Cartagena.  Reposición de servicios de la obra de drenaje transversal 
bajo la carretera RM F30. T.M. de Los Alcázares (Murcia). 

1.055.801,23 € 863.374,58 €

Pliego de bases para la contratación de servicios para el mantenimiento, 
conservación y ayuda a la explotación de la central hidroeléctrica de Talave. T.M. 
de Liétor (Albacete).

615.352,78 € 20.483,50 €
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Título Presupuesto Anualidad 2021

Pliego de bases para la contratación de los servicios para el mantenimiento, 
conservación y ayuda a la explotación de la central hidroeléctrica de Talave 2020, 
T.M. de Liétor (Albacete).

404.301,33 € 117.923,73 €

Servicios para el mantenimiento y operaciones de conservación de las 
impulsiones del Postrasvase Tajo-Segura. TT.MM. varios (Murcia y Alicante).

1.073.875,00 € 45.000,00 €

Pliego de bases para el encargo al medio propio Empresa de Transformación 
Agraria, S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA), de los servicios de mantenimiento, 
conservación, vigilancia y explotación de las presas de Talave y Camarillas. TT.MM. 
varios (Albacete).

608.000,00 € 75.999,15 €

Servicio para el mantenimiento preceptivo de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión, los centros de transformación y las líneas de alta tensión 
correspondientes a la batería de sondeos del sinclinal de Calasparra y a la batería 
estratégica de sondeos (B.E.S.) de la Confederación Hidrográfica del Segura en las 
provincias de Murcia, Albacete y Alicante.

77.157,22 € 7.698,78 €

Pliego de prescripciones técnicas del contrato de suministros para la instalación 
y mantenimiento de grupos electrógenos auxiliares para la impulsión de Fuente 
Álamo. TT.MM. de El Jimenado, Torre Pacheco (Murcia).

4.060.809,01 € 1.837.878,90 €

Pliego de bases para la contratación del servicio en materia de coordinación de 
seguridad y salud para las obras contempladas en contratos o actuaciones en 
instalaciones dependientes del área de gestión del Trasvase.

189.067,76 € 81.138,29 €

Servicio en materia de coordinación de seguridad y salud para las obras 
contempladas en contratos o actuaciones en instalaciones dependientes del área 
de explotación del regadío tradicional.

66.279,65 € 12.647,42 €

Proyecto 02/19 de acciones urgentes para la reparación de la estación de bombeo 
de Fuente Álamo en el canal principal del Campo de Cartagena. T.M. de El 
Jimenado, Torre Pacheco (Murcia).

3.561.884,06 € 2.666.997,07 €

Pliego de prescripciones técnicas del contrato de servicios de la asistencia técnica 
de control y vigilancia para el proyecto 02/19 de acciones urgentes para la 
reparación de la estación de bombeo de Fuente Álamo en el canal principal del 
Campo de Cartagena. T.M. de El Jimenado-Torre Pacheco (Murcia)

74.990,48 € 36.148,89 €

Encargo para el mantenimiento, conservación y explotación de las estaciones de 
bombeo de El Albujón, Los Narejos y El Mojón de la red de drenajes del Campo de 
Cartagena. Varios TT.MM. Murcia.

756.440,63 € 73.892,98 €

Mantenimiento, conservación y explotación de las estaciones de bombeo de El 
Albujón, Los Narejos y El Mojón de la red de drenajes del Campo de Cartagena. 
Varios TT.MM. Murcia. 

1.180.173,80 € 485.000,00 €

Lote 001. Obra de emergencia de reparación de la subestación eléctrica de Yéchar 
e instalaciones de media y baja tensión del canal principal de la margen derecha 
del Postrasvase Tajo-Segura debido al incidente ocurrido en enero de 2021. 
(Murcia).

800.000,00 € 800.000,00 €

Lote 002. Lote 2. Asistencia Técnica de control y vigilancia del Lote 1. (Murcia). 25.000,00 € 24.999,99 €

Servicios para la redacción del proyecto de sustitución de la tubería de la 
impulsión de Yéchar y adecuación de sus instalaciones de media tensión a la 
normativa vigente. T.M. de Mula (Murcia).

103.576,00 € 33.848,37 €

LOTE 5. Servicios de redacción de proyectos vinculados a la infraestructura del 
Postrasvase Tajo-Segura. Varios TT.MM.  (Murcia y Alicante). LOTE 5. “Proyecto 
de implantación de sistemas de seguridad física y vigilancia de las presas del 
Postrasvase Tajo- Segura. Varios TT.MM. (Murcia y Alicante)”.

16.774,21 € 16.774,21 €

Total 8.548.487,47 €
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Contratos menores con anualidad 2021

Título Presupuesto Anualidad 2021

Redacción del proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la 
pedanía de Góntar. T.M. de Yeste (Albacete).

17.545,00 € 17.545,00 €

Rehabilitación de la playa fluvial del “Remolino del cañar”. T.M. de Calasparra (Murcia) 38.140,14 € 38.140,14 €

Adecuación y prolongación del campo de slalom para actividades de aguas bravas en 
el río Segura a su paso por el municipio de Calasparra. T.M. de Calasparra (Murcia).

31.052,10 € 31.052,10 €

Redacción de la documentación ambiental del Proyecto de obras de drenaje del río 
Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar y su tramitación ambiental.

10.890,00 € 10.404,00 €

Actualización y adecuación a la normativa vigente del proyecto para el 
encauzamiento de la rambla de Charcones en Pulpí (Almería).

9.680,00 € 9.680,00 €

Control, vigilancia, seguimiento ambiental y coordinación de seguridad y salud de 
las obras de rehabilitación de la playa fluvial del Remolino del Cañar y adecuación y 
prolongación del campo de slalom para actividades de aguas bravas en el río Segura 
a su paso por el municipio de Calasparra (Murcia).

6.279,90 € 6.279,90 €

Contrato menor de servicios para la contratación de la redacción de la 
documentación y la gestión de la tramitación ambiental del anteproyecto de las 
obras de interconexión de las desaladoras de interés general en la Cuenca del Segura.

16.819,00 € 16.819,00 €

Actuaciones de mejora en el Vado de Los Alejos, T.M. de Molinicos (Albacete) sobre el 
Río Mundo.

38.937,80 € 38.937,80 €

Contrato menor de obra para la instalación de un sistema de suministro de agua a las 
oficinas del embalse de la Cierva, T.M. de Mula. (Murcia).
RC generado / En ejecución.

10.648,00 € 10.648,00 €

Contrato menor de obra para ejecución de línea de media tensión, CTI y acometida 
eléctrica para la alimentación de la obra de entrega de la IDAM Torrevieja en el PK 3,8 
del canal de Cartagena. T.M. de Jacarilla (Alicante).

39.877,68 € 39.877,68 €

Coordinación de seguridad y salud en las actuaciones de mejora en el Vado de Los 
Alejos, T.M. de Molinicos (Albacete) sobre el Río Mundo. 

4.101,90 € 4.101,90 €

Contrato menor de servicios para la redacción de proyectos de sustitución de tramos 
de la tubería de impulsión vinculada a las estaciones de bombeo del Albujón, Los 
Narejos y El Mojón de la red de drenajes del Campo de Cartagena (Murcia).

17.726,50 € 17.726,50 €

Contrato menor de obra para la Ampliación del sistema SAIH-Postrasvase para la 
integración de las tomas de riego de las C.C.R.R. de Calasparra-Cieza, Pliego y Sierra 
de Enmedio. Murcia y Almería.

30.805,72 € 30.805,72 €

Instalación de cartelería de prohibición de baño debido al “bloom” de cianobacterias 
y vallado en el poblado del azud de Ojós.

4.319,70 € 4.319,70 €

Adaptación del proyecto “Obras de Defensa de las Ramblas de Molina. T.M. de Molina 
de Segura. Murcia” a los requerimientos del Estudio coste/beneficio.

15.663,45 € 15.663,45 €

Contrato menor de obra para la adecuación del sistema limpiarrejas de la toma 
de la balsa de Fuente Álamo y compuertas de regulación del canal del Campo de 
Cartagena (Murcia).

45.672,66 € 45.672,66 €

Adquisición de una motosierra para el Azud de Ojós, T.M. de Blanca (Murcia). 301,29 € 301,29 €

Contrato menor de suministro: instalación de un cuadalímetro electromagnético para 
la medición de caudales en la presa de la Cierva, T.M. de Mula (Murcia).

4.882,35 € 4.882,35 €

Contrato menor de servicios de mantenimiento y conservación de las plantaciones 
de chopos en las laderas de los embalses de Fuensanta y Camarillas, TT.MM. de Yeste 
y Hellín (Albacete).

17.303,00 € 3.460,60 €

Contrato menor de obra para la adecuación y acondicionamiento del sistema 
limpiarrejas de la balsa de cola del canal del Campo de Cartagena. T.M. de Cartagena 
(Murcia).

46.400,98 € 46.400,98 €

Contrato menor de obras de reparación, consolidación e impermeabilización de cinco 
puntos del canal de la margen derecha. Varios TT.MM. (Murcia).

36.500,00 € 36.500,00 €
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Contrato menor de obra para la reparación de filtraciones en el pk 11+700 del canal 
del campo de Cartagena. T.M. de San Miguel de Salinas (Alicante).

46.077,28 € 46.077,28 €

Contrato menor de obra de limpieza y acondicionamiento del canal de drenaje D-4 
del Campo de Cartagena, T.M. de Torre Pacheco (Murcia).

44.192,39 € 44.192,39 €

Contrato menor de obra para la reparación de la rotura de la tubería de impulsión de 
la Zona II del Postrasvase Tajo-Segura. T.M. de Blanca (Murcia).

44.770,00 € 44.770,00 €

Contrato menor para la urgente tala de pinos bajo la traza de las líneas de 
alimentación a los embalses del Cárcavo y Alfonso XIII. TT.MM de Cieza y Calasparra 
(Murcia).

40.804,10 € 40.804,10 €

Contrato menor de obra para retirada de cañas, maleza y baldomeras en el embalse 
del Judío y en los puentes aguas arriba del vaso. T.M. de Cieza (Murcia).

40.940,77 € 40.940,77 €

Contrato menor de servicios para la explotación, conservación y mantenimiento 
mínimo de la central hidroeléctrica de Talave. T.M. de Liétor (Albacete). 

18.118,26 € 18.118,26 €

Contrato menor de obra de urgente reposición de cajeros, sellado de juntas y fisuras 
y refuerzo del cauce en los PP.KK. 2,2, 5,5 y 14,00 del canal de Crevillente, T.M. de 
Fortuna (Murcia) y T.M. de Orihuela (Alicante).

43.483,55 € 43.483,55 €

Presupuesto 02/21 de Contrato menor de obras de reparación de la bomba nº 6 de la 
impulsión de Alhama, carcasas para todos los cierres mecánicos, del carro interruptor 
de la subestación de Alhama y de la avería del transformador de la presa del Mayés. 
Varios TT.MM. (Murcia).

47.746,60 € 47.746,60 €

Contrato menor de obras de reparación del colector de la impulsión de la zona II y de 
las conducciones del Calderín. T.M. de Blanca (Murcia).

44.939,64 € 44.939,64 €

Contrato menor de obra de urgente reparación de la L.E.M.T. del canal de la margen 
izquierda, reposición de columna en L.E.M.T. del canal de la margen derecha y 
acondicionamiento eléctrico en el Partidor de Fortuna, TT.MM. varios (Murcia). 

17.768,85 € 17.768,85 €

Contrato menor de obra para la recuperación de la capacidad hidráulica del canal del 
campo de Cartagena entres los PP.KK. 32 y 47. Varios TT.MM. (Murcia).

38.949,90 € 38.949,90 €

Recrecido de seguridad en la coronación del canal y enzahorrado de explanada y 
recolocación de barandilla en el Partidor de Fortuna, T.M. de Fortuna (Murcia).

4.537,50 € 4.537,50 €

Sustitución de condensadores en la impulsión de Crevillente. 4.216,85 € 4.216,85 €

Reparación de juntas en el P.K. 0,500 del sifón del Ramal A, entre la chimenea de 
equilibrio y la balsa. Impulsión de Blanca. T.M. de Blanca (Murcia).

4.600,00 € 4.600,00 €

Contrato menor de obra para la reparación del cilindro de accionamiento de la 
compuerta Bureau del desagüe de fondo de la presa del Pliego, margen derecha y 
margen izquierda, aguas abajo, y la sustitución de la ventosa de aducción de aire 
existente entre la compuerta de aguas arriba y aguas abajo en ambas márgenes por 
un trifuncional tipo Irua o similar diámetro 150 mm. PN10, T.M. de Pliego (Murcia).

37.389,00 € 37.389,00 €

Contrato menor de obra para los trabajos de reparación urgente de las dos 
compuertas Taintor de la toma nueva de la presa de Talave, T.M. de Liétor (Albacete).

34.243,00 € 34.243,00 €

Reparación de blandón y adecuación del sistema de aforo de drenaje de la presa de 
Mayés

4.331,80 € 4.331,80 €

Contrato menor de obra para la recuperación de la capacidad hidráulica del canal de 
drenaje D-7 del campo de Cartagena. TT.MM. de Cartagena y Los Alcázares (Murcia).

35.681,69 € 35.681,69 €

Reparación de los desprendimientos de los voladizos de las torres de toma del 
embalse de la Pedrera, como subsanación al informe de planificación de la actividad 
preventiva.

15.307,15 € 15.307,15 €

Urgente reposición de señalización en el canal principal de la margen derecha, Varios 
TT.MM.

4.598,00 € 4.598,00 €

Urgente destoconado y retirada de árboles de gran porte que invaden el Canal 
Principal de la margen derecha. Varios TT.MM.

4.499,93 € 4.499,93 €

Propuesta de gasto de saneamiento de arrastres en las banquetas del P.K. 4,1 y del P.K. 
5,5 del canal de Crevillente. Varios TT.MM.

4.762,56 € 4.762,56 €
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Reparación de bionda metálica de protección de puente sobre el canal de Abanilla en 
el paraje “Camino del Reloj”, T.M. de Fortuna (Murcia).

3.750,00 € 3.750,00 €

Reparación y refuerzo en el P.K. 14,9 del canal de Crevillente. T.M. de Albatera 
(Alicante).

4.755,30 € 4.755,30 €

Extracción y retirada de material acumulado por las últimas lluvias en el limpiarrejas 
averiado de las tomas en el Azud de Ojós, así como la limpieza de las cunetas de la 
carretera que da acceso al azud. T.M. de Ojós (Murcia).

4.685,12 € 4.685,12 €

Consolidación mediante proyección de mortero fluido en el talud izquierdo del canal 
en el tramo de Albatera y Riegos de Levante. T.M. de Albatera (Alicante).

4.368,10 € 4.368,10 €

Ejecución de badén en vía de servicio del canal del Campo de Cartagena, P.K. 42,7, 
T.M. de Torre Pacheco (Murcia). 

3.623,95 € 3.623,95 €

Reparación de puertas en la vía de servicio del canal del Campo de Cartagena, Varios 
TT.MM.

4.814,83 € 4.814,83 €

Reparación de filtraciones en el P.K. 26,150 del tramo III del canal principal de la 
margen derecha. T.M. de Totana (Murcia).

4.017,20 € 4.017,20 €

Reparación de 20 juntas en el sifón de Orihuela por pérdida de aguas a través de 
estas, localizadas en el tubo izquierdo y derecho. T.M. de Orihuela (Alicante).

4.936,80 € 4.936,80 €

Instalación temporal de grupo electrógeno en el embalse del Mayés, T.M. de Ojós 
(Murcia).

3.902,25 € 3.902,25 €

Reparación urgente de la tubería de desagüe de fondo y acceso a instalaciones del 
embalse de Alfonso XIII. T.M. de Cieza (Murcia).

4.839,90 € 4.839,90 €

Contrato menor de Obra urgente para la estabilización de taludes en caminos de 
servicio de los embalses de cabecera de la cuenca, Varios TT.MM. (Albacete).

38.466,07 € 38.466,07 €

Contrato menor de obra urgente para los trabajos de limpieza de sedimentos por 
peligro de obstrucción del desagüe de fondo en la presa del embalse del Moro, T.M. 
de Cieza (Murcia).

48.279,00 € 48.279,00 €

Contrato menor de obra para la reparación de los daños estructurales del puente a 
la salida del cuenco amortiguador de la presa del Cenajo y acondicionamiento del 
pavimento y los elementos de defensa. Ejecución de estructura metálica para acceso 
al by-pass, tratamiento anticorrosivo y pintura de la toma de explotación de la presa 
del Cenajo. TT.MM. de Moratalla y Hellín (Murcia, Albacete).

36.089,46 € 36.089,46 €

Contrato menor de servicios para la redacción del proyecto para la renovación de 
las conducciones y tomas de explotación superior e intermedia y nueva toma para 
caudales ecológicos en la presa de la Cierva, T.M. de Mula (Murcia).

17.121,50 € 8.560,75 €

Urgente reparación de cilindros oleohidráulicos en compuerta aliviadero con grandes 
deficiencias que provocan pérdidas de aceite y riesgo de gripado que afecta a la 
seguridad de las instalaciones en el embalse de Alfonso XIII. T.M. de Cieza (Murcia).

11.071,50 € 11.071,50 €

Sustitución de las juntas de la válvula de mariposa del equipo nº 2 de la impulsión de 
Ojós, T.M. de Ojós (Murcia).

4.029,91 € 4.029,91 €

Trabajos de reparación de compuertas de aliviadero de la presa de Santomera por 
daños producidos por intrusismo, T.M. de Santomera (Murcia).

4.868,89 € 4.868,89 €

Renovación de la acometida de agua potable a la impulsión de Fuente Álamo. T.M. de 
Fuente Álamo (Murcia).

4.078,35 € 4.078,35 €

Contrato menor de obra para los trabajos de toma e instalación para el 
establecimiento de caudales ecológicos, en el río Mula, T.M. de Mula (Murcia).

3.388,00 € 3.388,00 €

Contrato menor de servicios de apoyo a la elaboración del pliego de bases del 
contrato de servicios de redacción de los proyectos de implantación de planes de 
emergencia en las presas de titularidad estatal en la cuenca hidrográfica del Segura 
y la tramitación de las normas de explotación y planes de emergencia pendientes de 
aprobación, Varios TT.MM. (Murcia, Albacete).

17.360,46 € 11.570,00 €

Contrato menor de servicios de seguridad de presas por adaptación a la legislación 
vigente. Redacción del proyecto constructivo de renovación del sistema de 
compuertas y de acondicionamiento del desagüe de fondo de la presa del Cenajo, 
T.M. de Moratalla (Murcia).

16.500,00 € 16.500,00 €
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Título Presupuesto Anualidad 2021

Contrato menor de servicios para el estudio y redacción de una propuesta de 
porcentajes de uso de regulación y de laminación de avenidas en los embalses de la 
demarcación hidrográfica del Segura integrados en el canon de regulación. Varios 
TT.MM. (Murcia, Albacete).

10.285,00 € 10.285,00 €

Redacción del proyecto de canalización de proteccion frente a inundaciones en el 
Pilar de la Horadada (Alicante) y San Pedro del Pinatar (Murcia).

16.117,20 € 16.117,20 €

Contrato menor de servicios para la determinación de posibles tarifas y estudios 
de los precios del proyecto para la interconexión de desaladoras en la cuenca del 
Segura.

14.520,00 € 14.520,00 €

Contrato menor de obras 02/20 de mejora de las instalaciones de la elevación de Ojós 
en materia de seguridad y salud. T.M. de Ojós (Murcia).

43.129,22 € 43.129,22 €

Presupuesto 01/21 de contrato menor de obra de urgente reparación y refuerzo del 
sifón de Rambla Salada en el canal principal de la margen derecha del Postrasvase.

44.927,60 € 44.927,60 €

Contrato menor de servicios para la redacción de tres pliegos de bases para la 
redacción de los proyectos: acondicionamiento y renovación de las instalaciones 
eléctricas y mecánicas de la impulsión de Ojós para la mejora de su eficiencia 
funcional, energética e hídrica; acondicionamiento y puesta a punto de las 
instalaciones de la impulsión de Crevillente; adecuación de las líneas eléctricas del 
Postrasvase Tajo-Segura a la normativa vigente de protección a la avifauna.

17.185,03 € 17.185,03 €

Contrato menor de servicios para la redacción del pliego de bases del contrato 
de servicios para la redacción del Plan Director de Eficiencia Energética de las 
infraestructuras de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

16.558,85 € 16.558,85 €

Contrato menor de obra para el acondicionamiento de la compuerta Taintor de 
regulación de la toma del canal de Hellín en el azud de Liétor, la sustitución de las 
plataformas de limpieza de las compuertas del azud y la limpieza de flotantes, T.M. de 
Liétor (Albacete).

42.226,88 € 42.226,88 €

Contrato menor de obra urgente para el cerramiento de seguridad de los accesos al 
área recreativa de la presa del Cenajo e instalación de cartelería de prohibición de 
acceso y peligro. T.M. de Hellín (Albacete).

12.584,00 € 12.584,00 €

Adquisición de utillaje para el canal principal de la margen izquierda. Varios TT.MM. 3.156,89 € 3.156,89 €

Instalación de equipo de climatización en oficina de Ojós. 713,90 € 713,90 €

Recogida de barrera de flotantes del azud de Ojós encontrada tras su rotura durante 
la DANA 2019.

677,60 € 677,60 €

Otras actuaciones de la Dirección Técnica

Otros órganos a los que pertenece la Dirección Técnica

Órgano Nº de reuniones

Junta de gobierno de la CHS, O.A. 1

Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla 10

Comisión central de explotación del Acueducto Tajo-Segura 12

Comisión permanente de la junta de gobierno de la C.H.S., O.A. -

Consejo del Agua 1

Comisión de Desembalses 2
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Relación de volúmenes aprobados para trasvasar al sureste y existencias  
en Entrepeñas-Buendía

Año H.
Fecha Comisión Central 

Explotación A.T.S.

Volúmenes Aprobados en Origen (Hm3)

Total Riego
Abastecimiento

Taibilla Abastec. Almería

O.TED 27.10.20 13,000 5,500 7,283 0,217

O.TED 25.11.20 13,000 5,500 7,283 0,217

O.TED 21.12.20 17,000 9,500 7,283 0,217

O.TED 27.01.21 17,000 9,500 7,283 0,217

CCEATS 12.02.21 38,000 28,500 8,867 0,633

CCEATS 12.03.21 38,000 28,500 8,867 0,633

CCEATS 13.04.21 38,000 28,500 8,867 0,633

CCEATS 12.05.21 38,000 28,500 8,867 0,633

CCEATS 16.06.21 38,000 28,500 8,867 0,633

CCEATS 14.07.21 38,000 28,500 8,867 0,633

O.TED. 06/08/21 14,000 6,500 7,267 0,233

O.TED. 14/09/21 12,000 4,500 7,300 0,200

20/21 314,000 212,000 96,901 5,099

 

Volumen de agua distribuido a las distintas comunidades de regantes y usuarios.  
Año hidrológico 20/21

Comunidad Recursos del trasvase Recursos de la cuenca Total

C.R. CAMPO DE CARTAGENA 60.553.152 3.885.000 64.438.152

C.R. RIEGOS DE LEVANTE (M.I.) 36.843.876 0 36.843.876

C.R. ALBATERA 4.948.648 0 4.948.648

C.R. MURADA NORTE 1.267.471 0 1.267.471

C.R. SAN ISIDRO Y REALENGO 229.842 1.387.500 1.617.342

C.R. LAS CUEVAS 884.624 0 884.624

T.D. HERMANOS MARTíNEZ 373.859 29.311 403.170

C.R. LO RECHE 910.625 0 910.625

C.R. EL CARMEN 361.758 0 361.758

T.D. LO BELMONTE 422.299 0 422.299

T.D. JOSÉ SOTO 19.582 0 19.582

T.D. MANCHÓN CANDELA 24.389 0 24.389

C.R. EL MOJÓN 473.147 0 473.147

T.D. LO MARQUÉS 291.766 0 291.766

T.D. LA BARONESA 649.589 0 649.589

T.D. LAS MAJADAS 485.673 0 485.673

C.R. PERPETUO SOCORRO 921.694 0 921.694

C.R. LAS DEHESAS 625.945 239.664 865.609

C.R. BARRANCO DE HURCHILLO 151.656 0 151.656

C.R. SAN ONOFRE Y TORREMENDO 1.086.156 0 1.086.156
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Comunidad Recursos del trasvase Recursos de la cuenca Total

C.R. SAN JOAQUÍN 303.903 0 303.903

C.R. LA FUENSANTA GRUPO 2000 237.836 0 237.836

C.R. LA ESTAFETA 24.449 0 24.449

C.R. SANTO DOMINGO (GRUPO 3.490) 1.441.478 0 1.441.478

C.R. CAMPO SALINAS 1.272.524 0 1.272.524

C.R. SAN MIGUEL 1.192.457 0 1.192.457

C.R. LAS CAÑADAS 92.302 0 92.302

AGRÍCOLAS VILLAMARTÍN 60.022 0 60.022

C.R. RÍO NACIMIENTO 397.554 0 397.554

C.R. PILAR DE LA HORADADA 1.659.991 0 1.659.991

C.R. MENGOLOMA DE ORIHUELA 132.195 0 132.195

C.R. RIEGOS DE LEVANTE (M.D.) 1.487.360 6.196.698 7.684.058

C.R. CALASPARRA-CIEZA 6.770.816 0 6.770.816

C.R. ABARÁN 481.670 832.500 1.314.170

C.R. BLANCA 3.301.080 1.387.565 4.688.645

C.R. CAMPOTÉJAR 4.169.134 5.861.483 10.030.617

C.R. SAN VÍCTOR 562.936 2.021.761 2.584.697

C.R. EL PORVENIR 2.679.055 1.630.282 4.309.337

C.R. LA ISLA 934.366 0 934.366

C.R. RAMBLA SALADA 1.027.702 0 1.027.702

C.R. SANTA CRUZ 2.470.972 0 2.470.972

C.R. AZARBE DEL MERANCHO 2.722.754 2.017.912 4.740.666

C.R. ZONA V SECTORES I Y II 3.066.887 0 3.066.887

C.R. EL ACUEDUCTO 1.063.140 0 1.063.140

C.R. PANTANO DE LA CIERVA 246.811 514.467 761.278

C.R. PLIEGO 722.285 0 722.285

C.R. LA PUEBLA DE MULA 90.549 0 90.549

C.R. LA PURÍSIMA DE YÉCHAR 1.500.096 0 1.500.096

C.R. LORCA 18.404.041 3.885.000 22.289.041

C.R. TOTANA 7.948.526 0 7.948.526

C.R. ALHAMA DE MURCIA 5.091.229 2.450.814 7.542.043

C.R. LIBRILLA 3.061.369 231.250 3.292.619

C.R. SANGONERA LA SECA 2.448.704 6.025.740 8.474.444

C.R. EL SALTADOR 0 0 0

C.R. PULPÍ 0 0 0

C.R. BAJO ALMANZORA 0 0 0

S.A.T. LOS GUIRAOS 0 0 0

C.R. SIERRA DE ENMEDIO 0 0 0

C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA 0 0 0

C.R. SAN MIGUEL DE REDOVÁN 0 950.007 950.007

C.R. EL PALACETE 0 1.187.820 1.187.820

C.R. ÁGUILAS 0 0 0

BLAS GOMARIZ 0 14.778 14.778

C.R. POZO SAN MANUEL 0 351.362 351.362
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Comunidad Recursos del trasvase Recursos de la cuenca Total

C.R. RIEGOS MEDIOS DEL SEGURA 0 619.264 619.264

D. JOSÉ GARCÍA GÓMEZ 0 27.119 27.119

D. JOSÉ ROJO RODRÍGUEZ 0 35.860 35.860

D. HILARIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 0 22.613 22.613

TRANSF. Y EXPLOTAC. AGRÍCOLAS, S.A. 0 276.130 276.130

AGROGIR 0 257.337 257.337

EL GRAJERO 0 2.003.750 2.003.750

C. LA MOLINETA 0 174.569 174.569

OPERA BONA S. A. 0 0 0

P MENÁRGUEZ GRACIA 0 0 0

MARTÍNEZ BASCUÑANA 0 0 0

FRANCISCO MIRA COSTA 0 0 0

JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE 
ORIHUELA

0 121.360 121.360

J.C.U.A. VALLE ALMANZORA 9.497.963 0 9.497.963

FCO. J. BERNABÉ ORTUÑO 0 0 0

C.R. MOTOR DE PAULINA 0 51.835 51.835

S.A.T. Nº 1668 FORTUNA 0 0 0

C.R. FUENTE LIBRILLA 0 0 0

C.R. COSTERA NORTE DE CARRASCOY 0 0 0

C.R. VERA 0 0 0

TOTAL 198.089.907 44.690.751 242.780.658
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Abastecimiento población año hidrológico 20/21

Usuario Recursos del Trasvase Recursos de la Cuenca Total

ABASTECIMIENTO TAIBILLA 95.060.371 4.334.034 99.394.405

GESTIÓN AGUAS DEL LEVANTE  
ALMERIENSE (GALASA)

2.094.222 0 2.094.222

EMUASA. (AYTO. MURCIA) 0 6.061.922 6.061.922

AQUAGEST (AYTO. ALCANTARILLA) 0 2.364.604 2.364.604

TOTAL 97.154.593 12.760.560 109.915.153

Distribución aguas subterráneas año hidrológico 20/21 

Vertidas al río

Comunidad Aguas vertidas al río

C.R. EL CARMEN 139.971

C.R. SAN MIGUEL 840.747

C.R. RÍO NACIMIENTO 179.688

C.R. SAN MIGUEL DE REDOVÁN 129.376

OPERA BONA S. A. 1.888.408

P MENÁRGUEZ GRACIA 317.573

MARTÍNEZ BASCUÑANA 107.813

FRANCISCO MIRA COSTA 86.250

FCO. J. BERNABÉ ORTUÑO 215.626

TOTAL 3.905.452

Vertidas al canal

Comunidad Aguas vertidas al canal

C.R. PERPETUO SOCORRO 188.908

C.R. PULPÍ 3.082.590

TOTAL 3.271.498
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Aguas de otras procedencias en el Año hidrológico 20/21

Comunidad Aguas Ley 
33/2003

Desaladas 
Torrevieja

Desaladas 
Escombreras

Desaladas 
Valdelentisco

Aguas San 
Pedro del 

Pinatar

Albujon y Red de 
Drenajes Campo 

Cartagena

Total

C.R. CAMPO DE CARTAGENA 0 18.676.757 2.870.188 0 1.468.384 1.491.905 24.507.234

C.R. RIEGOS DE LEVANTE (M.I.) 0 720.755 0 0 0 0 720.755

C.R. ALBATERA 0 681.568 0 0 0 0 681.568

C.R. MURADA NORTE 0 805.030 0 0 0 0 805.030

C.R. SAN ISIDRO Y REALENGO 0 0 0 0 0 0 0

C.R. LAS CUEVAS 0 199.325 0 0 0 0 199.325

T.D. HERMANOS MARTÍNEZ 0 0 0 0 0 0 0

C.R. LO RECHE 0 27.983 0 0 0 0 27.983

C.R. EL CARMEN 0 51.577 0 0 0 0 51.577

T.D. LO BELMONTE 0 112.265 0 0 0 0 112.265

T.D. JOSÉ SOTO 0 0 0 0 0 0 0

T.D. MANCHÓN CANDELA 0 5.121 0 0 0 0 5.121

C.R. EL MOJÓN 0 58.900 0 0 0 0 58.900

T.D. LO MARQUÉS 0 16.283 0 0 0 0 16.283

T.D. LA BARONESA 0 144.250 0 0 0 0 144.250

T.D. LAS MAJADAS 0 104.511 0 0 0 0 104.511

C.R. PERPETUO SOCORRO 0 155.939 0 0 0 0 155.939

C.R. LAS DEHESAS 0 331.293 0 0 0 0 331.293

C.R. BARRANCO DE HURCHILLO 0 32.897 0 0 0 0 32.897

C.R. SAN ONOFRE Y TORREMENDO 0 157.493 0 0 0 0 157.493

C.R. SAN JOAQUÍN 0 21.707 0 0 0 0 21.707

C.R. LA FUENSANTA GRUPO 2000 0 0 0 0 0 0 0

C.R. LA ESTAFETA 0 0 0 0 0 0 0

C.R. STO. DOMINGO (GRUPO 3.490) 0 658.454 0 0 0 0 658.454

C.R. CAMPO SALINAS 0 104.926 0 0 0 0 104.926

C.R. SAN MIGUEL 0 127.263 0 0 0 0 127.263

C.R. LAS CAÑADAS 0 7.568 0 0 0 0 7.568

AGRÍCOLAS VILLAMARTÍN 0 0 0 0 0 0 0

C.R. RÍO NACIMIENTO 0 108.677 0 0 0 0 108.677

C.R. PILAR DE LA HORADADA 0 659.730 0 0 0 0 659.730

C.R. MENGOLOMA DE ORIHUELA 0 0 0 0 0 0 0

C.R. RIEGOS DE LEVANTE (M.D.) 0 0 0 0 0 0 0

C.R. CALASPARRA-CIEZA 0 1.022.341 0 0 0 0 1.022.341

C.R. ABARÁN 0 0 0 0 0 0 0

C.R. BLANCA 0 44.270 0 0 0 0 44.270

C.R. CAMPOTÉJAR 0 49.063 0 0 0 0 49.063

C.R. SAN VÍCTOR 0 0 0 0 0 0 0

C.R. EL PORVENIR 0 816.893 0 0 0 0 816.893

C.R. LA ISLA 0 4.961 0 0 0 0 4.961

C.R. RAMBLA SALADA 0 128.078 0 0 0 0 128.078

C.R. SANTA CRUZ 0 321.502 0 0 0 0 321.502

C.R. AZARBE DEL MERANCHO 0 87.296 0 0 0 0 87.296
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Comunidad Aguas Ley 
33/2003

Desaladas 
Torrevieja

Desaladas 
Escombreras

Desaladas 
Valdelentisco

Aguas San 
Pedro del 

Pinatar

Albujon y Red de 
Drenajes Campo 

Cartagena

Total

C.R. ZONA V SECTORES I Y II 0 12.994 0 0 0 0 12.994

C.R. EL ACUEDUCTO 0 94.018 0 0 0 0 94.018

C.R. PANTANO DE LA CIERVA 0 0 0 0 0 0 0

C.R. PLIEGO 0 0 0 0 0 0 0

C.R. LA PUEBLA DE MULA 0 0 0 0 0 0 0

C.R. LA PURÍSIMA DE YÉCHAR 0 285.429 0 0 0 0 285.429

C.R. LORCA 0 2.124.150 0 0 0 0 2.124.150

C.R. TOTANA 0 3.365.394 0 14.632 0 0 3.380.026

C.R. ALHAMA DE MURCIA 0 946.200 0 0 0 0 946.200

C.R. LIBRILLA 0 1.838.308 0 0 0 0 1.838.308

C.R. SANGONERA LA SECA 0 37.626 0 0 0 0 37.626

C.R. EL SALTADOR 0 495.149 0 0 0 0 495.149

C.R. PULPÍ 300.000 28.294 0 0 0 0 328.294

C.R. BAJO ALMANZORA 0 28.294 0 0 0 0 28.294

S.A.T. LOS GUIRAOS 0 7.074 0 0 0 0 7.074

C.R. SIERRA DE ENMEDIO 0 7.074 0 0 0 0 7.074

C.R. CUEVAS DEL ALMANZORA 0 376.313 0 0 0 0 376.313

C.R. SAN MIGUEL DE REDOVÁN 0 0 0 0 0 0 0

C.R. EL PALACETE 0 0 0 0 0 0 0

C.R. ÁGUILAS 1.562.339 0 0 0 0 0 1.562.339

BLAS GOMARIZ 0 0 0 0 0 0 0

C.R. POZO SAN MANUEL 0 0 0 0 0 0 0

C.R. RIEGOS MEDIOS DEL SEGURA 0 0 0 0 0 0 0

D. JOSÉ GARCÍA GÓMEZ 0 0 0 0 0 0 0

D. JOSÉ ROJO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0 0

D. HILARIO LÓPEZ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0

TRANSF. Y EXPLOTAC. AGRÍCOLAS, 
S.A.

0 0 0 0 0 0 0

AGROGIR 0 0 0 0 0 0 0

EL GRAJERO 170.535 0 0 0 0 0 170.535

C. LA MOLINETA 0 0 0 0 0 0 0

OPERA BONA S. A. 0 0 0 0 0 0 0

P MENÁRGUEZ GRACIA 0 0 0 0 0 0 0

MARTÍNEZ BASCUÑANA 0 0 0 0 0 0 0

FRANCISCO MIRA COSTA 0 0 0 0 0 0 0

JUZ. PRIV.  DE AGUAS DE ORIHUELA 0 0 0 0 0 0 0

J.C.U.A. VALLE ALMANZORA 0 5.370.057 0 0 0 0 5.370.057

FCO. J. BERNABÉ ORTUÑO 0 0 0 0 0 0 0

C.R. MOTOR DE PAULINA 0 0 0 0 0 0 0

S.A.T. Nº 1668 FORTUNA 78.810 0 0 0 0 0 78.810

C.R. FUENTE LIBRILLA 0 0 0 89.893 0 0 89.893

C.R. COSTERA NORTE DE 
CARRASCOY

500.202 0 0 0 0 0 500.202

C.R. VERA 0 123.091 0 0 0 0 123.091

2.611.886 41.584.141 2.870.188 104.525 1.468.384 1.491.905 50.131.029
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Gestión del Trasvase

Aportaciones mensuales del Trasvase (en hm3)

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

0,321 0,294 0,387 0,318 0,288 10,922 59,301 56,720 56,124 58,012 35,268 25,748

Desembalses mensuales del Trasvase (en hm3)

Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep.

21,764 19,456 17,070 10,581 21,419 15,534 15,931 20,944 29,432 49,982 49,062 54,215

Resumen de la explotación del postrasvase Año Hidrológico 20/21

• Total aguas trasvasadas desde Bujeda: 314,000
• Total aguas aportadas a la cuenca: 303,703
• Total consumo riego neto: 198,090
• Total consumo Taibilla neto: 95,060
• Total consumo Abastecimiento Almería neto: 2,094
• Peajes con cargo a las reservas tradicionales de la Cuenca. Servidos Netos en m3:

– Regadío: 44.690.751
– Abastecimiento ayuntamiento de Murcia: 6.061.922
– Abastecimiento ayuntamiento de Alcantarilla: 2.364.604
– Abastecimiento Taibilla: 4.334.034
– Total abastecimiento: 12.760.560
– Total peaje: 57.451.311

• Recursos de pozos concesionales o en trámites concesional. Servidos netos para regadíos:
– Que vierten al río: 3.905.452
– Que vierten al canal: 3.271.498

• Aguas transportadas del regadío tradicional:
– By Pass: 0 
– Desagüe desde el sifón del Segura: 21.992.405
– Desagüe de fondo del embalse de La Pedrera: –
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Sistema Automático de Información Hidrológica 

Introducción

El Sistema Automático de Información Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Segura res-
ponde, entre otras razones, a la necesidad de ayudar, racionalizar y agilizar el proceso de toma de de-
cisiones de aspectos fundamentales relacionados con la gestión hidráulica de la Cuenca. Para cumplir 
con estos objetivos ha sido necesario disponer de una red de telemedida que proporciona, procesa y 
almacena el conjunto de variables a monitorizar.

Debido a los daños producidos por las lluvias de los días 12 al 15 de septiembre de 2019 se ejecu-
taron 4 obras de emergencia que comenzaron a finales de 2019 y finalizaron en diciembre de 2020. 
Este año se han integrado los nuevos puntos de medición y control:

• Aforo en la salida del embalse Alfonso XIII.
• Aforo en el río Mula, entrada al embalse de La Cierva.
• Aforo en el canal de Abanilla.
• Aforo en el azud de Abanilla.
• Embalse de Algeciras.
• Desembocadura de la rambla de El Albujón en el Mar Menor
• Aforo en la rambla de La Maraña.
• Aforo en el río Segura, La Graya.
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Dentro del contrato de mantenimiento y explotación se han complementado las sensorizaciones 
de los embalses de Santomera y Cenajo, integrando 2 nuevos puntos de medición:

• Aguas abajo de Santomera, canal de desagüe.
• Aforo en la rambla de La Rendija, aguas abajo del Cenajo.
 

Como parte de las actuaciones de restauración de cauces ejecutadas por la Comisaría de Aguas se 
añade un nuevo punto de medición:

• Aforo en la cabecera del río Chícamo en Macisvenda.

Dentro de los trabajos para la integración de los datos de aportación de las desaladoras, y como 
parte de los contratos ejecutados por el Postrasvase, se añaden como puntos de control los siguientes:

• Aportaciones de la desaladora de Torrevieja al canal Campo Cartagena y al embalse de La Pedrera.
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 También como parte de los trabajos de integración de nuevas tomas del Postrasvase se integra el 
aforo en la toma de los regantes de Pliego.

 

Se integra una nueva estación meteorológica de la asociación AMETSE en Collado Bermejo, en 
Sierra Espuña, en el municipio de Totana.

Dentro del propio contrato de mantenimiento se han acometido otras actuaciones, como son:
• La migración a web del interfaz del postrasvase.
• La integración de la red piezométrica de los sondeos del Mar Menor 
• Nuevo desarrollo de un interfaz de visualización de los bombeos de El Albujón, El Mojón y Los 

Narejos.

Por tanto, y de acuerdo a esta estructura, las instalaciones y sistemas comprendidos en el SAIH 
Segura se distribuyen según los siguientes elementos técnicos y funcionales:

Elementos técnicos y funcionales de SAIH-Segura

Puntos de Control 253 Puntos de Medición 655

Acequia 30 Acequia 52

Aforo en Tubería 1 Aforo en canal 91

Calidad de Aguas 10 Aforo en cauce 128

Embalse 31 Aforo en tuberia 5

Estación Meteorológica 13 Aliviadero 4

Impulsión 14 Calidad 10

Pluviómetro Aislado 27 Embalse 32

Pozo Sondeo 20 Estación Meteorologica 164

Punto de Control en Canal 25 Impulsion 16

Punto de Control en Cauce 82 Pluviometro 132

Pozo Sondeo 20

Remota (Pto. Control) 1
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Elementos técnicos y funcionales de SAIH-Segura

Sensores (Tipología) 4.659 Sensores (Tipología) 4.659

Hidrológicos / Pluviológicos 712 Contador 142

Caudal (Q) 114 Pluviómetro (P) 130

Nivel de Embalse (C) 56 Pluvionivómetro (N) 3

Nivel Piezorresistivo (L) 80 Volumen (B) 9

Nivel ultrasonido / radar (U) 197 Analógicos 1.031

Posición Compuerta Taintor (T) 22 Caudal (Q) 111

Posición Compuerta Vertical (V) 69 Medida de Tensión de Baterías (M) 180

Sensor de Velocidad en Cauce / Canal (G) 18 Nivel de Embalse (C) 53

Pluviómetro (P) 130 Nivel Piezorresistivo (L) 80

Pluvionivómetro (N) 3 Nivel Radar (U) 191

Volumen (B) 14 Posición Compuerta Taintor (T) 22

Funcionamiento de bomba (W) 8 Posición Compuerta Vertical (V) 65

Sentido de Circulación (R) 1 Sensor de Velocidad en Cauce / Canal (G) 18

Calidad Aguas 204 Sensor Estación de Calidad (E) 162

Sensor Estación de Calidad 204 Sensor Estación Meteorológica (D) 144

Meteorológicos 915 Volumen (B) 5

Sensor Estación Meteorológica (D) 915 Puerto Serie 835

Funcionales 2.828 Caudal (Q) 3

Medida de Tensión de Baterías (M) 186 Medida de Tensión de Baterías (M) 6

Alarma de fallo de equipo (AD) (H) 98 Nivel de Embalse (C) 3

Alarma de fallo de red (AD) (F) 217 Nivel Radar (U) 6

Alarma de Intrusismo (I) 285 Posición Compuerta Vertical (V) 4

Alarma de tensión alta (AS) (J) 16 Sensor Estación de Calidad (E) 42

Alarma de tensión baja (AS) (O) 108 Sensor Estación Meteorológica (D) 771

Alarma Digital (A) 1.918 Digitales 2.651

Alarma de fallo de equipo (AD) (H) 98

Alarma de fallo de red (AD) (F) 217

Variables (Tipología) 2.768 Alarma de Intrusismo (I) 285

Caudal (Q) 654 Alarma de tensión alta (AS) (J) 16

Funcionamiento de bomba (W) 8 Alarma de tensión baja (AS) (O) 108

Medida de Tensión de Baterías (M) 186 Alarma Digital (A) 1.918

Nivel de Embalse (C) 84 Funcionamiento de bomba (W) 8

Nivel Piezorresistivo (L) 83 Sentido de Circulación (R) 1

Nivel Radar(U) 298

Pluviómetro (P) 130 Variables (Naturaleza) 2.768

Pluvionivómetro (N) 3 Física 2.017

Posición Compuerta Taintor (T) 33 Calculada 751

Posición Compuerta Vertical (V) 69 

Sensor de Velocidad en Cauce / Canal (G) 18 

Sensor Estación de Calidad (E) 210 

Sensor Estación Meteorológica (D) 915 

Sentido de Circulación (R) 1 

Superficie de Embalse (S) 30 

Volumen (B) 46
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Mantenimiento y conservación

Descripción

El mantenimiento y conservación tiene asignada la responsabilidad de que todos los elementos 
de obtención y transmisión de la información funcionen correctamente y que lo hagan de modo 
continuado, obteniendo el máximo MTBF (Mean Time Between Fails), o lo que es lo mismo, que la 
indisponibilidad de información en el Centro de Cuenca sea la menor posible.

Contenido e indicadores

Las actividades principales en los puntos de control son:
• Mantenimiento preventivo para detectar desviaciones en la medida, ajustar parámetros, limpie-

za de equipos e instalaciones, minimizar los riesgos de averías, asegurar el periodo de vida útil de 
los equipos y ejecutar el plan de conservación de infraestructuras. 

• Acciones correctoras para reparar, calibrar, ajustar y sustituir si fuese necesario los equipos con 
anomalías graves en su funcionamiento.

• Mantenimientos especializados de líneas de vida en torres de comunicaciones, sondas fotomé-
tricas, UPS y grupos electrógenos.

• Obras de actualización y mejora técnico funcional.

Las diferentes actividades realizadas a lo largo del año de mantenimiento a nivel cuantitativo son 
las siguientes:

Actividades de mantenimiento realizadas a lo largo del año 2021

Subsistema Programado Correctivo Extraordinaria Subtotal

Comunicaciones 349 33,75% 401 38,78% 284 27,47% 1034

Electromecánica 244 34,71% 251 35,70% 208 29,59% 703

Infraestructuras 547 95,13% 4 0,70% 24 4,17% 575

Total 1140 49,31% 656 28,37% 516 22,32% 2312

Actuaciones

Infraestructuras

Electromecánica

Comunicaciones

Actuaciones por tipo

Correctivo

Programado

Extraordinaria

25%

30%

45%

29%

49%

22%

 Gráfica de actividades de mantenimiento realizadas a lo largo de 2021.
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Actuaciones más relevantes

Enero 2021

• Reparar diversos modem de comunicaciones con alto grado de obsolescencia mediante la inclu-
sión de nueva circuitería de comunicaciones.

• Instalación de baterías de respaldo en puntos del trasvase debido a una avería en la subestación 
eléctrica de Yéchar.

• Renovación de los equipos y antenas de comunicaciones por satélite debido al cambio de operador.

Febrero 2021

• Instalación de antenas de comunicaciones UMTS Sirio para la mejora y adecuación de las comu-
nicaciones de respaldo por UMTS.

• Calibración de los nuevos sensores de compuerta en los embalses de Fuensanta, Santomera y La 
Cierva.

• Inicio de una revisión programada de limpieza generalizada de soleras y revisión del estado de 
los pluviómetros.

Marzo 2021

• Se realiza una revisión generalizada en los embalses de los sistemas de conexión ethernet con 
CHS.

• Se continúa con la sustitución de equipos de comunicaciones vía satélite.
• Se inicia el inventariado de los equipos de comunicaciones instalados en los puntos de control.

Abril 2021

• Se inicia una campaña de revisión y sustitución de los modem de comunicaciones UMTS en em-
plazamientos del trasvase por modelo W31 debido a la obsolescencia de los modem instalados.

• Se continúa con el inventariado de equipos de comunicaciones en puntos de control.
• Actualización de los enlaces radio UHF en puntos críticos de la Vega Baja.
• Calibración de sensores de nivel radar en embalses: La Cierva, Crevillente, Alfonso XIII, Alge-

ciras, Bayco, Moratalla, Pedrera y Cenajo.
• Se integran los nuevos puntos de control en Macisvenda y Canal de Abanilla.

Mayo 2021

• Instalación de radioenlaces para la concentración de puntos de control en el Cenajo.
• Instalación de sistema de videovigilancia en 03E02 Embalse de Talave.

Junio 2021

• Se instalan switches de comunicaciones para acceso remoto vía satélite en los embalses de Ce-
najo, Talave, Camarillas, La Cierva, Alfonso XIII, Charcos, Fuensanta, Algeciras y Puentes.

• Integración del punto de control en la toma de regantes de Pliego.

Julio 2021

• Integración de los nuevos puntos para el control de las aportaciones de la desaladora de Torre-
vieja.

• Instalación de puntos de control esclavos mediante la instalación y configuración de minirre-
motas IP.
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Agosto 2021

• Integración del punto esclavo para la medición del desagüe del embalse de Santomera mediante 
un enlace IP y una unidad minirremota.

• Se inicia una campaña de sensorización de compuertas laterales en el postrasvase.

Septiembre 2021

• Instalación de comunicaciones de fibra en los puntos de control situados en poblaciones como 
Águilas y Guazamara.

• Campaña de revisión y limpieza de pluviómetros por toda la cuenca.
• Renovación de las instalaciones de las alarmas de nivel en el postrasvase.

Octubre 2021

• Campaña de renovación de los sistemas relé para la detección de los contadores de pulsos en los 
caudalímetros del postrasvase.

• Campaña de sustitución de estaciones meteorológicas tradicionales por estaciones digitales  
Airmar.

• Se continúa con la revisión de la ubicación y estado de las alarmas de nivel en el postrasvase.

Noviembre 2021

• Se continua con la sustitución de estaciones meteorológicas tradicionales por estaciones digita-
les Airmar.

• Se continúa con la renovación de los sistemas relé para la detección de los contadores de pulsos 
en los caudalímetros del postrasvase.

• Pruebas de funcionamiento de la nueva estación remota en desarrollo en linux de bajo consumo 
y altas prestaciones.

• Instalación del punto de control de la rambla del Cenajo.

Diciembre 2021

• Instalación del nuevo punto de control en la salida del embalse de la Pedrera al derramador.
• Renovación de estaciones meteorológicas tradicionales por estaciones digitales Airmar.
• Renovación de los sistemas relé para la detección de los contadores de pulsos en los caudalíme-

tros del postrasvase.
• Integración del punto de control en el desagüe de la rambla del Albujón.

Explotación: Hidrometría y apoyo a la gestión global

Hidrometría

La hidrometría es la parte de la explotación del SAIH Segura, consistente en la realización de un 
conjunto de actividades cuyo objeto fundamental es, partiendo de los datos brutos registrados del 
sistema, obtener una base de datos espacial y temporal de datos hidrológicos de calidad contrastable 
y calificable desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Estas actividades se clasifican en dos grupos:
1.  Campaña anual de aforos directos.
 a. Realización y seguimiento de aforos directos.
 b. Actualización de curvas de gasto.
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2. Actividades de filtración.
 a. Filtración de los datos registrados por el SAIH. Detección y corrección de anomalías.
 b.  Consolidación: análisis, contraste, validación de la información y asignación de un estado de 

calidad al dato.

Aforos directos

El Servicio de Gestión del SAIH Segura lleva a cabo una campaña anual de aforos directos en sus 
puntos de control con una programación prevista en función de la importancia y criticidad del punto 
de control. Esta importancia se clasifica en 3 tipos en función de la frecuencia y prioridad de su aforo:  

• Tipo 1: se realizará al menos un aforo al mes (puntos de control críticos).
• Tipo 2: se realizará al menos un aforo cada dos meses (puntos de control no críticos).
• Tipo 3: se realizará un aforo cuando sea posible (ej.: ramblas).

En la tabla siguiente se puede observar la evolución del número de aforos directos realizados cada 
mes, durante el año 2021:

Aforos realizados discretizados por meses.

Aforos realizados año 2021

Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Aforos/mes 35 61 39 36 57 52 52 22 53 50 59 26

Aforos acumulados 35 96 135 171 228 280 332 354 407 457 516 542

En el año natural 2021 se han realizado un total de 542 aforos directos. Teniendo en cuenta la 
información y los resultados de los aforos directos efectuados, se han actualizado las curvas de gasto. 
En el año natural 2021 se han llevado a cabo un total de 133 ajustes sobre 62 curvas. En el gráfico 
siguiente se indican los ajustes efectuados y las curvas correspondientes (por su código).

Filtración de los datos brutos registrados

A continuación, se recoge de forma separada el comportamiento de los datos brutos registrados 
por el sistema y de las dos actividades de filtración llevadas a cabo en el SAIH Segura durante el año 
2021 con la finalidad de validar su base de datos hidrológicos SAIH correspondiente.

Seguimiento de aforos realizados en 2021 Seguimiento de aforos acumulados en 2021
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Diariamente se viene actuando en procedimientos de observación y detección de anomalías en 
los datos brutos registrados a tiempo real y, consecuentemente, sin contrastar. (Estado provisional 
0: datos provisionales obtenidos en tiempo real sin contrastar). Su observación y análisis diario si-
guiendo procedimientos especificados, permiten detectar, tipificar y en su caso corregir las anomalías 
detectadas. (Estado provisional 2: filtrados no consolidados; datos provisionales para trabajo; podrían 
sufrir alguna modificación posterior).

En la tabla siguiente se recoge la evolución numérica de anomalías detectadas y corregidas cada 
mes, durante el año 2021, con un total de 19.203.

Anomalías detectadas y corregidas durante el año 2021.

Fecha Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Anomalías/mes 1963 1377 1585 1884 1711 1189 1415 1012 1693 1764 1811 1799

Anomalías acumuladas 1963 3340 4925 6809 8520 9709 11124 12136 13829 15593 17404 19203

El valor medio de anomalías detectadas por mes es de 1.600, para sumar un total de 19.203 en los 
12 meses. Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, el mes de enero ha sido el que ha produ-
cido el valor máximo de anomalías: 1.963. Una vez concluido el proceso de detección y corrección, la 
finalización del proceso de filtración se efectúa mediante su consolidación, consistente en que el dato 
filtrado se consolide (estado 3: datos filtrados y consolidados. Datos validados).

Ajuste de curvas de gasto

Actualizaciones de curvas de gasto SAIH durante 2021.

Errores de sensores detectados en 2021 Errores de sensores detectados acumulados en 2021
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Apoyo a la gestión global de la cuenca en situaciones ordinarias

A partir de la base de datos hidrológica del SAIH, generada en sus diferentes niveles de calidad, 
referidos en el apartado anterior, se procesa y edita información de carácter general y específico para 
su visualización, observación y tratamiento a todos los responsables implicados de la Confederación 
atendiendo a sus diferentes funciones.

Funciones de apoyo a la gestión global

Las funciones consideradas para la generación y edición de los distintos contenidos presentados, 
distribuidos y difundidos en situaciones ordinarias se resumen en:

• Apoyo a la explotación de infraestructuras hidráulicas.
• Apoyo al control y vigilancia continua del régimen de caudales circulantes y del régimen de em-

balses.
• Apoyo a la toma de decisiones en la gestión ordinaria de recursos disponibles y demandas exis-

tentes en la cuenca.

Tanto la información numérica como la gráfica, así como los periodos de análisis y las unidades de 
análisis que se vienen generando, responden a criterios de claridad visual e interpretativa, buscando la 
máxima eficacia y la máxima generalidad en cuanto a los distintos tipos de destinatarios internos de 
la Confederación y externos. Para ello los contenidos se presentan en tres redes de Puntos de Control 
del SAIH: pluviómetros; cauces y canales; embalses.

Apoyo a la explotación de infraestructuras hidráulicas

El apoyo a la explotación de infraestructuras se ha materializado en la generación, edición, dis-
tribución y difusión de información a tiempo real, diaria, mensual, anual y en periodos de tiempo 
requeridos sobre el estado y la evolución del régimen de embalses y azudes, mediante visualizaciones 
en pantalla, informes en distintos formatos y facilitando desarrollos interactivos a los distintos res-
ponsables de explotación de la Confederación sobre las variables hidrológicas e hidráulicas registradas 
por el SAIH y, en su caso, filtradas por el Servicio de Gestión del SAIH.

Por otra parte, se colabora también en campo y gabinete con las áreas y servicios de explotación y 
de gestión del Trasvase en la supervisión de los niveles y caudales y en el seguimiento de los regímenes 
de los embalses.

Apoyo al control y vigilancia continua del régimen de caudales circulantes y del régimen de embalses

La contribución de este servicio de Gestión del SAIH a la colaboración y al apoyo en el control 
y vigilancia continua del régimen de caudales circulantes y del régimen de embalses se lleva a cabo 
proporcionando a las unidades y servicios responsables de la vigilancia, el control y el seguimiento del 
estado y la evolución de los cauces, canales, acequias y del de los embalses y sus desagües, información 
de visualización, seguimiento y supervisión, incluso a tiempo real, en los distintos tramos, nodos y 
puntos de control del SAIH.

El suministro de esa información es especialmente útil también como apoyo a la toma de decisio-
nes en situaciones de escasez del recurso hídrico (sequías), para tratar de garantizar el cumplimiento 
de los indicadores objetivo, tales como caudales ecológicos, y de otros indicadores específicos, como 
la alerta por proximidad al nivel de embalse muerto en las infraestructuras de la cuenca o por proxi-
midad a resguardos objetivo.
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Apoyo a la toma de decisiones en la gestión ordinaria de recursos disponibles y demandas existentes  

en la cuenca

El apoyo a la gestión ordinaria de los recursos disponibles y las demandas existentes se lleva a 
cabo mediante la puesta a disposición de los distintos destinatarios (unidades, áreas y servicios res-
ponsables de esa actividad en la Confederación) de la información y utilidades disponibles sobre las 
existencias, aportaciones y desagües en los embalses; de los caudales y volúmenes circulantes y de las 
demandas existentes en los cauces y canales; de los puntos de distribución y suministro contemplados 
en el SAIH y de otros complementarios cuyos datos a tiempo real y a distintas unidades temporales 
de análisis posibilitan la mejora y la optimización de la gestión instantánea, horaria, diaria, mensual, 
anual e hiperanual. Estas actividades se realizan en colaboración con los responsables de Explotación 
y con la Comisaría de Aguas y tienen como finalidad contribuir a la mejora y optimización de la ges-
tión global de la cuenca.

Resumen de Información pluviológica e hidrológica de la Cuenca del Segura correspondiente 
al año hidrológico 2019/2020 proporcionada por las redes de medición del SAIH

En la cuenca del río Segura en el año hidrológico 2020/2021 se ha registrado una precipitación 
media areal de 353 l/m2. Esta precipitación ha sido 34 l/m2 inferior a la precipitación media areal del 
año hidrológico anterior (387 l/m2), 5 l/m2 inferior a la media de los últimos 5 años (358 l/m2) y 11 
l/m2 superior a la media de los últimos 10 años (342 l/m2). Esta precipitación equivale a un volumen 
bruto total precipitado de 6.795 hm3.

En la tabla siguiente se muestra la información comentada para toda la Cuenca y también para la 
Cuenca de Cabecera, para las Unidades de Demanda Agraria del Trasvase y para las Vegas del Regadío 
Tradicional.

Síntesis precipitación media areal anual Fuente: Datos de la Red Pluviométrica del SAIH Segura. (l/m2)

Síntesis precipitación media areal anual
Año Actual Año Anterior

Media últimos  
5 años

Media últimos  
10 años

2020/2021 2019/2020 2015/16-2019/20 2010/11-2019/20

Precipitación Media Areal Anual Cuenca 353 387 358 342

Precipitación Media Areal Anual Cabecera 483 496 446 444

Precipitación Media Areal Anual UDAS Trasvase 291 370 351 312

Precipitación Media Areal Anual Vegas 307 361 410 355



159

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 T

É
C

N
IC

A
memoria

CHS
2021

En el gráfico siguiente se representa la evolución de la precipitación media areal anual en la 
cuenca del río Segura desde el año hidrológico 2020/2021 y su comparación con el valor medio de la 
precipitación media areal anual en los 5 y en los últimos 10 años.

Distribución espacial de precipitaciones en la cuenca del Segura durante el año hidrológico 2020-2021.

Precipitación media areal anual para toda la cuenca en últimos 10 años hidrológicos.
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El valor máximo de la precipitación media areal anual es de 446 l/m2 y se ha producido en el año 
hidrológico 2018/2019; el valor mínimo de la precipitación media areal anual es de 153 l/m2 y se ha 
producido en el año hidrológico 2013/2014; el valor medio de la precipitación media areal anual en 
el periodo de 10 años considerado es de 342 l/m2.

La precipitación media areal en la cuenca de cabecera ha sido de 483 l/m2. Esta precipitación es 
un 3% inferior a la del año hidrológico anterior, un 8% superior al promedio de los últimos 5 años y 
un 9% superior al promedio de los últimos 10 años en el mismo periodo.

A continuación, se representa gráficamente la precipitación media areal en la cuenca de cabecera.

Distribución espacial de precipitaciones en la cuenca de cabecera del Segura durante el año hidrológico 2020-2021.

Precipitación media areal anual para la cuenca de cabecera en últimos 10 años hidrológicos.
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En las zonas de regadío del trasvase, la precipitación registrada ha sido de 291 l/m2, un 21% in-
ferior a la registrada en el mismo periodo del año hidrológico anterior, un 17% inferior con respecto 
al promedio de los últimos 5 años y un 7% inferior con respecto al promedio de los últimos 10 años.

A continuación, se representa gráficamente la precipitación media areal en las zonas de regadío 
del trasvase.

Precipitación media areal anual para las zonas de regadío del trasvase en últimos 10 años hidrológicos.

 Distribución espacial de precipitaciones en las zonas de regadío del trasvase durante el año hidrológico 2020-2021.
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En las zonas de regadío tradicional la precipitación ha sido de 307 l/m2, un 15% inferior a la regis-
trada en el mismo periodo del año hidrológico anterior, un 12,5% inferior con respecto al promedio 
de los últimos 5 años y un 14% inferior con respecto al promedio de los últimos 10 años.

Precipitación media areal anual para las zonas de regadío tradicional en últimos 10 años hidrológicos.

Distribución espacial de precipitaciones en las zonas de regadío tradicional durante el año hidrológico 2020-2021.
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Por último, se adjunta una tabla con la precipitación registrada por cada pluviómetro a escala 
mensual y anual durante el año hidrológico 2020/2021.

Ord Prov Código Denominación Oct. Nov. Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. A Origen

I Cabecera

Ia Cabecera Río Segura

1 J 04N02P1 Pln. Don Domingo 43.0 73.9 138.4 112.9 78.9 11.9 62.5 37.8 36.5 0.0 11.9 33.9 641.7

2 J 04M05P1 Pl. EM. Stgo.Espada 36.4 58.6 124.6 88.0 73.4 15.8 60.2 32.8 53.2 0.0 22.9 15.8 581.7

3 AB 04M04P1 Pl. EM. Nerpio 15.0 48.8 30.8 31.9 34.2 23.8 28.8 24.6 38.6 0.0 38.2 25.8 340.5

4 AB 04M03P1 Pl. EM. Arguellite       0.0 0.0 50.2 1.0 33.0 35.0 119.2

5 J 04A05P1 Pl. Las Juntas 23.4 65.8 121.4 84.4 72.6 17.6 53.8 25.4 59.6 0.2 12.2 36.6 573.0

6 AB 04A06P1 Pln. La Graya     9.9 16.0 39.1 18.7 47.3 1.5 12.0 38.6 183.0

7 AB 04L01P1 Pl. Canal AltoTaibilla 14.4 53.6 31.4 49.0 17.4 24.8 37.6 22.9 64.0 5.2 38.0 20.6 378.9

8 AB 04A07P1 Pln. Río Tus 43.7 88.2 161.8 120.0 104.9 13.7 44.2 20.1 46.6 0.4 69.8 38.3 751.7

9 AB 04A03P1 Pl. AgAb.Fuensanta 6.8 82.8 22.4 49.6 22.2 25.6 28.8 20.2 31.2 0.6 35.6 19.6 345.4

10 AB 04A01P1 Pl. Confluencia Taibilla 5.4 47.0 14.6 62.8 16.3 24.4 35.1 31.0 31.8 1.5 20.7 30.4 321.0

11 AB 04A04P1 Pl.A. El Gallego 14.3 184.0 12.4 59.3 12.9 47.2 47.4 42.3 36.6 3.9 5.7 40.9 506.9

12 AB 04N01P1 Pln. Férez 14.4 174.8 19.6 55.2 10.2 32.8 71.0 24.6 28.0 5.0 3.2 28.6 467.4

Ib Cabecera Río Mundo

13 AB 03A06P1 Pln. Riópar 37.4 133.1 151.5 85.2 51.6 13.8 41.0 26.2 38.1 0.1 61.6 45.9 685.5

14 AB 03A05P1 Pl. Liétor 14.8 113.4 19.1 63.9 14.4 31.8 46.1 37.5 45.7 5.3 10.9 63.2 466.1

15 AB 03R03P1 Pl. Azud Liétor 17.0 120.4 23.0 58.6 14.2 35.6 58.2 35.2 36.8 7.8 1.2 56.4 464.4

16 AB 03A04P1 Pl. Azaraque 13.3 86.9 13.7 45.5 3.1 45.2 60.3 47.4 34.6 4.1 2.3 82.2 438.6

17 AB 03L01P1 Pl. Cola A.T.S. 19.0 54.9 14.0 60.9 12.0 42.4 64.2 45.4 39.8 2.0 17.6 69.0 441.2

18 AB 03A07P1 Pln. Bogarra 15.5 137.8 47.3 60.1 49.3 36.0 18.0 22.3 69.8 0.0 71.8 45.1 573.0

19 AB 03M03P1 Pl. Paterna 34.2 64.4 79.8 79.6 56.4 12.4 39.7 14.3 48.6 0.0 62.2 21.8 513.4

20 AB 03E02P1 Pl. E. Talave 15.5 109.8 20.0 59.5 7.4 31.5 53.6 45.3 39.8 33.4 6.4 59.4 481.6

21 AB 03P01P1 Pl. Tobarra 15.1 77.5 21.4 47.3 7.8 34.7 35.0 3.6 26.0 0.0 7.1 75.6 351.0

22 AB 03E04P1 Pln. E. Charcos 14.5 104.4 14.3 47.7 8.8 37.4 16.4 4.2 15.3 0.0 0.8 107.9 371.6

23 AB 03E05P1 Pln. E. Bayco 17.4 48.0 26.0 37.3 5.9 37.9 81.2 32.8 51.5 0.0 8.4 81.4 427.8

24 AB 03E06P1 Pln. E. Boquerón 9.6 85.7 14.6 39.4 4.1 31.3 38.3 13.8 18.4 10.9 4.5 76.1 346.6

25 AB 03P02P1 Pl. Minateda 11.8 86.6 11.6 45.4 2.4 38.0 57.4 37.0 22.8 4.6 1.8 76.8 396.2

Ic Confluencia Segura-Mundo

26 AB 04A02P1 Pl. AgAb. Cenajo 11.6 124.0 12.0 47.2 5.5 35.8 47.5 45.0 49.8 7.4 9.2 94.4 489.4

27 AB 03E03P1 Pl. E. Camarillas 12.1 89.1 13.3 46.7 3.2 52.2 49.6 54.6 46.9 0.7 2.5 54.4 425.3

II Zona Alta 1

IIa Zona Alta 1 MD

28 MU 02P07P1 Pl. Campo S. Juan 15.5 58.0 18.3 42.2 12.6 32.8 64.6 39.5 49.6 0.0 31.3 53.6 417.8

29 MU 02P05P1 PL. Casas Navarro 8.8 51.3 9.2 38.1 7.2 39.2 54.8 41.8 52.9 0.4 9.6 21.7 335.1

30 MU 02P04P1 Pl. Tarragoya 7.2 45.2 4.6 34.6 4.4 26.0 24.2 23.4 25.2 7.4 9.0 14.0 225.2

31 MU 02M03P1 Pl. Caravaca 5.2 92.0 8.4 45.0 4.2 42.4 82.4 41.6 27.8 2.0 21.0 26.6 398.6

32 MU 02E02P1 Pl.E. Argos 6.8 110.0 3.2 42.8 1.0 34.8 49.6 53.2 30.6 26.0 6.2 23.0 387.2

33 MU 02A05P1 Pl.AgAb.Argos 11.6 133.8 8.4 42.6 2.0 47.0 49.8 59.6 32.6 15.0 0.6 57.4 460.4

34 MU 02E03P1 Pl. E. Alfonso XIII 12.4 78.2 4.4 19.6 1.4 43.0 33.2 60.3 29.6 7.0 2.8 34.2 326.1

35 MU 02P03P1 PL. Las Caras 12.2 44.6 7.4 46.4 0.2 49.0 52.4 50.4 26.2 4.4 1.6 60.2 355.0

IIb Zona Alta 1 MI

36 MU 02P08P1 Pl. Casa Agüeros 14.2 34.6 10.2 23.0 4.4 37.3 65.6 24.2 76.6 9.2 1.8 39.0 340.1

37 MU 02M02P1 Pl. Las Puntillas 14.0 41.7 13.2 33.0 3.3 28.2 75.3 25.4 43.2 8.4 1.5 35.8 322.9

38 MU 02P01P1 Pl. Jumilla 13.7 45.0 15.6 22.0 0.4 43.3 131.1 31.6 59.6 12.1 1.2 13.5 389.1

39 MU 02M01P1 Pl. El Carche-Ametse 5.6 33.2 5.6 25.4 2.0 37.8 75.4 36.2 38.4 0.8 0.0 18.0 278.4

40 MU 02P02P1 Pl. La Zarza 15.0 32.8 7.6 41.6 2.4 43.8 91.2 65.0 34.4 0.6 0.0 33.4 367.8

41 MU 02E05P1 Pl. E. Judío 5.5 34.0 12.7 39.9 0.6 44.9 39.3 42.3 27.0 2.0 0.0 46.7 294.9

IIc Zona Alta 1 Río Segura

42 MU 02O01P1 Pl. Río Moratalla 7.8 149.4 9.4 28.2 0.4 34.2 49.4 57.8 64.0 25.6 2.4 14.2 442.8

43 MU 03P03P1 PL. Serratilla 6.2 121.8 6.6 31.8 2.8 40.4 45.7 56.3 65.0 19.4 4.8 29.3 430.1

44 MU 03A03P1 Pl. Calasparra 8.4 143.8 8.8 37.8 2.7 49.4 52.8 64.2 47.4 15.0 1.4 45.0 476.7

45 MU 02A01P1 Pl. Almadenes 10.4 59.1 7.4 34.2 0.6 43.6 65.4 59.0 31.4 2.8 1.4 37.0 352.3
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Ord Prov Código Denominación Oct. Nov. Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. A Origen

46 MU 02E06P1 Pl. E. Cárcabo 9.4 50.4 7.4 35.1 0.6 44.8 53.8 56.9 30.4 3.0 0.2 41.6 333.6

47 MU 02P06P1 PL. Venta Olivo 11.0 30.0 14.4 36.6 0.0 41.6 54.4 63.0 35.2 10.0 0.0 29.6 325.8

48 MU 02R01P1 Pl. Cieza 11.3 30.9 7.8 43.2 0.9 54.3 38.1 55.9 35.5 0.7 0.0 30.6 309.2

49 MU 02E04P1 Pl. E. Moro 16.8 26.7 5.5 34.9 0.8 50.5 33.8 47.4 19.9 0.2 0.0 28.3 264.8

III Zona Alta 2

IIIa Zona Alta 2 MD

50 MU 01P03P1 Pl. Pinar Hermoso 11.2 91.2 5.4 66.0 1.4 50.6 76.6 57.0 29.8 3.4 0.4 53.4 446.4

51 MU 01M03P1 Pl. Bullas-Ametse 15.6 64.2 13.0 45.7 1.0 45.2 57.4 22.5 27.7 9.0 1.2 42.0 344.5

52 MU 01M04P1 Pl. La Selva-Ametse 6.6 18.4 2.4 4.4 3.8 33.0 56.6 37.2 27.3 1.8 1.2 21.4 214.1

53 MU 01E03P1 Pl. E. Pliego 9.2 25.2 3.8 57.0 1.0 50.6 45.4 41.6 22.0 2.4 0.4 39.2 297.8

54 MU 01E04P1 Pl. E. Doña Ana 11.0 54.6 9.8 50.4 0.0 43.0 43.6 46.8 17.4 0.6 0.4 43.0 320.6

55 MU 01O02P1 Pl. Río Pliego 11.8 24.8 8.3 62.1 0.5 55.9 76.1 50.4 25.9 4.6 0.0 50.4 370.8

56 MU 01E01P1 Pl. E. La Cierva 9.6 31.6 11.6 47.4 0.2 59.0 36.8 53.6 37.8 2.6 0.8 53.2 344.2

57 MU 01O03P1 Pl. Río Mula 4.4 49.6 3.4 32.1 0.0 58.8 80.6 63.6 24.8 1.2 0.0 15.6 334.1

58 MU 01E07P1 Pl. E. Los Rodeos 4.6 23.6 3.8 36.6 0.0 64.2 26.9 74.3 39.0 2.0 0.0 26.2 301.2

IIIc Zona Alta 2 Río Segura

59 MU 02A02P1 Pl. Ojós 9.2 30.2 10.8 24.2 0.0 46.2 80.0 58.8 40.0 0.4 0.0 65.0 364.8

60 MU 02E01P1 Pl. E. Mayés 10.3 22.0 12.5 31.8 0.0 62.4 76.3 58.9 38.2 0.6 0.0 42.9 356.1

61 MU 02O03P1 Pl. Rbla Tinajón 8.6 42.3 7.8 22.0 0.5 58.4 54.8 53.6 31.5 4.1 0.0 28.1 311.7

62 MU 01O04P1 Pl. Rbla Salada 3.6 37.2 1.4 46.2 0.0 68.5 41.9 94.5 44.2 1.0 2.6 20.9 362.0

IV Zona Media

IVa Río Segura - Azud de los Huertos

63 MU 01A01P1 Pl. Contraparada 2.1 32.0 0.8 40.8 0.0 63.3 57.2 81.8 27.7 1.2 1.4 18.7 327.0

64 MU 01A02P1 Pl. Beniscornia 1.2 32.6 0.6 50.4 0.0 57.2 41.6 70.4 22.2 0.4 0.4 23.8 300.8

65 MU 01A03P1 Pl. Murcia Autovía 0.9 19.1 1.1 52.1 0.0 48.4 41.7 53.0 12.1 0.2 0.0 18.6 247.2

66 MU 01A04P1 Pl. Murcia Fica 0.4 3.8 0.2 28.1 0.0 51.2 39.9 57.5 8.3 3.6 0.0 21.8 214.8

67 MU 01O05P1 Pl. Reguerón 1.4 14.4 1.8 49.4 0.0 62.8 43.0 65.4 10.8 3.2 0.0 20.4 272.6

68 MU 01M02P1 Pl. Relojero-Ametse 6.2 11.0 1.4 29.6 0.8 59.5 46.8 57.7 12.2 5.6 0.2 35.0 266.0

69 MU 07A01P1 Pl. Beniel 0.6 6.4 0.8 24.0 0.2 44.0 37.2 40.6 14.4 10.2 0.0 11.8 190.2

IVb Rambla Salada - Embalse de Santomera

70 MU 01L01P1 Pl. Cab. C. Crevillente 2.6 15.8 5.0 28.6 0.2 55.2 45.6 51.4 40.6 0.8 0.2 10.6 256.6

71 MU 01E02P1 Pl. E. Santomera 1.4 8.2 2.0 11.8 0.2 32.6 59.4 47.6 32.8 12.8 0.0 18.6 227.4

V Rio Guadalentin

Va Alto Guadalentín

72 AL 05N01P1 Pln. María 16.2 73.6 8.8 25.0 9.2 26.0 42.8 39.0 15.6 5.3 0.6 32.2 294.4

73 MU 05P03P1 Pl. Venta Castillo 3.1 27.3 8.8 55.6 3.9 34.2 54.6 34.4 23.4 2.1 0.0 37.9 285.3

74 MU 05E02P1 Pl.E.Valdeinfierno 3.0 52.8 0.8 43.6 3.0 34.4 44.3 37.6 24.6 10.4 4.8 16.0 275.3

75 AL 05A09P1 Pln.Rbla Chirivel 11.0 67.4 13.2 23.4 6.0 11.0 41.6 35.6 20.0 2.0 0.2 18.2 249.6

76 AL 05A10P1 Pl.Vélez Rubio 1.8 56.0 3.0 47.2 3.2 29.2 36.0 36.9 19.1 19.9 0.5 20.7 273.5

77 AL 05M01P1 Pl. El Mojonar-Ametse 18.4 49.2 22.6 28.6 7.4 21.3 28.6 36.2 43.4 3.2 2.6 30.2 291.7

78 AL 05A11P1 Pl. Río Chico 4.0 45.2 4.8 39.4 4.8 19.0 39.0 36.0 25.2 17.4 1.0 29.2 265.0

79 AL 05A12P1 Pln.Vélez Blanco 11.0 47.0 10.8 39.0 9.2 27.8 52.6 45.2 19.6 0.2 0.0 20.0 282.4

80 MU 05P02P1 Pl. Doña Inés 5.0 26.0 4.4 21.6 0.2 35.6 35.4 29.2 31.0 0.0 0.0 13.0 201.4

Vb Medio Guadalentín

81 MU 05P04P1 Pl. Cab.Rbla Nogalte 3.2 29.0 0.4 44.0 0.8 40.2 62.0 42.0 21.0 11.0 0.8 13.0 267.4

82 MU 05E03P1 Pl. E. Puentes 3.4 27.2 0.6 48.2 0.6 41.2 35.4 31.8 22.4 16.8 0.4 13.8 241.8

83 MU 05P01P1 Pl. Zarzadilla Totana 7.4 30.0 2.6 24.6 1.2 50.0 41.2 30.0 32.8 4.2 0.0 13.2 237.2

84 MU 05O01P1 Pl. Rbla Nogalte 2.0 15.0 0.0 33.0 0.6 51.6 41.2 45.2 17.0 60.8 0.4 4.8 271.6

85 MU 05R01P1 Pl. Lorca 2.0 22.6 0.0 30.8 0.4 52.6 38.8 36.2 12.0 1.0 0.2 35.0 231.6

Vc Bajo Guadalentín

86 MU 01O06P1 Pl.Paretón 1.0 21.6 0.0 33.8 0.6 46.8 48.0 55.8 26.2 9.4 0.0 15.2 258.4

87 MU 01P02P1 Pl.Caserío Gebas 8.8 11.5 3.9 46.0 0.3 55.4 44.8 57.1 21.8 0.8 0.3 12.5 263.2

88 MU 01M05P1 Pl. Coll. Bermejo-Ametse              

89 MU 01U01P1 Pl. I. Alhama 2.6 16.4 1.4 28.4 0.0 55.0 71.2 71.2 42.6 1.6 0.0 54.0 344.4

90 MU 01E06P1 Pl. E. José Bautista 1.4 20.0 0.6 41.0 0.2 61.8 51.6 68.2 18.9 2.6 0.0 34.0 300.3

Vd Sangonera-Reguerón

91 MU 01M01P1 Pl. Majal Blanco-Ametse 7.4 27.4 0.8 62.2 1.0 96.2 60.6 71.4 14.0 9.2 0.8 29.0 380.0
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Ord Prov Código Denominación Oct. Nov. Dic Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. A Origen

VI Zona Baja

VIa Zona Baja Río Segura

92 A 07A06P1 Pl. Orihuela 1.8 14.8 1.4 36.6 0.0 72.4 48.0 55.2 20.0 8.8 0.6 12.6 272.2

93 A 07E01P1 Pl.E.La Pedrera 1.2 8.8 0.4 31.4 0.0 76.6 56.0 50.4 12.6 8.6 0.2 5.8 252.0

94 A 07A03P1 Pl.Jacarilla 1.2 10.3 0.6 26.8 6.8 73.0 66.0 52.0 6.6 8.0 0.0 9.4 260.7

95 A 07A04P1 Pl.Rojales 0.8 24.2 0.4 34.4 0.0 92.8 43.2 67.6 12.0 1.4 0.0 9.4 286.2

VIb Chícamo-Santomera

96 MU 01A05P1 Pl. Río Chícamo      11.4 95.0 61.0 41.2 26.6 0.1 21.1 256.4

97 MU 01P04P1 Pl. Baños Fortuna 5.2 26.4 18.0 20.6 2.2 53.6 58.4 53.6 35.0 0.6 0.0 28.6 302.2

VIc Crevillente-Levante

98 A 07U01P1 Pl. ETAP Torrealta 1.6 36.2 3.0 24.4 0.8 48.2 89.0 58.0 54.2 19.2 0.4 3.2 338.2

99 A 07E02P1 Pl. E. Crevillente 1.8 16.0 0.4 13.8 1.0 39.8 41.0 56.4 14.4 17.6 0.2 3.2 205.6

VII Ramblas Costeras

VIIa Rambla del Albujón

100 MU 06P04P1 Pl. La Murta 1.2 15.8 0.8 30.0 0.6 64.0 63.8 64.2 12.6 21.2 0.0 26.0 300.2

101 MU 06A05P1 Pl. Fuente Álamo 0.7 15.6 0.2 29.0 0.0 50.8 38.0 31.1 7.4 10.4 0.0 35.2 218.3

102 MU 06A06P1 Pl. Los Cegarras 0.6 11.2 0.0 29.1 0.0 84.8 67.7 55.6 13.6 7.6 0.0 59.9 330.1

103 MU 06A04P1 Pl. El Estrecho 1.0 16.2 0.2 39.0 0.0 69.2 53.6 62.2 17.4 4.2 0.0 63.0 326.0

104 MU 06A03P1 Pl. Rbla Albujón 0.8 8.8 0.0 37.2 0.2 55.4 49.4 65.2 15.8 0.8 0.0 27.5 261.1

105 MU 06P02P1 Pl. Torre Pacheco 0.6 4.4 0.0 32.0 0.2 60.0 51.0 66.4 10.2 6.6 0.0 13.7 245.1

106 MU 06A02P1 Pl. Pozo Estrecho 1.0 5.2 0.0 37.2 0.2 70.4 52.8 76.6 9.6 1.0 0.0 24.0 278.0

107 MU 06A01P1 Pl. La Puebla 1.0 4.6 0.2 40.1 0.0 71.0 54.3 75.2 4.7 0.0 0.1 18.8 270.0

108 MU 06A18P1 Pl. Desemb.Albujón              

VIIb Ramblas costeras Sur

109 MU 05A02P1 Pl. La Escarihuela 1.4 15.8 0.4 33.2 0.2 48.8 42.8 41.6 13.4 5.2 0.4 17.0 220.2

110 AL 05A03P1 Pl. Pulpí 0.8 17.5 1.1 34.3 0.7 106.2 58.7 50.9 10.4 4.7 0.1 57.5 342.9

111 AL 05A04P1 Pl. Rbla Pinar 0.6 19.0 1.2 39.3 0.4 48.0 48.2 42.6 9.0 7.2 0.0 23.8 239.3

112 AL 05A05P1 Pl. Rbla Guazamara 0.6 21.2 0.7 42.4 0.4 43.0 53.6 46.4 15.6 4.8 0.0 27.6 256.3

113 AL 05A06P1 Pl. Rbla Gachas 0.8 37.6 2.4 35.5 0.4 101.0 104.2 90.0 27.0 19.6 0.0 52.4 470.9

114 AL 05A07P1 Pl. Rbla Canalejas 0.6 18.2 2.6 31.7 1.0 54.4 62.4 44.8 14.6 2.0 0.0 12.2 244.5

115 AL 05A08P1 Pl. Río Almanzora 0.8 15.8 0.0 30.7 0.0 48.3 63.1 46.0 9.9 0.0 0.2 21.3 236.0

116 MU 06A16P1 Pl. Rbla Minglano-Cañarete 0.2 16.4 0.0 27.0 0.1 58.0 42.0 43.4 15.8 3.6 0.2 66.6 273.3

117 MU 06A17P1 Pl. Rbla Quiñoneros 0.3 13.9 0.1 19.0 0.0 62.3 40.0 39.3 12.5 23.0 0.0 26.8 237.2

118 MU 06A14P1 Pl. Rbla Miñarros 0.2 17.4 0.8 33.6 0.8 45.6 60.6 42.2 2.4 0.0 0.0 22.0 225.6

119 MU 06A10P1 Pl. RM315 18.0 16.7 0.0 35.8 0.5 42.6 47.9 48.9 19.0 9.3 0.1 17.0 255.8

120 MU 06A09P1 Pl. Camposol 0.4 23.4 0.0 37.2 0.0 32.6 51.6 45.8 6.2 1.6 0.2 14.1 213.1

121 MU 06A08P1 Pl. LasHermanillas 0.0 17.8 0.0 35.9 0.0 24.0 41.8 40.8 6.0 33.9 0.0 17.2 217.3

122 MU 06A07P1 Pl. RM332 0.0 13.0 0.0 19.8 0.0 34.8 50.0 50.4 8.8 32.0 0.0 22.4 231.2

123 MU 06A13P1 Pl. Cedacero 4.3 8.5 0.0 46.3 0.0 48.9 62.8 41.2 11.4 9.6 0.0 16.8 249.8

124 MU 06P03P1 Pl. Perín 6.2 16.2 1.2 48.2 0.0 52.8 59.6 68.4 10.2 4.4 0.0 11.0 278.2

125 MU 06A15P1 Pl. Rbla CabNegro 5.4 14.0 0.8 58.2 0.0 57.8 55.8 81.0 5.0 6.0 0.0 30.0 314.0

126 MU 06A12P1 Pl. Canteras 4.2 16.4 1.7 66.7 0.2 135.1 73.5 102.7 6.1 4.5 0.0 45.9 457.0

127 MU 06A11P1 Pl. Los Patojos 2.4 7.4 1.8 40.4 0.2 61.8 42.7 68.4 2.4 0.8 0.0 36.5 264.8

128 MU 06P01P1 Pl.Cartagena 3.3 10.8 0.8 50.4 0.2 112.0 65.5 84.2 4.6 3.7 0.1 42.9 378.5

129 MU 06M01P1 Pl. Rbla Benipila 2.3 8.8 1.1 50.8 0.3 95.1 64.6 89.5 5.2 1.4 0.0 77.2 396.3

VIIc Ramblas costeras Norte

130 MU 06P05P1 Pl. San Javier 1.0 5.5 0.2 38.2 0.0 100.8 49.5 67.1 8.8 6.4 0.0 6.8 284.3

131 MU 06A19P1 Pl. Maraña-Balsicas              

132 A 06L01P1 Pl. CPC Cartagena 0.9 3.2 1.0 63.0 0.0 122.7 57.4 63.6 8.5 16.4 0.1 15.7 352.5

Escala Mensual: >0 10 20 30 50 100 150

       

Escala a Origen: >0 200 400 600 800 1,000 1,200
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Régimen de embalses. Seguimiento de existencias, aportaciones y desagües en embalses

Existencias

Al inicio del año hidrológico 2020/2021 las existencias de la cuenca eran de 180 hm3. El año hi-
drológico acabó con unas existencias de 165 hm³, siendo el volumen de aportación a lo largo del año 
hidrológico de 385 hm³.

Las existencias máximas en el año hidrológico 2020/2021 se alcanzan en abril de 2021, con un 
valor de 327 hm³, frente a las existencias máximas alcanzadas en el año hidrológico 2019/2020 de 
318 hm³, en el mes de abril. 

Aportaciones

Las aportaciones en el año hidrológico 2020/2021 han sido de 385 hm³. La aportación máxima 
mensual en el año hidrológico 2020/21 ha tenido lugar en el mes de febrero de 2021 con un valor 
de 67 hm³.

Existencias en la cuenca. Comparativo con periodos anteriores.

Aportaciones en la cuenca. Comparativa con años anteriores.
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Explotación II: administración y desarrollos informáticos

Descripción

La administración y desarrollos informáticos tiene la misión de generar las herramientas necesa-
rias para que, una vez llegue la información obtenida por los sensores de campo al centro de Cuenca, 
se pueda procesar, validar y almacenar de manera óptima y se pueda poner a disposición de los usua-
rios de la manera más intuitiva y sencilla posible.

Contenido e indicadores

Las actividades principales son:
• Administración y supervisión de equipos y bases de datos.
• Mantenimiento de hardware y software.
• Desarrollos de actualización y mejora del servicio.

A continuación, se muestra un gráfico con la dedicación de recursos a cada una de estas tareas.

La evolución del sistema en millones de datos instantáneos procesados por año hidrológico y acu-
mulado a origen es la siguiente:

Mantenimiento

Desarrollos

Administración y supervisión

Porcentaje de grupo de actividades

24%

16%

60%

Dedicación de recursos para cada tarea.

Datos procesados discretizados por año (en millones de datos).
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Hermes. Plataforma de aplicaciones

Plataforma de aplicaciones cuya finalidad es servir de interfaz de acceso a los datos y productos de 
SAIH, SAICA, SAIH TRASVASE y SICA, cuya fuente y origen de información emana de las bases de datos 
sobre SQL Server alimentadas mediante procesos ejecutados por el software SCADA sobre la informa-
ción bruta recogida por los sistemas de adquisición e instrumentación distribuidos por toda la Cuenca 
Hidrográfica del río Segura. Este entorno ha sido rediseñado para dar respuesta, por una parte, a todas 
las posibles plataformas hardware de acceso a datos SAIH sobre las que se prestan los servicios deman-
dados por usuarios internos y externos y, por otra, durante la migración y adaptación a la arquitectura 
de tablas en SQL Server se han potenciado y ampliado las prestaciones y aplicaciones con el objeto de 
crear un plataforma que permita una comunicación con el sistema de la forma más fácil y cómoda 
posible para el usuario. Un buen interfaz usuario-máquina (HMI) es crítico, de hecho, este puede ser 
la causa de que una aplicación adquiera un uso habitual o que fracase, haciendo que los usuarios eviten 
su uso, aunque los procesos y aplicaciones internas sean correctos, completos, muy elaborados y útiles.

Se ha pretendido crear un interfaz intuitivo, dominado por el entorno gráfico, más simple y ami-
gable, todas las aplicaciones comparten los mismos métodos de acceso, navegación y ejecución de 
comandos, con el objeto de que el usuario sea capaz de manejar todas las aplicaciones correctamente 
con una curva de autoaprendizaje rápida, sin tener que estudiar un tedioso manual o recibir la nece-
saria e imprescindible formación.

La plataforma HERMES se compone de las siguientes aplicaciones:
• Servicios SAIH. Servicios windows desarrollados en .NET que comprueban el estado de las alar-

mas, eventos programados, control de sistemas e instrumentación, comunicaciones y descarga 
de recursos web desde organismos externos. Sus resultados serán utilizados para la confección y 
presentación de información procesada en el resto de las aplicaciones.

• SAIHPhone. Acceso a datos SAIH y aplicaciones mediante terminales tipo teléfono inteligente 
(smartphone), para todo tipo de perfil de usuario, tanto para la explotación y análisis de datos, 
como para el personal de mantenimiento de los sistemas en campo y de las comunicaciones.

• SAIHVisor. Terminal automatizado para el acceso a datos y productos SAIH en entornos de ofi-
cina (ordenadores de sobremesa) con un interfaz amigable y enfocado al auto aprendizaje.

• iVisor. Aplicación limitada de SAIHVisor para el acceso a datos SAIH para el público en general 
desde internet.

Acumulados de datos procesados (en millones de datos).
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• PanelesHD. Aplicación para la presentación y difusión automática de datos, productos elabo-
rados y alarmas en pantallas de alta definición enfocado tanto a su utilización en centros de 
control operativos como su uso como paneles informativos SAIH.

• iSCADA. Interfaz profesional para tratamiento y explotación de series de datos SAIH sobre el 
propio SCADA, estando enfocado al uso por personal experto y cualificado. Elaboración del 
parte diario del SAIH Postrasvase.

• iTrasvase. Aplicación para la presentación y difusión automática de datos del SAIH Trasvase, 
productos elaborados, alarmas, estado de comunicaciones y baterías.

• Administración y Personal. Interfaz para gestión interna del servicio como puedan ser solicitud 
de vacaciones, permisos a usuarios, etc.

Como actuaciones destacadas durante este año se encuentran las siguientes:

Migración a web e integración en la plataforma HERMES de la aplicación del SAIH Trasvase y 
desarrollo de un interfaz de visualización de alarmas funcionales de alimentación y comunicaciones, 
cuyo acceso era muy limitado. Esta aplicación es la descrita en el párrafo anterior como iTrasvase. A 
continuación, se muestra algún ejemplo de las pantallas que se pueden visualizar:

Panel de Alarmas.

Panel de Comunicaciones.

Esquema Embalse del Mayés.

Panel General Margen  
Izquierda Tramo I.
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Se ha desarrollado un interfaz para la visualización y control de los parámetros de bombeo desde 
la desembocadura de la rambla de El Albujón al Mar Menor y los bombeos intermedios de El Mojón 
y Los Nietos dentro de la plataforma HERMES.

Se ha desarrollado un sistema para automatizar la importación de datos de la red piezométrica de 
los sondeos del Mar Menor, formada por 19 puntos de control, con un interfaz para visualizar los da-
tos tanto físicos (nivel) como de calidad (temperatura, conductividad, salinidad y sólidos disueltos).

Por último, se muestran unas tablas y gráficas con datos de uso de los sistemas SAIH:
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Aplicaciones plataforma HERMES

Grupo SAIHPhone saihVisor iVisor PanelHD iScada Admón. y Personal Suma

CHS 2620 457 1798 2053 24 6.952

EMBALSES 788 9431 10.219

EXTERNOS 25 25 78919 1376 80.345

SAIH 1570 263 969 2192 1838 6.832

SAIH TRASVASE 86 3364 2932 6.382

Suma 5.089 13.540 78.919 2.767 8.553 1.862 110.730

Permisos

Permiso CHS Externos SAIH SAIH Trasvase

OPCIONES GENERALES 2.632 1.790 4.043 448

MAPA DE CAUCES 98 60 4

MAPA DE EMBALSES 55 67 5

MAPA DE PLUVIOMETRÍA 234 2 566 25

TOPOLÓGICOS DE LA CUENCA 1256 1451 753 3

VARIABLES 563 3 1678 407

SAICA 39 4 288 2

FICHAS 160 2 391 2

RED BOMBEO MAR MENOR 141 272 78

DESALADORAS 68 56 134

RED PIEZOS MAR MENOR 18 28

OPCIONES DEL SERVICIO 28 0 1.646 1

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 8 170

APLICACIÓN DE FILTRACIÓN DE DATOS 5 647

APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO 5 746

INFORMES 10 83 1

SUMA 2.660 1.790 5.689 449

TOTAL 10.588

Accesos por grupos de usuarios.
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Gestión económica

En el año 2021 se gestiona conjuntamente un único contrato integrando los servicios de Ex-
plotación, Mantenimiento y Conservación de redes S.A.I.H., S.A.I.C.A., R.O.E.A., S.A.I.H Postras-
vase y SICA de Demarcación Hidrográfica del Segura, adjudicado en el año 2020 por un importe de 
4.171.846,23 € y por un plazo de 20 meses, con una anualidad ejecutada en 2021 de 2.589.595,98 €.

A continuación se muestra la evolución económica que ha tenido el contrato de mantenimiento 
y explotación del SAIH a lo largo de los últimos años.

Gráfica de Permisos.
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Del mismo modo, se refleja el crecimiento histórico del SAIH en cuanto a puntos de control y 
variables hidrológicas.



Sierra del Segura. Jaén.



memoria CHS 2021

Secretaría
General



Embalse del Cenajo. Varios TT.MM. de Albacete y Murcia.
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Actuaciones de la Secretaría General

Gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19

El año 2021 ha sido un año marcado por la prórroga de la situación provocada por la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Coronavirus COVID-19.

La Secretaría General, junto con sus Áreas y Servicios, ha continuado con la gestión, coordinación 
y seguimiento de diversos asuntos relacionados con esta crisis sanitaria, tanto desde el punto de vista 
sanitario, para proteger a los trabajadores, como desde el punto de vista laboral, a fin de regular la 
vuelta a la presencia física o el trabajo a distancia, según los casos.

Para dicha gestión y coordinación de la Secretaría General, con sus Áreas y Servicios, cabe destacar 
las siguientes actuaciones:

• Se ha publicado en la página web del Organismo Resolución de 29 de septiembre de 2021 de la 
subsecretaría sobre revisión de las medidas frente a la covid-19 a adoptar en el Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante la evolución de la situación sanitaria y avance 
de la vacunación, así como Instrucciones del Presidente de la CHS respecto a dicha Resolución, 
enviando comunicación de ello a todo el personal del Organismo.

• Se envió a todo el personal diversos correos electrónicos recordando las medidas de prevención 
de la COVID-19 e Instrucciones en los momentos en que se ha producido un aumento de los 
casos positivos de COVID-19 entre el personal de este Organismo.

• Se ha gestionado e informado al personal sobre la vuelta a la presencia física ordinaria y la 
desconexión de la VPN para acceso remoto a la red corporativa de la CHS para el personal del 
Organismo que ha sido requerido y conforme a las Instrucciones de la Subsecretaría de nuestro 
Ministerio. En consecuencia, se han recogido numerosos ordenadores a aquellos trabajadores 
que ya no necesitan trabajar a distancia.

• Asimismo, se han tramitado diversas autorizaciones que permiten hasta un 20% de trabajo a 
distancia para aquellos empleados públicos de la CHS que comparten despacho.

• Se ha seguido reforzando la limpieza y desinfección de los despachos y zonas comunes en todas 
las sedes de esta Confederación Hidrográfica.

• Se ha celebrado una Junta de Gobierno de forma presencial. Para ello, se estableció el protocolo 
de medidas de prevención de la COVID-19.

La Secretaría General ha tenido 64 reuniones por videoconferencia para tratar diferentes asuntos. 
También ha presidido 61 Mesas de Contratación, realizadas telemáticamente.

Cabe destacar el esfuerzo realizado durante este año 2021 por todo el personal de las Áreas y Ser-
vicios de esta Secretaría General para seguir desempeñando todas las tareas de sus puestos de trabajo, 
a pesar de las dificultades ocasionadas por esta crisis sanitaria.

Órganos colegiados de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

La Secretaría General tiene encomendada la función de Secretaría de los Órganos Colegiados de 
la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. y, a tal efecto, elabora el Orden del día de las sesiones 
celebradas, la Convocatorias y Actas de estas. Asimismo, se realizan los correspondientes certificados 
de los Acuerdos tomados en dichas sesiones y la tramitación de la publicación de dichos Acuerdos. 
Durante el año 2021 se celebró la reunión de la Junta de Gobierno de fecha 10 de noviembre de 2021.

La Secretaría General lleva el control y la actualización de los representantes en la Junta de Go-
bierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., el Consejo del Agua de la Demarcación 
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Hidrográfica del Segura, Comisión de Planificación Hidrológica y Comité de Autoridades Competen-
tes, solicitando nuevas designaciones o ratificando las anteriores, cuando se producen cambios en las 
estructuras de la Administraciones Públicas o en los representantes de los diferentes usuarios.

Registro del Organismo

Esta Unidad realiza la distribución del registro de entrada de la Secretaría General, enviando a 
las distintas Áreas o Servicios los escritos presentados que son de su competencia. A su vez, coordina 
aquellos escritos de registro cuya competencia para resolverlos es conjuntamente de varias Áreas de la 
Secretaría General o de varias Unidades del Organismo. También tramita y resuelve aquellos escritos 
que son competencia directa de la Unidad. 

Gestión telemática de la Secretaría General

La Secretaría General del Organismo de cuenca, en virtud de las competencias que le atribuye el 
artículo 6° del Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, ostenta las funciones inherentes a la práctica 
jurídica y de gestión administrativa general de la Administración Hidráulica, en el ejercicio de las fa-
cultades que expresamente le reconoce la ley de Aguas vigente y su normativa de desarrollo.

Reflejo de los asuntos del ámbito anterior es el despacho ordinario de las comunicaciones y peti-
ciones por correo electrónico. Se han recibido y tramitado numerosos correos del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como de otros Ministerios y de la Abogacía del Estado, 
que a continuación se relacionan:

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La Dirección General del Agua

• Remisión Ficha en relación con la elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos.
• Problemática en CHS con el contrato comunicaciones de la AGE.
• Elaboración PGE2022. Estimación de transferencias 000X.
• Revisión de los recibos del IBI.

La Subdirección General de Personal e Inspección de Servicios

• Remisión datos de absentismo del personal por trimestres año 2021.
• Remisión datos Plan de Igualdad.
• Formulario sobre el Plan Concilia del segundo semestre 2020.
• La remisión de puestos para la OEP 2021 de la C.H.S. Necesidad de personal funcionario.
• Convocatoria de las plazas de personal laboral correspondientes a la OEP 2019.
• Remisión fichas de puestos vacantes.
• Remisión datos COVID mensuales.
• Seguimiento Resolución normalización presencia física.
• Remisión de datos sobre videoconferencias y cursos.
• Información convocatoria reunión Subcomisión Paritaria. 
• Indicadores Productividad por Objetivos.
• Remisión información respecto a las actuaciones de calidad desarrolladas en esta CHS durante 2020.
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• Diagnóstico general de los sistemas preventivos de integridad pública existentes en la AGE.
• Modificaciones en los puestos de trabajo para aprobación en la CECIR. 
• Modificación en convenio de dietas y suplidos.
• Modificación crédito horario sindical.
• Instrucciones de la Subsecretaría sobre protección de datos personales a incluir en contratos y 

encargos del Ministerio.
• Informe de la Comisión Interministerial Retribuciones.
• Comisión General de Vestuario
• Informe Plan Estratégico Recursos Humanos. Necesidades de personal.
• Memoria necesidad de funcionarios interinos.
• Remisión Certificados existencia de crédito.
• Masa salarial 2021 personal laboral Convenio Único.
• Resolución revisión medidas Covid19 en la AGE septiembre 2021.
• Seguimiento Resolución nueva normalidad.
• Información Portal de Transparencia. 

El Área de formación

• Convocatorias acciones formativas. Plan de Formación MITECO 2021.
• Cursos Plan General de Contabilidad Pública Y Aplicación Sic3.
• Difusión experiencia de aprendizaje Igualdad.
• Jornada “El Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia”.
• Jornada formativa “El enfoque de género en los contratos y subvenciones del sector público estatal”.
• Cursos Básico Igualdad de Género 2021.

La Subdirección General de Programación Económica

• Resolución pagos anticipos de caja fija y libramientos a justificar, ejercicio 2021.
• Situación cuentas justificativas pendientes de aprobación. 
• Actualización Plan Estratégico de Subvenciones para el periodo 2019-2021 e Informe de Seguimiento.
• Solicitud información nuevo Plan Estratégico de Subvenciones (PES 2022-2024). 
• Ayuda Fondo Solidaridad Europeo Dana 2019. Justificación pago.
• Transferencias asociadas a Ibis de embalses de titularidad estatal.
• Revisión fichas PES 2022-2024.
• Modificación presupuestaria Ibis.
• Solicitud de información - Recaudación total canon hidroeléctrico art. 112 bis TRLA.
• Solicitud de información - Devolución canon hidroeléctrico art.112 bis TRLA.

La Subdirección General de la Oficina Presupuestaria

• Informe sobre la ejecución del presupuesto 2020.
• Circular de la Direccion General del Tesoro y Política Financiera.
• Saldos vivos deuda de los organismos autónomos.
• Petición alegaciones Tribunal de cuentas.
• Dotaciones presupuestarias, regímenes especiales Canarias y Baleares.
• Normativa relativa al mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea.
• Ejecución presupuestaria OOAA.
• Elaboración PGE 2022. Propuestas Normativas.
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• Sesiones Formativas Presupuestos Generales del Estado 2021.
• Presentaciones sobre el Plan de recuperación y resiliencia y el documento de guía en el que se 

desarrollan las especialidades.
• Modificaciones solicitadas en el Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos.
• Remisión ficha Plan Estratégico Subvenciones.
• Solicitud Informe Objetivos Desarrollo Sostenible; Orden HAC/669/2021 e Informe Impacto de 

Género 2022 para alineamiento PGE 2022.
• Solicitud información Junta de Andalucía.
• Propuesta de presupuesto 2022 remitida al Ministerio de Hacienda. 
• Previsiones de ejecución OOAA y resto de entidades.
• Orden por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021.

Oficialía Mayor

• Remisión información gastos ocasionados por los viajes.
• Campaña “La hora del planeta”. 
• Convocatorias sesiones Junta Administradora de Vehículos.
• Inclusión de nuevos vehículos en Acuerdo Marco PLAN AGE 2020-2021. Segunda Fase.
• Diagnóstico Madurez Digital BIM.

Ministerio de Hacienda y Función Pública

• Previsión pagos abril Ordenacion del Tesoro.
• Comunicación prórroga contrato basado AM 21/2020 Lote 1 SOLRED.
• Solicitud de información relativa a Fondos recibidos de la Unión Europea.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

• Ponencias virtuales de la Comisión Ministerial de Administración Digital. 
• Información ciberataque SEPE.
• Comunicaciones varias de desafectación.
• Acceso al espacio virtual de CIRCABC “Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Adminis-

tración General del Estado y sus Organismos Públicos”.
• Plan de choque de ciberseguridad. Medida 8. Extensión del doble factor de autenticación. Pro-

ductos usados (MITECO).
• Contrato relativo a las licencias Office del proyecto Puesto de Trabajo Inteligente.

Ministerio de Cultura y Deporte

• Declaración Bien de Interés Cultural de las Acequias Mayores de la Huerta Murciana.

Relaciones con la Abogacía del Estado 

Se han despachado numerosos correos con la Abogacía del Estado en Murcia sobre solicitud 
informes proceso laboral, diligencias de requerimiento, diligencias de ordenación, procedimientos 
abreviados y remisión de sentencias.

En el Organismo se han recibido 74 informes de la Abogacía del Estado, la mayoría de ellos 
solicitados por la Secretaría General. De ellos, 57 informes sobre contratación, 7 sobre Convenios 
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y Encomiendas de Gestión y, el resto, sobre actuaciones de vertidos al mar Menor, vigencia de me-
didas cautelares masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, canon de regulación y Ley de 
Transparencia.

Comisión de Ayudas Sociales

Por parte de la Subcomisión de Ayudas Sociales del Organismo se ha tramitado las solicitudes de 
acción social convocadas por la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. Los datos de la convocatoria de Acción Social de 2021 son:

Datos generales

Resumen de Datos Generales Importe (€)

Presupuesto disponible 22.943,73 

Presupuesto ejecutado en euros 22.943,10 

Nº solicitantes de ayudas 151

Nº perceptores de ayudas 91

Nº total de ayudas concedidas 91

Nº medio de ayudas concedidas 1

Cuantía media recibida por cada perceptor 252,12 

Nº perceptores excluidos por importe menor de 80€ 13 

Distribución de las ayudas concedidas por Área

Modalidad de ayuda Nº Ayudas concedidas Cantidades concedidas (€)

Sanitarias 17 3.538,68 

Discapacidad 0 0,00 

Cuidado de hijos y/o guardería 6 1.484,83 

Cuidado de ascendientes 0 0,00 

Transporte (abono transporte + discapacitado) 5 1.127,64 

Transporte (vehículo propio) 5 1.113,06 

Estudios oficiales del empleado público 1 311,08 

Estudios oficiales de hijos del empleado público 57 15.367,81 

Suma Total 91 22.943,10 

Distribución de las ayudas según baremo

Baremo Renta Nº Ayudas concedidas Cantidades concedidas (€)

Más de 35 puntos. 39 11.534,21 

De 30,01 a 35 puntos. 6 1.833,28 

De 25,01 a 30 puntos. 17 4.724,32 

De 20,01 a 25 puntos. 17 3.196,37 

De 15,01 a 20 puntos. 11 1.568,10 

De 10,01 a 15 puntos. 1 86,82 

De 0 a 10 puntos. 0 0,00 

Total 0 0,00 
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Recursos Humanos y Servicios

Ámbito y Estructura

El Área de Recursos Humanos y Servicios, adscrita a la Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A., tiene entre sus principales funciones las siguientes:

• Gestión del personal funcionario y laboral de la CHS en lo que se refiere a la aplicación del EBEP 
y demás legislación de la Función Pública, así como de la legislación laboral, en especial del 
Convenio Único para el personal laboral de la AGE.

• Coordinación de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la CHS, O.A., Presidencia del 
Comité de Seguridad y Salud de la CHS, O.A., así como la Secretaría del mismo.

• Gestión de los servicios de carácter general de la CHS: registro general, archivo, formación e in-
formación y atención al público en todas las cuestiones competencia de la CHS, O.A. Se gestiona 
el procedimiento de “cita previa” dentro de atención al público.

• Gestión de la aplicación en la CHS, O.A., de la Ley de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en especial tanto en lo que se refiere a la publicidad activa como al 
derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.

• Gestión y tramitación de los expedientes de “Quejas y Sugerencias” de la CHS. O.A.
• Elaboración de informes previos en materia laboral para los órganos competentes del MITECO.
• Colaboración con la Secretaría General y elaboración de informes  respecto a las relaciones en 

materia laboral con organismos y entidades de ámbito estatal y autonómico: Inspección de Tra-
bajo y SS, Tesorería de la SS, INSS, MUFACE, FREMM, etc.  

• Relación con las organizaciones sindicales y los órganos unitarios de representación del personal 
en el ámbito orgánico y territorial de la CHS, O.A., especialmente gestión de las Comisiones 
Paritarias de Vestuario y de Formación y Calendario Laboral.

• A partir de mayo de 2018, en el que entró en vigor el  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos, el Jefe de Área de Recursos Humanos fue designado para asumir las competencias de 
Delegado de Proteccióon de Datos en la CHS, O.A.

• Colaboración con la Secretaría General en la implantación del III Plan de Igualdad de Genero 
en la AGE y el desarrollo del Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 
2022-2025 en la CHS, O.A.

• Gestión por parte de los Ordenanzas de la Oficina Virtual de Correos.

Para la gestión de las mismas se estructura en:
• Servicio de Recursos Humanos, con:
 – Una sección  de NCD 24. 
 – Una sección de NCD 22.
 – Un negociado NCD 16. 
• Servicio de Prevención, con:
 – Un negociado de NCD 16.
 – Un 4G-Administración.
• Registro y atención al público.
 – Una sección NCD 20.
 – Tres negociados NCD 16.
• Archivo de la CHS,O.A. 
 – Un 1G- Archivos, Bibliotecas y Museos.
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 – Un negociado NCD 16. 
 – Un 3G-Archivos, Bibliotecas y Museos.
 – Un E1-Servicios Administrativos.

La plantilla de la CHS, O.A., de E1-Servicios Administrativos, con la actividad principal de “orde-
nanza”, es de 9, que atienden a los centros de Pza. Fontes, Archivo y calle Acisclo Díaz.

Recursos Humanos, Registro y Atención al Público

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., dispone a 31 de diciembre de 2021 de  empleados 
públicos, diferenciados por el tipo de relación de servicios:

• Personal funcionario: 177.
• Personal laboral: 145.

Durante 2021 se han producido los siguientes movimientos entre los empleados públicos de la  
CHS, O.A.:

Personal funcionario: 

• Altas:
– 6 funcionarios/as por concurso de traslados. 
– 1 funcionario de nuevo ingreso, del C. de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
– 1 funcionario de nuevo ingreso del C. General Auxiliar de la Administración del Estado. 
– 2 funcionarios de nuevo ingreso del C. General Administrativo de la Administración del Estado. 
– 2 trabajadoras Personal Laboral, promocionan al C. General Auxiliar de la Administración del 

Estado, y se incorpora a esta CHS, O.A., por esta misma promoción, otra trabajadora proce-
dente de otro organismo

– 1 trabajadora Personal Laboral, promociona al C. General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.

– 4 Agentes Medioambientales, de nuevo ingreso.
– 4 funcionarias interinas del C. de Gestión de la Administración Civil del Estado.
– 2 funcionarios/as procedentes de situaciones distintas al servicio activo reingresan al servicio 

activo.
– 1 funcionario promociona a la E. de Técnicos Facultativos Superiores de OO.AA.

• Bajas
– 12 funcionarios se han jubilado.
– 10 funcionarios se han trasladado. 

Personal laboral:

• Altas:
– 1 trabajadora M1- Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras se ha reincorporado al 

servicio activo desde la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 
– 3 trabajadores/as M1- Instalaciones Hidráulicas y Plantas Potabilizadoras, y 1 E2-Electrome-

cánica de vehículos automóviles, tras la resolución de la primera fase del concurso abierto y 
permanente de traslados de personal laboral.
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• Bajas: 
– 1 trabajador se ha jubilado.
– 1 trabajador causa baja por fallecimiento.
– 4 trabajadores causan baja, al obtener otros puestos de trabajo tras la resolución de la primera 

fase del concurso abierto y permanente de traslados de personal laboral.
– 2 trabajadores causan baja al promocionar a la Escala de Agentes Medioambientales y obtener 

puesto en otros organismos.

Distribución de puestos de Personal Funcionario - Diciembre 2021

Nivel 30 29 28 26 24 22 20 18 17 16 15 14

Grupo

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

OC
UP

AD
OS

VA
CA

NT
ES

 
RE

SE
RV

AD
OS

TO
TA

L 
PU

ES
TO

S
OC

UP
AD

OS
VA

CA
NT

ES
 

RE
SE

RV
AD

OS
TO

TA
L 

PU
ES

TO
S

A1 5 5 2 2 10 2 12 22 2 2 26 3 3 1 7

A1/A2 17 1 1 19 22 1 1 24

A2 1 1 2 2 1 2 3

A2/C1 8 4 12 9 2 3 14

C1 1 1 3 1 4 1 1 19 1 20

C1/C2 9 1 10 37 4 1 42 2 2

C2 3 4 0 7

TOTAL 5 0 0 5 2 0 0 2 10 2 0 12 39 3 3 45 26 4 2 32 11 4 0 15 10 4 3 17 12 1 1 14 1 0 0 1 56 5 1 62 2 0 0 2 3 4 0 7

TOTAL OCUPADOS: 177 • TOTAL VACANTES: 27 • TOTAL RESERVADOS: 10 • TOTAL RPT: 214

Distribución por sexo

Grupo Mujeres Hombres Total

A1 9 38 47

A2 17 23 40

C1 30 29 59

C2 20 11 31

Total 76 101 177

Altas y bajas 2021

Grupo Altas Bajas

A1 3 4

A2 2 8

C1 7 5

C2 3 1

Total 15 18
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Funcionarios por Unidad

Unidad Hombres Mujeres A1 A2 C1 C2 Total

Presidencia 2 1 1 1 1 3

Comisaría de Aguas 48 34 24 10 34 14 82

Dirección Tecnica 22 5 12 10 2 3 27

Secretaría General 19 33 4 14 22 12 52

Oficina de Planificación Hidrológica 10 3 6 5 1 1 13

Total 101 76 47 40 59 31 177

Distribución de puestos de Personal Laboral - Diciembre 2021

Grupo Efectivos Vacantes Total RPT

I 4 2 6

II 2 1 3

III 97 35 132

IV 27 17 44

V 15 5 20

Total 145 60 205

Distribución por sexo

Grupo Mujeres Hombres

I 3 1

II 0 2

III 84 13

IV 26 1

V 4 11

Total 117 28

Altas y bajas 2021

Grupo Altas Bajas

M3 0 1

M2 0 0

M1 3 6

E2 1 2

E1 0 2

Total 4 11

Distribución por Provincia

Provincia Número

Albacete 12

Alicante 8

Almería 3

Jaén 0

Murcia 122

Total 145

Personal laboral por Unidad

Unidad Hombres Mujeres M3 M2 M1 E2 E1 Total

Comisaría de Aguas 29 7 3 1 31 1 36

Dirección Tecnica 71 9 57 23 80

Secretaría General 17 12 1 1 9 3 15 29

Total 117 28 4 2 97 27 15 145
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Principales funciones y tareas desarrolladas

Este ámbito gestiona, fundamentalmente, las siguientes tareas, tanto relacionadas con la gestión 
de los recursos humanos como las que corresponden a los servicios de registro, información y aten-
ción al público:

• Altas, bajas y toma de posesión tanto de funcionarios como del personal laboral.
• Seguimiento de las convocatorias y concursos de personal laboral y funcionario.
• Participación en los procesos de selección de personal.
• Contratación de personal laboral fijo.
• Gestión de la plantilla de personal funcionario, realizando las propuestas para los diferentes 

concursos de ingreso y promoción.
• Seguimiento de las altas y bajas por enfermedad.
• Tramitación de los expedientes de reclamación profesional. 
• Participación en las diferentes reuniones de la Subcomisión Delegada de la COPA en el MITECO, 

así como de los Grupos de Trabajo de la Mesa Delegada en el MITECO de la Mesa General de 
Negociación de la Administración General del Estado.

• Coordinación del Plan de Formación del MITECO.
• Participación en la Comisión de Ayudas Sociales.
• Gestión y autorización, en su caso, de licencias, permisos y excedencias.
• Gestión de Trienios de los empleados públicos. 
• Gestión de los expedientes de trabajos de superior categoría.
• Relaciones con otros organismos públicos.
• Control horario de todo el personal del Organismo.
• Mantenimiento de la base de datos de la aplicación informática de Gestión de Personal.
• Organización y control de la Unidad de Registro de documentos.
• Mantenimiento de la aplicación informática de Registro.
• Atención e información al ciudadano: presencial, telefónica y correo electrónico. Procedimiento 

de “cita previa”.
• Gestión y organización del servicio de ordenanzas de la CHS, OA.
• Gestión de la incorporación de alumnos en prácticas.

Durante 2021, la actividad se puede detallar de acuerdo con los siguientes apartados:

Concursos de provisión de personal funcionario

• Concurso Específico 1E/2021
 Publicado en BOE 19 de julio, Resolución de 14 de julio de la Subsecretaría. Se ofertaron 5 pla-

zas. Resuelto por Resolución de 3 de diciembre de 2021 de la Subsecretaría (BOE 13 de diciem-
bre), quedando 1 plaza desierta.

• Concurso General 1G/2021
 Publicado en BOE 10 de enero de 2022, Resolución de 23 de diciembre de 2021 de la Subsecre-

taría. Durante 2021 se preparó la documentación de las 13 plazas ofertadas.

Concurso de  traslados para la provisión de personal laboral 2021

Publicada Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se establece el procedimiento regulador del concurso abierto y permanente de traslados para la 
provisión de puestos de trabajo de personal laboral en el ámbito del IV Convenio único para el perso-
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nal laboral de la Administración General del Estado (BOE de 15 de junio). En el dicho concurso de 
traslados, en su 1ª fase en el mes de julio 2021, se convocan para la CHS, O.A, 9  puestos distribuidos 
de la siguiente forma:

• 1 en Secretaría General, 1 en Comisaría de Aguas y 7 en Dirección Técnica.
• Fueron ocupados 7 puestos.

En la 2ª fase, en el mes de diciembre 2021, se convocan 11 puestos, de los cuales 3 eran para Se-
cretaría General y 8 para Dirección Técnica. Han sido ocupados 3 puestos.

Oferta de Empleo Público y Cupo 2021

Tramitación de las propuestas de las distintas unidades de la CHS, O.A., en relación con las ne-
cesidades de personal para su inclusión en la OEP de 2021y la determinación del cupo de personal 
temporal.

Gestión del personal laboral

Igualmente, se han tramitado varias solicitudes de movilidad y traslados de personal laboral, tanto 
de personas que han solicitado prestar sus servicios en este Organismo como de las que han pedido su 
traslado a otras Confederaciones. Así mismo, se ha traslado a la Subcomisión Delegada de la COPA 
peticiones de asignaciones de complementos para trabajadores del Organismo. 

Se han tramitado las siguientes movilidades de personal laboral:
• 1 movilidad por razones de salud, dentro del mismo Organismo.

Además, se han gestionado a lo largo de 2021 un total de 15 comisiones de servicio (6 mujeres 
y 9 hombres), y se han prorrogado un total de 10 comisiones de servicio (3 hombres y 7 mujeres).

Conviene significar que se han tramitado un total de 116 situaciones de Incapacidades Temporales 
nuevas. Así mismo se han gestionado  y tramitado diversos supuestos de modificación de la R.P.T. del 
Organismo, que han  afectado a:

• Cambio en la especialidad atribuida a puestos de trabajo de personal laboral vacantes.
• Cambio de la localidad de ubicación en puestos de trabajo de personal laboral.

Gestión de alumnos en prácticas

En virtud del Convenio de colaboración con la Universidad de Murcia, los alumnos de esta pueden 
realizar sus prácticas curriculares en las dependencias de la CHS.

Desde Recursos Humanos se gestiona el proceso de incorporación de estos alumnos, canalizando 
las peticiones de los distintos Departamentos de la Universidad a las Unidades de la Confederación 
interesadas en tutelar el proceso de formación.

Recursos Humanos realiza además las gestiones correspondientes a las altas y bajas en Seguridad 
Social, facilita la provisión de los medios necesarios para que desarrollen adecuadamente sus tareas 
y, por último, informa a la Universidad del resultado del proceso formativo. Durante 2021 hubo un 
alumno en prácticas.

Además, también se gestiona el desarrollo en la CHS, O.A., de las practicas que realizan los fun-
cionarios que realizan el curso selectivo de ingreso en los cuerpos de ICCP e ITOP.
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Registro y atención al público

En la oficina de registro y atención al público se han atendido tanto las consultas presenciales 
como telefónicas y por correo electronico de los ciudadanos interesados en la actividad de servicio pú-
blico de la CHS, O.A. Dentro de la atención al público se gestiona el procedimeinto de “cita previa”, 
mediante el cual los ciudadanos solicitan entrevisas con los técnicos de la confederación.

Durante 2021 se han registrado 35.168 documentos (34,00% superior al año anterior), tanto de 
entrada (16.433) como de salida (18.735), de acuerdo con el cuadro que se adjunta en el que se han 
diferenciado por unidades de gestión.

Atención al ciudadano

Unidad Asuntos tramitados
Media de tiempo  

de respuesta (días)
Sin contestar

Comisaría de Aguas 384 12,33 149

Dirección Técnica 9 1,00 1

Oficina de Planificación Hidrológica 15 18,20 1

Secretaría General 105 5,93 5

Presidencia 8 1,75 0

Citas previas

Unidad Asuntos tramitados Media de tiempo 
para cita (días)

Sin citar/sin 
información

Comisaría de Aguas 322 10,76 131

Dirección Técnica 3 19,67 0

Oficina de Planificación Hidrológica 2 1,00 1

Secretaría General 16 4,75 2

Presidencia 4 16,00 0

Quejas y Sugerencias. Transparencia

En el marco del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general 
para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, la Confederación Hidrográfica 
del Segura viene aplicando el programa de “Quejas y Sugerencias”, siguiendo los procedimientos es-
tablecidos por la AEVAL, y recogidos en la Instrucciones de la Subsecretaría del Ministerio. Durante 
2020 se han tramitado 18 expedientes, según la ficha que se adjunta a este informe.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. En lo que se refiere a la publicidad activa, incorporada en el “Portal de Transparencia”, la 
CHS proporcionó los documentos de carácter institucional, organizativo, jurídico, planificación, eco-
nómico, presupuestario, etc., que correspondía editar al Ministerio y a otros organismos y, a su vez, 
incorporó directamente los acuerdos y procedimientos de su ámbito. 

Respecto al acceso al derecho de acceso a la publicidad, la CHS está incorporada al portal que ges-
tiona estos expedientes y que en el Ministerio  coordina la Vicesecretaría General Técnica. En 2021 se 
contestaron a 28 solicitudes de información en la CHS,O.A.
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Programa de Quejas y Sugerencias 2021

Número de quejas y sugerencias recibidas

- Nº Quejas Nº Sugerencias

Número de quejas y sugerencias recibidas (medios electrónicos y no electrónicos) 52 3

Número de quejas y sugerencias por canal de entrada 
(tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías  

deberá sumar el número indicado en la parte superior)

Presentadas por canal Nº Quejas Nº Sugerencias

Número de presentadas de forma presencial en 2021 6

Número de presentadas por correo postal en 2021

Número de presentadas por medios electrónicos en 2021 (Con firma electrónica) 42 3

Número de presentadas por medios electrónicos en 2021 (Sin firma electrónica) 4

Número de presentadas por fax o teléfono en 2021

Tiempos de respuesta a quejas y sugerencias
(tenga en cuenta que la suma de la totalidad de los conceptos por cada una de las categorías  

deberá sumar el número indicado en la parte superior)

Rangos Nº Quejas Nº Sugerencias

Contestadas dentro de plazo (20 días) 41 3

Contestadas fuera de plazo: entre 21 y 40 días 8

Contestadas fuera de plazo: más de 40 días 2

No contestadas por falta de requisitos formales (v.g. falta dirección a la que  
contestar, o falta de datos suficientes de identificación…)

Causas de las Quejas y Sugerencias recibidas

Clasificación de las causas

Servicios prestados por medios no-electrónicos Nº Quejas Nº Sugerencias

1.- ACCESIBILIDAD, HORARIOS E INSTALACIONES (accesibilidad geográfica, barreras 
físicas o arquitectónicas, horarios de atención, tiempos de espera excesivos,   
espacios/condiciones ambientales/mobiliario,  recursos tecnológicos, señalización)

2.- INFORMACIÓN (accesibilidad a la información, información previa insuficiente 
o deficiente sobre los requisitos para el servicio o trámite a realizar, información 
deficiente o incompleta, tiempos excesivos de respuesta a consultas, no 
disponibilidad de información en lenguas cooficiales u otras lenguas)

3.- EMPLEADOS PÚBLICOS (falta de competencia, falta de cortesía o educación, 
falta de interés en la atención al ciudadano, falta de equidad en el trato, falta de 
comprensión o interés por los problemas planteados)

2

4.- SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, falta de simplicidad 
en el procedimiento, petición de documentación innecesaria, problemas de 
coordinación entre unidades, tiempos de tramitación excesivos,  incumplimiento de 
las especificaciones previas sobre el servicio, incumplimiento de las expectativas de 
servicio al ciudadano)

48 2

Servicios prestados por medios electrónicos Nº Quejas Nº Sugerencias

6.- ACCESIBILIDAD, HORARIOS Y USABILIDAD (fallos o interrupciones en el acceso 
a los escenarios electrónicos (página web, sede electrónica), dificultades de acceso 
para personas con discapacidad, disponibilidad de acceso y funcionamiento, tiempos 
excesivos de acceso, navegación, descarga o utilización, diseño global, estilo gráfico y 
estética, funcionalidad y facilidad de navegación y realización de trámites o servicios) 

2 1

7.-  INFORMACIÓN (acceso on-line a la información, información on-line deficiente, 
desactualizada o incompleta sobre el servicio o trámite a realizar, tiempos excesivos 
de respuesta a consultas on-line o telefónicas, no disponibilidad de información en 
lenguas cooficiales u otras lenguas)
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Oficina Virtual de Correos

En abril de 2021, se constituyó en la CHS, O.A., la Oficina Virtual del Servicio de Correos, consis-
tentente en la tramitación, mediane una aplicación en Internet de la empresa, de la correspondencia 
enviada por la Confederación. Su gestión se encomendó a los ordenanzas, resultado que se han tra-
mitado los siguientes documentos: 

• Notificaciones: 3.528.
• Correpondencia ordinaria y acuses de recibo: 1.436.

Reuniones Grupos de Trabajo Paritarios

En la CHS, O.A., están constituidos los siguientes Grupos de Trabajo, que son gestionadas por el Área:
• Grupo de Trabajo de Formación, donde se aprueba anualmente los cursos y acciones formativas 

que se van a desarrollar. Habiendo quedado suspendida las acciones formativas presenciales por 
el COVID-19, durante 2021 no se ha producido ninguna reunión del grupo de trabajo.

• Grupo de Trabajo de Vestuario, donde se establecen los criterios de distribución y las prendas 
que se ha de suministrar a los empleados públicos de la CHS,O.A. Durante 2021, este grupo se 
reunió en una ocasión, estableciéndose los criterios para la contratación de las prendas.

• Grupo de Trabajo de Calendario Laboral, constituido en junio de 2019. En 2021 no ha tendio 
ninguna reunión.

Reuniones del Comité de Seguridad y Salud

El Comité de Seguridad y Salud de la CHS, O.A., está constituido de acuerdo con el Real Decreto 
67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Adminis-
tración General del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. Lo forman seis miembros: tres en representación de la Administra-
ción y tres en representación de las organizaciones sindicales. La presidencia del mismo recae en el Jefe de 
Área de Recursos Humanos y Servicios y la secretaría en la Jefa de Servicio de Recursos Humanos.

En el año 2021, el Comité ha tenido 4 reuniones, adecuándose las mismas a las que se establecen 
en las normas que le son de aplicación, así como a las que se han considerado necesarias en la gestión 
del COVID-19. Entre otras, las instrucciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, O.A., respecto a la resolución de 29 de septiembre de 2021 de la subsecretaría sobre revisión 

Servicios prestados por medios electrónicos Nº Quejas Nº Sugerencias

8.-  ATENCIÓN AL CIUDADANO ( falta de asistencia personali-
zada on-line o telefónica, asistencia personalizada inadecuada, 
utilización de canales de contacto o contestación distintos a 
los elegidos por el usuario,  soluciones insatisfactorias a los 
problemas planteados)

9. - SERVICIO PRESTADO (errores en la prestación del servicio, 
falta de simplicidad en el procedimiento, petición de docu-
mentación innecesaria, problemas de interoperabilidad entre 
administraciones, tiempos de tramitación excesivos,  incumpli-
miento de las especificaciones previas sobre el servicio, incum-
plimiento de las expectativas de servicio al ciudadano)

Indicar el número total de acciones de mejora implantadas derivadas de la gestión de las Quejas y Sugerencias recibidas

Acciones de mejora Derivadas de Quejas Acciones de mejora Derivadas de Sugerencias
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de las medidas frente a la Covid-19 a adoptar en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ante la evolución de la situación sanitaria y avance de la vacunación, de 30 de septiem-
bre de 2021. 

Citaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Por designación de la Secretaria General, le corresponde al Área las relaciones con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de las provincias donde se desarrolla la actividad de la CHS, O.A. Durante 
2021, ante el acta de infracción de la ITSS de Murcia por accidente de trabajo de julio de 2020 en el 
Canal del Postrasvase, zona de los Valientes, se han elaborado los siguientes documentos:

• Alegaciones de fecha 16 de abril al Acta de Infracción de la ITSS.
• Recurso de Alzada, a la Resolución del Director General de Diálogo Social y Bienestar de la Con-

sejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se impone a este Organismo 
sanción de 8.184,00 € por las infracciones tipificadas en el Art. 12.14 y en el Art. 12.24.d) del 
R.D.L. 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infraccio-
nes y Sanciones de Orden Social.

Covid-19. Gestión de Recursos Humanos

a) Se han ido elaborando fichas mensuales de seguimento para el MITECO que  reflejan el núme-
ro de trabajadores por provincias que trabajaban presencialmente o lo hacían a distancia, así como 
los afectados por COVID-19 

b) La Resolución, de 29 de junio de 2020, de la Subsecretaría del Departamento sobre las medidas 
a adoptar en el Ministerio para la Transición Ecologica y el Reto Demográfico durante la cristis sanita-
ria derivada de la COVID-19, incluía un anexo de “Solicitud de prestación no presencial del servicio”, 
que tras la progresiva reincorporación a los puestos de trabajo de forma presencial, a partir del 15 de 
septiembre de 2020, fueron cumplimentando los trabajadores.

Durante 2020 y 2021 se han autorizado por parte del presidente :
• Modalidad ordinaria, de acumulación en un día a la semana de la parte no presencial de pres-

tación de servicios (20% semanal en no presencial): 98 solicitudes.
• Modalidad por tener a cargo hijos menores de 13 años o personas dependientes afectadas por el 

cierre de centros educativos, de mayores o similares con motivo del Covid-19: 20 solicitudes.
• Modalidad por estar incluido en un colectivo definido como grupo vulnerable (ser mayor de 60 

años, o tener patologías médicas): 36 solicitudes. 

Estas autorizaciones fueron revocadas mediante resolución del presidente a finales de septiembre 
de 2021.

c) Con fecha 30 de septiembre se dictaron las instrucciones del presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A. respecto a la resolución de 29 de septiembre de 2021 de la subsecretaría 
sobre revisión de las medidas frente a la Covid-19 a adoptar en el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico ante la evolución de la situación sanitaria y avance de la vacunación,  
que permite hasta un 20% de trabajo a distancia para aquellos empleados públicos de la CHS, O.A., 
que compartan despacho.

Se comenzó a gestionar a partir de diciembre de 2021 y se han autorizado hasta la fecha 74 auto-
rizaciones (50 mujeres y 24 hombres).
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Archivo de la Confederación

El Patrimonio Documental de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., lo constituyen 
los documentos de cualquier época generados, reunidos o conservados en el ejercicio de sus fun-
ciones, por cualquiera de los órganos de Gobierno y de Administración, Unidades Administrativas 
y Servicios que conforman el Organismo. Se entiende por documento de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura, O.A., toda información textual, gráfica, sonora o en imagen fijadas en cualquier 
tipo de soporte material, generada o recibida por las diferentes Unidades Administrativas o perso-
nas adscritas al Organismo, y como  testimonio de las diferentes actividades en las que participa. 
Quedan excluidos de este Patrimonio Documental los documentos o libros recibidos y conservados 
como referencia o material de consulta, la documentación generada en el ejercicio de la actividad 
privada de cualquier persona adscrita a la CHS, O.A., así como las copias de documentos origina-
les, excepto las sacadas de aquellos documentos de los que, por causas diversas, solo se conservan 
copias.

En 2021 se ha continuado con la tarea de valorar, seleccionar y eliminar la documentación que 
llega de los Archivos de Oficina, de las distintas Unidades Administrativas, sin tener en cuenta que 
un Archivo es un conjunto orgánico de documentos que presta servicio a la propia administración, 
como antecedente y testimonio de su actividad, a los ciudadanos, en la defensa de sus derechos, y a 
la investigación y a la cultura.

El Archivo de Oficina custodia la documentación mientras todavía está en trámite o es de uso 
frecuente. Por lo tanto, su organización y servicio forma parte del trabajo de la propia Unidad Admi-
nistrativa. Las posibilidades de una correcta conservación y utilización de los documentos a lo largo 
del resto de las etapas de su ciclo vital dependen de la capacidad de control que cada unidad adminis-
trativa haya tenido en la fase inicial del proceso.

No forman parte  del archivo: textos legales, boletines oficiales, publicaciones, circulares, copias 
de informes y dosieres informativos. Sí forman parte del archivo: expedientes sometidos a procedi-
miento, expedientes no reglados, correspondencia oficial, registros.

El Archivo de Oficina es el que debe preparar la transferencia de los documentos al Archivo Gene-
ral, revisando los expedientes para asegurarse de que están completos e individualizados y enviándolos 
en cajas normalizadas, cumplimentando una relación de entrega donde se incluya la información que 
permita identificar los documentos que se transfieren y localizarlos posteriormente

Teniendo encuenta lo anterior, los trabajos realizados ha sido los que se detallan.

Transferencia recibidas

En todas las remesas recibidas se comprueba que el contenido de las cajas coincide con las hojas de 
transferencia que nos remiten y colocamos la documentación dentro de su respectiva serie.

A) Comisaria de Aguas:

a. Comisario Adjunto:
 i. Expedientes planeamiento y ordenación territorio afectos al DPH.
 ii. Expedientes autorización de usos, obras y demás actividades en DPH o sus zonas de protección.
 iii. Expedientes de autorización de grandes infraestructuras.
b. Área de Calidad de las Aguas:
 i. Expedientes Autorización de Vertidos.
 ii. Red de Control de Calidad de Aguas.
 iii. Inventario de Vertidos.
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c. Área de Gestión del DPH. 
 i. Expedientes relacionados con el planeamiento y ordenación del territorio afectos al DPH. 
 ii. Expedientes de concesión
 iii. Registro y Catálogo de Aguas
 iv. Hidrología y Aforos.
d. Área de Régimen de Usuarios:
 i. Expedientes constitución de CCRR.
 ii. Régimen sancionador.

B) Dirección Técnica

• 95 proyectos de obras y mantenimiento en la Demarcación de distintos años.
• Fin del proceso de  análisis, identificación y depurado de proyectos y liquidaciones duplicados (e 

incluso triplicados), conservando el original y desechando copias. Tras el esclarecimiento han 
quedado registradas en la base de datos, proyectos que han supuesto 18.639 unidades de archivo.

C) Secretaría General

a. Área de Gestión Económica:
 i. 48 cajas señalamientos del año 2012.
 ii. 52 cajas señalamientos del año 2013.
b. Correspondiente al Servicio de Expropiaciones se han dado de alta en su correspondiente serie 

a 33 expedientes formados y completos.
c. Prevención de Riesgos Laborales: 9 cajas de archivo con documentos propios de su actividad.

Digitalización

Se han digitalizado 571 unidades de archivo (proyectos y liquidaciones), los cuales, genéricamente 
relacionados, informan sobre:

• Distribución y alcantarillado aguas potables distintas poblaciones.
• Defensas del río Segura en ambas márgenes.
• Estaciones de aforos. 
• Contratos menores de obras de mantenimiento distintas impulsiones del postrasvase Tajo-Segura.
• Obras en infraestructuras del postrasvase Tajo- Segura.
• Obras accesorias y complementarias en embalses de la Vega Alta.
• Correcciones hidrológicas de barrancos vegas Alta y Media.
• Repoblaciones forestales.
• Adecuación, mantenimiento y reparaciones en embalses de la cuenca del Segura.
• Plan de mejora y diversas actuaciones en el Reguerón.
• Proyectos de recuperación ambiental y paisajística en ramblas, márgenes y riberas.
• Mantenimiento en obras de defensa contra inundaciones.
• Aprovechamientos hidroeléctricos en saltos de pie de presa.
• Revestimiento de acequias.

Servicio de consulta y préstamo

• Registro de préstamos: se han atendido a 255 peticiones de documentación de los distintos servi-
cios de la CHS,O.A.
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• Registro de consultas: se han efectuado 16 consultas en sala por investigadores y estudiosos inte-
resados en el devenir hidráulico-regulador de nuestra Cuenca, reconociendo la importancia de 
este Archivo para su labor, que cuenta con un fondo documental de tan enorme valía, único en 
la Región, en el que se han apoyado, entre otros, y sin ánimo de ser exhaustivos, los autores o 
estudiosos  de  trabajos basados en:

 - Avenamientos de la Vega Media.
 - Acequia de Zaraiche (recorrido físico e  histórico).
 - Redes principales de riego, desagües y caminos del Campo de Cartagena. 
 - Canal derivación del río Guadalentín.
 - El canal de Rotas.
 - Norias de agua corriente.
 - Canales de la República.
 - Puente de los Vizcaínos.
 - Presa de la rambla de Lébor.
 - Flotaciones maderas.
• Atención a los Administrados, teniendo en cuenta que, cuando se trata de acceso a expedientes, 

se remiten los administrados al correspondiente servicio para que ellos nos informen de la ido-
neidad de los mismos.

• Atención a alumnos que cursan Biblioteconomía y Documentación para constatar cómo fun-
ciona un Archivo.

Servicio de consulta y préstamo

El acceso a la información y documentación ha sido concretada en servicios como:
• Consulta on line.
• Consulta telefónica.
• Consulta directa de la documentación.
• Modalidad de préstamo.

Por último, queda señalar que se está dando soporte y asesoramiento en la búsqueda de expedien-
tes a la Asistencia Técnica que el Servicio de Policía de Aguas y Cauces (de Comisaría de Aguas) está 
llevando a cabo en este Archivo, bajo el epígrafe: “Servicio de asistencia técnica de trabajos de campo y 
oficina a la inspección  de desalobradoras y pozos sin autorización en el campo de Cartagena y de zonas de 
regadío sin derechos inscritos en toda la Cuenca, en el ámbito de la CHS, O.A.”

Prevención de riesgos laborales

Queremos significar que este Servicio tiene asignados el siguiente personal: un Jefe de Servicio, 
una Jefe de Sección de Actuación Administrativa y un Auxiliar Administrativo laboral. Además, la 
CHS tiene contratado el Servicio de Prevención Ajeno con la Sociedad de Prevención de Cualtis. Dada 
su especial regulación y configuración dentro de la Administración General del Estado, todas las ac-
tividades de este servicio se incluyen en una Memoria independiente.
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Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

El Servicio de Prevención de la CHS, O.A., tiene como misión fundamental la coordinación de las 
siguientes actividades preventivas a realizar por el organismo, elaborando la documentación necesaria 
y realizando las actividades:

• Revisión evaluación de los centros de trabajo.
• Elaboración de la planificación de la actividad preventiva.
• Entrega de información a los trabajadores.
• Cursos de formación.
• Remisión de información trimestral a la Subdirección General de Recursos Humanos.
• Elaboración de la Memoria Anual.
• Gestión y seguimiento de los reconocimientos médicos a los trabajadores del organismo.

Cursos realizados

Detalle de la actividad formativa

Relación de cursos realizados
Nº de  

ediciones
Tipo de  

enseñanza  
 Destinatarios

Alumnos/as formadas

H M

Curso “Usuario profesional de productos 
fitosanitarios. Nivel Básico”.

1 Presencial
Personal embalses y 
otras instalaciones

1 –

Vigilancia de la salud

Reconocimientos médicos 2021

Este año los reconocimientos médicos, al igual que el pasado año, han sufrido un cambio im-
portante en su organización y desarrollo a causa del COVID-19 y las medidas preventivas que fue 
necesario tomar. Como consecuencia de ello, hemos vuelto a contar con una unidad móvil con el 
personal sanitario correspondiente, debiendo realizar una planificación exhaustiva de acuerdo con la 
situación por Covid-19.

Hemos introducido otro cambio significativo, ya que los empleados adscritos al edificio de oficinas 
de la C/ Acisclo Díaz, no han tenido que desplazarse a Plaza de Fontes, 1, ya que se instaló también 
la unidad móvil en la puerta del edificio de oficinas de Comisaría de Aguas, con el fin de evitar des-
plazamientos innecesarios.

También, tal y como figura en el impreso de Declaración de voluntad, se ofreció a todos los emplea-
dos la posibilidad de que les realizasen un test de serología Covid de memoria inmune.

Por último, es preciso destacar que la unidad móvil se trasladó al embalse de Talave con el fin de 
que todos los empleados adscritos a los embalses de cabecera pudiesen desplazarse allí, con todas las 
medidas preventivas por Covid, y realizarse el reconocimiento médico.

Del total de 224 empleados que han realizado el reconocimiento médico durante el año 2021, 
vemos que ha disminuido levemente el número respecto al año anterior (227 empleados) en 3  
empleados.
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Accidentes con/sin baja médica. Año 2021

Accidentes

FUNCIONARIOS LABORALES OTROS (3) TOTAL

H M H M H M H M

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

EN  
CENTRO DE 
TRABAJO

IN  
ITINERE

2.1 ACCIDENTES DE TRABAJO SIN BAJA

    1        1 0 0 0

2.2 ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA

LEVES     1 1 1      1 1 1 0

GRAVES Y MUY GRAVES             0 0 0 0

MORTALES             0 0 0 0

TOTALES CON BAJA 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Actuaciones

Contrato Servicio Prevención Ajeno. 24 Meses prorrogables por 12 meses más

Con fecha 23/09/2020 se realizó un informe complementario sobre el período de contratación 
que ha de regir el contrato del servicio de prevención ajeno (24 meses + prórroga 12 meses). El 
05/10/2020, se recibió informe favorable de la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspec-
ción de los Servicios.

Se está preparando la licitación y con fecha 30/10/2020, se remite a contratación el Pliego de pres-
cripciones técnicas particulares para su estudio y tramitación, así como del resto de documentación. 

Tras su publicación se recibió recurso especial en materia de contratación a la licitación en curso 
del contrato citado. Con fecha 15/03/2021 fue contestado con las alegaciones correspondientes en el 
plazo establecido. Como consecuencia de esto, fue modificado el Pliego de Prescripciones Técnicas, al 
ganar de forma parcial el recurso presentado a la licitación y retrotraer las actuaciones a la situación 
previa a la licitación. 

Tras su nueva licitación ha quedado adjudicado a la entidad CUALTIS, S.L.U.

Contrato mantenimiento equipos respiración autónomos y equipos de escape con sus respectivos  

componentes, adscritos a los centros de trabajo de la CHS, O.A. (24 meses prorrogable por 12 meses más)

Se tramitó por el procedimiento súper simplificado el contrato para el mantenimiento de los equi-
pos de respiración autónomos y equipos de escape con sus respectivos componentes, adscritos a los 
centros de trabajo de la CHS, O.A., por un período de 2 años ,prorrogable por otro más.

En el mes de agosto, ha sido adjudicado el contrato a la empresa Centro Tecnológico del Metal.

Contrato menor mantenimiento sistemas contra incendios. (3er Trimestres 2021)

Mientras se encontraba en tramitación la licitación para el contrato de mantenimiento de los sis-
temas contraincendios de los centros de trabajo de CHS, O.A., fue preciso hacer un contrato menor 
para los tres trimestres de 2021. Todo ello con el fin de seguir y tener continuidad en las revisiones y 
el mantenimiento de nuestros sistemas contra incendios; así nos lo exige la normativa y, aún más la 
obligación existente de minimizar los riesgos para los empleados de CHS, O.A., al igual que nuestras 
instalaciones.
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Contrato mantenimiento sistemas contra incendios. Súper simplificado. (1 año prorrogable por 12  

meses más)

Se tramitó por el procedimiento súper simplificado el contrato para el mantenimiento de los siste-
mas contra incendios, adscritos a los centros de trabajo de la CHS, O.A, por un período de 12 meses 
prorrogable por otros 12 meses más. En el mes de diciembre fue adjudicado el contrato a la empresa 
AREO-FEU.

Adquisición de productos de farmacia para botiquines centros trabajo CHS, O.A.

Con fecha 10/02/2021, se adquirieron productos de farmacia para reposición de los botiquines de 
los distintos centros de trabajo de CHS, O.A., como son gel hidroalcohólico, crema para quemaduras 
(Taller), ibuprofeno y paracetamol. Igualmente se adquirió un pulsímetro, dadas las nuevas condicio-
nes que afectan a la salud por Covid-19.

Adquisición cartelería preventiva para los distintos centros de trabajo CHS, O.A.

En el mes de abril se adquirió diversa cartelería con medidas preventivas para los distintos centros 
de trabajo por un importe de 219,62€.

Cambio de iluminación y punto de luz tras la evaluación de riesgos

De acuerdo con la evaluación de riesgos del Área Jurídico-Patrimonial, fue necesario realizar un 
cambio en la iluminación de dicha Área, poniendo focos Led. Igualmente, tras la evaluación de ries-
gos de todo el edificio de oficinas de Plaza de Fontes, 1, se realizó el cambio de iluminación en la 3ª 
planta (Oficina Planificación Hidrológica), así como en la 4ª planta (Dirección Técnica), quedando 
establecida la iluminación Led. También se distribuyeron nuevos puntos de luz.

Colocación de 2 barandillas de acceso a las nuevas oficinas en C/ Acisclo Díaz

Fueron instaladas 2 barandillas de acceso en las nuevas oficinas de la C/ Acisclo Díaz, sede de la 
Comisaría de Aguas, como medida de seguridad.

Instalación de luces de emergencia en Fontes y C/ Acisclo Díaz

Fueron instaladas nuevas luces de emergencia en las oficinas de Plaza de Fontes, 1 así como en C/ 
Acisclo Díaz.

Instalación puerta emergencia en Archivo (E. Santomera)

Fue instalada una nueva puerta de emergencia en el Archivo sito en el embalse de Santomera.
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Entrega componentes botiquín centros trabajo CHS, O.A.

• Solución yodada: 7 ud.
• Alcohol: 4 ud.
• Agua oxigenada: 3 ud.
• Flammazine (crema).
• Paracetamol (caja).
• Paracetamol (blíster): 3 ud.
• Ibuprofeno (caja).
• Ibuprofeno (blíster): 1 ud.
• Aspirinas (blíster).
• Aspirinas (caja).
• Tiritas (caja): 3 ud.
• Esparadrapo: 2 ud.
• Guantes (pares): 9 ud.
• Vendas de malla: 15 ud.
• Compresas esterilizadas: 9 ud.
• Algodón: 2 ud.
• Suero fisiológico: 10 ud.
• Suero fisiológico (botellín 60ml).
• Fastum gel (crema).
• Armario botiquín con recambio.
• Maletín botiquín vehículo oficial con repuesto.
• Repuesto botiquín vehículo oficial.
• Fastum gel.
• Repuesto completo: 4 ud.
• Fenistil gel.

Adquisición EPIS: crema solar y repelente de mosquitos

Con fecha 27/05/2021 se adquirieron para su entrega a los colectivos de personal que dadas las 
características de su puesto de trabajo deben utilizarlos, los siguientes epis:

• Crema solar.
• Repelente de mosquitos.

Entrega EPIS por medidas de protección contra los efectos de la exposición prolongada a temperaturas 

elevadas y radiación solar, así como medidas contra la picadura de insectos

• Crema protección solar: 29 ud.
• Repelente de mosquitos: 28 ud.
• Aerosol anti-avispas: 3 ud.

Solicitud Ibermutua material para reposición botiquines centros de trabajo CHS, O.A.

En el mes de agosto se realizó un pedido para la provisión de material existente en los botiquines 
de los centros de trabajo del organismo.
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Entrega EPIS/Mobiliario. Enero-diciembre 2021

EPIS Unidad adscripción Unidades

Arnés Dirección Técnica

Guante trabajo Dirección Técnica

Guantes dieléctricos categ. 3 Dirección Técnica

Linterna frontal Dirección Técnica

Chaleco amarillo Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Secretaría General

Aro salvavidas y cabo Dirección Técnica

Martillo rompelunas Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Pantalla protección salpicaduras para casco Dirección Técnica

Mascarilla de polvo Dirección Técnica

Gafas protección integrales Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Mascarilla protección desbrozadora Dirección Técnica

Buzo blanco con capucha fitosanitario Dirección Técnica

Mascarilla fitosanitarios Dirección Técnica

Kits anti caídas (arnés) Comisaría de Aguas

Guantes protección riesgos mecánicos Comisaría de Aguas

Dirección Técnica

Casco seguridad Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Gafas Modelo SHARK Solar Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Casco antirruido Dirección Técnica

Botas de agua Dirección Técnica

Comisaría de Aguas 1

Bolsa transporte azul Dirección Técnica

Comisaría de Aguas

Linterna Led Dirección Técnica

Bota vadeador Dirección Técnica

Zapato seguridad Dirección Técnica

Botas de seguridad Dirección Técnica

Reposapiés Comisaría de Aguas

Secretaría General

Guantes dieléctricos Alta Tensión Dirección Técnica

Alfombrillas con reposamuñecas Comisaría de Aguas 2

Gorra azul Comisaría de Aguas

Botas de campo Comisaría de Aguas

Sillón ergonómico Dirección Técnica 1

Papelera pedal Dirección Técnica 1

Armario para EPIS Dirección Técnica 1
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Coordinación Actividades Empresariales 2021

A comienzos de febrero se solicitó la coordinación de actividades empresariales a las empresas 
concurrentes que tienen contratos con el organismo de acuerdo con el PPRL-404 “Coordinación de 
actividades empresariales”, incluyendo lo referente a las medidas preventivas por Covid-19, que desde 
el inicio de la pandemia se ha de controlar de acuerdo con el Plan de Prevención frente al Covid-19 
que este organismo tiene vigente.

Otras actuaciones del Servicio de Prevención

Fichas AGE 2019: sistema de información sobre prevención de riesgos laborales PRL-AGE año 2021

Fueron cumplimentadas las fichas que constituyen el “Sistema de Información sobre la Preven-
ción de Riesgos Laborales PRL-AGE”, para la elaboración de la Memoria de PRL, que la Dirección 
General de la Función Pública ha de elaborar. Dichas fichas fueron enviadas el 18/03/2021.

Fichas petición información para “Informe ISAM 2020”

Con fecha 22/04/2021 nos fue solicitada información sobre la actividad desarrollada durante el 
2020 en relación con los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la Adminis-
tración General del Estado, establecido por el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se 
establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Por 
consiguiente nos enviaron cuadros con el fin de recoger la información de las actuaciones relaciona-
das con la mejora de calidad que se hubieran hecho en el Servicio de Prevención de la CHS, O.A., en 
relación con experiencias de innovación desarrolladas en 2020.

Información Área Prevención Ministerio sobre Servicios de Prevención. Año 2021

Con fecha 12/04/2021 el Área de Prevención de Riesgos y Salud Laboral del Ministerio solicitó a 
este organismo la información correspondiente a: 

• Memoria PRL-AGE 2020 de CHS, O.A enviada a Función Pública (documento Excel).
• Informe de accidentes de trabajo del primer trimestre 2021.
• Actas firmadas del CSS que no hubiesen sido enviadas con anterioridad.
• Con fecha 13/04/2021 fue enviada la documentación solicitada.

Estudios e informes específicos

• Informe sobre petición de elementos de seguridad para desempeño de funciones en espacios 
confinados.

• Informe sobre solicitud de movilidad para la protección de la salud de empleado adscrito al em-
balse de la Pedrera. 

• Informe sobre traslado empleado adscrito a embalse de Camarillas. 
• Informe sobre violencia en el trabajo de Agente Medioambiental.
• Informe al Servicio de Informática sobre coordinación actividades empresariales.
• Informe sobre petición monitor empleada adscrita al Área de Gestión Económica.
• Informe sobre petición empleado en embalse de Talave en relación con destino y puesto de trabajo.
• Informe sobre hechos ocurridos a Técnico Superior adscrito al Servicio de Policía y Cauces de 

Comisaría de Aguas.
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• Informe de evaluación de riesgos de personal sensible en el organismo.
• Informe sobre elementos de protección individual en entornos con gases.
• Informe sobre Manual de bienvenida personal de CHS, O.A.
• Documento para la cesión de datos personales (protección de datos) de CAE para empresa con-

currente.

Envío Informes Planificación de la actividad preventiva a Jefes de Unidad, una vez que ha finalizado la 

programación de las evaluaciones de riesgos 2020-2021

En el mes de septiembre 2021, se enviaron a través del correo electrónico, los Informes correspon-
dientes a la Planificación de la Actividad Preventiva relativos al período 2021/2022 a todos los jefes 
de unidad para su conocimiento y efectos.

Memoria anual 2020 Servicio de Prevención CHS, O.A.

Tras su aprobación por el Comité de Seguridad y Salud del organismo en su reunión de celebra-
da el día 25 de junio, se envió a todos los jefes de unidad de CHS, O.A., así como al Ministerio, la  
Memoria Anual de las Actividades del Servicio de Prevención de la Confederación Hidrográfica del Segura, 
O.A. correspondiente al año 2020.

Reuniones Comité de Seguridad y Salud CHS, O.A.

• Con fecha 24/03/2021 se celebró la primera reunión del Comité de Seguridad y Salud de CHS, 
O.A., por videoconferencia a través de la aplicación Teams.

• Con fecha 25/06/2021 se celebró la segunda reunión del Comité de Seguridad y Salud de CHS, 
O.A., por videoconferencia a través de la aplicación Teams.

• Con fecha 30/09/2021 se celebró la tercera reunión del Comité de Seguridad y Salud de CHS, 
O.A., por videoconferencia a través de la aplicación Teams.

• Con fecha 17/12/2021 fue convocada la cuarta reunión del Comité de Seguridad y Salud de 
CHS, O.A., presencial. 

Información referida a actuaciones de la autoridad laboral en materia de prevención  
de riesgos laborales en 2021

Diligencias previas Juzgado 1ª Instancia nº 3 de Molina de Segura, por accidente de empleado adscrito a 

empresa ajena a CHS, O.A.

Con fecha 15/03/2021 se contestó al Área de RR.HH. y Servicios a las diligencias previas arriba 
indicadas, mediante informe de este Servicio de Prevención.

Informes trimestrales de investigación de accidentes de trabajo 2021

• Con fecha 07/04/2021 fue enviado el informe trimestral de investigación de accidentes de tra-
bajo totales, correspondiente al primer trimestre de 2021. 

• Con fecha 29/06/2021 fue enviado el informe trimestral de investigación de accidentes de tra-
bajo totales, correspondiente al segundo trimestre de 2021. 

• Con fecha 05/10/2021 fue enviado el informe trimestral de investigación de accidentes de tra-
bajo totales, correspondiente al tercer trimestre de 2021. 
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Con fecha 04/01/2022 fue enviado el informe trimestral de investigación de accidentes de trabajo 
totales, correspondiente al cuarto trimestre de 2021. 

Programación evaluaciones de riesgos 2020-2021 (2ª parte evaluaciones 2020/2021).  

Envío a Jefes de Unidad y Comité

Quedó acordada la planificación de la evaluación de riesgos de los distintos centros de trabajo 
para el primer trimestre de 2021, dando comienzo así las evaluaciones correspondientes a la segunda 
parte del período 2020-2021. Como consecuencia de ello, fue remitida a todos los jefes de unidad y 
miembros del Comité la relación en la que constaban las fechas acordadas, así como todos los centros 
de trabajo que serían evaluados durante el período citado.

Se relaciona a continuación la relación con las visitas programadas:

Azud de Abanilla, canal de Abanilla y canal Santomera. 14-ene-2021

Oficina CHS, O.A. en Orihuela y Guardería fluvial Vega baja. 19-ene

Laboratorio y Casa del Agua. 21-ene

Impulsión de Ojós y Azud de Ojós. 26-ene

Oficina CHS, O.A., en COMISARÍA DE AGUAS. C/ Acisclo Díaz. 28-ene

Embalse de la Pedrera y canal de Jacarilla. 2-feb

Pozos vega media (Arboleja, Rincon de Seca, Rincon de Beniscornia, El Palmar…). 4-feb

Canal principal margen izquierda La Pedrera I, II, III y IV. 9-feb

Impulsión de Blanca. 11-feb

Casetas AFOROS (Cieza, Ojós, Archena). 16-feb

Canal principal margen derecha tramos III y IV (hasta Cuevas de Almanzora).  18-feb

Guardería Fluvial Vega alta:  Edar de Mula, Blanca, Abarán, Cieza, Molina de Segura y Las Torres de Cotillas. 
Comunidades de regantes: Ojós, Abarán, Blanca, Cieza, etc.

23-feb

Pozos sequía: Hellín: Ovejas Vivas, Tedelche 5, Mochuelos 1 y 2, Fuente Agra, Mingogil, Martínez Parras. 25-feb

Casetas SAIH (Campo de Cartagena: Rambla Benipila, R. Barreras, R. Cabezo Negro, R. Cedacero). 2-mar

Oficina CHS, O.A. en Hellín. 4-mar

Pozos batería estratégica. 9-mar

Guardería Fluvial Zona Almería. 11-mar

Aforos (Vega alta). 16-mar

Guardería Fluvial Guadalentín. 18-mar

CASETAS SAICA (Cieza, Ojós, Archena, Contraparada). 23-mar

Aforos (distintos aforos Vega media). 25-mar

Casetas SAIH (zona río Mundo). 30-mar

Choperas. 13-abr

Pozos piezometría DPH. 15-abr

Programación evaluaciones de riesgos 2021-2022 (1ª parte evaluaciones 2021/2022). Envío a Jefes de 

Unidad y Comité

Quedó acordada la planificación de riesgos de los distintos centros de trabajo, por lo que se esta-
bleció la PRIMERA PARTE DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS (meses de 
noviembre y diciembre 2021) de nuestros centros de trabajo, correspondientes al período 2021-2022. 
Como consecuencia de ello, fue remitida a todos los jefes de unidad y miembros del Comité la rela-
ción en la que constaban las fechas acordadas, así como todos los centros de trabajo que serían eva-
luados durante el período citado. Se relaciona a continuación la relación con las visitas programadas:
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Embalse de la Fuensanta. 16-nov-2021

Embalse del Cenajo. 18-nov.

Embalse Talave, central de Talave y azud de Liétor. 23-nov.

Embalse de Camarillas. 25-nov.

Edificio oficinas Plaza de Fontes, 1. 30-nov.

Taller CHS, O.A. y Archivo. 02-dic.

Edificio oficinas C/ Acisclo Díaz. 09-dic.

Impulsión de Ojós, Azud de Ojós e impulsión de Blanca y Balsa 2ª riego. 14-dic.

Impulsión Alhama, impulsión de Algeciras y embalse de Algeciras. 16-dic.

Embalse de la Pedrera. 21-dic.

Programación evaluaciones de riesgos 2021-2022 (2ª parte evaluaciones 2021/2022). ENVÍO A JEFES DE 

UNIDAD Y COMITÉ

Tras el mes de diciembre de 2021, fue acordada la programación correspondiente a la 2ª parte de 
las evaluaciones 2021-2022. Como consecuencia de ello, fue remitida a todos los jefes de unidad y 
miembros del Comité la relación en la que constaban las fechas acordadas, así como todos los centros 
de trabajo que serían evaluados durante el período citado. Se relaciona a continuación la relación con 
las visitas programadas:

2ª Parte Evaluaciones 2021-2022 Fecha

Embalse de la Cierva, Presa de Doña Ana y Presa de Pliego. 11-ene-2022

Embalse Alfonso XIII y Embalse del Cárcabo. 13-ene

Embalse del Judío y Embalse Rambla del Moro. 18-ene

Presa José Bautista “El Romeral” y canal Trasvase Alhama-Lorca (Casa-Mata). 20-ene

Embalse del Bayco-Ortigosa y embalse de los Charcos. Embalse del Boquerón y canal Mullidar. 01-feb

Embalse de Puentes y embalse de Valdeinfierno . 03-feb

Embalse de Argos y canal del Quípar (Alfonso XIII). 08-feb

Presa de los Rodeos y Presa de Moratalla. 10-feb

Embalse de Crevillente y Canal principal margen izq. (1º y 2º tramo) hasta el Partidor de Fortuna. Zona tubos (Ulea). 15-feb

Presa de la Risca. 17-feb

Canal principal margen derecha tramos I y II (desde Ricote hasta Librilla) y embalse del Mayés. 22-feb

Embalse de Santomera, azud de Abanilla, canal de Abanilla y canal Santomera. 24-feb

Canal Campo Cartagena y Postravase La Pedrera-El Pilar. 01-mar

Oficina CHS, O.A. en Orihuela y Guardería fluvial Vega baja. 03-mar

Pozos. 08-mar

Aforos. 10-mar

Canal principal margen derecha tramos III y IV (hasta Cuevas de Almanzora). 15-mar

Casetas SAICA. 17-mar

Casetas SAIH. 22-mar

Pozos sequía: Hellín: Ovejas Vivas, Tedelche 5, Mochuelos 1 y 2, FuenteAgra, Mingogil, Martínez Parras. 24-mar

Guardería Fluvial Zona Almería. 29-mar

Canal principal margen izquierda La Pedrera I, II, III y IV. (Trasvase la Pedrera a la salida túnel de Arneva).  
Tramo IV: puente San Onofre.  Compuerta toma San Joaquín).

31-mar

Guardería Fluvial Vega alta. 05-abr

Aforos. 07-abr

Guardería Fluvial Guadalentín. 21-abr

Guardería Fluvial Vega baja. 26-abr

Pozos piezometría DPH. 28-abr
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Petición información reconocimientos médicos y campañas años 2018-2019-2020

En el mes de junio se solicitó desde el Área de Recursos Humanos y Servicios la información 
relativa a los reconocimientos médicos y campañas de prevención realizadas durante los años 2018-
2019-2020.

IOPRL-006: “Instrucción operativa para el uso seguro de las bombas de achique (equipos de trabajo) en 

la CHS, O.A.”

Remitida a los jefes de unidad en octubre 2021 y al Comité de Seguridad y Salud, y tras no presentar 
alegaciones a la misma, quedó aprobada con fecha 10/11/2021 para su aplicación en el organismo.

Auditoría Laboratorio CHS, O.A. por ENAC Coordinación Actividades Empresariales 2021

Durante el mes de agosto se procedió a realizar la auditoría al laboratorio por parte de ENAC 
(Entidad Nacional de Acreditación). Durante 3 días, 2 auditores visitaron las instalaciones del labo-
ratorio para realizarla. Por parte de ENAC, debido al COVID-19, nos fue solicitada la información 
relativa a los riesgos, las medidas preventivas y de emergencia derivadas de su actividad que pudiesen 
afectar al personal de la empresa auditora, así como la información sobre las medidas extraordinarias 
de seguridad y salud por la epidemia COVID-19 requeridas para el acceso a las instalaciones donde 
se llevó a cabo la auditoría, incluidas las relativas a los equipos de protección individual necesarios.  
La información requerida fue enviada en su totalidad a la empresa solicitante.

Memoria 2020 para Secretaría General

De acuerdo con la petición realizada por la Secretaría General del organismo, con el fin de elabo-
rar la Memoria de este correspondiente al año 2020, se adjuntó con fecha 18/03/2021:

• Memoria Servicio de Prevención 2020.
• Memoria Mantenimiento y Compras 2020.

Reunión Coordinación Servicios de Prevención MAPA-MITERD 

Con fecha 17/03/2021 se celebró la primera reunión de coordinación de los Servicios de Preven-
ción del MAPA y el MITERD, por videoconferencia a través de la aplicación Teams convocada por el 
Área de Prevención de Riesgos y Salud Laboral del Ministerio. En la misma ha participado el Jefe de 
Servicio de Prevención de CHS, O.A.

Reunión Comisión Técnica PRL de la Dirección General de Función Pública

De acuerdo con la reunión celebrada en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Dirección General de la Función Pública, el día 29/03/2021, enviaron a este Servicio de Pre-
vención, un resumen de aquellas cuestiones tratadas como son: Fichas de la Memoria PRL 2020, 
información sobre el teletrabajo o la formación en PRL 2021.

Revisión extintores centros de trabajo CHS, O.A. (2021)

Fueron revisados todos los sistemas contra incendios que se encuentran ubicados en los centros 
de trabajo de CHS, O.A.
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Revisión detectores de gas portátiles CHS, O.A. (2021)

Fueron revisados todos los detectores de gases portátiles que están adscritos a los centros de  
trabajo de CHS, O.A.

Anexo. Actuaciones Servicio de Prevención por Covid-19. (Año 2021)

Fichas informativas diarias datos de contagios por Covid-19 o contactos estrechos

Se han seguido enviando los martes durante 2021 a la Delegación del Gobierno en la Región de 
Murcia. Posteriormente y siguiendo sus indicaciones, con fecha 19/10/2021, finaliza en envío de las 
fichas informativas diarias. A partir del martes 19 de enero se vuelven a remitir “diariamente” fichas 
de comunicación de casos “positivos” o “cuarentena”, a la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

Informes y comunicaciones realizadas por el Servicio de Prevención relacionados con Covid-19  

y la situación generada por la pandemia

• Informe de 19/01/2021, sobre petición datos por Área Recursos Humanos y Servicios, relativo a 
empleados con resultado positivo, así como en cuarentena.

• Informe sobre consulta reunión en Sala de Juntas Plaza de Fontes 1, por la Dirección Técnica, de 
acuerdo con protocolo de prevención de contagio por Covid-19.

• Informe de fecha 26/01/2021, tras consulta sobre reuniones y aforo permitido por la Presiden-
cia del organismo.

• Informe de 03/02/2021, sobre consulta sobre test rápidos por Covid-19, realizada por Interven-
ción de Hacienda.

• Informe de fecha 26/02/2021, sobre aforo máximo permitido para reunión presencial con los 
Registradores de la Propiedad en Plaza de Fontes, 1.

• Informe en el mes de junio, relativo a consulta realizada desde el Servicio de Expropiaciones en 
relación con aforo en el despacho establecido para cita previa.

• Informe por consulta sobre reuniones y aforo permitido por la Presidencia del organismo, en el 
mes de junio.

• Informe por consulta realizada por Servicio de Informática sobre número asistentes a reunión 
en el mes de junio.

• Informe sobre continuación de medidas preventivas en vehículos oficiales, tras consulta de  
Presidencia.

• Informe sobre continuación de medidas preventivas en vehículos oficiales, tras consulta de  
Presidencia, debido a la finalización del estado de alarma.

• Informe en el mes de septiembre por consulta sobre aforo permitido en reuniones por la Presi-
dencia del organismo.

•  Informe mes de septiembre por consulta sobre protocolo sanitario en las visitas de colegios a las 
instalaciones de la Casa del Agua.

• Informe por consulta de una empleada de la Sª General sobre uso de mascarillas en despachos, 
durante el mes de octubre.

• Informe sobre sistema de control horario mediante huella dactilar, emitido el 26/11/2021 a 
petición de la Secretaría General.

• Informe sobre medidas preventivas adoptadas por Covid-19 en nuestras instalaciones, de fecha 
30/11/2021, de acuerdo con petición de la Secretaría General.
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• Informe de fecha 26/11/2021, sobre medidas adoptadas para reforzar la incorporación de la 
perspectiva de género en la vigilancia de la salud al personal de la AGE, a petición de la Unidad 
de Igualdad del MITERD.

• Informe de fecha 15/11/2021, sobre excepción a la modalidad ordinaria de trabajo presencial 
empleada CHS, O.A.

• Informe de fecha 23/12/2021, de empleados organismo que se encuentran realizando trabajo a 
distancia por motivos de salud o por contacto o contagio Covid-19, de acuerdo con la petición 
realizada por la Secretaría General, se emite informe con fecha 23/12/2021.

• Informe sobre conexión usuarios a VPN, emitido con fecha 22/12/2021, de acuerdo con la 
petición realizada por la Secretaría General, sobre los empleados con conexión VPN.

Documento con recomendaciones sobre la vuelta a la presencia física

En el mes de septiembre, y con objeto de garantizar la vuelta a la presencia física ordinaria en 
la CHS, O.A., de acuerdo con unas medidas preventivas rigurosas y eficientes, se confeccionó un 
documento en el cual venían recogidas las medidas preventivas imprescindibles que todos debíamos 
cumplir, todo ello con el fin de evitar los contagios entre los empleados de este organismo. Por con-
siguiente, fue enviada a todos los usuarios para su conocimiento y aplicación.

Recordatorios a usuarios sobre medidas preventivas antes la situación por Covid-19

El 26/01/2021, ante el aumento de los casos positivos de COVID-19 que se estaban dando entre el 
personal de este Organismo, se envió mensaje a todos los empleados recordándoles la obligatoriedad 
de abstenerse de acudir al trabajo en caso de tener síntomas o haber estado en contacto con un caso 
positivo.

Resumen de casos positivos, aislamiento, cuarentena…

 Positivos (causan baja i.T. Asimilada) Cuarentena por sospechoso de contagio Covid-19

Enero 8 9

Febrero 1

Marzo 1

Abril 2 1

Mayo

Junio

Julio 3

Agosto

Septiembre 1

Octubre 1

Noviembre

Diciembre 6 4

Total 22 15
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Valoraciones de acuerdo con anexo de prestación no presencial de servicio

De acuerdo con los empleados que han solicitado trabajo a distancia de acuerdo con la excepción a 
la modalidad ordinaria de trabajo presencial, de acuerdo con las Instrucciones del presidente de CHS, 
O.A., de 30/09/2021, fue emitido informe correspondiente a cada empleado que efectuó solicitud.

Peticiones realizadas por empleadas de acuerdo con las medidas preventivas por Covid-19

• Solicitud mamparas empleada adscrita a RR.HH.
 Con fecha 14/04/2021, una empleada adscrita a RR.HH. solicitó dos mamparas de acuerdo con 

la ubicación de su puesto de trabajo.

Distribución de Epis por Covid-19 desde el Servicio de Prevención CHS, O.A.

Durante el año 2021 se siguió distribuyendo de forma periódica productos epis para los empleados 
de todos los centros externos, siendo estos: gel hidroalcohólico, lejía, mascarilla y desinfectante.

Desinfecciones despachos como medida preventiva contra Covid-19

Durante el año 2021, se han realizado desinfecciones en distintos despachos en los que los em-
pleados habían dado positivo, aunque no hubiera sido en el entorno laboral. Todo ello como medida 
preventiva para evitar contagios por Covid-19.
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Área de Gestión Económica y Financiera

El Área de Gestión Económica y Financiera forma parte de la Secretaría General de la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, O.A., y tiene asignadas las competencias referentes a la gestión 
económico-financiera, la gestión de ingresos, la contabilidad interna del Organismo, así como la 
habilitación y la pagaduría. También realiza todo tipo de estados de ejecución, informes económicos, 
estadísticas, etc.

Durante el año 2021, el Área de Gestión Económica y Financiera elaboró las Cuentas anuales 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., del año 2020. Estas Cuentas anuales muestran 
la imagen fiel del patrimonio, se realizan cada año y se forman a partir de los registros contables de 
la entidad, de la situación financiera del resultado económico patrimonial y de la ejecución del Pre-
supuesto. Se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General 
Presupuestaria y en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Institucional del Estado, 
así como con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el 
Plan General de Contabilidad Pública. La Cuenta anual de 2020 de la Confederación Hidrográfica 
del Segura, O.A., fue auditada por la Intervención General de la Administración del Estado, siendo 
aprobadas y posteriormente publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Durante el ejercicio 2021, en el Área de Gestión Económica y Financiera se han realizado, entre 
otras, las siguientes tareas:

• Elaboración y Control del presupuesto de la CHS.
• Tramitación de propuestas de modificaciones presupuestarias.
• Gestión de Gastos.
• Gestión de Ingresos.
• Contabilidad del Organismo

Ingresos

La principal fuente de financiación en la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., es la ges-
tión y recaudación de tasas, cánones y tarifas. Por el volumen de reconocimiento de derechos que 
implican, los principales ingresos son los siguientes: 

• Tarifa Acueducto Tajo-Segura 56.632.041,86 €.
• Venta de energía eléctrica 1.577.924,39 €.
• Canon de regulación 1.424.653,81 €.
• Canon de ocupación y vertidos 167.461,46 €.

Los derechos generados a consecuencia de la gestión de la Tarifa del Trasvase Tajo-Segura constitu-
yen el volumen más importante de ingresos. En el año 2021, y en relación a estos derechos reconocidos 
(56.632.041,86 €), se ha ingresado a fecha 31 de diciembre de 2021 un total de 46.002.505,39 €, 
estando pendiente de cobro 10.629.536,47 €. 

En el hecho imponible de la tarifa del trasvase Tajo-Segura se distinguen dos conceptos:
• Por el empleo del agua trasvasada (art. 7 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre).
• Por la utilización de la infraestructura del Trasvase.

Cada mes se remite la liquidación de dicha tarifa del Trasvase al Sindicato central de regantes del 
acueducto Tajo-Segura, el cual efectúa el ingreso en el período establecido reglamentariamente.

La Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., dispone en el Embalse del Talave de una central 
para la generación de energía eléctrica, efectuándose por la venta de esta las correspondientes declara-
ciones trimestrales de IVA. Así mismo, también está sujeta a la declaración de IVA la venta de madera 



209

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

memoria
CHS

2021

de determinadas plantaciones. El tipo impositivo repercutido por estas actividades es del 21%. En 
cuanto al impuesto soportado es deducido en su totalidad en relación con los gastos directos, mien-
tras que se deduce un porcentaje de los gastos correspondientes al mantenimiento y explotación del 
Acueducto Tajo-Segura, en la parte correspondiente a la generación de la energía eléctrica. El resumen 
de la declaración de IVA es el siguiente:

• IVA Repercutido: 264.284,21 €.
• IVA Soportado: 392.794,12 €.

Junto a los ingresos anteriores, se han reconocido los siguientes:
• Transferencias de la Dirección General del Agua: 27.841.750,00 €.
• Otras transferencias de la Unión Europea (Fondos de Solidaridad): 10.068.552,16 €.

Gastos

Durante el 2021, el Organismo gastó un total de 36.180.086,45 € en consumo de electricidad. 
Este es, por tanto, el mayor gasto que tiene la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., ya que 
supone un 38% de todo el Presupuesto del Organismo. Un 99% del gasto de electricidad es atribuible 
al consumo producido en las impulsiones de agua del trasvase Tajo-Segura.

También en relación al trasvase Tajo-Segura es reseñable que durante el 2021 se ha transferido a 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, en concepto de gastos de explotación del trasvase, la cantidad 
de 6.716.834,25 €, y 541.474,80 € en concepto de Canon de Regulación, tal y como se establece en el 
R.D. 2530/1985 Régimen de explotación del acueducto Tajo-Segura, según el cual “la Confederación 
Hidrográfica del Segura abonará a la Confederación Hidrográfica del Tajo todos los gastos imputables a la 
explotación del acueducto en el tramo Bolarque-Talave, de acuerdo con el presupuesto que deberá ser sometido 
a la previa aprobación de la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura. También habrán de 
ser abonados por la Confederación Hidrográfica del Segura a la Confederación Hidrográfica del Tajo los im-
portes resultantes de la aplicación del canon de regulación del sistema Entrepeñas-Buendía a los volúmenes 
transvasados con destino a riegos y/o abastecimientos”.

Por su parte, se han reconocido y pagado durante 2021 obligaciones a favor de las Comunidades 
Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid y  Extremadura, como se establece en la Ley 52/1980 de 
régimen económico del acueducto Tajo-Segura, por los siguientes importes:

• Castilla la Mancha: 8.822.798,04€
• Madrid: 6.624.383,50€
• Extremadura: 4.415.862,85€
• Total: 19.863.044,39 €

A continuación se muestran los Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos del 
Organismo durante 2021.
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Ejecución Presupuesto de Gastos 2021

Capítulo Denominación Presupuesto Obligaciones % Ejecución

1 Gastos de Personal 12.961.386,28 11.969.032,53 92,34%

2 Gastos Corrientes 61.554.533,72 47.630.411,29 77,38%

3 Gastos Financieros 126.760,00 8.655,87 6,83%

4 Transferencias Corrientes 7.395.260,00 6.757.870,69 91,38%

6 Inversiones Reales 18.199.330,00 8.242.997,86 45,29%

7 Transferencias de Capital 20.570.000,00 19.863.044,39 96,56%

8 Activos Financieros 65.150,00 56.008,84 85,97%

Total 120.872.420,00 94.528.021,47 78,20%

Ejecución Presupuesto Capítulo 6 2021

Capítulo Denominación Presupuesto Derechos % Ejecución

601 Inversión Nueva Infraestructuras 1.668.710,00 820.110,60 49,15%

611 Inversión Reposición Infraestructuras 12.753.750,00 6.613.142,36 51,85%

620 Inversión nueva func. operativo 597.000,00 304.473,44 51,00%

630 Inversión Reposición func. operativo 1.259.530,00 70.937,03 5,63%

640 Inversión carácter inmaterial 1.920.340,00 434.334,43 22,62%

Total 18.199.330,00 8.242.997,86 45,29%

Ejecución Presupuesto de Ingresos 2021

Capítulo Denominación Presupuesto Derechos % Ejecución Recaudación 

3 Tasas, precios públicos y otros 8.346.810,00 8.491.954,29 101,74% 1.757.165,84

4 Transferencias corrientes                    11.941.750,00 11.941.750,00 100,00% 7.394.500,00

5 Ingresos patrimoniales                       73.662.900,00 59.829.420,28 81,22% 47.583.232,59

7 Transferencias de capital                    17.630.000,00 26.068.552,16 147,86% 19.401.885,47

8 Activos financieros                          -709.040,00 29.712,78 - 29.712,78

9 Pasivos financieros                          10.000.000,00 0,00 0,00% 0

Total 120.872.420,00 106.361.389,51 87,99% 76.166.496,68

Finalmente se muestran los documentos contables generados en dicha anualidad.

Documentos gestionados Nº de documentos

Documentos de gasto 2.188

Documentos de ingreso 6.014

Liquidaciones emitidas 5.499

Relaciones de pago 420
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Contratación 

Prácticamente desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) el 
9 de marzo de 2018, la obligatoriedad de la contratación electrónica y su multiplicación de trámites 
se ha traducido en una mayor complejidad en la gestión y resolución de los procedimientos de con-
tratación pública.

 De este modo, la necesidad de implementar la tramitación electrónica a través de la herramienta 
tecnológica “Plataforma de Contratación del Sector Público” (PLACSP) ha venido suponiendo así 
mismo un obstáculo en el normal desarrollo de los procedimientos de contratación para las adminis-
traciones públicas, tanto por la necesidad de aprendizaje y adaptación en el uso de la propia aplicación 
como por los inconvenientes derivados del uso de una novedosa aplicación en permanente desarro-
llo y mejora continua, con constantes actualizaciones y algunos fallos e inactividades, obligando al 
aplazamiento de la resolución de los trámites electrónicos a través de dicha aplicación en numerosas 
ocasiones.

Por otro lado, con el objetivo de reducir la contratación menor (contratos menores) para mejorar 
la concurrencia y competitividad entre las empresas, se ha producido un incremento en el número de 
procedimientos abiertos con licitación, haciendo la tramitación más compleja. En este sentido cabe 
destacar la licitación de numerosos servicios y suministros periódicos, como los mantenimientos 
generales, que venían siendo objeto de contratos menores. 

A la vista de los datos expuestos puede observarse un incremento del 19% en las licitaciones rea-
lizadas en 2021. 

Licitaciones Adjudicaciones Formalizaciones Incrementos

2018 8 4 3 Licitaciones Adjudicaciones Formalizaciones

2019 29 24 25 263% 500% 733%

2020 37 36 33 28% 50% 32%

2021 44 30 31 19% -17% -6%

Puede observarse en los siguientes gráficos la evolución de actuaciones de contratación correspon-
diente a 2021, por trimestres y lineal con relación a los años anteriores.

Procedimiento de Contratación Electrónica en la CHS, O.A. (2018-2021)
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Así mismo, durante 2012 se han adjudicado 84 contratos menores, por lo que se mantiene la ten-
dencia a la baja iniciada en el año 2017, con el objetivo final de  incrementar la adjudicación a través 
de procedimientos abiertos, que se mantiene estable con respecto al año anterior. En la siguiente tabla 
se observa la evolución de la adjudicación a través de estos procedimientos en los últimos cuatro años, 
observando una tendencia convergente hacia estos objetivos. 

Procedimiento de Contratación Electrónica en la CHS, O.A. (2021. Detalle trimestral)
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En el siguiente gráfico se observa la evolución del número de modificaciones de contratos trami-
tadas en los últimos años.  

El uso del trabajo a distancia por el personal del Servicio de Contratación se ha traducido en una 
mayor eficacia y agilidad en la realización de los diversos trámites asociados a los expedientes de 
contratación e incluso para los miembros de las Mesas de Contratación. Así, la posibilidad de utilizar 
aplicaciones compartidas, la consulta simultánea de documentos y bases de datos para el análisis y la 
toma de decisiones hacen innecesarios los desplazamientos físicos y mejoran la posibilidad de apren-
dizaje efectivo en conjunto, facilitando la flexibilidad de horarios, así como la reducción de tiempos 
de inactividad que son inevitables en las reuniones presenciales. 

En el siguiente gráfico se observa el número de sesiones del órgano de Asistencia celebradas en 
2021 en relación con años anteriores, y en concreto con el año 2020. Como puede observarse, se 
mantiene la tendencia al alza, e incluso con respecto al último año se ha visto que se ha producido 
un aumento del 27%. 

A continuación puede observarse la evolución de otros indicadores relevantes de cara a la evalua-
ción de la actividad contractual del Organismo: 

Reuniones Telemáticas del Órgano de Asistencia
(Comparativa 2020-2021)
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Tramitaciones Varias Número

ENVÍOS JUNTA CONSULTIVA 29

ENVÍOS TRIBUNAL DE CUENTAS 11

MESAS REALIZADAS                                                                                                   152

CERTIFICACIONES FINALES 0

LIQUIDACIONES 7

APLICACIÓN CORENET SOLICITUD INTERVENTOR PARA RECEPCIONES 19

GARANTÍAS CONSTITUIDAS 16

GARANTÍAS DEVUELTAS 24

SOLICITUD INFORMES ABOGADO DEL ESTADO 48

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CELEBRACION NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD 1

PERMISOS + 900.000 euros 9

MODIFICACIONES TRAMITADAS CONTRATOS 59

Contratos por Tipo de Tramitación Nº Contratos Importes € IVA Incluido

CONTRATOS MENORES 84 1.620.998,54 €

CONTRATOS ABIERTOS 31 9.087.047,87 €

CONTRATOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD 1 39.930,00 €

ENCARGO A MEDIO PROPIO 9 6.937.968,92 €

POR ADQUISICION CENTRALIZADA 8 579.536,50 €

EMERGENCIAS 2 825.000,00 €

PROPUESTAS DE GASTO IMPUTABLES A CAJA FIJA 438 677.265,86 €

CONVENIOS 1 386.420,12 €

Contratos por Unidades Nº Contratos Importes € IVA Incluido

COMISARÍA DE AGUAS 37 7.847.881,68 €

DIRECCIÓN TÉCNICA 245 9.498.225,19 €

OFICINA DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 6 536.338,77 €

SECRETARÍA GENERAL 229 2.171.171,92

PRESIDENCIA 57 100.550,25

Contratos por Clase de Contrato Nº Contratos Importes € IVA Incluido

CONTRATOS DE OBRAS 105 5.108.432,95 €

CONTRATOS DE SUMINISTROS 195 1.156.222,51 €

CONTRATOS DE SERVICIOS 274 13.889.512,35 €

Como conclusión general cabe destacar que a lo largo del año 2021 la Confederación Hidrográfica 
del Segura, O.A., ha incrementado de manera significativa la eficacia y eficiencia de los procedimien-
tos de contratación, observando un crecimiento en el número total de trámites, licitaciones y proce-
dimientos resueltos con respecto a los ejercicios anteriores. Ello confirma la tendencia de mejora en 
este sentido observada en los últimos años. 
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Convenios, Protocolos Generales de Actuación y encargos a Medios Propios  
tramitados por la Secretaría General

Los datos correspondientes a Convenios y Encargos a medios propios tramitados durante 2021:

Convenios

En primer lugar, se facilitan datos correspondientes a Convenios que han iniciado su vigencia 
durante 2021:

Nº Tipo Denominación Partes Promotor Observaciones

1 CONVENIO TIPO CON 
INDIVIDUALIZADO

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO (SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DIGITAL) Y LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA, O.A., (CHS) PARA LA UTILIZACIÓN DE LA “GESTIÓN 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE REGISTRO” (GEISER) COMO 
APLICACIÓN INTEGRAL DE REGISTRO.

CHS / SGAD CHS FIRMADO 11/02/2021. 
PUBLICACIÓN BOE 25/02/2021 EN 
EJECUCIÓN.
FECHA INICIO 25/02/2021. 
VIGENCIA 4 AÑOS.

2 CONVENIO CONVENIO ENTRE LA CHS Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE CARTAGENA PARA EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE 
ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN DE ÁREAS URBANAS EN EL CAMPO DE 
CARTAGENA Y SU ARMONIZACIÓN CON EL PLAN DE VERTIDO 
CERO DEL MAR MENOR.

CHS Y UPCT FIRMADO EL 5 DE MAYO DE 2021. 
PUBLICADO EN BOE 19/05/2021. 
PUBLICADO EN REOICO.
FINALIZA EL 19/11/2021. VIGENCIA 
6 MESES. PRÓRROGA 6 MESES.

3 CONVENIO CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL 
SEGURA Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA VEGA 
BAJA DEL SEGURA

CHS Y UPV FIRMADA 14/05/2021. PUBLICADA 
EN BOE 18/05/2021. PUBLICADO 
EN REOICO.
VIGENCIA 15 MESES. 

A continuación, los Convenios que se encuentran en vigor durante el año 2021 pero que se firma-
ron años anteriores: (orden de menor a mayor antigüedad)

Nº Tipo Denominación Partes Promotor Observaciones

1 CONVENIO CON ANEXO 
DE ADHESIÓN

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A., PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LA UTILIZACIÓN 
DE LA APLICACIÓN DE NÓMINA ESTÁNDAR DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO NEDAES.

CHS / SGAD SGAD (MPTFP) PUBLICADA EN BOE DE 14/12/20 
LA RESOLUCIÓN DE 2/12/20.

2 CONVENIO CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON EL 
SINDICATO CENTRAL DE REGANTES DEL ACUEDUCTO 
TAJO-SEGURA PARA LA ASISTENCIA EN LA PRESTACIÓN 
DE DETERMINADOS SERVICIOS A EFECTOS A LA 
EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL 
POSTRASVASE TAJO-SEGURA

CHS / SCRATS FIRMADO EL 10/2/2020. VIGENCIA 
DE 4 AÑOS.

3 CONVENIO CON ANEXO 
DE ADHESIÓN

CONDICIONES DE ACCESO AL SISTEMA EUROPEO DE 
ALERTA DE INUNDACIONES (EFAS).

CHS / SWEDISH  
HYDROLOGICAL 
AND METEREO-
LOGICAL INSTITUTE

FORMALIZADO EL 4/2/2019.

4 CONVENIO CON ANEXO 
DE ADHESIÓN

CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA, O.A., Y LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO PARA LA ADHESIÓN A LOS 
SISTEMAS DEPARTAMENTALES DE LA IGAE.

CHS / IGAE IGAE SE FIRMÓ ADENDA DE 
MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA EL 
9/11/18 CON VIGENCIA HASTA 
31/3/2022.

5 CONVENIO CONVENIO ENTRE LA CHS Y LA UMU PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS.

CHS / UMU EL CONVENIO SE SUSCRIBIÓ EN 
2018 CON UNA VIGENCIA DE 4 
AÑOS.
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Nº Tipo Denominación Partes Promotor Observaciones

6 CONVENIO DE 
ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA Y EL 
AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.

CHS / AYTO ALMO-
RADÍ

EL CONVENIO SE SUSCRIBIÓ EL 
30/6/2016 CON VIGENCIA DE 10 
AÑOS. 

7 CONVENIO DE 
ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN

CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN REALIZADA 
POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA AL 
AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, VIGILANCIA Y GESTIÓN 
DIARIA DE LA TUBERÍA QUE PARTE DE CANAL PRINCIPAL 
DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 
HASTA LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DEL EMBALSE 
DEL ARGOS.

CHS / AYTO CEHEGÍN EL CONVENIO SE SUSCRIBIÓ EL 
26/5/2015 CON VIGENCIA DE 10 
AÑOS. 

Durante 2021 se trabajó en la tramitación de los siguientes Convenios:

Nº Tipo Denominación Partes Promotor Estado de tramitación

1 CONVENIO DE 
ADHESIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD Y LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES INCLUIDAS 
EN EL PROYECTO LIFE CERCETA PARDILLA (LIFE19 NAT/
ES/000906).

FUNDACIÓN 
BIODIVERSIDAD 
/ CHS

MITECO A LA FIRMA DEL PRESIDENTE LA 
MEMORIA. PRÓXIMO PASO: ENVIAR 
AL MITERD UNIDAD DE CONVENIOS.

2 CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA CHS Y LA 
CARM A TRAVÉS DE LA CONSEJERÍA DE AGUA, AGRICULTURA, 
GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE PARA LA CESIÓN 
MUTUA DE DATOS DEL REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y DE LAS BASES DE 
DATOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

CARM / CHS CARM A LA FIRMA DEL CONSEJERO.

3 CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A., Y 
EL AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA PARA 
LA FINANCIACIÓN, EJECUCIÓN Y ENTREGA PARA SU 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL “PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN 
CAUCE DE LA RAMBLA DE CANALEJAS, PARAJE EL LARGO, 
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DE ALMANZORA 
(ALMERÍA)”.

AYTO CUEVAS DE 
ALMANZORA/ 
CHS

CHS PETICIÓN DE INFORME AE.

4 CONVENIO CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA, O.A., Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
ALCÁZARES (MURCIA), PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN EN EL NÚCLEO URBANO DE LOS ALCÁZARES. 

CHS / AYTO LOS 
ALCÁZARES

CHS EN ESTUDIO.

5 CONVENIO CONVENIO ENTRE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA Y EL COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA 
PROPIEDAD Y MERCANTILES DE ESPAÑA.

CHS / COLEGIO 
REGISTRADORES 
PROPIEDAD

 EN ELABORACIÓN.

6 CONVENIO DE 
ADHESIÓN

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO COMPARTIDO DE GESTIÓN DE NOTIFICACIONES Y 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL CENTRO DE IMPRESIÓN 
Y ENSOBRADO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MEDIANTE LA 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA NOTIFIC@

CHS / AEAT AEAT EN ELABORACIÓN.

7 CONVENIO DE 
ADHESIÓN

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (SECRETARÍA GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL) Y LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A., PARA ASIGNACIÓN 
DE EQUIPOS PORTÁTILES EN EL MARCO DE LA INICIATIVA 
PUESTO DE TRABAJO INTELIGENTE DEL PLAN DE 
DIGITALIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
2021-2025.

CHS / MINECO MINECO  A LA FIRMA DE LA SGAD.
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A continuación se incluyen los Protocolos Generales de Actuación que se han suscrito en 2021:

Nº Denominación Partes Promotor Estado de tramitación

1 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE
LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FVMP) Y LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

CHS / FVMP CHS FIRMADO EL 7/05/2021. 

Durante 2021, siguen vigentes los siguientes Protocolos Generales de Actuación: 

Nº Denominación Partes Promotor Estado de tramitación

1 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Y LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MURCIA, S.A. EN EL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN DE LA CÁTEDRA DEL AGUA Y SOSTENIBILIDAD EMUASA-UMU

CHS / UMU /
EMUASA

CATEDRA AGUA 
UMU

SE FIRMA EL 16/1/20.

2 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A., Y LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA 
REGIÓN DE MURCIA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN 
CAUCES UBICADOS EN ZONA URBANA.

CHS /FMRM CHS SE FIRMA EL 19/2/20.

3 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE ECOEMBES/SEO BIRD LIFE, LA 
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES RIEGOS DE LEVANTE MARGEN IZQUIERDA 
DEL SEGURA, Y LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A, PARA 
LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN QUE EVITEN 
EL ABANDONO DE RESIDUOS EN CANALES Y AZARBES DE LA VEGA BAJA DEL 
RÍO SEGURA.

CHS / CDR RIEGOS 
LEVANTE MI / 
SEO BIRDLIFE, 
ECOEMBES

ECOEMBES SE FIRMA EN 11/2020.

4 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CHS Y EL AYUNTAMIENTO 
DE LORQUÍ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL 
BOSQUE DE RIVERA EN EL CAUCE DEL RIO SEGURA

CHS /AYTOS 
LORQUÍ, CEUTÍ

CHS EL 25/2/19 SE FIRMA PGA CON LORQUÍ.

5 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CHS Y EL AYUNTAMIENTO DE 
CEUTÍ PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE 
DE RIBERA EN EL CAUCE DEL RÍO SEGURA.

CHS /AYTOS 
LORQUÍ, CEUTÍ

CHS EL 2/3/20 SE REMITE TEXTO A CEUTÍ PARA 
FIRMA.

6 PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN ENTRE LA CHS Y EL AYUNTAMIENTO 
DE BENIEL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL 
BOSQUE DE RIBERA EN EL CAUCE DEL RÍO SEGURA.

CHS /AYTO 
BENIEL

CHS SE FIRMA EL 1/3/2019.
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Encargos a Medios Propios

Al amparo de lo previsto por el art. 32 y la DA 24 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contra-
tos del Sector Público, durante 2021 se han tramitado los siguientes encargos a medios propios: 

Nº Expte Denominación Estado Cuantía Plazo

22706.19.032 GESTIÓN INFORMATIZADA DE EXPEDIENTES ECONÓMICOS DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

EN EJECUCIÓN 346.547,68 € 24 MESES

22706.21.019 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN 
ELECTRÓNICA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

EN EJECUCIÓN 233.063,57 € 18 MESES

22706.20.009 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES A LOS PROCEDIMIENTOS 
INCOADOS EN LA COMISARIA DE AGUAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA 
DEL SEGURA, O.A., Y EJECUCIÓN FORZOSA (2020-2022).

EN EJECUCIÓN 327.042,27 € 24 MESES

22706.20.011 SERVICIO TÉCNICO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN PROCEDIMIENTOS DE 
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO Y VERTIDOS NO AUTORIZADOS Y MANTENIMIENTO 
DE VERTIDOS EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

EN EJECUCIÓN 407.977,54 € 24 MESES

210.21.018 SERVICIO DE REFUERZO DE TOMA DE DATOS EN CAMPO PARA EL INCREMENTO 
DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS Y POSIBLES AFECCIONES AL DPH (TT.MM. VARIOS, ÁMBITO 
GEOGRÁFICO DE LA CUENCA DEL SEGURA).

EN EJECUCIÓN 816.920,96 € 24 MESES

210.21.021 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, VIGILANCIA Y EXPLOTACIÓN 
DE LAS PRESAS DE TALAVE Y CAMARILLAS. TT.MM. VARIOS (ALBACETE).

EN EJECUCIÓN 304.000,00 € 8 MESES (PRÓRROGA 
8 MESES)

Con fondos de la DGA se tramitaron los siguientes encargos: 

Nº Expte Denominación Estado Cuantía Plazo

07.499.0034/ 
0211

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD LONGITUDINAL EN 
EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO EN EL ÁMBITO DE LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.

EN EJECUCIÓN 8.000.000 24 MESES

07.803-0203/0411 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL MEDIOAMBIENTAL 
EN LA CUENCA DEL SEGURA MEDIANTE REVISIÓN DE ZONAS DE REGADÍO 
SIN DERECHOS INSCRITOS Y LA INSPECCIÓN DE DESALOBRADORAS Y POZOS 
SIN AUTORIZACIÓN EN EL CAMPO DE CARTAGENA EN EL ÁMBITO DE LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A.

EN EJECUCIÓN 1.258.205,92 12 MESES

También durante 2021 se trabajó en la tramitación del siguiente encargo que se ha iniciado en 
2022.

Nº Expte Denominación Estado Cuantía Plazo

90.0025.21.010 PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, REPARACIÓN DE CAMINOS DE 
SERVICIO, REFUERZO DE CANAL Y REPOSICIÓN DE 
JUNTAS EN ACUEDUCTO DE LA MATANZA Y SIFÓN DE ORIHUELA 
EN EL CANAL PRINCIPAL DE LA MARGEN IZQUIERDA. TT.MM. 
VARIOS (MURCIA Y ALICANTE).

ESPERANDO 
ACUERDO FECHA DE 
INICIO

1.179.880,06 € 6 MESES
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Área Jurídico-Patrimonial

Adscrita orgánicamente a la Secretaría General, se ocupa del asesoramiento jurídico de la Con-
federación Hidrográfica del Segura, O.A.,  fundamentalmente en las materias que corresponden a la 
Presidencia del Organismo, así como a la Secretaría General, Comisaría de Aguas, Dirección Técnica 
y Oficina de Planificación Hidrológica. Aunque los asuntos o materias sobre las que versa el trabajo 
de esta Área pueden llegar a ser muy variados, agruparemos los principales tipos de procedimientos o 
expedientes instruidos en los siguientes apartados:

Informes elaborados por el Área Jurídico-Patrimonial en el año 2021: 45 informes

2 Expedientes tramitados desde 01/01/2021 a 31/12/2021

Recurso de reposición potestativo previo a la reclamación económico-administrativa, cuya regulación 
se contiene básicamente en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real De-
creto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa. La 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., gestiona y recauda las tasas reguladas en el título VI del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, en 
concreto, el Canon de utilización de los bienes de dominio público hidráulico, el Canon de Control de 
Vertidos, el Canon de Regulación y la Tarifa de utilización del agua. Corresponde a la Presidencia del 
organismo la “aplicación del régimen fiscal en materia de dominio público hidráulico”, por lo que el 
recurso de reposición procede contra las liquidaciones que se practicar por las citadas tasas, así como 
contra las resoluciones aprobatorias de los cánones de regulación y de las tarifas de utilización del 
agua, y contra las restantes tasas del entonces Ministerio de Obras Públicas (Decretos de 4 de febrero 
de 1960) que se mantienen vigentes en la actualidad.

363 Expedientes tramitados desde 01/01/2021 a 31/12/2021

Recursos de reposición interpuestos contra resoluciones de expedientes tramitados por la Comisaria de 
Aguas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y siguientes  de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este caso se trata 
de expedientes sancionadores instruidos por el Servicio de Régimen Sancionador de la Comisaría 
de Aguas y diferentes tipos de expedientes tramitados por el Área de Gestión del Dominio Público 
Hidráulico, referidos a inscripciones en el Registro de Aguas, expedientes de solicitud, modificación 
de características y revisión de concesiones, deslinde del dominio público hidráulico, autorización de 
obras en cauce, contratos de cesión de derechos de uso del agua, etc.

Recursos de reposición de las siguientes materias:
  en estudio resueltos

• Expedientes sancionadores 100 133
• Canon Control Vertidos 3 1
• Aguas Subterráneas 19 7
• Expropiaciones 2 —
• Tarifas 1  —
• Aguas Superficiales 21 8
• Canon Regulación-Liquidación 1 —
• Canon Regulación-Aprobación 1 —
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  en estudio resueltos

• Autorizaciones 9 1
• Asuntos Varios 18 16
• Contratos — 1
• Personal 1 —

9 Expedientes tramitados desde 01/01/2021 a 31/12/2021

Recursos de revisión interpuestos frente a las mismas resoluciones indicadas en el apartado de  
recursos de reposición. 

42 Expedientes tramitados desde 01/01/2021a 31/12/2021

Recursos de alzada frente a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno y la Junta Gene-
ral de las comunidades de usuarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 227 del Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

6 Expedientes tramitados desde 01/01/2021a 31/12/2021

Reclamaciones económico-administrativas. Proceden contra las resoluciones o actos de aplicación 
del régimen fiscal del dominio público hidráulico, ya sea directamente o contra las resoluciones de-
negatorias de este organismo contra los recursos de reposición previos, siendo competente para su 
resolución el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Murcia o, en su caso, el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Central (recursos de alzadas interpuestos contra los acuerdos del primero). El 
Área Jurídica prepara los expedientes para su remisión al Tribunal y ejecuta sus resoluciones.

83 Expedientes tramitados desde 01/01/2021a 31/12/2021

Relaciones con los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, correspondientes a actos 
y resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. preparación y remisión de prueba e 
informes solicitados por los tribunales y ejecución de sus sentencias firmes.

Relaciones específicas con la Abogacía del Estado

Las actividades con la Abogacía se pueden concretar en recursos administrativos y,  en general, liti-
gios o acciones judiciales o extrajudiciales ante cualquier jurisdicción, así como petición de informes.

Durante el ejercicio 2021 se han tramitado con la Abogacía del Estado, 261 asuntos que desglo-
sado por materias:

• Aguas subterráneas: 1
• Aguas superficiales: 3
• Canon de Regulación: 1
• Aprobación del canon de regulación: 1
• Tasas: 4
• Sanciones: 67
• Asuntos Varios: 184

Las peticiones de Informe han sido 35
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Servicio de Expropiaciones y Patrimonio

Dependiendo del Área Jurídica Patrimonial, existe un servicio encargado de la tramitación de los 
expedientes de expropiación forzosa y de la gestión patrimonial del Organismo. La actividad del Ser-
vicio de Expropiaciones y Patrimonio (SEP) puede resumirse de la siguiente manera.

Expropiaciones

Las funciones generales de la sección de Expropiaciones son las siguientes:
• Tramitación de expedientes de expropiación forzosa. Tramitación del procedimiento desde la 

resolución inicial hasta la propuesta de pago. 
• Tramitación y propuesta de resolución de reversiones.
• Remisión de expedientes a los diferentes jurados provinciales de expropiación y a los Tribunales 

Superiores de Justicia, así como ejecución de sus respectivas resoluciones.
• Comunicaciones a Catastro y Registro de la Propiedad de las expropiaciones realizadas; traslado 

a Patrimonio para su alta en inventario.
• Resolución de consultas de particulares. Informes específicos solicitados por la Secretaría Gene-

ral o por otras unidades.
• Requerimientos de información de órganos jurisdiccionales de los órdenes civil, penal y contencioso.

Durante el año 2021 la actividad expropiatoria de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A, 
se ha centrado en dos grandes bloques: expropiaciones con beneficiario y expropiaciones para obras 
a realizar por el Organismo.

Un importante porcentaje de obras hidráulicas se llevan a cabo en la cuenca del Segura a través de 
ACUAMED, que, dada su condición de sociedad mercantil, carece de facultades expropiatorias, por lo 
que es la CHS, O.A, quien debe tramitar los correspondientes expedientes para poner a disposición de 
aquella los bienes y derechos necesarios para la construcción de las infraestructuras de su competen-
cia. En cuanto a la actividad del servicio para obras competencia de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, O.A, hay que destacar la tramitación de expedientes iniciados en ejercicios anteriores (pago 
de justiprecio, intereses de demora, ejecución de sentencias, segregación de expedientes), entre ellos: 

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del campo de Cartagena. 
Reposición de servicios de obra de drenaje transversal bajo carretera RM F30 (DRENAJES D7).

• Obras de emergencia necesarias para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de 
la batería estratégica de sondeos, zona de Hellín (Albacete) (L=10).

• Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar, término mu-
nicipal de Santiago Pontones (Jaén) (R=25).

• Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar. Término 
municipal de Yeste (Albacete) (R=26).

Patrimonio

Las funciones más importantes de la sección de Patrimonio son las siguientes:
• Mantenimiento y actualización del inventario patrimonial. Incorporación al sistema de infor-

mación geográfica corporativo.
• Gestión, comprobación y recursos contra liquidaciones de IBI.
• Defensa del patrimonio, tanto frente a agresiones físicas (invasiones) como jurídicas (defensa 

ante Catastro y Registros de la Propiedad). 



222

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

memoria
CHS

2021

• Información a las restantes unidades sobre el patrimonio de la CHS, O.A.
• Informes sobre asuntos relacionados con el patrimonio. Requerimientos judiciales, deslindes 

con otras Administraciones o particulares y prestación de información sobre asuntos relaciona-
dos con dominio público no hidráulico.

• Gestiones patrimoniales sobre dominio público no hidráulico; tramitación y propuesta de reso-
lución de autorizaciones y concesiones demaniales y convenios con otras Administraciones.

• Gestión de contratos de alquiler sobre locales en los que ubicar los servicios del Organismo.
• Instrucción y propuesta de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial de la Ad-

ministración.
• Instrucción y propuesta de resolución de expedientes sancionadores derivados de infracciones a 

la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
• Resolución de consultas de particulares. Informes específicos solicitados por la Secretaría Gene-

ral o por otras unidades.

Durante el ejercicio 2021, y sin perjuicio de las gestiones enumeradas, y que no se concretan en ac-
tuaciones escritos incorporables a tramitaciones formales, el SEP ha clasificado sus expedientes en las 
materias que se relacionan a continuación; el número de expedientes tramitados ha sido el siguiente:

12 fincas - 4 Expedientes

Expedientes de expropiación forzosa

Tramitación de expedientes iniciados en ejercicios anteriores (pago de justiprecio, intereses de 
demora, ejecución de sentencias, segregación de expedientes), entre ellos:

• Proyecto para aumentar la capacidad hidráulica del drenaje agrícola D7 del campo de Cartagena. 
Reposición de servicios de obra de drenaje transversal bajo carretera RM F30 (DRENAJES D7).

• Obras de emergencia necesarias para el acondicionamiento, puesta en marcha y explotación de 
la batería estratégica de sondeos, zona de Hellín (Albacete) ( L=10).

• Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar, término mu-
nicipal de Santiago Pontones (Jaén) (R=25).

• Proyecto de obras de drenaje del río Zumeta bajo el acceso a la pedanía de Góntar. Término 
municipal de Yeste (Albacete) (R=26).

1 Expedientes

Reversión de fincas expropiadas

Expedientes instruidos con motivo de terrenos sobrantes de varias expropiaciones.

3 Expedientes

Sancionadores

Expedientes abiertos por la posible comisión de alguna de las infracciones previstas en el Capítulo 
I del Título IX de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

7 Expedientes

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Competencia delegada por la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 
reclamaciones con origen en los servicios prestados por la CHS, O.A. 
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34 Expedientes

Consultas, informes y certificados

Contestación a solicitudes de información, informes técnicos relacionados con las tareas asigna-
das al SEP, preparación de certificados. Estas solicitudes proceden tanto de órganos jurisdiccionales, 
de particulares, como de otras administraciones. 

45 Expedientes

Gestión patrimonial 

Se han tramitado solicitudes de autorización para utilización de terrenos gestionados para fines 
diversos: pruebas deportivas, grabación de imágenes, celebración de eventos… Así mismo se han re-
cibido numerosas solicitudes de particulares de adquisición de inmuebles afectos al servicio público 
y susceptibles de desafectación y/o enajenación. Así mismo, el SEP ha trabajado en asuntos que no 
dan lugar a la apertura de un expediente administrativo, como la gestión de los arrendamientos de 
oficinas del Organismo y del taller de reparaciones, relaciones con las comunidades autónomas, 
ayuntamientos, Dirección General del Patrimonio del Estado o la supervisión de las concesiones ad-
ministrativas de bienes demaniales que no forman parte del dominio público hidráulico.

12 Expedientes

Notas interiores 

Este apartado incluye los trabajos realizados a petición de otros servicios del Organismo, general-
mente informes  de contenido jurídico sobre cuestiones relacionadas con las tareas que realiza el SEP.

23 Expedientes

Otros asuntos

Temas que no siendo susceptibles de ser enmarcados en los otros apartados dan lugar a expedien-
tes administrativos. 

39 Expedientes

IBI, Catastro Inmobiliario y Registros de la Propiedad

No es posible cuantificar con exactitud las actuaciones realizadas en relación a gestiones ante Catas-
tro, ante las Administraciones tributarias y ante registradores de la propiedad, por haber sido realizadas 
frecuentemente mediante personación, vía teléfono, correo electrónico o utilizando medios telemáticos 
que no se incorporan a la aplicación de registros de expedientes del SEP. Estas actuaciones consisten en: 

• Depuración de los datos obrantes en Catastro. Concluido el inventario, se está llevando a cabo 
una depuración integral del mismo con el objeto de cotejarlo con el Catastro Inmobiliario para 
detectar qué fincas de titularidad CHS, O.A, no están adecuadamente inscritas y qué fincas ins-
critas en Catastro a nombre de la CHS, O.A, o del Ministerio de adscripción lo están de forma 
incorrecta.

• Depuración de los IBI de los que la CHS, O.A, es sujeto pasivo. Comprobación de la titularidad, de 
la existencia de exenciones y de la corrección de los datos de que disponen los órganos gestores.

• Coordinación del inventario con la contabilidad financiera y presupuestaria.
• Inscripción de los bienes inmuebles gestionados por el Organismo en los correspondientes  

Registros de Propiedad.
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Servicio de Apoyo

El servicio de Apoyo de Secretaría General, con un perfil predominantemente técnico, depende 
directamente del Jefe de Unidad de Secretaría General, teniendo asignadas como funciones proponer 
y ejecutar los programas de mantenimiento de los edificios, instalaciones y equipamientos, gestionar 
obras, reformas e instalaciones interiores, dar apoyo a los procesos de equipamiento de los edificios, 
gestionar los servicios de vigilancia, realizar propuestas de mejora y de ahorro relativas al suministro 
energético y todas aquellas otras referentes a la sostenibilidad medioambiental. 

Además, al Servicio de Apoyo le corresponden tareas de supervisión y coordinación de trabajos y 
actuaciones con otras Áreas y Servicios de la Secretará General. El contenido de las actuaciones que 
viene realizando el Servicio de Apoyo es el que se describe a continuación.

• Gestión y programación de actividades en la Casa del Agua.
• Obras y servicios.
• Colaboraciones con otras Áreas y/o Servicios.

El Servicio de Apoyo realiza las siguientes actividades:

Obras

• Obras de reforma y mejora de edificios e instalaciones. Elaboración de estudios y propuestas, 
presupuestos, contratación, seguimiento y control.

• Detectar necesidades técnicas y propuesta de mejoras.
• Preparación del plan anual de reformas y conservación de los edificios e instalaciones.
• Nuevas construcciones. Participación, en los planes de necesidades, control de proyectos y pre-

supuestos, gestión de licencias con las administraciones públicas y contratación y control de 
obras.

• Programación, coordinación y gestión de las acciones oportunas para el mantenimiento de edi-
ficios y equipación.

• Elaborar la documentación necesaria para los expedientes de contratación asociados a los con-
tratos de obras.

• La supervisión, coordinación y gestión del uso de espacios y su racionalización.
• Gestión, supervisión y resolución de las incidencias técnicas acontecidas en las instalaciones.
• Elaboración de planos actualizados, esquemas de instalaciones.

Servicios

• Gestión y programación de actividades en la Casa del Agua.
• Preparación de la documentación técnica necesaria para la contratación de las pólizas de seguro 

de los edificios y sus equipamientos.
• Elaboración de propuestas específicas sobre mobiliario y otros equipamientos.
• Elaborar la documentación necesaria para los expedientes de contratación asociados a los con-

tratos de servicios externos.
• Apoyo en la revisión y supervisión del cumplimiento de los contratos de mantenimiento con 

empresas externas para el cumplimiento de los contratos con empresas de limpieza, vigilancia y 
seguridad.

Al Servicio de Apoyo le corresponden tareas de supervisión y coordinación de trabajos y actuacio-
nes con otras Áreas y Servicios de la Secretará General.
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Gestión y Programación de Actividades en La Casa del Agua

El Servicio de Apoyo programa y gestiona las actividades de divulgación que se realizan en la Casa 
del Agua sobre temas relacionados con el agua, en lo que se refiere a su utilización, gestión, ahorro, 
depuración, relación con el medio ambiente, historia y el desarrollo económico de la región. Las ac-
tuaciones que se desarrollan en La Casa del Agua se enmarcan en las siguientes líneas de actuación:

• Realización de exposiciones.
• Constitución de talleres educativos.
• Visitas guiadas.
• Realización de cursos, jornadas, charlas y conferencias.

Centro de Visitantes La Casa del Agua

La Casa de Administración del embalse de Santomera se transformó en el año 1994 en el centro de 
divulgación denominado “Casa del Agua”, ubicada en el entorno del paisaje protegido del Humedal 
del Ajauque y Rambla Salada. Es un centro destinado a la divulgación y comunicación de todas las 
cuestiones relativas al agua, pues constituye un recurso esencial del desarrollo de la cuenca del Segu-
ra. Está formada por un conjunto de edificios e instalaciones, ubicadas en el entorno del embalse de 
Santomera (Murcia), que alberga un museo que permite conocer la historia de la cuenca del Segura, 
los laboratorios en los que se estudia la calidad de las aguas, el archivo con documentos históricos y 
el pabellón expositivo de la turbina Francis.

Las instalaciones están situadas en un recinto vallado de 10.000 m2. La superficie construida de 
la Casa es de 1.500 m2. Dispone de un salón de actos con capacidad para 70 personas, donde se pro-
yectan audiovisuales de divulgación científica. Cuenta con dos espacios idóneos para impartir clases 
y conferencias, jornadas de estudio, etc. en colaboración con los centros docentes y asociaciones que 
lo requieran.

El centro de visitantes de La Casa del Agua coopera con la Concejalía de Educación del Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia en el programa “Mi ciudad enseña”.

La Concejalía de Educación y Escuelas Infantiles mantiene cada curso su compromiso con los esco-
lares y jóvenes en período de formación, poniendo en juego una gran cantidad de recursos medioam-
bientales, culturales, museísticos, etc. para ofrecer todo tipo de actividades y materiales, cuya finali-
dad es promover y apoyar las manifestaciones sociales y culturales del municipio de Murcia.

El objeto de este programa es que niñas, niños y jóvenes perciban las oportunidades que su ciudad 
ofrece para incorporar conocimientos que no solo serán valiosos en su período escolar, sino que ten-
drán provecho a lo largo de su vida. De este modo, se busca fomentar la actitud de apertura al saber 
y a las experiencias sociales que enriquecen la vida en la comunidad.

Ante la situación de la evolución del Covid 19 en España, la Confederación Hidrográfica del Segu-
ra, O.A., tuvo que adoptar las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para los lugares de trabajo 
y las previsiones de la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 
10 marzo, por lo que se adoptó la medida del cierre al público del Centro de Visitantes.

Obras y Servicios

El Servicio de Apoyo cubre una serie de tareas de carácter técnico, de gestión y control relativas a:
• Redacción y dirección de proyectos y obras relativas a la restitución y mantenimiento del patri-

monio de la CHS.
• Redacción de Memorias Técnicas.
• Programación de la ejecución de obras y servicios de mantenimiento y control de sus costes.
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• Colaboración en la redacción de los pliegos de bases de las diferentes contrataciones de la Secre-
taría General. Inspección y control de su cumplimiento.

• Realización de informes y estudios sobre el estado de bienes patrimoniales y estudio de necesidades.
• Dirección y supervisión de actividades técnico-administrativas.

Durante 2021, el Servicio de Apoyo ha realizado un total de 3 nuevas contrataciones para el manteni-
miento de diversas infraestructuras, instalaciones y suministros pertenecientes al patrimonio de la CHS:

A continuación, se detallan las contrataciones realizadas en 2021:
• Contratacion del conjunto de pólizas de seguros de la Confederación Hidrográfica del Segura, 

O.A., lote nº 1: póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales de bienes muebles e inmuebles 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Lote nº 2: póliza de seguro para los vehículos 
y embarcaciones de la flota de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Presupuesto Base 
de Licitación: 55.000 €.

• Adquisición centralizada. Contrato basado en el “Acuerdo Marco 23/2017 de Suministro de 
Energía Eléctrica”: suministro de energía eléctrica a las instalaciones de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, O.A. Presupuesto Base de Licitación: 20.233.100,16 €.

• Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Confederación Hidrográfica del Segura, 
O.A. (Murcia). Presupuesto Base de Licitación: 512.025,82 €.

• Contratación del servicio integral de limpieza, control de plagas, control y prevención de legio-
nelosis, destrucción de documentación y recogida de residuos de papel, cartón, plástico y otros 
en diversos centros y sedes de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.” Años 2021 y 
2022. Presupuesto Base de Licitación: 444.931,27 €.

Prórrogas

• Contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Confederación Hidrográfica del Segura, 
O.A. (Murcia). Cuatro meses: 137.861,59 €.

• Contratación del servicio integral de limpieza, control de plagas, control y prevención de legio-
nelosis y destrucción de documentación y recogida de residuos de papel, cartón, plástico y otros 
en diversos centros y sedes de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Lotes 1, 2 y 3. Tres 
meses: 83.013,37 €.

Eficiencia energética

El Servicio de Apoyo, como responsable de realizar propuestas de mejora y de ahorro relativas al 
suministro energético y aquellas otras referentes a la sostenibilidad medioambiental, ha desarrollado 
durante 2020 varias propuestas con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética en los 
siguientes edificios e instalaciones:

• Edificio Palacio Fontes - Plaza Fontes, 1
• Edificio Comisaría de Aguas - Calle Acisclo Díaz, 4 
• Edificio Casa del Agua - Embalse de Santomera
• Archivo Santomera - Embalse de Santomera

Está previsto que estas propuestas se realicen mediante el , Fondos asignados a la Componente 
11.I4, destinados a financiar proyectos de eficiencia energética en edificios de la AGE. El plan tiene 
como objetivo promover el ahorro y la eficiencia energética y fomentar la utilización de energías de 
origen renovable en los edificios e infraestructuras, así como impulsar la movilidad sostenible.
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Objeto de la actuación

El objetivo de las actuaciones a realizar por la CHS es promover el ahorro y la eficiencia energética 
en sus edificios: renovación energética de la superficie de los edificios con el fin de aumentar la ca-
lificación energética y, en particular, el consumo de energía. Los edificios en los que se van a realizar 
los trabajos son:

Total inversión a realizar

Nº Actuacion Presupuesto (sin IVA)

1 Adecuación y renovación energética del edificio: Palacio Fontes, sede de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

796.080,00

2 Adecuación y renovación energética del edificio: sede de Comisaría de Aguas, 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

581.500,00

3 Adecuación y renovación energética del edificio: Casa del Agua (embalse de 
Santomera), Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.

491.500,00

Total 1.869.080,00

Colaboraciones con otras áreas y/o servicios de la Secretaría General

Además de las actividades descritas anteriormente, el Servicio de Apoyo colabora con otras jefatu-
ras de servicio de la Secretaría General, entre ellas cabe destacar las colaboraciones con:

Servicio de Expropiaciones y Patrimonio

• Valoración de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa.
• Valoración para reversión de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa.
• Informes sobre asuntos relacionados con el patrimonio, deslindes con otras Administraciones o 

particulares, comprobación liquidaciones de IBI.
• Valoraciones para defensa del patrimonio frente a agresiones físicas (invasiones).
• Colaboración en la redacción de los pliegos de bases para la contratación de servicios para la 

valoración de bienes y derechos afectados por expropiación forzosa.

El Servicio de Apoyo ha participado ha realizado los siguientes informes relacionados con expro-
piaciones, reversiones y patrimonio.

• Expediente de expropiación forzosa por el procedimiento ordinario, incoado con motivo de la 
ejecución de las obras comprendidas en el “Proyecto para aumentar la capacidad hidraúlica del 
drenaje agrícola D7 del Campo de Cartagena - Reposición de servicios de obra de drenaje transversal 
bajo carretera RM F30. Financiado con fondos propios. T.M. Los Alcázares (Murcia)”.

Para los procedimientos de expropiación el Servicio de Apoyo realiza los siguientes trabajos:
• Establecimiento de la Metodología de Valoración.
• Confección del cuadro de precios.
• Levantamiento de las Actas de Mutuo Acuerdo.
• Determinación del justiprecio.
• Redacción de Informes Técnicos.
• Confección y justificación de las Hojas de Aprecio.
• Asesoramiento al representante de la Administración.
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Servicios críticos Covid-19

Debido al avance del COVID-19, para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener 
la progresión de los contagios y reforzar el sistema de salud pública, el Gobierno declaró el estado 
de alarma, que se materializó con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19. Como consecuencia de este Real Decreto la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., y 
mediante el Acuerdo de la comisión de coordinación sobre el Covid-19 para su aplicación en la CHS, 16 de 
marzo de 2020, estableció los servicios que se consideran de carácter crítico y las normas de actuación 
para sus responsables directos de contratos con empresas colaboradoras que presten servicios críticos 
para el organismo. Por el citado acuerdo, se consideran servicios de carácter crítico:

• Infraestructuras Hidráulicas.
• Obras de emergencia en ejecución.
• Centro de Control de Cuenca (SAIH/SAICA).
• Servicio de información de la Web.
• Vigilancia del Dominio Público Hidráulico.
• Laboratorio.
• Hidrología
• Vigilancia de los edificios donde se ubican las sedes del organismo.
• Limpieza.
• Recursos Humanos.
• Nóminas.
• Informática.
• Caja.
• Parque Móvil.

Medidas a adoptar con motivo de la alerta por Covid-19: contratos y servicios críticos de vigilancia  

y limpieza

El servicio de Apoyo de Secretaría General tiene en ejecución varios contratos encargados de dar 
soporte a los siguientes servicios críticos:

• Vigilancia y Seguridad: su objeto es garantizar la seguridad de las personas y de los bienes (mue-
bles e inmuebles) con que cuenta la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. Por ello, el 
Organismo tiene suscrito contrato para cubrir estos servicios, en las dependencias ubicadas en 
la Plaza Fontes, C/ Acisclo Diaz, y en la Casa del Agua y Archivo General, siendo la empresa 
adjudicataria del contrato SECURITAS SECURIDAD, S.A.

• Servicio Integral de Limpieza: su objeto es garantizar la permanente disponibilidad, higiene y 
salubridad de las oficinas y dependencias que componen las sedes y centros adscritos a la Con-
federación Hidrográfica del Segura, O.A.:

 - Sede Plaza de Fontes, 1, en Murcia.
 - Sede Calle Acisclo Díaz, 2, en Murcia.
 - Casa del Agua, en el Embalse de Santomera (T.M. de Santomera, Murcia). 
 - Archivo General, en el Embalse de Santomera (T.M. de Santomera, Murcia). 
 - Garaje/Taller, en la Azacaya (Murcia).
 - Casa Administración, en el Embalse de La Pedrera (T.M. Orihuela, Alicante).
 - Casa de Administración, en el Embalse de Argos (T.M. de Cehegín, Murcia).
 - Casa de Administración 1, en el Embalse de Camarillas (T.M. de Hellín, Albacete).
 - Casa de Administración 2, en el Embalse de Camarillas (T.M. de Hellín, Albacete).
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 - Casa de Administración, en el Embalse de Fuensanta (T.M. de Yeste, Albacete).
 - Casa del Ingeniero, en el Embalse de Fuensanta (T.M. de Yeste, Albacete).
 - Casa del Ayudante, en el Embalse de Fuensanta (T.M. de Yeste, Albacete).
 - Casa Rosa, en el Embalse de Fuensanta (T.M. de Yeste, Albacete).

Medidas frente a incidencias

La forma de operar ante incidencias, ante cualquiera de los servicios citados, es la de comunicar la 
incidencia al Servicio de Apoyo de Secretaría General, mediante correo electrónico (juan.martinez@
chsegura.es) o por teléfono (608221038). Asimismo, cuando un empleado público, aun no presentando 
síntomas, haya tenido contacto estrecho con una persona con síntomas compatibles con el Covid-19, se 
comunicará al Servicio de Apoyo, para que este lo ponga en conocimiento de la empresa de limpieza a 
fin de que se realicen, lo antes posible, las tareas de limpieza y desinfección del lugar de trabajo.

Ante cualquier incidencia, el Servicio de Apoyo lo pondrá en conocimiento al Servicio de Recursos 
Humanos (recursoshumanos@chsegura.es) o al servicioprevención@chsegura.es.

Servicio de limpieza

El Servicio de Apoyo ha establecido y comunicado a los trabajadores de la empresa adjudicataria 
del contrato los procedimientos y protocolos de actuación y las instrucciones sobre el funcionamiento 
de los servicios esenciales con relación a los contratos.

En relación a las medidas de contención y prevención contra el coronavirus Covid-19, la empresa 
adjudicataria de dicho contrato adoptó las siguientes medidas:

• Se vigiló que los dispensadores de jabón de manos se encuentren siempre llenos con jabón para 
su uso. 

• Se procedió a la limpieza profunda de los despachos de Fontes, Mahonesas y Laboratorio de la 
Casa del Agua y del Archivo de Santomera, reforzando en general la limpieza de las instalaciones, 
con especial atención a las superficies que pudieran ser susceptibles de favorecer la transmisión. 
Además de las dependencias, se tuvieron en cuenta las mesas, teléfonos, interruptores, servicios, 
salas de reuniones, zonas de comedor o descanso, etc. Estos virus se inactivan tras 5 minutos de 
contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la lejía o con una solución 
de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía con 
concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

• Se dedica más tiempo a la limpieza de las zonas comunes (zonas de trabajo de los ordenanzas, 
aseos, pasillos, zonas de tránsito, repisas de ventanas, etc.) y se procede con más detenimiento 
a la limpieza de suelos, rodapiés y enchufes.

• Ventilación frecuente de las instalaciones, mediante la apertura de las ventanas o, si no es posi-
ble, aumentando el grado de renovación de aire del sistema de climatización. 

• Si un trabajador se pone repentinamente enfermo estando en el trabajo, las actuaciones de la 
empresa de limpieza deben consistir en ventilar bien su zona de trabajo, así como el despacho en 
el que el enfermo haya estado apartado, debiéndose limpiar las superficies de trabajo con las que 
haya podido entrar en contacto (mesa, silla, teclado…) con una solución de hipoclorito sódico 
(lejía) en agua a la proporción de 1/50 (una parte de lejía más 49 de agua), debiendo desechar-
se la bayeta que se haya empleado. El personal de limpieza utilizará para esta tarea guantes de 
protección y mascarilla de protección FFP2. 

• Se da instrucciones para que en las zonas y dependencias que se han realizado desinfecciones 
Covid-19, estén al menos 24 horas sin uso. En el caso que algún funcionario apareciera durante 
este periodo de tiempo, no se le permitirá el acceso a estas zonas de trabajo.
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• Se realizó la programación del servicio y la distribución de los trabajadores, adoptándose los 
siguientes horarios de trabajo. Se refuerzan los turnos de mañana en Fontes, incorporándose un 
trabajador más (se quita un trabajador del turno de tarde y se pasa al turno de mañana).

Limpieza mañanas Edificio Plaza Fontes:

• 1 persona de lunes a viernes, con horario de 10,00 a 13,00 horas.

Limpieza tardes Edificio Plaza Fontes, y Edificio Calle Acisclo Díaz:

• 8 personas de lunes a viernes, con horario de 15,00 a 21,00 horas. (5 personas para Plaza de 
Fontes y 3 personas, para Calle Acisclo Díaz).

• 1 Cristalero/a a 20 horas/semanales.

Limpieza Casa del Agua y Archivo General, en Embalse de Santomera; y Taller/Garaje, en la Azacaya:

• 1 persona de lunes a viernes, con horario de trabajo de 39 horas semanales.

En total 11 trabajadores, quedando 4 trabajadores más para sustituciones de turnos y para cubrir 
bajas, siendo el total del número de limpiadores de 15.

Servicio de Seguridad y Vigilancia

El nº de total de vigilantes para la realización del servicio es de 13. Hay 7 vigilantes que suelen ser 
fijos. Su distribución por centros y turnos de trabajo es la que se muestra a continuación:

Nombre Centro Turnos

Vigilante nº 1 CASA DEL AGUA TARDES Y NOCHES

Vigilante nº 2 FONTES MAÑANA

Vigilante nº 3 FONTES NOCHE

Vigilante nº 4 FONTES TARDE

Vigilante nº 5 ACISCLO DÍAZ TARDE

Vigilante nº 6 ACISCLO DÍAZ NOCHE

Vigilante nº 7 ACISCLO DÍAZ MAÑANA

Para los turnos de fines de semana y festivos alternan con otros 4 vigilantes:

Nombre Centro Turnos

Vigilante nº 8 FONTES FINES SEMANA

Vigilante nº 9 ACISCLO DíAZ FINES SEMANA

Vigilante nº 10 ACISCLO DíAZ FINES SEMANA

Vigilante nº 11 ACISCLO DíAZ FINES SEMANA

Como reserva para cubrir bajas, cuentan con 2 vigilantes más:

Nombre Centro Turnos

Vigilante nº 12 — RETÉN

Vigilante nº 13 — RETÉN
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La actividad del personal de Seguridad y Vigilancia, según indicaciones del Ministerio de Sa-
nidad, es considerada con baja probabilidad de exposición y, por tanto, en las recomendaciones 
establece la no necesidad de uso de equipos de protección específicos (mascarillas y guantes). 
Durante el año 2021 el servicio se ha realizado normalmente en todos los edificios, no habiéndose 
producido incidencias.

Azud de Ojós. Murcia.
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Mantenimiento y Compras

Tiene como misión fundamental este departamento la resolución de las incidencias, trabajos y 
peticiones preventivas y correctivas, elaborando la documentación necesaria y realizando las activi-
dades siguientes:

• Peticiones y  entrega de material de oficina.
• Peticiones y entrega de mobiliario.
• Peticiones y entrega de material de electricidad.
• Peticiones y entrega de material de droguería.
• Peticiones y entrega de vestuario.
• Gestión de enseres  y material peligroso.
• Otras peticiones necesarias para el correcto desarrollo de las actividades del organismo.

Mantenimiento integral de determinados edificios y locales

• Mantenimiento de las instalaciones de climatización.
• Mantenimiento de los aparatos elevadores.
• Mantenimiento de las instalaciones de AT y BT.
• Mantenimiento de la red sanitaria y agua potable.
• Mantenimiento de zonas verdes
• Mantenimiento general de infraestructuras (obras menores).

Mantenimiento de los aparatos elevadores

Edificio / Local Dirección Paradas Funcionamiento RAE Carga

Principal Plaza Fontes, nº1. 30001 Murcia 8 Eléctrico 5885 450

Principal Plaza Fontes, nº1. 30001 Murcia 5 Hidráhulico 5884 300

Principal Plaza Fontes, nº1. 30001 Murcia 5 Hidráhulico 5883 300

Principal Plaza Fontes, nº1. 30001 Murcia 3 Montacoches 5886 2500

Casa del Agua Emb. de Santomera Rm-423 S/N. Santomera (Murcia) 2 Eléctrico 30388 450

Impulsión de Ojós Crta. De Ojos A Blanca, Ojós (Murcia) 5 Eléctrico 1978 300

Comisaría de Aguas C/ Acisclo Díaz, Nº 5A 30005 Murcia 5 Eléctrico 5464 450

Comisaría de Aguas C/ Acisclo Díaz, Nº 5A 30005 Murcia 6 Eléctrico 5465 450

Mantenimiento de los sistemas de climatización

La actuación de estos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo comprenden todos los 
equipos de aire acondicionado y climatización instalados en los siguientes edificios:

• Edificio Sede Principal en la Plaza Fontes nº 1, en Murcia.
• Edificio Comisaría de Aguas en la calle Acisclo Díaz nº5, en Murcia.
• Edificio Casa del Agua, Archivo y Laboratorio, en el embalse de Santomera.
• Garaje/Taller de automóviles en la Azacaya-Beniaján, en Murcia.
• Oficina de Hellín.
• Oficina de Orihuela.
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Mantenimiento de los sistemas de AT y BT

El lugar de prestación del servicio es en los edificios y locales pertenecientes a CHS, O.A., que se 
citan a continuación:

• Edificio Principal sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., Plaza Fontes 1, en 
Murcia.

• Edificio Comisaría de Aguas. C/ Acisclo Díaz 5a, en Murcia.
• Edificio Casa del Agua Embalse de Santomera, Cm Pantano, 1, 30148 Santomera, Murcia.
• Archivo General de la CHS, O.A., Embalse de Santomera, Cm Pantano, 1, 30148 Santomera, 

Murcia.
• Garaje en Crta. Los Dolores Beniaján. La Azacaya, Beniaján, Murcia.
• Oficina de Hellín.
•  Oficina de Orihuela.
• Apoyo a otros locales.

Mantenimiento de la red sanitaria y agua potable 

El lugar de prestación del servicio es en los edificios y locales pertenecientes a CHS, O.A., que se 
citan a continuación:

• Edificio Principal sede de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., Plaza Fontes 1, en 
Murcia.

• Edificio Comisaría de Aguas. C/ Acisclo Díaz 5a, en Murcia.
• Edificio Casa del Agua Embalse de Santomera Cm Pantano, 1, 30148 Santomera, Murcia
• Archivo General de la CHS, O.A. Embalse de Santomera, Cm Pantano, 1, 30148 Santomera, 

Murcia
• Garaje en Crta. Los Dolores Beniaján. La Azacaya, Beniaján, Murcia.
• Oficina de Hellín.
• Oficina de Orihuela.
• Apoyo a otros locales.

Mantenimiento de zonas verdes

El mantenimiento de zonas verdes en las zonas pertenecientes a CHS, O.A., que se citan a conti-
nuación:

• Embalse Fuensanta. T.M. de Yeste, Albacete.
• Embalse de Camarillas. T.M. de Hellín, Albacete.
• Archivo General de Santomera. T. M de Santomera. Murcia
• Casa del Agua. T.M. de Santomera, Murcia.
• Embalse del Argos. T.M. de Calasparra, Murcia.

Actuaciones

A continuación, se citan las actuaciones más destacables a lo largo del año 2021.
• En infraestructuras, en el espectro de Obras y Servicios, se ha procedido a la tramitación de los 

contratos de mantenimiento de Climatización, Aparatos elevadores, Alta y Baja Tensión, inspec-
ciones de los sistema de protección contra rayo, así como la reparación de pavimentos, bordillos, 
peldaños, alicatados, tuberías de riego, tuberías de saneamiento de agua potable, terraza en el 
edificio principal, sustitución de cableados, mecanismos (llaves, magnetotérmicos, diferencia-
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les, condensadores, luminarias de bajo consumo, reparación de aparatos de aire acondicionado, 
poda, limpieza, control de plagas, etc. Estas actuaciones de conservación del patrimonio del 
organismo en materia de edificios, adaptando sus instalaciones a la normativa, se han prestado 
en todos los edificios, sirviendo el apoyo necesario a las oficinas de Orihuela y Hellín.

• Se ha adquirido y suministrado material de droguería genérico y específico (Laboratorio) a di-
versos embalses e impulsiones y locales de este organismo.

• Se ha distribuido vestuario para el personal laboral y funcionario. Material específico y técnico 
(protectores oculares, sondas de presión, pilas, herramientas de ferretería, así como diverso ma-
terial de oficina (escritorio) necesario desde la plataforma de adquisición centralizada y fuera de 
ella para material específico, todo ello para el correcto desarrollo del trabajo encomendado a los 
trabajadores   pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. 

• Se ha ayudado en la tramitación y envío de correspondencia y paquetería ordinaria y urgente 
perteneciente a este organismo, así como en las actuaciones necesarias para la recogida de docu-
mentación y su destrucción en el edificio principal de Plaza Fontes y otros locales pertenecientes 
a este organismo.

• A lo largo del ejercicio 2021 se ha continuado con la identificación y evaluación de los diversos 
consumos de energía y agua, estrategia encaminada a la optimización de los recursos y la dismi-
nución del impacto ambiental de los trabajos desarrollados en este organismo, introduciendo 
equipos más eficaces en los centros de trabajo. 

• Se ha adquirido y suministrado material de escritorio necesario para poder desarrollar un co-
rrecto trabajo por parte de los empleados públicos pertenecientes al organismo.

• Se han atendido y resuelto un total de 304 incidencias/peticiones de los empleados pertenecien-
tes a la Confederación hidrográfica del Segura, O.A.

• Se ha realizado el PPT para la sustitución de determinadas ventanas y estores en el edificio de 
Comisaría de Aguas.

Parque Móvil

La actividad desarrollada durante el ejercicio del año 2021 por el Parque Móvil de Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A, viene marcada por la sustitución de vehículos contaminantes por vehí-
culos híbridos/eléctricos. 

En el Parque Móvil, en aras de la promoción de movilidad limpia, se han sustituido 15 vehículos 
de gasóleo contaminantes por 15 vehículos híbrido/eléctricos enchufables “0 emisiones”, todo ello de 
conformidad con la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

De conformidad con su artículo 14:
1. La Administración General del Estado, en el marco de sus respectivas competencias, adoptará 

medidas para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emi-
siones directas de CO2, de conformidad con lo establecido por la normativa comunitaria. A estos efec-
tos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fijará para el año 2030 objetivos de penetración de 
vehículos matriculados con nulas o bajas emisiones directas de CO2, según sus diferentes categorías.

2. En desarrollo de la estrategia de descarbonización para 2050 se adoptarán las medidas necesa-
rias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales 
ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comercia-
les, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos 
con emisiones de 0 g CO2/km, de acuerdo con lo establecido por la normativa comunitaria. A tal 
efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de 
estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.
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Dicha actuación se ha ejecutado a través del Plan Age mediante la Dirección General de Racio-
nalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) y el Parque Móvil del Estado para llevar a 
cabo la adquisición gratuita de vehículos sin emisiones para renovar la flota de la AGE, como parte 
del plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción. Igualmente, se aprobó la 
colocación de dos puntos de recarga para vehículos eléctricos en instalaciones de la CHS, todo ello en 
cumplimiento del artículo 15 de la citada ley, relativa a la instalación de puntos de recarga eléctrica. 
La actividad realizada a lo largo de la anualidad podría resumirse en los siguientes puntos:

Contratación

Centralizada

Contratos basados en el AM para el suministro de combustible

Se ha ejecutado la prórroga de los contratos basados para el periodo 2021-22.
a) Contrato basado del Acuerdo Marco de suministro de combustibles en estaciones de servicio. 

Fase III COMPRA DIRECTA (22103.20.001) Lote 2.
Plazo de ejecución de la prorroga: 12 meses (Del 1/12/2021 al 30/11/2022). Importe de la pró-

rroga, impuestos incluidos: 71.390,00 €. Este contrato se hizo por compra directa para adquisición de 
combustible a puntos de la Cuenca en los que solo existe una empresa suministradora.

b) Contrato basado en el Acuerdo Marco de suministro de combustibles en estaciones de servicio 
GRUPO II sujeto a segunda licitación del Lote 1. Licitación agregada 2020-2021 (22103.20.002). 
Plazo de ejecución: 12 meses (Del 1/12/2021 al 30/11/2022). Importe de la prórroga, impuestos 
incluidos: 217.800,00 €

Control del gasto mensual: en el momento de conformar las facturas mensuales, se comprueba el 
gasto de suministro y tipo de combustible.

Incidencias: se ha detectado uso esporádico de gasoil neo 10 para vehículo, el cual no es objeto del 
contrato basado. Se solicita justificación a los responsables. En la mayoría de casos se debe a error.

Se ha detectado la aplicación incorrecta de los descuentos en los consumos y está pendiente su 
regularización por parte de la empresa adjudicataria.

Suministro de nuevos vehículos 

Se han realizado los trámites pertinentes con la Junta Administradora de Vehículos y Maquinara 
de la Dirección General de Servicios perteneciente a la Subsecretaría del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico a fin de adquirir 15 vehículos híbrido/eléctricos mediante solicitud 
al Parque Móvil del Estado en aplicación del Plan Age II.

Licitaciones

Suministro de neumáticos

Se ha ejecutado el expediente 22199.20.002 Suministro y montaje de neumáticos nuevos, repa-
ración de pinchazos, alineación de dirección y equilibrado de ruedas para los vehículos que compo-
nen la flota de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. El contrato se adjudicó a la empresa 
Neumáticos Soledad, S.L. por un importe de 28.481,19 € por un periodo de ejecución de 12 meses. 
Ejecución del contrato sin incidencias. Se ha iniciado la licitación del expediente de contrataciÓn 
sobre dicho objeto.
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GPS

Se ha ejecutado el expediente 214.20.001 Servicio para la implementación, mantenimiento y ex-
plotación de un sistema de gestión y control, mediante GPS, de los vehículos que componen la flota 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. El contrato se adjudicó el 1 de diciembre de 2020, 
iniciando su ejecución el 1 de enero de 2021, con una duración de 24 meses y un precio de adjudica-
ción de 31.595,52 €, resultando adjudicaría la empresa Corredoira Car-Audio, S.L.U.

Contrato de seguro lote 2: personas y vehículos

Se ha ejecutado el contrato de seguro, el cual fue adjudicado mediante licitación publica.Los lotes 
en los que se dividió el objeto eran: 

• Lote 001. Contratación del Conjunto de Pólizas de Seguros de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, O.A. Póliza de seguro a todo riesgo de daños materiales de bienes, muebles e inmuebles 
de la CHS, O.A.

• Lote 002. Contratación del Conjunto de Pólizas de Seguros de la Confederación Hidrográfica del 
Segura, O.A. Póliza de seguro para los vehículos y embarcaciones de la flota de la CHS, O.A.

Se ha licitado el expediente  224.21.001  Contratación del Conjunto de Pólizas de Seguros de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., a fin de dar continuidad a los servicios, siendo Seguros 
Bilbao la nueva empresa adjudicataria de ambos lotes.

Desde el taller se realiza la gestión de todas las incidencias que surgen durante la ejecución del 
contrato, consistentes en tramitación de siniestros y demás actuaciones relacionadas.

Contratos menores

a) Expediente 17.0002.21.001. Mantenimiento e Instalación de dos puntos de recarga para ve-
hículos eléctricos de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., a fin de proveer de electricidad 
a vehículos híbridos y eléctricos que son parte de nuestra flota, por importe de 35.134,78 €, siendo 
adjudicataria la empresa MINOTA ENERGY, S.L.

b) Expediente 214.21.001. Contrato de servicios para reparación del vehículo Nissan NV200 
MMA-04763.

En ocasiones, ante determinados daños materiales, es necesario llevar los vehículos a un taller 
especializado por no disponer del equipo ni el personal necesario para su reparación.

Contratos menores imputables al Capítulo 2 menores de 5000 euros pagaderos por caja fija

Se han tramitado aquellas propuestas de gasto necesarias para el correcto uso de los vehículos 
y desarrollo de la actividad por parte del personal de la CHS relativas a reparaciones, revisiones, 
suministro y repuestos de materiales, todo ello de acuerdo a las normas contractuales e instruccio-
nes de la Presidencia del Organismo. Se encargan los trabajos a una amplia variedad de empresas 
especializadas en cada una de las actividades a desarrollar, teniendo en cuenta el criterio relación 
calidad-precio, así como tiempo de ejecución del contrato. El abanico de proveedores es muy varia-
do a fin de atender al principio de concurrencia competitiva, así como a los principios de eficiencia 
y eficacia.
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Control en el Consumo de combustible, supervisión de vehículos mediante GPS y gasto de 
materiales

Se ha llevado un control estricto del consumo de combustible. Para ello contamos con varias 
aplicaciones. Una de ellas es la de Solred Directo, en la cual comprobamos los consumos de combus-
tible de los diferentes vehículos, controlando los que superen los 250 euros mensuales. Igualmente, 
contamos con una aplicación de GPS que nos muestra los recorridos de los diferentes vehículos en su 
actividad diaria, que a su vez tiene programadas varias alarmas que saltan cuando se ha incumplido 
alguna de las reglas programadas, como, por ejemplo, velocidad excesiva, uso fuera del horario labo-
ral, excesivo tiempo de un vehículo al ralentí, si se desconecta la batería, doble repostaje, etc. El con-
trol de los gastos se realiza en el momento de dar conformidad a las facturas electrónicas presentadas 
por los proveedores tras la ejecución de los trabajos, verificando que aquellas se corresponden con los 
importes y prestaciones contratadas.

Actuaciones en los grupos electrógenos de los embalses

Se sigue aplicando el protocolo de los grupos electrógenos en los embalses. Además, se está cen-
tralizando en este Parque Móvil la compra de gasolina y aceites para motosierras, desbrozadoras, 
cortasetos, etc. También se realizan determinadas reparaciones, así como el suministro de piezas de 
recambio como baterías, correas y aceites para su mantenimiento.

Inventario de vehículos

Se sigue manteniendo ajustado, comprobado y aprobado junto con el Ministerio y el Parque Móvil 
del Estado el inventario de vehículos en el ejercicio 2021, con el compromiso por ambas partes de 
seguir manteniendo todos los ejercicios las comprobaciones pertinentes para que no haya desviacio-
nes de ningún tipo. Esta actividad se realiza a través de la aplicación IVO del Ministerio de Hacienda. 
Al mismo tiempo se mantiene relación con Gestión Económica y Patrimonio de nuestro Organismo 
para hacer concordancia de los datos de altas y bajas.

Informatización del parque móvil

Continuación en el proceso de informatización de los datos de los vehículos, revisiones, piezas 
consumidas, etc., contribuyendo a completar un histórico de la vida de cada vehículo, lo cual resulta 
muy útil para tener una visión general de la trayectoria que ha seguido cada uno de ellos y así tomar 
las decisiones que corresponda en cada momento con mayor información. Este año, debido a la pan-
demia, no ha sido posible realizar las tareas referidas a la ISO 9001 y la ISO 14001, estando prevista 
para el próximo ejercicio.

Subvenciones CARM
Han sido aceptadas las subvenciones otorgadas por la compra de vehículos híbridos/eléctricos en 

2019, y cuya ayuda se solicitó en aplicación del Plan Move, siendo competente la Comunidad Autó-
noma de Murcia, estando pendiente de comprobación de la justificación aportada.

Incorporación de nuevo personal

Se incorpora un nuevo mecánico al taller a fin de disminuir la externalización de los servicios de 
mantenimiento y reparación de la flota de vehículos.
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Trabajo diario y conclusión

Se continúa con el trabajo diario de atención a peticiones de vehículos y gestión de las reparacio-
nes y revisiones de estos. Se realizan los siguientes servicios: distribución de los seguros de los vehícu-
los, entrega de las tarjetas de combustible, recepción de los vehículos nuevos, gestión de la reparación 
de los vehículos averiados, pequeñas y grandes reparaciones… todo ello con el fin de obtener la mejor 
calidad/precio en la compra de materiales y en los servicios contratados. Se llevan a cabo revisiones 
y reparaciones completas por el personal del taller, consistentes en cambio de baterías, reparación 
de pilotos, instalaciones eléctricas, reposición de limpiaparabrisas, aprovechamiento de material de 
desguace, cambio de pastillas, discos, cambio de captadores de ABS, distribuciones, cambio de embra-
gues, rodamientos, cambio de unidades de central de ABS y control de estabilidad, etc. En resumen, 
todos aquellos servicios necesarios para el perfecto acondicionamiento de los vehículos.

Conviene en este apartado hacer constar el muy buen estado de las instalaciones, entre otras el 
lavadero, almacén, oficinas, aparcamiento, etc. Se ha realizado limpieza a fondo y ordenación de los 
materiales del almacén, encontrándose en perfecto orden y estado. Se ha revisado el tren de lavado 
sito en el taller, a fin de mantenerlo en perfectas condiciones de uso. Se ha revisado el servicio de 
seguridad, controlando a través de cámaras de seguridad la entrada de terceros ajenos al Organismo.

Se han pasado las revisiones pertinentes por parte del Servicio de Prevención del Organismo, rea-
lizando las subsanaciones precisas.

Servicio de Informática

El Servicio de Informática tiene como responsabilidad principal la prestación de servicios en mate-
ria de tecnologías de la información a todas las unidades de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

Los sistemas de información son elementos esenciales para el funcionamiento de la CHS y, por 
consiguiente, para el desempeño de sus funciones.

Las funciones del Servicio de Informática se pueden resumir de la siguiente manera:

Informática General

• Mantenimiento de sistemas del organismo (sistemas y servidores corporativos, red de área local, 
sistemas de seguridad perimetral, copias de seguridad). 

• Atención a usuarios, mantenimiento de equipos de equipos de usuarios y sistemas de impresión.
• Mantenimiento de los sistemas auxiliares del Centro de Procesos de datos de la CHS. 
• Adquisición y renovación de bienes y servicios informáticos.
• Garantizar la seguridad, integridad y disponibilidad de sus sistemas de información.

Aplicaciones software

• Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones a medida.
• Instalación y puesta en marcha de aplicaciones desarrolladas por otros organismos públicos y 

utilizadas en la Confederación.
• Instalación y mantenimiento de aplicaciones realizadas por empresas externas, integración en 

los sistemas de información corporativos.

A continuación, se detallan las actividades más destacadas realizadas durante el año 2021.
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Informática General. Sistemas Físicos y Red Interna

Adquisiciones de equipos informáticos y software

• Adquisición de ordenadores, portátiles y monitores mediante Acuerdo Marco 02/2016
 – 60 monitores de 21,5’’ modelo AOC 22PID.
 – 1 Tablet Apple Ipad mini (5ª generación) de 7,9” y 256 GB de almacenamiento.
• Adquisición de tres equipos de refrigeración portátiles para el Centro de Proceso de Datos. 
• Adquisición de 60 discos SSD de 500 GB para mejorar el rendimiento de portátiles y pcs.
• Adquisición de licencias de productos para la seguridad perimetral:
 – 300 licencias perpetuas de fortitoken mobile.
 – 125 licencias de Forticlient y soporte durante un año.
 – 1 licencia de FortiAnalyzer Virtual Machine hasta 6Gb diarios y soporte durante un año.
• Adquisición de tres embebidos de la licencia del software de gestión Papercut para el control de 

impresoras.
• Adquisición de dos licencias Veeam Backup & Repilication Estándar para las copias de seguridad.
• Adquisición de diverso material informático no inventariable (tóner para impresoras, discos 

duros, cables adaptadores vídeo, protector de pantalla, CDs, DVDs, papel plotter, ratones, pen-
drives, cintas para copias de seguridad, etc.) Es reseñable en este punto la adquisición de 30 cá-
maras web, kit de videoconferencia y auriculares para puestos de trabajo, así como adaptadores 
wifi USB y 150 pendrives.

• Suministro de 15 conmutadores programables para embalses.

Licitaciones iniciadas para la adquisición de equipos

• Adquisición del equipamiento para la renovación de la electrónica de red en la sede de Plaza 
Fontes de la CHS, en concreto:

 – 2 equipos de CORE.
 – 12 switches de acceso.
 – 20 unidades de wifi.
 – Licencias y Software de gestión y monitorización.
 – Servicios de instalación avanzada.
 – Instalación de fibra óptica.
 – Servicios de soporte y mantenimiento.
• Adquisición de dos equipos de climatización para el Centro de Proceso de Datos.

Renovación de mantenimientos hardware y software y contratación de otros servicios

• Alquiler de medios audiovisuales, instalación y configuración de sistema de grabación para la 
Junta de Gobierno en instalaciones de la Casa del Agua, en el embalse de Santomera, destacan-
do contrato de alquiler de dos monitores profesionales de 55” 4K con soporte y el sistema de 
megafonía.

• Renovación de la licencia software relacionada con el equipo antispam y antivirus del sistema de 
correo electrónico del Organismo.

• Servicios de revisión y configuración del portal Microsoft creado para el uso de Microsoft Teams.
• Renovación de los dominios corporativos de la CHS.
• Instalación de extractor de aire en sala de rack de la 5ª planta de la CHS.
• Contratación mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de equipamien-
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to hardware del CPD (servidores, cabinas de almacenamiento, librería de cintas de copia de  
seguridad).

• Contratación de un servicio de seguridad gestionada de los equipos de seguridad perimetral 
(fortigate 510E y fortimail 400E).

• Contratación mediante procedimiento negociado de la actualización y soporte técnico de las 
licencias del software de gestión de BD Oracle.

• Suscripción de licencias de Microsoft Office 365 Empresa Básico por un periodo de tres meses.
• Ampliación de la licencia de gestión FortiAnalyzer.
• Contratación de los servicios de revisión y auditoría del servidor de gestión documental Alfresco.
• Contratación para la prestación de servicios de Atención a Usuarios y Soporte de Sistemas infor-

máticos en la CHS mediante procedimiento abierto.
• Contratación de los servicios de mantenimiento de aplicaciones en la CHS para 2022-2023 a 

través de AM 26/2015.
• Contratación para la prestación de servicios de Atención a Usuarios y Soporte de Sistemas infor-

máticos en la CHS mediante contrato menor.
• Servicios de desarrollo y evolución de aplicaciones corporativas para la integración del registro 

GEISER a través de adquisición centralizada AM 26/2015.
• Contratación de los servicios para la redacción del Plan Estratégico de Digitalización 2021-2024 

a través de AM26/2015.

Seguimiento de otros contratos en ejecución durante el año 2021

• Prórroga de la contratación mediante concurso abierto del servicio de mantenimiento de equi-
pos multifuncionales, impresoras y escáneres.

• Contratación mediante procedimiento abierto del soporte técnico de diversas licencias software:
 – ARCServe.
 – Veeam Backup & Replication Standard.
 – AD Auditing Professional.
 – Kaspersky EndPoint Security for Business. 
• Contratación mediante procedimiento abierto del servicio de mantenimiento de equipamien-

to hardware del CPD (servidores, cabinas de almacenamiento, librería de cintas de copia de 
seguridad).

 – Contrato de Soporte de Sistemas y atención a usuarios. 
 – Contrato de Mantenimiento de impresoras y equipos multifuncionales.
 – Contrato de servicios de mantenimiento de aplicaciones corporativas.
 –  Contrato de mantenimiento del de sistemas de seguridad física del CPD (Centro de Procesos 

de Datos), que incluye:
   - 4 revisiones del sistema de protección contra el fuego.
   - 4 revisiones del sistema de climatización.
   - 4 revisiones del sistema eléctrico, incluyendo el grupo electrógeno.

Consolidación del trabajo a distancia para trabajadores de la CHS y personal externo de asistencia técnicas

Con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Co-
vid-19, durante el año 2020 la Confederación Hidrográfica del Segura se vio en la necesidad de pro-
porcionar a sus trabajadores los medios necesarios para poder trabajar desde sus domicilios.

Durante el año 2021 se ha mantenido la posibilidad de trabajo a distancia para gran parte de los 
trabajadores de la CHS, consolidándose por tanto la posibilidad de trabajo desde el domicilio.



241

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

memoria
CHS

2021

Por otra parte, también se ha consolidado el acceso remoto de las asistencias técnicas para el  
desarrollo de sus contratos.

En el siguiente gráfico se muestra el número de usuarios remotos de la CHS: son un total de 365 
usuarios, siendo un 60% trabajadores de la CHS y el resto trabajadores de asistencias técnicas.

Los accesos remotos se realizan mediante conexiones de red privada virtual (VPN), con meca-
nismos de seguridad adicional como el sistema “host checker” para verificar que los equipos que se 
conectan cumplen unos requisitos mínimos de seguridad.

Durante el año 2021, teniendo en cuenta que el teletrabajo es una opción de trabajo que se va a 
mantener en la Administraciones Públicas, no solo durante la pandemia, sino aun es situación de 
normalidad, se mejoró la seguridad de los accesos VPN mediante:

• Adquisición de licencias de fortitoken mobile para todos los usuarios tanto internos como ex-
ternos que requieran acceso remoto, ya que las contraseñas, por sí solas, no son un mecanismo 
seguro de acceso a la red, siendo necesario implementar una autenticación de doble factor (con-
traseña, token de seguridad de un solo uso y servidor de autenticación). 

• Adquisición de licencias VPN FortiClient, que permiten establecer políticas centralizadas de com-
probación de la seguridad en los equipos cliente, impidiendo la conexión cuando se identifican 
equipos vulnerables o que representan un riesgo a la seguridad de la red. Durante el año 2021 se ha 
realizado la instalación y configuración de la consola de administración de forticlient en pruebas.

• Adquisición de una licencia de FortiAnalyzer para la gestión y análisis de logs del tráfico habi-
tual, tanto de entrada como de salida hacia internet y la realización de los informes necesarios 
para realizar una vigilancia de los eventos más destacables. Fortianalyzer cuenta además con 
herramientas adicionales, como análisis forense, análisis de vulnerabilidades, scanning de red y 
correlación de eventos.

Sistemas de videoconferencia

Así mismo se ha consolidado el uso de Microsoft Teams como sistema de videoconferencia para 
reuniones de trabajo virtuales, tanto entre usuarios de la CHS como con personas de otras adminis-
traciones o empresas externas.

También se emplean otras herramientas como Zoom, Circuit, GoToMeeting o Cisco WebEX cuan-
do el personal de la CHS asiste a reuniones organizadas por otras personas o entidades. En esto casos 
el servicio de informática comprueba que las conexiones se pueden realizar con normalidad y da 
soporte a los usuarios para su empleo.

Usuarios con teletrabajo
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Office 365

La Secretaría Digital de Administración Digital (SGAD) adquirió durante el año 2021 licencias 
de office 365 para todos los empleados públicos del ámbito de la AGE, en concreto se adquirieron 
350 licencias para la CHS que están siendo utilizadas para el acceso a Microsoft Teams, habiéndose 
iniciado la instalación de Office 365 en los PCs y portátiles corporativos.

Migración de los servidores de CHS a la nueva infraestructura hardware

Durante el último trimestre del año 2020 realizó la puesta en marcha y configuración de la nueva 
infraestructura hardware para dar soporte a los sistemas de información del organismo. Está alojada 
en un rack en el CPD de Fontes, y consta de los siguientes equipos:

• 7 servidores (3 para VMWare, 2 para BBDD, 1 para backup y 1 para sonda SAT-ICS).
• 1 cabina de almacenamiento.
• 2 switches IP. 
• 1 librería de cintas.

La migración de los servidores virtuales existentes en la infraestructura antigua se realizó práctica-
mente en su totalidad durante el año 2021, quedando para el año 2022 la migración de las máquinas 
virtuales con discos RAW, debido a su elevada complejidad y riesgo de pérdida de datos, en concreto 
los servidores MERCATOR (GIS)y GALILEO (servidore de bases de datos). Las actuaciones realizadas 
han sido:

• Creación de las nuevas máquinas virtuales.
• Instalación de nuevo sistema operativos windows server 2019.
• Instalación y configuración de ARCGIS Server.
• Instalación y configuración de SQLServer 2019.
• Traspaso de datos a los nuevos servidores.

El traspaso de las bases de datos al nuevo servidor GALILEO2 ha resultado bastante complejo, ya 
que ha sido necesario revisar y configurar el correcto funcionamiento de las aplicaciones que acceden 
a todas las bases de datos corporativas.

Servicios de Alerta Temprana para Internet (SAT-INET) y Sistemas de Control Industrial  
(SAT-ICS)

La CHS está adscrita a los servicios SAT-INET y SAT-ICS desarrollados e implantados por el Equi-
po de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información del Centro Criptológico Nacional 
(CCN-CERT).

SAT-INET es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes 
en el tráfico que fluye entre la red interna del Organismo e Internet. Su misión es detectar patrones 
de distintos tipos de ataque y amenazas mediante el análisis del tráfico.

El SAT-ICS es un servicio para la detección en tiempo real de las amenazas e incidentes existentes 
en el tráfico en las redes de control y supervisión industrial del organismo. En el caso de la CHS, el 
objetivo de este sistema es monitorizar el tráfico existente entre los dispositivos y equipos instalados 
en los puntos de SAIH, SAIH Postrasvase y SICA y los servidores SCADA de plaza Fontes que procesan 
la información recibida para que sea posible detectar de forma precoz anomalías que pudieran ser 
indicativas de un incidente de ciberseguridad. 

Durante el año 2021 se ha realizado las siguientes actividades:
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• Análisis de los incidentes reportados por LUCIA (herramienta de gestión de incidentes genera-
dos por las sondas SAT-INET y SAT-ICS.

• Elaboración de procedimientos específicos de revisión de los incidentes para cada una de las sondas.
• Actualización de las sondas.
• Resolución de problemas relativos al funcionamiento de las sondas.

Por otra parte, el CCN ha proporcionado a la CHS la posibilidad de usar la herramienta TRILLION 
de Threat Status. Esta herramienta permite monitorizar cuentas de usuario con  dominio chsegura.es 
que se hayan registrado en cualquier página web que haya sido hackeada por ciberdelicuentes. 

Desde el panel de control de Trillion aparecen las direcciones de correo de los usuarios que se ha-
yan registrado en páginas webs comprometidas, el procedimiento a seguir para alertar y dar a conocer 
al usuario su situación es la siguiente:

Trillion envía un correo electrónico al usuario con un enlace para que acceda a una página web 
dónde se le muestra las páginas web en las que se ha registrado y las contraseñas que ha utilizado; a 
continuación debe de contestar a un breve cuestionario y confirmar su correo electrónico. Durante 
todo el proceso es ayudado por un técnico de Informática.

Hasta ahora se han detectado 18 usuarios con contraseñas comprometidas de los cuales:
• 5 Usuarios con Riesgo Crítico.
• 2 usuarios con Riesgo Muy alto.
• 1 usuario con Riesgo Alto.
• 4 usuario con Riesgo Bajo.
• 6 usuarios Sin riesgo (solo a nivel informativo).

Realización de tareas de carácter periódico

• Instalación de nuevos ordenadores y portátiles adquiridos.
• Monitorización diaria de todos los sistemas.
 – Monitorización de los servidores de bases de datos de Oracle y SQLServer mediante zabbix. 
 – Monitorización del resto infraestructura mediante Centreon.
• Ejecución y comprobación periódica, diaria, semanal y mensual de copias de seguridad, traslado 

a la Casa del Agua.
• Configuración de switches y actualización de firmware.
• Revisión de los informes de los sistemas de seguridad perimetral y del antivirus corporativo.
• Actualizaciones de seguridad en todos los ordenadores y servidores.
• Mantenimiento del sistema de virtualización VMWARE de servidores.
• Mantenimiento y configuración de los equipos de seguridad perimetral Fortinet 501E. 
• Mantenimiento y configuración de dos chasis redundantes Extreme Network K6 para el Core de 

la electrónica de red, mantenimiento de la electrónica de red de planta y de la red wifi. 
• Gestión del stock de consumibles informáticos.
• Actualización de diverso software instalado en los PC’s (sistema operativo, antivirus, Java, Acro-

bat reader, etc.).
• Revisión periódica de ordenadores portátiles para su actualización. 
• Revisión periódica de los permisos de usuarios (grupos del directorio activo, roles y permisos 

específicos de aplicación).
• Realización de expedientes de desafectación de material informático.
• Gestión de los accesos remotos mediante VPN de usuarios de CHS o de usuarios de asistencias 

técnicas con permisos de acceso a aplicaciones corporativas. El número de accesos remotos se 
adjunta en la siguiente tabla:
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Tipo de usuario Nº usuarios 2019 Nº usuarios 2020 Nº usuarios 2021

Guardas y Agentes 36 37 39

Otros usuarios CHS 25 192
182

Asistencias Técnicas 60 86 144

Total 121 315 365

Otros trabajos

• Bases de datos
 – Revisión licenciamiento y parcheo de los servidores Oracle.
 – Revisión de error uso de Spatial en Oracle PRO: ORA-39127 expdp bd: prod.
 – Aumento de tablespaces, datafiles y de la FRA en ORACLE.
 – Revisión de vulnerabilidades Oracle.
 – Recuperación de copias de RMAN y expdp. 
 – Configuración de planes de mantenimiento de BBDD en GALILEO2.
 – Configuración de operadores de notificaciones de email en GALILEO2.
 – Traspaso de bases de datos de GALILEO a GALILEO2.
 – Corrección de errores de backup en GALILEO2.
 – Propuestas de mejora de rendimiento de Nedaes6 tras ampliación de memoria.
 –  Traspaso automático de tabla Log_Embalse_De_Hidrolog de SigVector a Galileo2 para las lec-

turas desde el servidor WISKI.
 – Restauración de bbdd de veeambackup en GALILEO2 para recuperación del servidor de copias.
 – Soporte al traspaso de BBDDs de pirra y pirra2 a GALILEO2.
• Redes y comunicaciones
 – Configuración de switches Orihuela, Santomera, Impulsión de Alhama.
 – Antenas sede Acisclo Díaz.
 – Pruebas del Contrato Centralizado de Comunicaciones (CUC) VPN-SAIH y SAIH Postrasvase.
 – Pruebas de rendimiento de la línea VSAT en centros remotos con problemas de ancho de banda.
 – Corrección en antenas Unify Fontes.
 – Configuración y puesta en marcha de conexión Garaje CHS con CUC.
 –  Configuración y puesta en marcha de las conexiones de Impulsión de Ojós y Casa Matas con 

CUC.
 – Análisis de tráfico para las sondas CCN.
 – Corrección de accesos desde vpn y wifi a servicios publicados.
 – Revisión de los SOHO previa al cambio de línea.
 – Soporte al cambio de línea de internet.
 –  Reconexión con fortiguard (relacionado con los problemas con los perfiles de seguridad y en-

vío de sms en la asignación de fortitokens).
 – Despliegue de vlan 51 para PCs_Virtuales (k6, fw, vmware).
 – Despliegue de Omnivista (gestión de infraestructura Alcatel).
 – Diagramas de parcheo para el cambio de switches.
 – Actualización del desfase horario en fortigate.
 – Soporte al despliegue de la nueva electrónica de red Alcatel.
• Sistemas y Seguridad
 – Gestión de backups: diarios, trimestrales, anuales; gestión de cintas.
 – Actualización de procedimiento de revisión de copias de seguridad.
 – Alta, revisión y corrección proactiva de chequeos de monitorización.
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 – Ampliación de espacio en servidores.
 – Despliegue de nuevos servidores.
 –  Soporte a la migración de Alfresco (Windows) a Alfresco2 (Linux): gestión de vms, recursos, 

backups y monitorización.
 –  Sonda SAT-ICS - Cuestionarios de adhesión y protocolos OT, certificados de acceso y docu-

mentación de resolución de incidencias para el SAIH.
 – Reemplazo de discos en cabinas antiguas HP.
 – Despliegue de servidor esxbbdd02 para albergar servidores ORACLE.
 – Ampliación de memoria de NEDAES6 para combatir errores.
 – Gestión de cambios en garantía de chasis, controladoras y discos en servidor VEEAMBACKUP.
 – Despliegue de FortiAnalyzer y ForticlientEMS.
 – Ampliación de licencia y tamaño de disco de Fortianalyzer.
 – Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS).
   - Análisis del estado de la retención de logs en todos los sistemas.
   - Implementación de rotado y compresión de logs.
 – Despliegue de Microclaudia.
 –  Recuperación de servicios y red ISCSI tras apagado controlado por calentamiento excesivo del 

CPD.
 – Soportes a las actualizaciones de firewall.
 – Despliegue de Kaspersky v11 en servidores.
 – Intentos de recuperación de cabina EVA.
 – Resolución problema de limitación de ampliación de disco de 2TB en S2110
 – Actualización de OCS para inventario automático de equipos.

Actividades de apoyo a otros proyectos de la CHS

Dentro de las tareas habituales realizadas por el Servicio de Informática se incluye el apoyo tecno-
lógico a los siguientes proyectos:

• Proyectos SAIH y SAIHPostrasvase: se han atendido diversas incidencias y peticiones relativas a 
estos sistemas, entre las que cabe destacar la resolución de problemas de comunicaciones del 
sistema SAIH con otros servidores de la CHS, con equipos de las sedes remotos de SAIH y SAI-
HPostrasvase y con internet y el apoyo cambio de los dos servidores del saihpostrasvase a la red 
del SAIH.

• Proyecto SICA: administración de la base de datos SqlServer de SICA, gestión de permisos de 
usuarios de la aplicación SICA, gestión del cloud de SICA para compartir información con la A.T. 
de mantenimiento.

• Proyecto LIMS: administración de la base de datos LIMS del laboratorio ubicada en el servidor 
corporativo y colaboración con la empresa que realiza el mantenimiento de este software, para 
las actualizaciones y mejoras.

• Proyecto MDALab: monitorización del servidor MDALab, realización de copias de seguridad y 
colaboración con la empresa adjudicataria para el mantenimiento del servidor.

• VERTI-2: se ha realizado la administración de la base de datos verti-2 y CLV (Censo Local de Ver-
tidos) en el servidor de bases de datos corporativo, la actualización de versiones de la aplicación 
de escritorio en equipos de los usuarios y resolución de incidencias de usuarios.

• WISKI: instalación de nueva versión de wiski a los usuarios, Comprobación periódica de la eje-
cución de tareas programadas y tareas de operación sobre la base de datos ubicada en el servidor 
corporativo.
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Mantenimiento y Desarrollo de aplicaciones software

Trabajos realizados en la plataforma de tramitación AQUO

El sistema de tramitación AQUO está basado en la plataforma de tramitación w@ndA y el motor 
de tramitación Trew@, desarrollados por la Junta de Andalucía. Se trata de un desarrollo compartido 
entre las Confederaciones del Guadalquivir y del Segura y durante el 2018 se unió la del Cantábrico.

La implementación que se ha realizado en la CHS se basa en el sistema AGUA0, desarrollado por 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para la tramitación de los procedimientos 
de aprovechamientos de aguas y su uso e inscripciones en el registro de aguas. El sistema AQUO se 
trata de un tramitador de expedientes, interconectado además con los servicios web de la plataforma  
Notific@, con el Tablón Edictal Único (TEU), con Portafirm@s y con la aplicación de registro ALSIGM.  
A continuación, se detallan las principales tareas llevadas a cabo sobre el tramitador de expedientes:

Mejora del módulo de explotación de datos

Inicialmente el módulo de explotación de datos consistía en un buscador que permitía filtrar úni-
camente por los campos comunes a todos los expedientes. No había posibilidad de filtrar ni visualizar 
en los resultados datos específicos de cada procedimiento y/o tipo de expediente. Desde el buscador 
se podía ver una ficha detalle de cada expediente en la que se recogían:

• Datos básicos generales del expediente (tipo, clave, asunto, fase actual, fecha inicio, fecha de 
resolución y lista de interesados).

• Hoja de control, que refleja los accesos al expediente.
• Documentos asociados, que permite visualizar los documentos contenidos en el expediente y 

descargar su contenido o del de su firma o justificante de firma en el caso de que exista.

Además, desde la página de resultados de búsqueda se podían exportar los resultados de la tabla 
(que solo contiene los datos básicos generales) y también sacar dos informes, uno de resumen y otro 
con el detalle (con los mismos datos básicos).

En cuanto a la visibilidad del módulo, era visible para el perfil ‘consulta’ de cada sistema. Cual-
quier usuario con ese perfil podía hacer búsquedas globales de todos los expedientes, es decir, no se 
podía restringir la visibilidad de los usuarios sobre los expedientes de un determinado tipo, procedi-
miento o sistema. Las nuevas necesidades del módulo son las siguientes:

• Incorporar ficha de datos específica por procedimiento, esta ficha debe ser genérica, de forma 
que pueda utilizarse en otros módulos.

• Incorporar ficha de usuarios asignados.
• Rediseñar y completar opciones de búsqueda:
 -  Permitir la búsqueda por usuarios asignados, manteniendo la de usuarios que han accedido al 

expediente.
 -  En el caso de seleccionar un procedimiento concreto se deberá mostrar un formulario adicio-

nal para poder buscar en los campos más significativos del expediente.
 -  Modificar tabla de resultados de búsqueda, de forma que se puedan incluir los datos más sig-

nificativos del expediente.
 -  Incluir generación de listados específicos para cada procedimiento, en los que se incluyan los 

datos más significativos del procedimiento.
 -  Modificar procedimiento de exportación de resultados de búsqueda para incluir todos los datos 

específicos del expediente.
• Limitar visibilidad a tipos de procedimientos mediante perfiles.
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Debido a los problemas de diseño con los que contaba el módulo de explotación de datos se decide 
mejorar cada uno de los módulos (sancionador y genérico) para cubrir las necesidades planteadas in-
cluyendo para cada uno un buscador específico de expedientes, una ficha de solo lectura con los datos 
específicos del procedimiento, la hoja de control y un porlet de documentos, que muestra aquellos 
documentos finalizados del expediente y que permite descargarlos en un zip.

Además, se añaden perfiles de solo lectura para cada uno de los módulos para el acceso a la bús-
queda y a los datos del expediente en modo consulta. De este modo se obtiene mayor granularidad en 
el acceso a los expedientes.

Cuadro de mandos de AQUO

Desde la Dirección del Organismo se expresa la necesidad de poder acceder a los datos de los 
expedientes sancionadores que se encuentran en AQUO para tener una visión global de los mismo, 
su estado de tramitación y su localización geográfica. Como consecuencia de esta necesidad, la ofi-
cina de Planificación Hidrológica presenta una herramienta de cuadro de mandos de ARCGIS. Para 
alimentar esta herramienta son necesarias varias reuniones con el Área de Régimen de Usuarios y 
con la Dirección para obtener las necesidades de información de estos y modelar la información que 
quieren que aparezca.

Como consecuencia de estas necesidades, se tiene que llevar una labor de ampliación de la infor-
mación contenida en la ficha de datos de un expediente sancionador, haciéndose necesario incluir 
una serie de campos extra.

Por último, se realiza una labor de diseño y de implementación de una vista de los datos conteni-
dos en el módulo de sanciones de la que se nutre la herramienta de cuadro de mandos para presentar 
los datos.

Nuevos procedimientos en el módulo genérico

En el proceso de seguir aumentando la cantidad de procedimientos que se tramitan en AQUO 
para ir eliminando las antiguas herramientas de tramitación empleadas en la CHS y que han quedado 
obsoletas, durante el año 2021 se han creado nuevos subtipos de procedimientos con sus plantillas 
asociadas, a saber:

• URB: Informes de instrumentos urbanísticos.
• IZI: Informes en zonas inundables.
• AVA: Autorización de otras actividades en DPH o en ZP.
• SVI: Autorización de otras actividades en DPH o en ZP.

Nueva tarea de envío a Gestión económica en módulo de sanciones

Desde el Área de Régimen de Usuarios nos manifestaron la necesidad de incluir una nueva fun-
cionalidad de envío de información sobre la cuantía de las sanciones impuestas en la tramitación de 
expedientes sancionadores. Como consecuencia de esta necesidad se implementó una nueva tarea 
llamada “Comunicación importes sanción y/o daños a Gestión Económica”, perteneciente a la fase 
Resolución Sancionadora de ejecución obligatoria para poder pasar a la siguiente fase. De esta forma 
AQUO manda un correo automático a gestión económica, siempre que el expediente cumpla las con-
diciones adecuadas y que el tramitador lo estime oportuno. Además, se añaden los siguientes campos: 
cuantía de daños anticipada y los campos Pagado sí/no, junto a las cuantías definitivas de multa y 
daños, así como la incorporación del campo fecha de envío a resolución, que ha sido requerido; esta 
casilla no es editable y se rellena automáticamente al realizar el envío.
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Formación en AQUO

Durante el año 2021 se han llevado a cabo dos sesiones de formación de AQUO a usuarios que lo 
precisaban. En la primera de ellas se trató de una formación sobre el módulo de Actuaciones previas 
del procedimiento sancionador para fomentar su uso entre aquellas áreas de Comisaría que aún no 
estaban utilizándolo y para el personal de la nueva oficina en Orihuela. En la segunda se trató de 
mostrar e informar al Área Jurídica de las posibilidades de AQUO para el almacenamiento de los datos 
derivados de un recurso en el módulo sancionador.

Mejoras y nuevos desarrollos en la aplicación de Contratación

Durante el año 2021 se han realizado una serie de mejoras y migraciones a la aplicación Contrata, 
utilizada para la gestión de contratos del organismo. A continuación, se detallan los más importantes:

Ejecución técnica-inversiones

La aplicación de contratación de la CHS es la herramienta corporativa para la tramitación de los 
expedientes de inversión del organismo. La aplicación contempla las fases administrativas de la tra-
mitación de los expedientes, inicio, aprobación, licitación, contratación y finalización; sin embargo, 
la fase técnica de ejecución, aunque estando contemplada en la aplicación, no ha sido completamente 
desarrollada. Por otra parte, Dirección Técnica de la CHS venía utilizando para el seguimiento y con-
trol de los contratos tramitados por dicha unidad, tanto los financiados con fondos propios del orga-
nismo como con fondos de Dirección General del Agua, una aplicación “Inversiones”, desarrollada 
en los años 90, con lenguaje de programación y base de datos Multibase y que ha quedado obsoleta.

Con el fin de utilizar una única herramienta para la gestión de todos los contratos de la CHS se ha 
decido utilizar únicamente la aplicación de contratación, en la que se han integrado las funcionalida-
des necesarias para completar la fase de ejecución técnica de los distintos contratos.

Una vez revisadas las necesidades de los usuarios de la aplicación de inversiones, tras diversas en-
trevistas con los mismos, se decidió que se podía recoger toda la funcionalidad requerida ampliando 
los actuales formularios de la aplicación de contratación. Fundamentalmente los cambios que se han 
llevado a cabo en la aplicación son los siguientes:

• Formulario de Prealta. Se ha ampliado el bloque ‘departamento técnico’ para añadir los nuevos 
campos identificados en inversiones y que se pueden cumplimentar en el momento de la prealta.

• Formulario Departamento Técnico. En el formulario de detalle de un contrato se ha añadido una 
nueva pestaña: ‘Departamento Técnico’, desde que la que se visualiza y se mantiene toda la informa-
ción relevante para la unidad técnica. Esta pestaña se divide en distintos apartados según la natura-
leza de los datos. Se ha añadido una nueva funcionalidad para realizar la tramitación ambiental.

• Formulario de Datos Históricos. En el formulario de detalle de un contrato se ha añadido una 
nueva pestaña: ‘Datos Históricos’, desde la que se visualizan todos los datos de la obra asociada 
al contrato que se mantenían en la aplicación de inversiones y que se han incorporado a la apli-
cación contrata tras un proceso de migración.

• Formulario Documentos (ENI). La funcionalidad de anotaciones en inversiones se va a llevar 
ahora a cabo mediante el formulario de documentos ENI. Para ello se ha modificado de cara a 
satisfacer todas las necesidades de las unidades técnicas que ya tenían en inversiones y que se 
desean mantener. Además, desde esta pestaña se ofrece la posibilidad de adjuntar al expediente 
documentos, mandarlos a portafirmas y a registro, convirtiendo contrata en una aplicación de 
tramitación. Así mismo, esta pestaña está integrada con los WS de INSIDE, de manera que se 
puede generar el expediente ENI con todos sus documentos en cualquier momento.
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Mejoras en el control de garantías

Se ha adaptado la aplicación para contemplar los distintos tipos de garantías exigibles en los con-
tratos celebrados por las Administraciones Públicas:

• Garantía provisional: garantía excepcional, exigible cuando, por motivos de interés público, el 
órgano de contratación los considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. 
El importe se determinará en los pliegos de cláusulas administrativas y no podrá ser superior al 
3% del presupuesto de licitación sin IVA. Se devolverá a los licitadores inmediatamente después 
de la ejecución del contrato. 

• Garantía definitiva: los adjudicatarios deberán constituir esta garantía con un importe del 5% 
del importe ofertado sin IVA. El órgano adjudicatario podrá eximir al adjudicatario de la obliga-
ción de constituir la garantía definitiva.

• Garantía complementaria: el órgano de contratación puede establecer en el pliego de cláusulas 
administrativas que, además de la garantía definitiva, se preste una garantía complementaria de 
hasta el 5% del importe ofertado sin IVA.

Por otro lado, a la hora de la constitución de las garantías, pueden darse situaciones que requieran 
registrar la información de forma segregada. Por ejemplo, se han identificado las siguientes situaciones:

• En contratos adjudicados a UTEs, en ocasiones cada empresa miembro de la UTE constituye una 
garantía por separado.

• En determinados casos, una modificación de contrato podría requerir la constitución de una 
garantía nueva o adicional.

• La aplicación se ha adaptado para segregar las garantías en los casos indicados.

Nuevos informes globales

En la aplicación contrata se realiza la gestión de los expedientes de los procedimientos de contra-
tación y de las propuestas de gasto, que se realizan en la Confederación Hidrográfica del Segura. Los 
procedimientos y la información que se maneja en estos dos tipos de elementos es bastante diferente, 
por lo que su gestión se realiza por separado, pero contienen algunos datos en común y se ha hecho 
necesario realizar algunos listados que incluyan los dos tipos de expedientes.

En el formulario ‘Resumen de Contratos’ se pueden introducir una serie de criterios con los que 
filtrar los contratos que se incluirán en el informe y después elegir entre una serie de informes que 
mostrarán datos de los contratos filtrados. 

Se han añadido a los resultados de búsqueda, para generar cada uno de los informes que aplican, 
las propuestas de gasto. En a aquellos que no se ha visto necesario no se han realizado modificaciones.

Migración del servidor de Alfresco

La Confederación Hidrográfica del Segura tiene un servidor Windows Server 2012 R2 que utiliza 
como servidor de gestión documental para las aplicaciones corporativas basado en Alfresco. La ver-
sión instalada es Alfresco 5.0.d versión Community, como motor de base de datos se hace uso de una 
instalación de MySQL.

Durante el 2020 se llevaron a cabo tareas para resolver el problema de saturación del servidor 
Alfresco es debido a varias causas.

Durante el año 2021 se realizó una actualización del servidor de Alfresco de la versión Alfresco 
5.0.d versión Community a la versión 5.2 Community Edition. Además, se realizó una migración de 
la plataforma Windows a Linux para mejorar el rendimiento del servidor.



250

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 G

E
N

E
R

A
L

memoria
CHS

2021

Estas actuaciones se realizaron tanto el de pruebas como en producción, dejando ambos servidores 
plenamente operativos y redefiniendo la política de backup para adpatarla al nuevo sistema.

Actualización servidor SQLServer 2016 a 2019

La Confederación Hidrográfica del Segura ha venido usando, entre otros, como sistema gestor de 
base de datos Microsoft SQL Server 2008 versión R2. El Organismo ha instalado durante el 2021 un 
nuevo servidor con la versión 2019 y ha migrado todas las BBDD a la nueva instalación.

Como trabajos previos a la migración, se han identificado las BBDD de las aplicaciones corporati-
vas de la CHS objeto de mantenimiento, se ha revisado la compatibilidad con la nueva versión de SQL 
Server, se han identificado dependencias de las aplicaciones y entre BBDD y planificado y realizado la 
migración en los entornos de pruebas y producción.

Además, se han migrado en producción el resto de BBDD dependientes de otras unidades, como 
de la Oficina de Planificación Hidrológica, el SICA, el Área de Calidad de Aguas, etc. 

Actuaciones relativas a plataformas de terceros

Durante el año 2021 se han realizado una serie de formaciones sobre plataformas de terceros para 
promover su utilización en ciertas Áreas del organismo.

En primer lugar, se realizó una formación al Área Jurídica para empezar a usar la plataforma 
INSIDE como mecanismo de compartición de expedientes con los diferentes juzgados que así lo 
requieran, evitando el uso de CD para su remisión y adaptándose así a las Normas técnicas de 
Interoperabilidad.

La siguiente formación se impartió al servicio de Expropiaciones sobre la plataforma Notifica para 
el envío de notificaciones de manera telemática, ya que el servicio no estaba haciendo uso de esta 
aplicación hasta el momento.

Por último, durante el 2021, se tramitó el alta del organismo en la plataforma Apodera para el 
Registro Electrónico de Apoderamientos, ya que así nos lo requirieron desde algunas áreas de Comi-
saría de Aguas.

Análisis de aplicaciones para nuevos desarrollos

Durante este año, la Dirección Técnica de este Organismo nos ha expresado su intención de 
disponer de una aplicación de inventario de activos y presas, donde poder almacenar y controlar los 
diferentes elementos de las presas y embalses, así como monitorizar su mantenimiento. Hasta ahora 
todos estos trabajos los vienen haciendo en papel y archivándolos de manera poco sistematizada.

A fin de ver cómo trabajan otras Confederaciones a este respecto, hemos acudido a una reunión 
con la del Duero para conocer su sistema SIPRESAS y con la del Ebro para conocer el sistema GEISER 
de gestión de embalses y presas.

Así mismo, se ha realizado el análisis previo y toma de requisitos para la elaboración de un docu-
mento de licitación para la contratación de servicios de desarrollo y evolución de aplicaciones para la 
integración del registro GEISER en las aplicaciones de CHS. Este contrato se inició durante el último 
trimestre del año, los trabajos a desarrollar son los siguientes: 

• Descarga y almacenamiento de la información de los asientos registrales desde GEISER a los 
servidores de la CHS.

• Modificación de la aplicación de Consulta de expedientes de Comisaría de Aguas, de forma que 
permita mostrar la documentación de los asientos GEISER asociados a un expediente. 

• Desarrollo de una nueva aplicación para el seguimiento del Registro de CHS.
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• Nuevas funcionalidades en la aplicación de Consulta de expedientes de Comisaría de Aguas: 
creación, edición y mantenimiento de expedientes. Migración de datos desde las aplicaciones de 
expedientes de multibase y Urbasys.

Por último, se redactó un documento de licitación para licitar la elaboración de un Plan Estratégi-
co para la Digitalización de la Confederación Hidrográfica del Segura, donde se establezcan las líneas 
prioritarias de actuación en materia de digitalización del organismo. Este contrato se inició durante 
el último trimestre del año, los trabajos a desarrollar son los siguientes:

• Análisis de la situación actual de CHS.
• Redacción del Plan Estratégico de Digitalización.
• Elaboración de una hoja de ruta para la transformación digital 
• Análisis detallado de proyectos prioritarios

Detalle de mejoras y correcciones realizadas en las distintas aplicaciones

Gestor de incidencias e inventario

• Corrección de errores.
• Mantenimiento de datos.
• Inclusión de los campos Proyecto y Tareas en el formulario de búsqueda de incidencias.
• Se incluye la funcionalidad para gestionar seguimientos de tarea desde el formulario de detalle 

de la incidencia.
• Se elimina la necesidad de completar los datos de ubicación para las extensiones.
• Se han añadido los campos Grupo Salto y Grupo Captura en el buscador de extensiones, en la 

pantalla de Alta/Edición/Eliminación de extensiones y en el informe de búsqueda extensiones 
fijas.

• Ampliación del campo “abreviado” de Telefonía, tarjeta SIM.
• Borrado y modificación de usuarios en el Gestor.
• Añadir campo IP en el menú de Extensiones.

Aplicación de Gestión de Personal

• Corrección de errores.
• Alta y baja de usuarios en los terminales de huella.
• Cambios en la importación de datos desde Badaral, para que ahora se usen los ficheros descar-

gados de SIGP. También se ha actualizado el manual de importación de datos.

Aplicación de Postrasvase

• Creación de históricos de volúmenes concesionales.
• Nuevo informe “Importes por procedencia”.
• Formación y consultas.
• Corrección de errores.

Aplicación Portafirmas

• Borrado de temporales del servidor.
• Modificación datos de informe de firma.
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• Descarga de informes de firma de gran tamaño.
• Cambios de certificados en el servidor.
• Formación y consultas.
• Corrección de errores.

AQUO 

• Corrección de errores en la plataforma.
• Corrección de errores que imposibilitan cambios de fase de un expediente.
• Corrección de errores con las notificaciones electrónicas.
• Nuevas plantillas y variables de documentos tanto en genérico como en sancionador y correc-

ción de plantillas existentes.
• Resolución de problemas de bloqueo de expedientes. 
• Corrección de errores de envío de documentos a Portafirmas.
• Creación de usuarios tramitadores con un buzón genérico asociado para la recepción de avisos.
• Se añaden algunos campos nuevos la ficha del expediente sancionador y un nuevo apartado.
• Se añaden nuevos campos a la exportación de sancionador al Excel.
• Se hacen borrables algunos documentos que no lo eran.
• Ampliación capacidad de campos en genérico.
• Nuevos campos en genérico reutilizando los que no se utilizan.
• Corrección de visualización y de edición de puntos en el visor GIS desde AQUO.
• Modificación en la llamada al WS del GIS para la llamada al nuevo visor.
• Cálculo de la firmeza de un expediente sancionador.
• Aumento del tamaño de subida de documentos en AQUO a 100MB.
• Modificación del formulario de publicación en el TEU para añadir algunos campos y que se 

asemeje más a la interfaz del TEU.
• Corrección en la duplicidad de tipos de vía en AQUO.
• Reorganización de la pestaña de hitos del expediente en genérico.
• Descarga en zip desde el módulo de documentos asociados en sancionador y en genérico.
• Adaptación de los WS 2.0 de Notifica.
• Ampliación de campos en la búsqueda avanzada de sancionador.
• Formación y consultas de usuarios.

Archivo Santomera 

• Corrección de errores.
• Se añade la funcionalidad necesaria para el almacenamiento de expedientes de Comisaría y 

vincularlos con la aplicación Comiexp.

Contrata

• Corrección de errores.
• Modificación de modelos e incorporación de nuevos.
• Nuevos centros de costo.
• Modificaciones del listado de contratos para el Tribunal de Cuentas.
• Problemas con permisos de usuarios.
• Se habilita la búsqueda en Informes-Resumen de contratos para poder buscar indistintamente 

por Redactor del pliego o Responsable.
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• Adaptaciones a los cambios de la PLASCP.
• Mejoras en la pestaña DocsENI.

Expedientes de Comisaría.

• Corrección de errores en la aplicación.
• Se añaden nuevos tipos de documentos y el nuevo tipo URB para el almacenamiento de los ex-

pedientes de urbanismo.
• Se añade un botón para la descarga en zip de todos los documentos del expediente, con la gene-

ración de un fichero índice.

Expedientes jurídicos

• Corrección de errores.
• Se implementan mejoras en la pestaña de documentos ENI, entre ellas la descarga automática 

del justificante de una notificación efectuada por Notifica y se les da formación a los usuarios.
• Se implementa la nueva pestaña Gestión del IBI.

Varios

• Actualización de versiones de Nedaes.
• Actualización de municipios en las aplicaciones de la CHS.
• Mantenimiento del servidor de gestión documental Alfresco.
• Mantenimientos de los servidores de aplicaciones.

Otras Actividades

Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD)

Se han presentado 12 expedientes a la ponencia técnica de la Comisión Ministerial de Adminis-
tración Digital en relación a la adquisición de nuevos bienes y servicios en materia de Sistemas de 
Información.

Informe Nacional del Estado de la Seguridad (INES)

Se ha cumplimentado el informe del estado de la seguridad de los sistemas de información im-
plantados en la Confederación, a través de la plataforma INES del Centro Criptológico Nacional 
(CCN).

Renovación de certificados de sello electrónico y certificados SSL

Se han renovado con la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) los siguientes certificados:
• Sello electrónico de CHS para su uso aplicaciones de gestión interna de CHS que requieren co-

nexiones con servicios web de @firma, PLACE, Cl@ve y TEU
• Certificados SSL para los siguientes dominios:
 – *.chsegura.es
 – *.saih.chsegura.es
 – *.sica.chsegura.es 
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Centro de Atención a Usuarios (CAU)

El Centro de Atención a Usuarios es el responsable de atender todas las incidencias de usuario 
relativas a informática general y aplicaciones software.

Formas de contacto:
• http://webapp.confederacion.dom/gestorIncidencias 
• Correo electrónico: usuario@chsegura.es 
• Teléfono: extensión 487035 (nº directo 968 965 035)

Resumen de incidencias, solicitudes y tareas resueltas por el Servicio de informática durante 2021

Tipo Total

Tareas administrativas 485

Informática General y Atención a Usuarios 8334

Audiovisual 15

Cabinas de almacenamiento 312

Comunicaciones de datos 80

Control del C.P.D 45

Copias de Seguridad 457

Electrónica de red 457

Consultas/Formación a Usuarios 495

Impresoras-Escáner 94

Microinformática  Equipos 68

Microinformática  Ordenadores 181

Microinformática  Periféricos 104

Microinformática software 2643

Seguridad de la información 1416

Seguridad perimetral 621

Administración  de servidores 985

Servidores hardware 5

Servidores software 87

Varias 269

Aplicaciones Informáticas 1262

AQUO 542

Aplicaciones varias 298

Archivo Santomera 9

Calidad de las Aguas 2

Contratación 134

Expedientes Comisaría 28

Expedientes Jurídicos 17

Incidencias/Inventario Informática 37

Inventario Patrimonial 1

Gestión Económica - JUSTO 3

Multibase - Comisaria 18

Multibase  - Varias S.G. 20

Nómina NEDAES 22

Gestión de Personal 59

Portafirmas 44

Postrasvase 12

SAIH 10

Registro  SIGEM 6

Total Informática 10081
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Resultados de la encuesta de satisfacción

La encuesta de satisfacción permite a los usuarios valorar el nivel de satisfacción de los usuarios 
para cada una de las incidencias o solicitudes resueltas. 

Los aspectos que se valoran son: el tiempo de respuesta, la calidad de la resolución y la atención 
personal de los técnicos, siendo la mínima valoración 1 para ‘Nada Satisfactorio’ y la máxima 5 para 
‘Muy satisfactorio’.

El número de respuestas obtenidas de los usuarios ha sido de 542 sobre un total de 6.171, consi-
derando las incidencias y solicitudes de usuarios. Esto supone que los usuarios valoran aproximada-
mente un 8,6% de total de incidencias.

El grado de satisfacción medio de la resolución de incidencias ha sido de 4,88 sobre 5. 
En la siguiente figura se muestra gráficamente el número de incidencias que han obtenido cada 

uno de los valores posibles. 
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Servicio de Comunicaciones

El Servicio de Comunicaciones tiene como responsabilidad principal la prestación de servicios en 
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones a todas las unidades de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura, O.A. Los sistemas de comunicaciones son elementos esenciales para el 
funcionamiento de la CHS y, por consiguiente, para el desempeño de sus funciones. Las funciones del 
servicio se pueden resumir de la siguiente manera:

Comunicaciones y Telefonía fija y móvil

• Mantenimiento de los sistemas de comunicaciones: acceso a Internet, acceso a Red SARA (Siste-
mas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), líneas de comunicaciones tunelizadas 
VPN-IP con otras sedes, accesos remotos securizados por túnel VPN a embalses e impulsiones, 
redes VSAT para telemetría de redes de control, redes M2M para IoT, puntos de acceso a la red 
(APN) privado para comunicaciones en ambientes sensibles: redes de sensores del mar menor, 
elevaciones, etc.

• Legalización de expedientes de afectación de redes en banda licenciada UHF, VHF, microondas.
• Telefonía móvil y fija de la Confederación: centralitas, terminales, contratos, mantenimiento de 

instalaciones, planta de terminales móviles, tarjetas de datos, routers, etc.
• Control de la facturación y los costes de operación de los sistemas de telefonía móvil y fija del 

organismo de cuenca.

A continuación, se detallan las actividades más destacadas.

Infraestructuras básicas de comunicaciones

Las principales actuaciones durante el año 2021 han sido:
• Gestión del Contrato Unificado de Comunicaciones de la Administración General del Estado en 

la CHS:
–  Lote 1 - Datos. Mantenimiento de las líneas de datos de comunicaciones de CHS: Internet, Red 

Sara, VPN entre sedes principales: Fontes, Comisaría de Aguas y Santomera; y sedes remotas: 
impulsiones y embalses.

 -  Migración de los circuitos antiguos que dan soporte a la voz sobre IP (VoIP), interconexión 
de embalses, e interconexión entre sedes principales, a los nuevos circuitos redundados y 
diversificados desplegados en Fontes.

 -  Dotación de la sede territorial de Pulpí de dos circuitos de fibra óptica redundada para inte-
gración en la red de comunicaciones corporativa de CHS.

 -  Cambio de tecnología de acceso con menor latencia en diversas sedes remotas de CHS:

Sede Tecnología de acceso a la red

Oficina Territorial de Hellín MLAN RED

Oficinas Territorial de Pulpí (nueva) MLAN RED

Embalse de Crevillente FTTH 10 MbE

Embalse de Argos FTTH 10 MbE

Embalse de Ojós MLAN RED

Embalse del Mayés FTTH 10 MbE

Embalse del Boquerón RadE
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Sede Tecnología de acceso a la red

Embalse de los Rodeos FTTH 10 MbE

Embalse de La Risca FTTH 10 MbE

Embalse del José Bautista (Romeral) RadE

Embalse del Judío FTTH 10 MbE

Impulsión  de Alhama RadE

Embalse de Pliego FTTH 10 MbE

Embalse Rambla de Moro FTTH 10 MbE

Garaje FTTH 10 MbE

Impulsión de Ojós MLAN RED

Impulsión de Fuente Álamo (Tarquinales) RadE

Partidor de Lorca (Casa Mata) FTTH 10 MbE

Elche de la Sierra (JAGIL) FTTH 10 MbE

Embalse de Moratalla RadE

Oficinas Orihuela MLAN RED

Casa del Agua / Embalse de Santomera F.O. + RadE

– Lote 1 - Voz. Mantenimiento de líneas fijas de las 38 sedes de CHS. Instalación de soluciones de 
supervivencia analógico-digital en 10 sedes remotas de CHS, que sustituyen a las 10 centralitas 
con más de 20 años de vida útil y que ya no gozaban de mantenimiento ni repuestos de fabricante:

Sede Solución de supervivencia

Casa del Agua Branch

Embalse del Argos Branch+mediatrix

Embalse de los Rodeos Branch

Embalse de Camarillas Branch

Embalse del Cenajo Branch+mediatrix

Embalse del Mayés Branch

Embalse de la Fuensanta Branch+mediatrix

Embalse del Talave Branch+mediatrix

Embalse de Crevillente Branch

Impulsión de Ojós Branch+mediatrix

 –  Provisión de telefonía IP en la sede territorial de Pulpí para integrarla en el Plan de Numera-
ción Privado de la AGE (PNP), pudiendo comunicarse a través de la centralita Unify central 
con llamada a extensiones de la AGE.

–  Lote 2 - Móviles. Dotación de nuevas altas de línea tras incorporaciones de personal. Dotación 
de dispositivos y tarjetas de datos para navegación segura en desplazamientos a jefes de unidad 
y adjuntos, y jefes de área.

 -  Mantenimiento de cerca de 400 líneas IoT para redes de control por medio del portal de 
gestión central M2M.

 -  Mantenimiento de aproximadamente 200 terminales móviles por medio de la plataforma 
EMM Work Space One.

 -  Despliegue de 30 tarjetas M2M global para la batería de sondas en el Mar Menor.
 -  Provisión de 4 tarjetas M2M local para la Elevación de Blanca.
 -  Despliegue de 6 tarjetas M2M local para las elevaciones del Mar Menor.
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– Lote 3 -  Internet. Cambio de los servicios de resolución de nombres por dominio (DNS), se-
curizándolos mediante DNSSEC y con diversificación geográfica ANYCAST.

– Lote 4 - Servicios Internacionales. Alta de 12 tarjetas móviles satelitales internacionales compa-
tibles con la constelación IRIDIUM para dar servicio a explotación de presas.

• Gestión de las comunicaciones de datos en las sedes centrales de CHS, como el enlace de las 
sedes de Fontes, Comisaría de Aguas y Santomera, la conexión a internet centralizada y la cone-
xión a la red SARA de la AGE.

• Mantenimiento de la red de comunicaciones con los centros remotos de CHS (embalses, impul-
siones y otros), incluye:
– 9 conexiones satélite.
– 17 conexiones de fibra óptica.
– 5 conexiones por Radio Enlace.
– Conexión redundante fibra óptica + radioenlace de 100 Mbps desde el complejo de edificios 

del embalse de Santomera.
– Mantenimiento de enlaces VSAT para la red de control SAIH, teniendo 153 puntos de teleme-

tría integrados en la red corporativa de CHS.
– 3 conexiones redundantes con dos circuitos de fibra óptica en las sedes territoriales de Pulpí, 

Hellín y Orihuela.
– Conexión redundante por fibra óptica en la sede de Comisaría de Aguas.
– Diversificación física y lógica de 2 circuitos redundados en la sede central del organismo de 

cuenca.
• Mantenimiento de comunicaciones de datos M2M del proyecto SICA, BES y Sondeos del Mar 

Menor.
• Diseño e implementación de solución de comunicaciones M2M punto a punto para las Eleva-

ciones del Mar Menor.
• Inicio del expediente del contrato menor “Suministro y sustitución de equipo de comunicación 

de cabina con el centro de control 24hrs TKE elevadores en ascensores de Fontes”.
• Cambio de tecnología de acceso para los ascensores de las sedes de Fontes, Comisaría de Aguas, 

Casa del Agua e Impulsión de Ojós, sustituyendo el acceso de cable de par de cobre a fibra óptica, 
con instalación de ONT y SAI para protección de quipos.

• Inicio de la licitación del contrato basado “Adquisición Centralizada de Walkie Talkies para Ex-
plotación de Embalses de la Confederación Hidrográfica Del Segura, O.A.”.

• Inicio de la licitación del contrato basado “Adquisición Centralizada de Terminales Móviles Sa-
télite para Explotación de Embalses de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A.”.

Cambios en Sistemas Físicos y Red Interna

• Migración de routers y circuitos VPN antiguos de comunicación entre sedes remotas y Fontes y 
entre ésta última y Comisaría de aguas a los nuevos routers con circuitos redundados y diversi-
ficados geográficamente.

• Montaje de nuevos equipos redundantes de comunicaciones (routers y switches) en los arma-
rios rack del CPD de Fontes.

• Modificación de configuración de los cortafuegos para adaptar los nuevos equipos de comuni-
caciones y la telefonía IP.

• Equipamiento de comunicaciones (routers y switches), terminales de telefonía IP y alta de líneas 
de voz y datos en la sede territorial de CHS en Pulpí.

• Cambios en la electrónica de red, creación de redes virtuales VLAN y configuración de puertos 
para adaptar los nuevos equipos de comunicaciones y la telefonía IP.
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Telefonía y otros

• Mantenimiento del Call Center automático de CHS.
• Reprogramación de características de centralita: grupos de salto y captura.
• Gestión de altas y bajas de líneas y configuración de terminales fijos debido a incorporaciones y 

salidas de personal al organismo.
• Estudio de cobertura móvil en la Impulsión de Ojós, embalse de La Fuensanta y embalse del 

Cenajo.
• Gestión de la red telefónica de CHS, tanto fija como móvil que incluye: 
– 399 extensiones fijas.
– 306 líneas de telefonía móvil para comunicaciones de voz y datos.
– 90 líneas de telefonía analógica en sedes remotas.

Otras tareas administrativas

• Elaboración de expedientes para la desafectación de equipos obsoletos:
– Retirada de material de comunicaciones y terminales telefónicos obsoletos en sedes remotas.

• Completar el Informe REINA (REcursos INformáticos de las Administraciones). El informe  
REINA presenta un análisis cuantitativo del sector de Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones en la Administración del Estado, pudiéndose consultar en el Portal de Admi-
nistración Electrónica (http://administracionelectronica.gob.es).

• Completar el Informe INES (Informe del Estado de la Seguridad) del Centro Criptológico Na-
cional. El informe INES sirve de observatorio del estado de la ciberseguridad para los organismos 
de la AGE, elaborado anualmente y pudiéndose consultar online en la página del CCN-CERT 
(https://www.ccn-cert.cni.es/soluciones-seguridad/ines.html).

Resolución de tickets de incidencias/peticiones internas y con proveedores de servicios  
de comunicaciones

• Durante el año 2021 hemos resuelto 641 tickets internos de petición o incidencia recogidos bien 
por vía telefónica, bien por correo electrónico o utilizando directamente la aplicación al efecto: 
‘Gestor de Incidencias’, disponible en la intranet del organismo.

• De igual manera, en lo concerniente a tickets abiertos contra proveedores externos de servicios 
de comunicaciones, se han gestionado 482, correspondiendo 251 a peticiones de servicios y 231 

Incidencias Easy Vista

Peticiones Easy Vista

Telefonía Móvil

Telefonía Fija

Equipos de Comunicación

Enlaces de Comunicación

Cambios de configuración

Tareas de Comunicaciones 2021

0 50 100 150 200 250 300 400
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a incidencias en la operativa de los servicios. La gestión se ha realizado por medio de la herra-
mienta ‘Easy Vista’, proporcionada por la SGAD para el Contrato Unificado de Comunicaciones 
de la AGE.

• La gestión de los 4 lotes del contrato unificado de comunicaciones provoca un alto intercambio 
de información entre la entidad y las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones, 
habiéndose intercambiado 936 correos para la correcta gestión de los servicios.

Comisión Ministerial de Administración Digital y SGAD

Remisión, como vocal de CHS, de pliegos de bases para autorización en las ponencias virtuales de 
la Comisión Ministerial de Administración Digital (CMAD) en relación a la adquisición de nuevos 
bienes y servicios en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Se han recabado informes de autorización técnica de la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial y se elaboraron diversos informes, listados y encuestas tanto para CMAD como 
para SGAD directamente.

Por otro lado, se han redactado informes requeridos por la CMAD sobre:
• Presupuesto y ejecución TIC.
• Informe INES (Informe del Estado de la Seguridad) a través de la herramienta epónima del 

CCN.
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Desembocadura del Segura. Guardamar (Alicante).
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El proceso de planificación durante 2021

A lo largo de 2021 se ha realizado la consulta pública del Proyecto del Plan Hidrológico para el 
ciclo 2022-2027, en la que han podido participar todos los particulares, organizaciones y administra-
ciones que lo han considerado oportuno.

El día 22 de junio de 2021 se publicó el anuncio de inicio del período de consulta pública de la 
Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico, que daba un plazo de 6 meses para la presentación de 
aportaciones, observaciones y sugerencias. Durante ese plazo se presentaron 279 aportaciones que 
fueron consideradas en la redacción final del documento y que están disponibles para su consulta en 
la web de CHS (https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022-2027/apor-
taciones-a-la-propuesta-de-proyecto-de-revision-del-plan-hidrologico/), siendo el número de apor-
taciones por tipo de entidad el siguiente:

• Asociaciones agrarias y sindicatos: 99
• Corporaciones locales: 38
• Particulares: 73
• Administración autonómica: 16
• Colegios profesionales, Institutos técnicos y Universidades: 4
• Otras asociaciones: 13
• Administración central: 4
• Administración provincial: 1
• Organizaciones ambientales: 19
• Partidos políticos: 2
• Usuarios de abastecimiento: 6
• Usuarios energéticos: 4
• Total: 279

Durante este periodo se convocaron una serie de actividades de participación a la que concurrie-
ron una gran cantidad de personas, entidades, administraciones y organizaciones de todo tipo.

Fecha Evento Lugar de celebración

15/07/2021 Jornada no presencial de presentación de la Propuesta de 
Proyecto de Plan Hidrológico

On line

16/09/2021 Taller sobre medidas relacionadas con el cambio climático y 
los objetivos ambientales

Casa del Agua. Embalse de Santomera

23/09/2021 Taller sobre medidas relacionadas con las alteraciones 
hidromorfológicas y la restauración del espacio fluvial y 
marino

Casa del Agua. Embalse de Santomera

30/09/2021 Taller sobre medidas relacionadas con la garantía de 
abastecimiento y reducción de la contaminación de origen 
urbano

Casa del Agua. Embalse de Santomera

07/10/2021 Taller sobre medidas relacionadas con la sostenibilidad del 
regadío y mejora del estado de las masas de agua

Casa del Agua. Embalse de Santomera

14/10/2021 Mesa territorial Sureste de Albacete Salón de Actos de la Casa de la Cultura, sito en 
Plazas de la Monjas S/N. Hellín

22/10/2021 Mesa territorial Campo de Cartagena y Mar Menor Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. 
Cartagena

26/10/2021 Mesa territorial cabecera del Segura Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Plaza 
Ramón y Cajal, 1. Elche de la Sierra

04/11/2021 Mesa territorial Vega Baja y sur de Alicante Auditorio de “La Lonja” C/ Aragón 1, Orihuela
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Fecha Evento Lugar de celebración

11/11/2021 Mesa territorial Almería, Águilas, Mazarrón y Valle del 
Guadalentín

Salón de Actos del Centro Cultural “José María 
Campoy Camacho”, C/Presbítero Emilio García 
s/n, Lorca

25/11/2021 Mesa territorial Vegas Alta y Media del Segura, Mula y 
noroeste

‘Sala de Cultura Cajamar Murcia’ Plaza de 
Julián Romea 4. Murcia

02/12/2021 Mesa territorial Altiplano Sala “Los Gavilanes”, sita en el Edificio 
sociocultural Roque Baños de Jumilla

De todas estas reuniones hay información detallada en la web de CHS, incluyendo las presenta-
ciones utilizadas e informes resumen de las mismas:

https://www.chsegura.es/es/cuenca/planificacion/planificacion-2022-2027/eventos-de-participacion/

El proceso de elaboración del Proyecto de Plan Hidrológico continuará durante el año 2022 con la 
emisión de los informes del Consejo del Agua de la Demarcación y del Comité de Autoridades Com-
petentes y su remisión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con objeto de 
continuar su tramitación reglamentaria. 

Servicio de Planificación Hidrológica

Durante el año 2021, la Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) trabajó, a través del Servicio 
de Planificación Hidrológica, en los siguientes temas:

Seguimiento de la sequía y la escasez

Elaboración mensual de los siguientes informes:
• Sequías.
• Existencias.
• Inundaciones.
• LEMA.
• Índices de Sequía y Escasez (ver apartado correspondiente de la memoria).
• Informe de situación para la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo•Segura.

Participación en el Observatorio Europeo de Sequías

Desde 2018 se viene participando activamente en las actividades del Observatorio Europeo de 
Sequías, dependiente del Joint Research Council de la Comisión Europea en Ispra, Italia. La reunión 
anual de 2021 se celebró por videoconferencia, a finales de octubre.

Colaboración con otras unidades de CHS en lengua inglesa

Durante el año en diferentes ocasiones se ha prestado ayuda a otras unidades de CHS, especial-
mente a Presidencia, para realizar traducciones de correos, artículos y presentaciones. Es destacable la 
participación en las juntas de gobierno del Instituto Mediterráneo del Agua.
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Participación en el Observatorio Regional de Cambio Climático

Desde hace años se participa activamente en este órgano de la administración regional. En el año 
2021 lo más destacable es la publicación del libro Cambio Climático en la Región de Murcia. Del Acuerdo 
de París a la Emergencia Climática. Trabajos del Observatorio regional del Cambio Climático 2020, en el 
que este servicio ha contribuido.

Participación en actividades de Gobernanza del agua de la OCDE

La OCDE ha desarrollado unos principios de gobernanza del agua y un marco de indicadores para 
evaluar el grado de implementación de dichos principios en casos concretos. En el transcurso de 2021 
se ha colaborado con la Agencia Española de Abastecimiento y Saneamiento (AEAS) en la elaboración 
del informe sobre Gobernanza del Agua en España.

Redacción de informes y otras tareas

Durante el año 2021 el Servicio de Planificación Hidrológica ha emitido diferentes informes re-
lacionados con el Plan Hidrológico, el estado de las masas de agua y la compatibilidad de distintas 
actuaciones con el mismo. En concreto, se han emitido 4 INFOP, 1 INFOMASAS, y se ha trabajado 
en el análisis de la compatibilidad de las peticiones de la IDAM de Valdelentisco.

Otros informes puntuales han tenido por temática las concentraciones de nitratos en la Masa de 
Agua subterránea Vega Media y Baja del Segura; comentarios sobre el proyecto de instrucción sobre 
Especies Invasoras acuáticas; la Estrategia Internacional del Agua de la DGA; análisis de la tasa de 
cambio en el Embalse de Anchuricas; análisis de los distintos trasvases intercuencas en España; o la 
elaboración de informes de situación para la Junta de Gobierno.

También se ha colaborado en la definición de la propuesta de la nueva Reserva Hidrológica subte-
rránea del Calar del Mundo, incluida en el proyecto de PHDS 2022-27.

Finalmente se ha participado en diferentes reuniones en el MITERD sobre los procedimientos y 
protocolos de evaluación de estado de las masas de agua.

Área de Planificación Hidrológica

Las tareas realizadas durante el año 2021 por parte del Área de Planificación Hidrológica han sido 
principalmente: 

a) Las vinculadas con la participación de la Confederación Hidrográfica del Segura en los trabajos 
para el Desarrollo de Soluciones en el Ámbito de los Sistemas Informáticos de Apoyo a la toma de Decisiones 
en la Gestión del Agua en la Demarcación Hidrográfica del Segura, que dirige el CDTi del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y que emplea esta cuenca como cuenca piloto, 

b) La elaboración de informes y estudios relativos a la cuantificación y la identificación de la 
superficie regada en la cuenca del Segura, los temas importantes de la demarcación y los modelos 
matemáticos empleados en la planificación hidrológica.

c) La redacción de un pliego de bases para la contratación de la asistencia técnica que ha de re-
dactar el proyecto de construcción de dos zonas de almacenamiento controlado y un sistema urbano 
de drenaje sostenible en la cuenca de la Rambla de la Maraña, como actuación de defensa contra 
inundaciones en la comarca del Mar Menor.
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Evolución de los indicadores de sequía

Por medio de la Orden TEC/1399/2018 de 28 de noviembre (BOE de 26 de diciembre de 2018) 
se aprobó la revisión del plan especial de sequía de la demarcación hidrográfica del Segura, que fija 
nuevos índices para caracterizar la situación meteorológica e hidrológica en la cuenca. El anterior 
Plan de Sequías únicamente contemplaba tres índices que reflejaban la escasez en la cuenca: el 
índice de estado del sistema cuenca; el índice de estado del sistema trasvase; y el índice de estado 
global. El indicador para el índice global se calculaba mediante una suma ponderada de ambos 
indicadores, y el índice global se calculaba empleando la misma fórmula que los índices de los dos 
subsistemas.

Las principales novedades del nuevo PES, respecto a la caracterización de las situaciones de sequía, 
son las siguientes:

• Se divide la cuenca en cuatro unidades territoriales de sequía (UTS) y cuatro unidades territoria-
les de escasez (UTE), que coinciden plenamente. Las cuatro unidades territoriales son:
– Cabecera.
– Sistema principal.
– Ríos margen derecha.
– Ríos margen izquierda.

– Para cada unidad territorial se calculará un índice de sequía que será una normalización del 
índice de sequía recomendado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM): el SPI 
(Standardized Precipitation Index). El paso temporal elegido para el SPI que se empleará en las 
4 unidades territoriales es el de 9 meses, por ser el que mejor refleja el comportamiento de los 
caudales (a efectos de cumplimiento de caudales ecológicos).

– Los índices de cada UTS se combinan de manera ponderada para establecer un índice de sequía 
global de la cuenca del Segura.
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– El índice de sequía se emplea para diagnosticar la situación de sequía prolongada, que se da 
cuando el índice de una UTS o el global bajan de 0’30. En esta situación, para las masas de esa 
UTS (o de toda la cuenca, en su caso) que tengan establecido un caudal ecológico, se relajará 
el régimen de cumplimiento de este. También se activarán las previsiones de tolerancia al 
deterioro temporal del estado de las masas de agua por circunstancias naturales. Como par-
ticularidad, en el caso de la UTS sistema principal, se empleará el índice de sequía de la UTS 
cabecera para determinar la sequía prolongada en las masas del eje principal del río Segura; y 
se empleará su propio índice de sequía para determinar la sequía prolongada en el resto de las 
masas.

– En cuanto a los índices de escasez, hay importantes novedades. Para las UTE de cabecera y ríos 
margen izquierda y margen derecha, los índices de escasez serán también los SPI a nueve me-
ses. En cambio, para la UTE sistema Principal, el índice de escasez será parecido a los índices 
de estado que se venían calculando:
- En vez de medias móviles, se emplearán umbrales fijos del valor del indicador para determi-

nar los pasos de una fase de escasez (Normalidad>Prealerta>Alerta>Emergencia) a otra.
- Los umbrales de cambio de fase de escasez del índice cambian. Entre Prealerta y Alerta antes 

era el valor de 0’35 y ahora pasa a ser 0’30, mientras que entre Alerta y Emergencia era 0’20 
y pasa a ser 0’15. No obstante, para que estos índices reflejen situaciones idénticas a las ca-
racterizadas en el pasado, los umbrales del indicador que antes implicaban un valor de 0’35 
ahora se interpretan como 0’30, y lo mismo pasa con el otro umbral.

- El anterior índice de escasez global ponderaba los indicadores de los subsistemas cuenca y 
trasvase, y luego empleaba la fórmula para calcular el índice; en el nuevo PES, para calcular 
el índice de escasez global, no se emplearán los indicadores de los subsistemas, sino sus ín-
dices, y la ponderación será 50%-50%. 

- Para declarar una sequía extraordinaria se deben dar situaciones simultáneas de alerta o 
emergencia en los índices de escasez más sequía prolongada en los índices de sequía. Tam-
bién se puede declarar con una situación de emergencia de escasez, aunque no se detecte 
sequía prolongada, si se acaba de pasar una situación de sequía prolongada y se estime que 
esta aún afecta a la situación de escasez. La sequía prolongada exigida puede darse bien en 
el ámbito del Segura o bien en la cabecera del Tajo.

Evolución del índice de escasez a lo largo del año natural 2021

A continuación, se adjuntan las gráficas de evolución de los índices de escasez en los Sistemas 
Cuenca, Trasvase y Global, de acuerdo con el sistema de indicadores de sequía incluidos en el “Plan 
Especial Ante Situaciones de Sequía” aprobado por Orden TEC/1399/2018 de 28 de noviembre (BOE 
de 26 de diciembre de 2018). La línea se muestra en color rojo para el año natural 2021, al que se 
refiere la presente Memoria.

El Subsistema Cuenca comenzó el año 2021 en situación de normalidad, con un valor de 0,512, a 
partir de esa fecha el valor del índice de escasez comenzó a subir hasta un máximo de 0,586 en el mes 
de mayo, debido a las precipitaciones de enero, marzo y abril. Desde de ese mes comenzó un descenso 
hasta el valor final de 0,511 a finales de diciembre, que constituye el mínimo anual. Al disfrutar todo 
el año de valores superiores al 0,50 podemos decir que el Subsistema Cuenca ha estado todo el año en 
situación y escenario de Normalidad. 

El Subsistema Trasvase comenzó el año 2021 en una situación de Prealerta, al partir su índice con 
un valor de 0,324. No obstante, con las lluvias de invierno el índice creció, alcanzando a finales de 
febrero el valor de 0,533, con lo que la situación cambió a Normalidad. A partir de entonces, comenzó 
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a descender, entrando de nuevo en Prealerta a final de abril, y siguió bajando hasta el valor míni-
mo obtenido a final del mes de septiembre, en el que el índice de escasez del Subsistema Trasvase se 
cuantificó en un valor de 0,321, lo que se corresponde con una situación de Prealerta. En los últimos 
meses del año experimentó una ligera subida, para acabar a final de diciembre con un valor de 0,364, 
situación de Prealerta.

El Índice de Escasez Global inició el año 2021 en situación de Prealerta, con un valor de 0,418. 
Como en los dos subsistemas citados el valor del índice comenzó a subir y a final de febrero consiguió 
salir de la situación de Prealerta hacia la de Normalidad al alcanzar la cifra de 0,555. El máximo anual 
se produjo en el mes de marzo, este valor máximo fue de 0,558. Desde esa fecha arranca una tenden-
cia descendente, entrando en Prealerta de nuevo a finales de junio con la cifra de 0,495. El descenso 
continuado en los índices se produjo hasta final de octubre (valor de 0,426), cerrándose 2021 con 
una leve recuperación y un valor final de 0,438, por tanto en situación de Prealerta. 

Durante el año 2021 se registraron unas aportaciones en la cuenca del orden de 352,5 hm3, que 
son superiores en un 5,7 % a la media de los 25 años anteriores (328 hm3). 

Evolución de los índices de sequía a lo largo del año 2021

La siguiente tabla muestra la evolución de los índices de sequía para las 4 Unidades Territoriales 
de Sequía (UTS) definidas en el nuevo Plan Especial de Sequías y el valor del Índice Global de Sequía 
de la cuenca, calculado mediante una media ponderada de los 4 índices territoriales en función del 
porcentaje de km de masa de agua superficial con caudales ecológicos definidos sobre el total:

Estimación del índice de Estado Global  
de Sequía para la D.H.S.

Factor de 
Ponderación 

UTS 1

Factor de 
ponderación 

UTS 2

Factor de 
ponderación 

UTS 3

Factor de  
Ponderación 

UTS 4

0,16 0,60 0,01 0,22

Fecha
Índice de estado (Ie) Índice Global de Sequía (Ie) Umbral Sequía 

ProlongadaUTS 1 UTS 2 UTS 3 UTS 4 Sistema Cuenca

01/01/2021 0,352 0,334 0,471 0,405 0,354 0,3

01/02/2021 0,341 0,355 0,424 0,442 0,373 0,3

01/03/2021 0,230 0,409 0,310 0,395 0,375 0,3

01/04/2021 0,405 0,417 0,436 0,451 0,423 0,3

01/05/2021 0,475 0,400 0,582 0,521 0,441 0,3

01/06/2021 0,556 0,397 0,636 0,494 0,447 0,3

01/07/2021 0,641 0,447 0,690 0,575 0,510 0,3

01/08/2021 0,794 0,486 0,779 0,691 0,578 0,3

01/09/2021 0,732 0,452 0,789 0,574 0,528 0,3

01/10/2021 0,715 0,473 0,701 0,559 0,534 0,3

01/11/2021 0,703 0,422 0,634 0,488 0,485 0,3

01/12/2021 0,734 0,428 0,654 0,533 0,504 0,3

01/01/2022 0,649 0,356 0,632 0,482 0,435 0,3

Como puede verse, en términos de sequía meteorológica las precipitaciones durante el año 2021 
han estado en todo momento en situación de Ausencia de Sequía Prolongada, ya que los valores del 
Índice Global de Sequía han sido superiores al límite de 0,30 que establece el umbral de sequía pro-
longada. En los primeros meses del año, el índice global fue en ascenso, bajando a partir de septiem-
bre hasta un valor final de 0,435.
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En la imagen siguiente se observa un mapa en el que se refleja la situación de Ausencia de Sequía 
Prolongada en el que se encontraban las cuatro Unidades Territoriales de Sequía.

Servicio de Planes y Estudios

Proyecto Colector Vertido Cero al Mar Menor Norte

Dentro del contrato de servicios para la redacción del Proyecto Colector Vertido Cero al Mar 
Menor Norte se ha procedido en 2021 a la redacción del proyecto denominado: Colector de aguas 
depuradas de las EDAR de Torre-Pacheco y Los alcázares hasta la EDAR de San Javier (TT.MM. varios. 
Murcia). Clave: 07.330.-0694/2111.

Actuaciones para reducir el impacto de las inundaciones en las riberas del Mar Menor

Durante 2021 la Universidad Politécnica de Cartagena ha redactado los trabajos correspondientes 
al convenio de colaboración firmado entre esta Confederación y dicha Universidad con el fin de de-
finir las actuaciones que permitan, por un lado, reducir el impacto de las avenidas de aguas pluviales 
sobre los núcleos urbanos ribereños del Mar Menor y, por otro, disminuir el volumen de sedimentos 
que alcanzan la laguna. El estudio se centrará principalmente en las zonas afectadas de Los Alcázares, 
Torre-Pacheco y San Javier. Las actuaciones a realizar dentro del convenio se han concretado en:

• Investigación y estudio hidrológico e hidráulico frente a las lluvias extremas para evaluar los 
caudales generados de forma integrada y junto a las actuaciones y acciones propuestas. 

• Investigación y estudio sedimentológico de caudales sólidos generados en caso de lluvias extremas. 
• Investigación y estudio de flujo de sólidos debido a la acción eólica. 
• Estudio e investigación de alternativas innovadoras para prevenir la inundación asociadas a los 

distintos niveles de diseño definidos, estableciendo propuestas en lugares concretos.
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• Planificación temporal y espacial para el desarrollo de las medidas y actuaciones propuestas. 
Priorización de actuaciones. 

•  Definición del modelo de gestión para las actuaciones y medidas propuestas encaminadas a 
reducir el riesgo de inundación y los arrastres de sólidos procedentes de los suelos de cultivo y 
otras áreas de drenaje.

• Evaluación de la conveniencia de realizar otras actuaciones a día de hoy previstas a la vista de la 
situación global que se caracterice.

Constitución de Comunidades de Usuarios y la redacción de Programas de Actuación  
en masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado:  
masas Campo de Cartagena, Ascoy-Sopalmo, Jumilla-Yecla y Serral Salinas

En el año 2021 se ha licitado y adjudicado el servicio de “Asistencia Técnica a la Oficina de Pla-
nificación Hidrológica y a la Comisaría de Aguas en las tareas para la constitución de Comunidades 
de Usuarios y la redacción de “Programas de Actuación en masas de agua subterránea declaradas en 
riesgo de no alcanzar el buen estado: masas Campo de Cartagena, Ascoy-Sopalmo, Jumilla-Yecla y 
Serral Salinas”. El importe de adjudicación asciende a 293.882,38 € (IVA incluido), siendo TYPSA la 
empresa consultora adjudicataria.

Proyecto de Corredor Verde al Oeste del casco urbano de Torre-Pacheco y adecuación  
hidrológica de la rambla de la Señora, T.M. de Torre-Pacheco (Murcia)

Desde este servicio de la OPH se dirige a la empresa TRAGSATEC en la redacción del proyecto 
citado, cuyo importe aproximado de las obras ascendería a 21 millones de euros.

Contratos Menores

Durante el año 2021 se ha autorizado la celebración del contrato menor titulado: “Asistencia Téc-
nica para la elaboración de los estudios sobre la situación de las masas de agua subterráneas 070.007 
Conejeros-Albatana, 070.008 Ontur, 070.012 Cingla y 070.040 Sierra Espuña a los efectos de su de-
claración en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. TT.MM. varios de Albacete y Murcia”. 
El importe de adjudicación de dicho contrato ha sido de 14.791,04 €, IVA incluido.

Otras actuaciones

Desde este servicio, a lo largo de 2021, se han atendido otras tareas no indicadas en los apartados 
anteriores, como son:

• Colaboración con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en la definición del Marco de Ac-
tuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor, a través de la participación en reuniones y 
el envío de información.

• Participación en Mesas de Contratación y Recepciones de Contratos.
• Participación en reuniones de la Comisión Técnica Interadministrativa del Mar Menor.
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Aguas subterráneas

Trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles hidrométricos y piezométricos en 
humedales de la cuenca del Segura

El objetivo de compatibilizar la utilización del agua y la protección del medio ambiente ha llevado 
a la Confederación Hidrográfica del Segura a desarrollar una amplia red de control sobre los manan-
tiales y humedales en los que la contribución de las aguas subterráneas es relevante. Este control está 
destinado a identificar las relaciones de las aguas subterráneas con los medios acuáticos de especial 
interés, conocer su exposición a la variabilidad de las precipitaciones y a las sequías y a determinar 
las afecciones derivadas de los actuales usos del agua. Dicho conocimiento permitirá desarrollar 
orientaciones de actuación para preservar los ecosistemas relacionados con las aguas subterráneas, 
impidiendo su deterioro y mejorando en lo posible la calidad ambiental de algunos espacios. Algunos 
acuíferos en los que hay manantiales controlados tienen descargas adicionales directas al río Segura 
o al río Mundo que no son objeto de control.

Los “Trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles hidrométricos y piezométricos en hu-
medales de la cuenca del Segura”, han tenido continuidad mediante un estudio con el mismo título a 
desarrollar durante los años 2020 a 2023, con un presupuesto total de 123.211,2 €, IVA incluido, de 
los que 43.653,40 € corresponden al año 2021.

La red de control está formada por 135 puntos con la siguiente clasificación: 
• Manantiales de aguas dulces: 82.
• Manantiales de aguas salinas: 5.
• Puntos de aforo para control de escorrentía subterránea en cauce por inaccesibilidad de los ma-

nantiales: 10.
• Piezómetros para el control de manantiales: 17.
• Pozos para el control de extracciones en las proximidades de manantiales: 8.
• Escalas en lagunas: 6.
• Piezómetros para el control de criptohumedales: 7.

La red de control de manantiales incluye los que están relacionados con figuras de protección 
medioambiental y otros que son significativos en cuanto a su régimen de aprovechamiento o a sus 
aportaciones al caudal base de la red de drenaje superficial. Con este criterio, se controlan los más 
representativos de la cuenca media y baja, y algunos de especial relevancia de la cuenca alta. En esta 
última zona, las principales aportaciones a la red superficial se producen por descargas directas en 
los cauces. Algunos manantiales de la cuenca alta no pueden ser aforados directamente, pero por su 
interés se realizan aforos en los cauces donde vierten sus caudales.

Los manantiales controlados se sitúan en 20 masas de agua subterránea de las 63 catalogadas en 
el Plan Hidrológico de esta, salvo 9 de ellos, vinculados con acuíferos no catalogados.

Asimismo se controlan seis lagunas: Los Patos, Pétrola, Alboraj, Mojón Blanco, Hoya Rasa y Cam-
potéjar. Las lagunas de Los Patos y Campotéjar son humedales antrópicos que subsisten gracias a los 
aportes de las aguas depuradas de las EDAR de Hellín y Molina de Segura, respectivamente. 

El resto está relacionado con pequeños acuíferos de interés local, destacando por su interés hidro-
geológico el conjunto lagunar que conforma el sistema de lagunas del sureste de Albacete, situadas 
sobre una formación de arenas y arcillas del Albiense. En la actualidad no hay pozos de bombeo que 
afecten directamente a estas lagunas, si bien sería conveniente establecer perímetros específicos de 
protección.

Los criptohumedales seleccionados de la red biológica se controlan mediante sondeos construidos 
por la CHS para el seguimiento piezométrico del acuífero relacionado. 
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Los criptohumedales controlados son de tres tipos: 
• Pequeñas estructuras permeables de baja o muy baja transmisividad. Son los casos de los salada-

res de Agramón, Cordovilla, Alcanara o Boquera de Tabala. 
• Criptohumedales relacionados con acuíferos catalogados en el Plan Hidrológico de la demar-

cación: Ajauque (acuífero Cuaternario de Fortuna), Carmolí (nivel Cuaternario del acuífero 
Campo de Cartagena) y Playa del Sombrerico (acuífero Cope-Cala Blanca). 

Red de control de manantiales y humedales.
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• En el ámbito del acuífero Bajo Guadalentín se controlan dos espacios que se sustentan en niveles 
superficiales colgados de baja transmisividad. Estos niveles guardan una relación subterránea 
con el acuífero principal, pero con una tasa de transferencia muy baja debido a la baja transmi-
sividad del medio. Esta característica es la que ha permitido su persistencia a pesar de la sobre-
explotación de las aguas subterráneas de dicho acuífero principal. 

• También se controla el humedal de la Laguna del Hondo, que está incluido en el convenio 
RAMSAR. Es una laguna antrópica alimentada con aguas sobrantes que se captan en la desem-
bocadura del Río Segura, en Guardamar. La superficie piezométrica del acuífero de la Vega Baja 
está muy próxima y no se puede descartar una pequeña tasa de transferencia. Esta transferencia 
es poco importante en relación con los aportes y descargas que se producen en la laguna como 
consecuencia de su gestión como embalse superficial y de la evapotranspiración. La gestión del 
embalse está condicionada por las regulaciones establecidas por la Generalitat de Valenciana, 
con el objeto de garantizar el mantenimiento de las condiciones acuáticas de una zona de reser-
va biológica en la laguna.

Informes de compatibilidad con el Plan Hidrológico de concesiones y autorizaciones relativas 
al aprovechamiento de aguas subterráneas

Otras de las actividades principales de la OPH durante el año 2021 en materia de aguas subte-
rráneas fue la emisión de informes de compatibilidad con el Plan Hidrológico de autorizaciones y 
concesiones, así como el suministro de información y el asesoramiento a organismos de las adminis-
traciones públicas y a particulares.

El Sistema de Información Corporativo CHSIC

Visores y servicios web

En 2021 ha continuado realizándose la evolución y consolidación del Sistema de Información 
corporativo CHSIC mediante la implementación de una serie de mejoras en el sistema con el obje-
tivo de reforzar sus capacidades y alinearlas con las necesidades de los usuarios finales. Las mejoras 
contempladas en este proyecto permiten aumentar la capacidad de interacción con otros sistemas y 
potencian la integración mediante servicios web de la información servida por Confederación con la 
información generada por otros organismos oficiales en el marco de la denominada Infraestructura 
de Datos Espaciales de España (IDEE).

Se ha seguido ampliando el conjunto de visores publicados con la tecnología Portal for Arcgis, 
que permiten a diferentes grupos de usuarios disponer de herramientas de consulta y visualización 
adaptadas a sus necesidades. Estos nuevos visores, publicados en la web de CHS, incluyen potentes 
herramientas de consulta y visualización que permiten, entre otras funcionalidades, la posibilidad de 
compartir mapas con tus contactos por medio de correo electrónico, Facebook o Twitter, así como 
dibujar directamente sobre la gran colección de imágenes que están disponibles a disposición del 
usuario. 

Al mismo tiempo se ofrecen más de 30 servicios utilizando interfaz REST, que se utilizan desde la 
página web del organismo, y 15 servicios WMS/WMTS, que permiten a usuarios y administraciones 
utilizar de forma directa las capas e imágenes que se publican directamente desde nuestros servidores. 
Estos servicios incluyen tanto cartografía de zonas inundables como capas básicas, ortofotos e imá-
genes de satélite.
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Publicación de una colección de imágenes esféricas de las principales  
infraestructuras de la demarcación

Durante el año 2020 se llevó a cabo un proyecto mediante el que se generó un recorrido virtual para 
cada uno de los embalses de la cuenca, consistente en una serie de imágenes esféricas y vídeos panorá-
micos capturados con drones, y ha sido durante el año 2021 cuando estos recursos multimedia se han 
ensamblado en formato web, de manera que cada embalse tenga su propia página de entrada. Estos 
recorridos virtuales han sido publicados en la página web y en el visor GIS, asociados a cada embalse, 
y también se ha creado una nueva página en la que se pueden consultar por su ubicación geográfica:

https://www.chsegura.es/es/cuenca/infraestructuras/embalses/tour-360-de-embalses/

También se permite visualizar los contenidos 360º mediante unas gafas Cardboard si se accede 
desde un dispositivo móvil, permitiendo una sensación de profundidad como si se estuviese realmen-
te en el lugar que se visita.

Generación de la ortofoto histórica a partir del Vuelo Interministerial (1973-86)

Se han concluido los trabajos de elaboración de la ortofoto histórica a partir del Vuelo Interminis-
terial (1973-86) en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., y regadíos asociados 
en las provincias de Albacete, Alicante y Murcia.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG), alberga en su fototeca los negativos digitalizados de un gran número de vuelos que se han 
realizado a lo largo del tiempo, entre los que se encuentra el denominado vuelo interministerial, que, 
en la cuenca del Segura, se ejecutó básicamente en el año 1977. Estas imágenes tienen un importante 
valor, ya que muestran la situación del territorio y las superficies agrícolas justo antes de la llegada de 
los primeros caudales del trasvase Tajo-Segura en el año 1978, que supusieron el inicio de la transfor-
mación de muchas zonas en la cuenca. Dado que dicha ortofoto ya ha sido elaborada en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se pretende con el presente trabajo la formación de ortofoto 
en resto del ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura y regadíos asociados.
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Actualización de la ortofoto PNOA al último vuelo realizado

Se ha generado una ortofoto del último vuelo del PNOA, que cubre el ámbito de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A., estando referenciada a los años 2017 y 2018 para la parte de la Co-
munidad Valenciana, al año 2018 para la parte de Castilla-La Mancha y al año 2019 para la parte de 
Andalucía y Región de Murcia, a partir de imágenes ráster descargadas del Centro de Descargas del 
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

Descripción de la Infraestructura de Datos Espaciales de la CHS

Se creado una página web en formato StoryMaps que describe los recursos de información que la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., ofrece al público en general en un formato muy visual 
que facilita su navegación:

https://www.chsegura.es/es/cuenca/cartografia/descripcion-de-la-ide-de-chsegura/

Actualización de tecnología base

Durante este año se ha llevado a cabo el proceso de migración de los servidores Arcgis Server y 
Portal for Arcgis, lo cual implica también una actualización del software de base de datos que le da 
soporte, así como las herramientas de escritorio que permiten su manejo y configuración. Para ello 
se han instalado dos nuevos servidores en el entorno de producción, en el que se han desplegado las 
nuevas versiones de Arcgis Server (10.8.1) y Portal for Arcgis (10.8.1), estableciendo una federación 
entre ambos, de manera que ha quedado un entorno totalmente integrado, se ha instalado una nueva 
versión del servidor de base de datos SQL Server 2019 y se han instalado las herramientas de escritorio 
ArcMap y ArcCatalog 10.8.1, así como las nuevas Arcgis Pro 2.8.0. Una vez desplegado este entorno, 
se ha migrado la geodatabase corporativa a la nueva estructura, adaptando las estructuras de datos a 
la nueva configuración y se ha conseguido una funcionalidad total en la nueva versión. También se 
ha integrado esta infraestructura con el repositorio de usuarios y grupos corporativos, de manera que 
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cuando un usuario entra a los visores GIS, una vez autenticado, tiene un acceso personalizado a los 
recursos según los permisos otorgados a sus grupos de pertenencia. Estos permisos también se apli-
can cuando el usuario usa las herramientas de escritorio ArcMap, ArcCatalog y Arcgis Pro. Al mismo 
tiempo, se ha desplegado en el entorno de producción una nueva versión de la aplicación geoportal 
de Esri para la gestión de los metadatos asociados a los servicios GIS, lo que ha supuesto una actua-
lización del servidor de aplicaciones Tomcat para soportar la nueva versión de la aplicación. También 
se han traspasado satisfactoriamente todos los metadatos, mediante harvesting, desde el anterior 
geoportal al nuevo.

Esquema de servidores para la infraestructura SIG de la CHS.
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Inversiones

Fondos propios

Contrato Certificado 2021

Trabajos de medida de caudales en manantiales y niveles en humedales de la Cuenca del Segura. Año 
2020-2021.

43.653,40

Servicios de consultoría y asistencia técnica para la simulación bajo distintos escenarios y mediante 
modelo hidrológico de la evolución del contenido en nitratos de la masa de agua subterránea 070.052 
Campo de Cartagena. TT.MM. varios. Provincias de Murcia y Alicante.

17.880,00

Recopilación, análisis y efectos de las medidas de protección de la calidad de las aguas en la comarca del 
Campo de Cartagena relacionadas con el uso agrario de regadío. TT.MM. varios. Provincias de Murcia y 
Alicante.

8.893,50

Asistencia técnica para la elaboración de los estudios sobre la situación de las masas de agua 
subterráneas 070.007 Conejeros-Albatana, 070.008 Ontur, 070.012 Cingla y 070.040 Sierra Espuña a 
efectos de su declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. TT.MM varios. Provincias 
de Albacete y Murcia.

14.791,04

Realización del estudio de cuantificación de la superficie regada mediante teledetección y SIG en la 
Cuenca del Segura durante el año natural 2021 y el año hidrológico 2020/2021.

6.000,00

Acuerdo marco 26/2015: contratación de los servicios de mantenimiento y ampliación de 
funcionalidades, del Sistema de Información Geográfica Corporativo de la Confederación Hidrográfica 
del Segura. 2019-2020.

38.321,74

Generación de la ortofoto histórica a partir del Vuelo Interministerial (1973-86) en el ámbito de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., y regadíos asociados en las provincias de Albacete, Alicante 
y Murcia.

33.880,00

Propuestas de elaboración de informes para el seguimiento del plan del 2º ciclo (años 2020 y 2021) de 
Planificación Hidrológica 2015/2021 y su programa de medidas, y los relativos a la redacción del nuevo 
plan del 3er ciclo de Planificación Hidrológica 2022/27.

56.976,54

Adquisición centralizada: servicios de mantenimiento, actualización, ampliación de contenidos y 
mejora de funcionalidades del portal web de la Confederación Hidrográfica del Segura 2020-2022. 
Contrato basado en el Acuerdo Marco 26/2015 de servicios de desarrollo de sistemas de administración 
electrónica.

51.989,37

Acuerdo marco 26/2015: contratación de los servicios de evolución del Sistema de Información 
Geográfica Corporativo de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A., a las nuevas plataformas SIG y 
necesidades de los usuarios. 2021-2023.

16.492,24

Servicio de mantenimiento del software ESRI para el sistema de información geográfica de la 
Confederación Hidrográfica del Segura (2019-2020) y su contratación a través de un procedimiento de 
negociado sin publicidad por proveedor único.

18.168,44

Revisión y adaptación tecnológica de los procedimientos y servicios WEB/SIG de la Confederación 
Hidrográfica del Segura, O.A. a un esquema basado en ARCGIS ENTERPRISE y ARCGIS PRO.

17.847,50

Colaboración para la realización del estudio de cuantificación de la superficie regada mediante 
teledetección y SIG en la cuenca del Segura durante el año natural 2020.

17.787,00

Fondos del Estado

Contrato Certificado 2021

Trabajos de seguimiento y revisión del plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 
Segunda parte: seguimiento del plan vigente, esquema de temas importantes, proyecto del plan 
hidrológico para el tercer ciclo, actividades del proceso de planificación.

178.290,71
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Situación de expedientes 

Tipo Iniciados Tramitados

Petición de informes en general 75 69

Solicitudes de información 32 32

Informes genéricos o concesionales 13 13

Informes de compatibilidad de aguas subterráneas 42 39

Informes de compatibilidad aguas superficiales 6 6

Informes de compatibilidad aguas reutilizadas 2 2

Informes de compatibilidad aguas desaladas 4 4

Total 174 165

Letur, Albacete.
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Página Web

Con el paso del tiempo el portal corporativo de la Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. 
(https://www.chsegura.es) se ha constituido como referente del Organismo de cuenca en la web, pro-
porcionando un espacio para el intercambio de información entre la administración y la ciudadanía, 
universidades y empresas.

El portal ha venido ofreciendo un amplio espectro de información relativa a la gestión de los re-
cursos hídricos de la cuenca del río Segura, albergando desde datos de calidad y medioambientales, 
descripciones de las infraestructuras de la cuenca, información pública de actuaciones acometidas 
por el organismo de cuenca y otros servicios de relevancia para la ciudadanía.

Persiguiendo el objetivo de dar servicio al colectivo más amplio, es posible acceder a una versión 
del portal en valenciano, ya que es una lengua cooficial en parte del ámbito geográfico de la cuenca 
del Segura, o visitarlo en inglés, debido a la vocación abierta e internacional en la difusión de conteni-
dos del Organismo. En esta misma línea, el diseño del sitio web se sustenta sobre pilares tecnológicos 
de última generación, así como en el cumplimiento de estándares internacionales sobre accesibilidad 
web que persiguen la eliminación de las barreras de acceso a la información ofrecida en el portal 
para colectivos de personas discapacitadas o de edad avanzada. Precisamente para dar servicio a todos 
esos colectivos, adaptándose a sus cada vez más exigentes necesidades, y para dar cumplimiento a 
las nuevas exigencias en materia de accesibilidad, la estructura del portal se conforma en tres zonas 
principales al público: 

• Ciudadano: donde se ofrece información de utilidad a los ciudadanos y la posibilidad de realizar 
trámites online.

• La Cuenca: donde se publica multitud de información ofrecida por el Organismo: datos básicos, 
infraestructuras, redes de control e información sobre Planificación Hidrológica.

• La Confederación: donde se ofrece información corporativa.

También ofrece servicios internos a los propios funcionarios del Organismo y el acceso a aplica-
ciones corporativas específicas en una zona privada destinada para ello.

El portal se basa en un diseño responsive y adaptativo, con mejoras sustanciales en la navegación 
y usabilidad, permitiendo una presentación adecuada a las características del dispositivo desde el que 
se accede: pc de escritorio, portátil, tablet, móvil, etc. 

Dentro de la zona del ciudadano se han agrupado los trámites que se pueden realizar, ofreciendo la 
posibilidad de descargar la información o iniciar el trámite totalmente online, así como otro apartado 
llamado “La CHS responde”, en la que se contestan una serie de preguntas frecuentes y cuyo objeti-
vo es que el ciudadano pueda resolver el máximo de trámites de forma telemática, sin necesidad de  
personarse físicamente en la sede de la CHS. 

En su afán por suprimir las barreras de acceso a la información, el portal se ha seguido revisando 
para mejorar la accesibilidad de los contenidos y mejorar la experiencia de usuario, cumpliendo los 
estándares de accesibilidad en vigor: Norma UNE-EN 301 549:2019, versión 2.1.2, “Requisitos de 
accesibilidad para productos y servicios TIC”, y RD 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

En cuanto a infraestructura tecnológica, el portal web se sustenta en la siguiente configuración:
• Gestor de contenidos Opencms.
• Servidor de aplicaciones Tomcat.
• Servidor web.
• Plantillas para todos los contenidos estáticos del portal.
• Integración con la herramienta centralizada corporativa CAS para la validación de usuarios y 

creación de la unidad organizativa dentro del gestor de contenidos.
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• Zona privada para los contenidos de intranet.
• Diseño accesible de modo transversal desde el inicio, de manera que se cumpla con los requisitos 

del RD 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles del sector público.

• Integración del nuevo portal con la herramienta Cl@ve, de manera que se permita autenticar a 
los ciudadanos para realizar trámites online.

Las tareas más destacadas en las zonas públicas de la web se han centrado en las siguientes áreas:
• Se ha mejorado el publicador de noticias, enlazándolo con las redes sociales.
• Se ha completado la sección de mediateca digital con nuevos libros.
• Se ha actualizado la sección del nuevo Plan Hidrológico 2022-2027.
• Se ha actualizado la sección del nuevo Plan de Gestión de Riesgos de Inundación 2º ciclo.
• Se ha creado una página de descarga de series de datos de calidad subterránea en formato tabla, 

csv o pdf.
• Se ha actualizado la información puesta a disposición sobre el Mar Menor.
• Se ha actualizado la página de cánones con las nuevas tarifas.
• Se ha actualizado la página de censo de vertidos autorizados.
• Se ha revisado la página con la declaración de accesibilidad de acuerdo a los informes de accesi-

bilidad realizados.
• Se han actualizado los diferentes apartados de normativa con las últimas actualizaciones de 

estas.
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• Se ha creado una página sobre convocatoria de empleo público para selección de personal fun-
cionario interino.

• Se han traducido nuevos contenidos al valenciano e inglés.

También se han abordado las siguientes tareas en la zona privada de la web:
• Se han actualizado los contenidos del apartado de Documentos de uso frecuente.
• Se han actualizado los contenidos de la página de Prevención de Riesgos Laborales.
• Se han actualizado los contenidos del apartado de Recursos Humanos.

La evolución de accesos y descargas de la página desde el año 2008, ha sido la siguiente:

Año Visitas totales (*) Descargas totales (MB) (*)

2008 138.647 414.570

2009 301.749 565.030

2010 350.036 2.560.010

2011 359.979 3.086.090

2012 271.953 1.527.520

2013 373.653 2.137.120

2014 282.351 2.398.770

2015 319.767 2.158.140

2016 249.925 2.114.420

2017 392.722 2.235.130

2018 494.496 2.491.060

2019 565.238 3.370.920

2020 563.526 4.318.490

2021 354.336 12.842.950

(*) Estadísticas generadas por AWStats Log Analyzer 

Se puede apreciar el importante incremento de descargas que se ha producido en el año 2021, 
debido principalmente a la puesta en producción de los recorridos virtuales para cada uno de los em-
balses de la cuenca, consistentes en una serie de imágenes esféricas y vídeos panorámicos capturados 
con drones, siendo algunos de estos vídeos del orden de varios GB. Estos recursos multimedia se han 
ensamblado en formato web, de manera que cada embalse tiene su propia página de entrada y se han 
publicado en la página web y en el visor GIS.

Número de visitas totales.
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