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1. INTRODUCCIÓN
Tal y como se ha indicado en el Anejo 9 del presente Plan Hidrológico, los costes ambientales se valoran
como el coste económico de las actuaciones necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de
agua la DMA y mitigar las presiones de los distintos servicios del agua. Los costes ambientales se
conciben, así, como una “tasa de penalización por contaminar” ligado a la prestación de los servicios
del agua.
Para la estimación de los costes medioambientales se ha partido de las actuaciones del Programa de
Medidas del Plan Hidrológico 2015/21 recogidos en el Anejo 10 al presente Plan Hidrológico.
El proceso para la estimación de los costes ambientales ha sido el siguiente:
1. Se han identificación de las actuaciones del Programa de Medidas del Plan Hidrológico
destinadas a la corrección ambiental de un deterioro originado por la prestación de los
servicios del agua.
2. Se han estimado los costes anuales equivalentes (CAE) de las medidas identificadas en el
Programa de Medidas, incluyendo los costes de inversión y de operación.
3. Asignación de los costes no financieros a los diferentes usos/servicios del agua acorde al
uso/servicio que ejerce la presión significativa.
Para el caso específico del Programa de Medidas del presente Plan Hidrológico, se han identificado
aquellas medidas que mejoran el estado de las masas de agua y que mitigan presiones significativas
de los usos y servicios del agua. Para el caso de medidas que mitiguen varias presiones originadas por
distintos usos y servicios, su coste se ha asignado a la principal presión mitigada.
El detalle de estas medidas se recoge en la tabla del apartado siguiente, en el que para cada medida
se indica la principal presión mitigada, el servicio y uso afectado y se evalúa el CAE de la inversión
pendiente de ejecución.
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2. MEDIDAS QUE SE CONSIDERAN PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTES MEDIOAMBIENTALES
CÓDIGO
MEDIDA

8

9

6

DESCRIPCIÓN MEDIDA
Revisión de la sobreexplotación de la masa de agua.
Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua
de Bajo Quípar, para la evaluación de su recarga,
extracciones y relaciones con otras masas de agua
subterráneas y superficiales.
Revisión de la sobreexplotación de la masa de agua.
Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua
de Bullas, para la mejora del conocimiento, evaluación de su
recarga, extracciones y relaciones entre los acuíferos que la
integran así como con otras masas de agua subterráneas y
superficiales

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

Autoservicios agrarios

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

50.000,00 €

6.165,00 €

Autoservicios agrarios

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

50.000,00 €

6.165,00 €

10

Mantenimiento y conservación de una red de control de la
intrusión y la descarga subterránea en los acuíferos
Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

11.01.02

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

50.000,00 €

9.014,00 €

11

Implantación, mantenimiento y conservación de una red de
control de la intrusión marina en el acuífero de Cabo Roig.

Autoservicios agrarios

11.01.02

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

200.000,00 €

44.216,00 €

12

Implantación, mantenimiento y conservación de una red de
control de la intrusión marina en el acuífero de Torrevieja.

Autoservicios agrarios

11.01.02

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

200.000,00 €

44.216,00 €

13

Implantación, mantenimiento y conservación de una red de
control de la intrusión marina en acuíferos costeros de la
masa de agua de Mazarrón.

Autoservicios agrarios

11.01.02

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

150.000,00 €

33.162,00 €

14

Implantación, mantenimiento y conservación de una red de
control de la intrusión marina en los acuíferos de Águilas‐
Cala Reona y Cope‐Cala Blanca.

Autoservicios agrarios

11.01.02

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

200.000,00 €

44.216,00 €

46

Control foronómico de las tomas de la masa de agua de la
rambla Tarragoya y Barranco de la Junquera.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

11.02.03

Registro y control de volúmenes detraídos y
retornados a las masas de agua

25.000,00 €

6.839,60 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

48

Control foronómico de las tomas del río Corneros.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

11.02.03

Registro y control de volúmenes detraídos y
retornados a las masas de agua

25.000,00 €

6.839,60 €

56

Instalación, mantenimiento y conservación de contadores en
todos los puntos de extracción de recursos subterráneos de
la cuenca del Segura. Periodo 2022‐27

Autoservicios agrarios

11.02.03

Registro y control de volúmenes detraídos y
retornados a las masas de agua

100.706.897,00
€

10.156.742,00
€

58

Instalación de contadores volumétricos y rejillas de
protección de fauna en todas las tomas de acequias en
dominio público hidráulico de los afluentes de la Margen
Derecha (Moratalla, Argos, Quípar‐aguas arriba del embalse
de Alfonso XIII‐ y Mula).

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

03.01.10 Instalación de contadores de agua en regadíos

1.770.000,00 €

484.240,00 €

60

Instalación de contadores volumétricos y rejillas para evitar
afección a la fauna en las tomas de acequias en dominio
público hidráulico de las Vegas del Segura y del río Mundo.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

03.01.10 Instalación de contadores de agua en regadíos

4.000.000,00 €

525.927,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

9.155.172,00 €

426.175,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

503.400,00 €

23.433,47 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.02

Códigos de buenas practicas agrarias para
reducción de nitratos

500.000,00 €

91.471,00 €

Autoservicios agrarios

Registro de Aguas y Catálogo de aguas
privadas. Tramitación administrativa para su
11.02.02
llevanza: nuevas solicitudes o revisión de
concesiones existentes

1.500.000,00 €

286.143,00 €

2.500.000,00 €

256.454,00 €

375.000,00 €

17.456,00 €

130

131

140

225

Programa de sellado de captaciones para evitar la
interconexión entre distintos niveles acuíferos del Campo de
Cartagena.
Programa de sellado de captaciones para evitar la
interconexión entre distintos niveles acuíferos del Terciario
de Torrevieja.
Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental de la
ampliación de la estación desalinizadora de aguas salobres‐
EDAS‐ del Mojón y de su impulsión al canal del Campo de
Cartagena. San Pedro del Pinatar
Establecimientos de un plan de ordenación de extracciones
(POE) para cada una de las masas de agua subterránea
declaradas en riesgo de no alcanzar el buen estado
cuantitativo o químico y de apoyo a la constitución de la
Comunidad de Usuarios del acuífero,

267

Actuaciones I+D+i en el ámbito de depuración.

Recogida y depuración en redes
11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación
públicas

268

Actuaciones para la reducción de la concentración de
contaminantes químicos en la masa de agua de rambla
Salada.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

07.02.00

Medidas para mitigar impactos de
contaminación
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CÓDIGO
MEDIDA

Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado
químico en distintos tramos del lecho de los ríos Segura y
Guadalentín
Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de
las desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena para su
tratamiento en planta desnitrificadora con carácter previo al
vertido al mar

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Abastecimiento urbano‐
Industria

02.05.02 Tratamiento de suelos contaminados

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.01.04

310

Mantenimiento integral, restauración y renaturalización
ambiental del río Segura en el tramo encauzado del río
Segura desde Contraparada a desembocadura.

269

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

515.000,00 €

23.973,00 €

Construcción y mejora o reparación de
colectores y/o bombeos de aguas residuales

20.344.828,00 €

1.191.194,00 €

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

7.000.000,00 €

409.851,00 €

331

Recuperación de la vegetación de ribera en la masa de agua
del río Mula desde Embalse de Rodeos hasta la confluencia
con el Segura

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

1.800.000,00 €

105.390,00 €

335

Recuperación de vegetación de ribera. Restauración
hidrológica cauce fluvial y naturalización de alteraciones
hidromorfológicas y obras de defensa en masa de agua de la
rambla de Ortigosa desde Embalse de Bayco hasta
confluencia con Arroyo de Tobarra.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

230.000,00 €

13.467,00 €

337

Recuperación de la vegetación de ribera en puntos de la
masa de agua del río Argos después de embalse.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

220.000,00 €

12.881,00 €

338

Recuperación de la vegetación de ribera y naturalización de
alteraciones hidromorfológicas en puntos de la rambla del
Moro antes de embalse.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

280.000,00 €

16.394,00 €

339

Recuperación de la vegetación de ribera y eliminación de
alteraciones hidromorfológicas en la masa de agua de la
rambla del Moro después de embalse.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

04.02.07

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

222.000,00 €

12.998,00 €

283
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

340

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
mismas y mitigación de las alteraciones hidromorfológicas en Servicios de agua superficial en
la masa de agua de la rambla de Tarragoya y Barranco de la
alta ‐ Agrario
Junquera.

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

277.000,00 €

16.218,00 €

341

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
Servicios de agua superficial en
mismas y mitigación de las alteraciones hidromorfológicas en
alta ‐ Agrario
puntos de la masa de agua del río Pliego.

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

223.000,00 €

13.057,00 €

342

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
Servicios de agua superficial en
mismas y mitigación de las alteraciones hidromorfológicas en
alta ‐ Agrario
la masa de agua del río Quípar antes de embalse.

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

485.000,00 €

31.307,00 €

343

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
mismas y naturalización de las protecciones de márgenes en
la masa de agua del río Caramel.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

275.000,00 €

16.101,00 €

344

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
mismas y naturalización de las protecciones de márgenes en
la masa de agua del río Guadalentín después de surgencia de
agua hasta embalse del Romeral.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

600.000,00 €

35.130,00 €

347

Recuperación medioambiental de la rambla del Talave.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

04.02.07

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

185.000,00 €

10.832,00 €

349

Restauración de vegetación de ribera en la masa de agua del
río Corneros.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

380.000,00 €

22.249,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA

10

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

356

Recuperación del bosque de ribera y eliminación especie
invasora Arundo donax en la masa de agua del río Segura
desde depuradora de Archena hasta Contraparada.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

5.100.000,00 €

298.606,00 €

357

Recuperación del bosque de ribera y eliminación especie
invasora Arundo donax en la masa de agua del río Segura
desde Ojós hasta depuradora de Archena.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

5.100.000,00 €

298.606,00 €

360

Plan de ordenación de las extracciones en el subálveo del
Arroyo Chopillo para la consecución de su buen estado

Autoservicios agrarios

Establecimiento de normas para las
07.01.02 extracciones y el otorgamiento de
concesiones en masas de agua subterránea

50.000,00 €

2.928,00 €

361

Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de
aglomeraciones urbanas de menos de 5000 hab equiv en las
provincias de Almería y Jaén de la demarcación del Segura.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

2.000.000,00 €

159.764,00 €

362

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Segura en el tramo entre Ojós y Archena y que actualmente
no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.250.000,00 €

73.187,75 €

364

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Mula y que actualmente no son tratados por EDARs de
titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.450.000,00 €

84.897,79 €

365

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Pliego y que actualmente no son tratados por EDARs de
titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.240.000,00 €

72.602,25 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

366

Actuaciones de saneamiento para el tratamiento de los
efluentes de La Horca y Minateda.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

367

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos en el
municipio de Fortuna y que actualmente no son tratados por
EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

368

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la
rambla Salada y que actualmente no son tratados por EDARs
de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.01.11

369

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al
Reguerón y que actualmente no son tratados por EDARs de
titularidad municipal.

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

108.208,00 €

11.516,00 €

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.550.000,00 €

90.752,81 €

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.400.000,00 €

81.970,28 €

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.500.000,00 €

87.825,30 €

371

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos o en los
municipios de Caravaca y Cehegín y que actualmente no son
tratados por EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

2.100.000,00 €

122.955,42 €

387

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de San Miguel de Salinas

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

150.000,00 €

8.783,00 €

394

Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de
aglomeraciones urbanas de menos de 5000 hab equiv en
Albacete‐Segura.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

2.000.000,00 €

117.100,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

395

Mejora de la calidad de los vertidos a la red de azarbes de la
Vega Media y Baja del río Segura.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.01.01

396

EDAR Abanilla. Ampliación EDAR de 1500 a 2500 m3/día

398

12

TIPO DE MEDIDA

Construcción de nuevas instalaciones de
tratamiento de aguas residuales urbanas

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

1.900.000,00 €

111.245,38 €

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.000.000,00 €

194.764,00 €

EDAR Agramón. Nueva EDAR.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

2.817.864,00 €

289.061,00 €

399

EDAR Águilas. Ampliación EDAR consistente para
implantación de tratamiento terciario para reutilización

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.100.000,00 €

227.182,00 €

400

EDAR Albatana. Nueva EDAR.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

2.032.402,00 €

212.552,00 €

407

Nueva EDAR Almoradí e implantación de nuevo tratamiento
terciario para la regeneración de sus aguas y adecuación al
Reglamento UE 2020/741

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

20.242.392,00 €

2.076.500,00 €

422

EDAR Cabezo Beaza. Ampliación prevista consistente en
implantación de tratamiento terciario para reutilización

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

15.000.000,00 €

1.999.226,00 €

431

EDAR Corral‐Rubio. Nueva EDAR.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

1.805.196,00 €

176.154,00 €

439

EDAR El Raal. Ampliación EDAR de 7500 a 1200 m3/día e
implantación de tratamiento terciario para reutilización

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

7.000.000,00 €

827.972,00 €

465

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en los sistemas
de saneamiento de Pilar de la Horadada, Orihuela‐Costa y
Torrevieja

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

13.163.111,00 €

1.025.166,00 €
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35.000.000,00 €

17.625.361,00
€

48.000,00 €

5.692,00 €

Ampliación EDAR Murcia Este.

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

475

Nueva EDAR Ontur

Otras adaptaciones de instalaciones de
Recogida y depuración en redes
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
públicas
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

477

Acondicionamiento EDAR Orihuela‐Casco e implantación de
nuevo tratamiento terciario para la regeneración de sus
aguas y adecuación al Reglamento UE 2020/741

Ampliación de capacidad de instalaciones de
Recogida y depuración en redes
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

11.630.280,00 €

1.555.919,00 €

478

Acondicionamiento EDAR Rincón de Bonanza y renovación
tratamiento terciario en cumplimiento del Reglamento de la
UE 2020/741

Adaptación del tratamiento en instalaciones
Recogida y depuración en redes
existentes de aguas residuales urbanas para
01.01.02
públicas
eliminación de nutrientes para cumplir
requisitos de zonas sensibles

1.660.000,00 €

138.912,00 €

498

EDAR Socovos‐Tazona. Ampliación EDAR.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

701.758,00 €

264.269,00 €

500

Nueva EDAR Tobarra y colectores

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

5.723.766,00 €

621.497,00 €

519

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la
rambla del judío y que actualmente no son tratados por
EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.350.000,00 €

79.042,77 €

470
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520

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos a la
rambla del Moro y que actualmente no son tratados por
EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.300.000,00 €

76.115,26 €

521

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos en el
municipio de Lorca y que actualmente no son tratados por
EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.850.000,00 €

108.317,87 €

522

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Guadalentín y que actualmente no son tratados por EDARs
de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.850.000,00 €

108.317,87 €

523

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Segura entre Archena y Contraparada y que actualmente no
son tratados por EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

2.050.000,00 €

120.027,91 €

524

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Segura en el tramo entre el Quípar y Ojós y que actualmente
no son tratados por EDARs de titularidad municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.950.000,00 €

114.172,89 €

525

Mejora del tratamiento de la depuración de vertidos al río
Segura en el tramo en el tramo Contraparada‐Reguerón y
que actualmente no son tratados por EDARs de titularidad
municipal.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.01.11

Otras adaptaciones de instalaciones de
depuración de aguas residuales urbanas
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1.850.000,00 €

108.317,87 €
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531

Tanque de tormenta EDAR Alhama de Murcia.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

3.530.586,00 €

206.717,00 €

532

Tanque de tormenta EDAR Archena.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.687.014,00 €

98.775,00 €

535

Tanque ambiental de tormenta EDAR Balsicas.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.420.000,00 €

141.691,00 €

537

Tanque de tormenta EDAR Beniel.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.476.956,00 €

145.026,00 €

541

Tanque de tormenta EDAR Ceutí.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.771.445,00 €

103.718,00 €

543

Acondicionamiento y explotación de las balsas de lagunaje
de la antigua EDAR El Algar para su funcionamiento como
depósito de laminación o tanque de tormentas, evitando la
llegada de aguas procedentes de sistemas de saneamiento
unitarios al Mar Menor. Per

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

500.000,00 €

29.275,00 €

547

Tanque ambiental de tormenta EDAR Las Torres de Cotillas.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

5.717.000,00 €

334.731,00 €

548

Rehabilitación EBAR Librilla y depósito de regulación

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.800.000,00 €

105.390,00 €

549

Tanque anticontaminación de tormenta EDAR Lobosillo.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.525.905,00 €

89.342,00 €
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550

Tanque de tormenta EDAR Lorca.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

5.000.000,00 €

292.751,00 €

551

Tanque de tormenta EDAR Lorquí.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.806.718,00 €

105.784,00 €

553

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de Los Nietos y Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
conducciones (Cartagena).
públicas
urbanas

2.832.397,00 €

165.837,00 €

554

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de la
urbanización Estrella de Mar (Cartagena).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.815.000,00 €

106.269,00 €

555

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
Mar de Cristal y conducciones (Cartagena).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

3.795.770,00 €

222.243,00 €

559

Tanque ambiental de tormenta previo a la EDAR Murcia Este.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

4.141.850,00 €

242.506,13 €

560

Colectores y tanque ambiental de tormenta Playa Honda
(Cartagena)

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

4.674.867,00 €

273.714,00 €

562

Tanque ambiental de tormenta EDAR Roldán.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

3.000.000,00 €

175.651,00 €

564

Tanque ambiental de tormenta EDAR San Pedro.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

3.932.500,00 €

230.249,00 €

569

Acondicionamiento, mantenimiento y explotación de la EDAR
Recogida y depuración fuera de
industrial de los curtidos de Lorca para asegurar un vertido a
redes públicas
cauce público que cumpla la legislación vigente.

1.000.000,00 €

58.550,00 €

01.04.02

Construcción / mejora de estaciones
depuradoras de efluentes industriales
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571

Actuaciones de mejora de la eficiencia de las redes de
distribución de abastecimiento urbano para los municipios
de Albacete‐Segura

Abastecimiento Urbano

Reducción de pérdidas en la red de
03.02.05 abastecimiento (reparación, revestimiento,
entubación de conducciones a cielo abierto…)

1.000.000,00 €

58.550,00 €

572

Actuaciones de mejora de la eficiencia de las redes de
distribución de abastecimiento urbano de los municipios de
Almería‐Segura.

Abastecimiento Urbano

Reducción de pérdidas en la red de
03.02.05 abastecimiento (reparación, revestimiento,
entubación de conducciones a cielo abierto…)

500.000,00 €

29.275,00 €

579

Recuperación medioambiental integral de la Hoya Grande de
Corral Rubio, incluyendo la restauración de la vegetación
natural de la orla de la laguna.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

356.034,00 €

18.099,00 €

583

Restauración ambiental del entorno de la Laguna Salada de
Pétrola.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

356.034,00 €

18.099,00 €

584

Realización de estudio medioambiental de identificación de
posibles actuaciones para la reducción de los niveles de
contaminantes químicos en la masa de agua y posibles
tratamientos de lodos en la Laguna Salada de Pétrola.
Propuestas de Actuaciones para la Mejora Ambiental

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

150.000,00 €

6.983,00 €

585

Realización de estudio para analizar las fuentes de
concentración de nutrientes y causas de los incrementos
algares en los embalses del Postrasvase Tajo‐Segura.

Recogida y depuración en redes
públicas y fuera de redes
11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación
públicas/Regadíos

100.000,00 €

4.655,00 €

743

Acondicionamiento EDAR Albatera‐San Isidro y renovación
tratamiento terciario en cumplimiento de Reglamento UE
2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

3.960.000,00 €

1.078.471,24 €

745

Acondicionamiento EDAR Dolores‐Catral y renovación
tratamiento terciario en cumplimiento de Reglamento UE
2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

3.960.000,00 €

1.998.379,00 €
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746

Renovación tratamiento terciario en EDAR Orihuela‐Costa en
cumplimiento de Reglamento UE 2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

3.600.000,00 €

428.188,00 €

749

Reparación tratamiento terciario EDAR Algorfa‐Benejúzar, y
adaptación para cumplimiento de Reglamento UE 2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

300.000,00 €

133.062,00 €

750

Acondicionamiento EDAR Rojales‐Casco urbano y renovación
tratamiento terceiario en cumplimiento de Reglamento UE
2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

4.400.000,00 €

1.262.981,00 €

766

Proyecto de mejora ambiental de la rambla de la
Carrasquilla. TM de Cartagena.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

9.800.000,00 €

495.392,00 €

795

Recuperación de la vegetación de ribera en la masa de agua
del río Argos antes del embalse.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

400.000,00 €

23.420,00 €

796

Recuperación de la vegetación de ribera, reforestando las
mismas y naturalización de las protecciones de márgenes en
la masa de agua del río Guadalentín aguas abajo del embalse
del Romeral hasta El Reguerón

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

175.000,00 €

10.246,00 €

798

Recuperación de la vegetación de ribera del río Chícamo
aguas abajo del partidor.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

230.000,00 €

13.467,00 €

946

Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua
del Campo de Cartagena para la evaluación de su recarga,
conexión entre niveles de acuíferos y relación con otras
masas superficiales y subterráneas.

Autoservicios agrarios

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

500.000,00 €

61.645,50 €
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948

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del
colector vertido cero al Mar Menor Norte para la ejecución
de la red de drenaje perimetral del Mar Menor Norte y la
impulsión del agua captada a desnitrificación en el Mojón

Distribución de agua para riego
en baja

02.04.01

Construcción de interceptores e instalaciones
de tratamiento

1.000.000,00 €

130.112,00 €

953

Programa de protección y mejora de los humedales litorales
del Mar Menor (Salinas de San pedro, La Hita, Marina del
Carmolí, Lo Poyo, Humedales de la Manga y Salinas de
Marchamalo).

Urbano/Regadío

04.00.00

Medidas de mejora morfológica en masas de
agua

5.000.000,00 €

380.060,00 €

991

Actuaciones de acondicionamiento en el barranco de San
Cristóbal.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

155.000,00 €

9.075,00 €

999

Restauración ambiental de la rambla de las salinas y su
entorno. Saladares del Guadalentín.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

375.000,00 €

21.956,00 €

1050

Explotación de las redes de control de la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas y Control foronómico de las
aguas superficiales y de manantiales y piezométrico de las
subterráneas. Periodo 2022‐27.

Autoservicios agrarios

11.01.00 Redes de control

7.250.000,00 €

632.068,00 €

1053

EDAR Mazarrón. Ampliación EDAR de 15000 a 20000 m3/día
e implantación de tratamiento terciario para reutilización

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

6.000.000,00 €

3.059.647,00 €

1057

Acondicionamiento EDAR San Fulgencio‐Daya Nueva‐Daya
Vieja y renovación de tratamiento terciario en cumplimiento
de Reglamento UE 2020/741

Reutilización‐agraria

Incremento de los recursos disponibles
12.02.02 mediante tratamiento de regeneración en uso
regadíos

4.600.000,00 €

1.363.169,00 €

1058

Ampliación EDAR Pulpí.

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
depuración de aguas residuales urbanas
públicas

1.147.000,00 €

177.101,76 €

DESCRIPCIÓN MEDIDA
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Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

520.000,00 €

30.446,00 €

1082

Proyecto de mejora ambiental del río Taibilla

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

1086

Proyecto de mejora ambiental del cauce del río Mula y la
rambla de Perea recuperando la vegetación de ribera y
eliminando las especies invasoras

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

1.830.000,00 €

107.147,00 €

1089

Proyecto de mejora ambiental de la rambla del Garruchal.
T.M. Murcia (Murcia).

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

500.000,00 €

29.275,00 €

1095

Ejecución de nuevas estaciones de aforo para el seguimiento
del cumplimiento del régimen de caudales ambientales
mínimo en todas las masas de agua la demarcación tipo río.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario/Urbano/Industria

11.01.07

Redes de control integradas de información
hidrológica

2.500.000,00 €

217.954,00 €

Abastecimiento Urbano

03.02.09

Instalación de contadores de agua en
abastecimiento

12.000.000,00 €

1.602.981,19 €

Recogida y depuración en redes
Gestión de aguas pluviales: Establecimiento
01.03.03
públicas
de redes separativas para pluviales

2.500.000,00 €

146.376,10 €

1116

1137
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DESCRIPCIÓN MEDIDA

Actuaciones de implantación y desarrollo del control
centralizado de gestión y operación de las infraestructuras
de la MCT
Actuaciones en el núcleo urbano de la población para evitar
la entrada de aguas grises pluviales procedentes del
desbordamiento de la red de saneamiento en la laguna de
Torrevieja.

1154

Protección del Mar Menor. Nuevo Bombeo e impulsión
desde el Tanque Ambiental de Tormentas de La Pescadería
hasta EDAR de Los Alcázares

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.000.000,00 €

171.164,00 €

1155

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas.
Telégrafos y conducciones (Los Alcázares).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.464.000,00 €

144.267,69 €

1164

Colector de saneamiento de La Grajuela y Lo Peña (San
Javier)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

1.140.000,00 €

66.747,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

1166

Colector saneamiento Los Camachos (Torre Pacheco).

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1171

EDARs de Torrealvilla, Zúñiga, El Cantal, Iglesia de Morata y
Puerto Muriel.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

1209

Colector de saneamiento del sur de Lorca (Saprelorca)

1210

Colectores de Casas de las Monjas, Los Jopos y otros
diseminados (Lorca).

1222

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
La Gola y conducciones (Cartagena).

1223

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
El Carmolí y conducciones (Cartagena).

1226

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
de Cubanitos y conducciones (Cartagena).

1234

Tanque ambiental de tormentas EDAR de Fortuna.

1241

EDAR de Las Terreras y colector de entrada (Lorca)

1242

1243

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

180.000,00 €

10.539,00 €

1.400.000,00 €

145.014,00 €

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

10.100.000,00 €

591.357,00 €

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

3.364.643,00 €

197.001,00 €

7.260.000,00 €

425.074,00 €

2.490.180,00 €

145.801,00 €

8.695.341,00 €

509.114,00 €

3.500.000,00 €

204.925,70 €

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

400.000,00 €

23.420,00 €

Impulsión EBAR Nueva Ribera (Los Alcázares).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

200.000,00 €

11.710,00 €

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
Punta Calera y conducciones (Los Alcázares).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.464.000,00 €

144.267,69 €

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas
Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas
Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas
Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

21

Proyecto de Plan Hidrológico 2022‐2027 ‐ Anexo I del Anejo IX Identificación de medidas para el cálculo de costes medioambientales

CÓDIGO
MEDIDA

22

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

1246

EDAR Avilés (Lorca)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

400.000,00 €

23.420,00 €

1251

Prolongación impulsión EBAR Ojos en Villanueva del Segura

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

100.000,00 €

5.855,00 €

1254

Protección del Mar Menor. Tanque ambiental de tormentas
El Mirador‐Dos Mares y conducciones (San Javier).

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

3.000.000,00 €

175.651,00 €

1259

Colector de saneamiento de Los Meroños (Torre Pacheco).

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.200.000,00 €

70.260,00 €

1272

Estudios de evaluación y caracterización específica del
estado ambiental de las masas de agua que conforman el
sistema integral de zonas húmedas del Sur de la Provincia de
Alicante.

Regadíos

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

100.000,00 €

12.329,00 €

1277

Control y seguimiento de las condiciones ambientales en las
inmediaciones de emisarios submarinos. Murcia. Periodo
2022‐27.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

11.01.01

100.000,00 €

69.076,00 €

1285

Adecuación y mejora de la EDAR María.

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.040.665,00 €

209.335,00 €

1292

Mejora, mantenimiento, acondicionamiento y explotación
del regadío tradicional en las Vegas del Segura.

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

1.000.000,00 €

246.550,00 €

1293

Actuaciones para la mejora y la modernización de regadíos
tradicionales de la Vega Baja y acondicionamiento de sus
grandes azarbes colectores.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

10.000.000,00 €

2.465.502,00 €

1312

Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado
químico del lecho del cauce de la rambla del Judío aguas
arriba de su presa.

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

02.05.02 Tratamiento de suelos contaminados

418.000,00 €

19.458,00 €

Redes de control: Redes de control de
contaminantes y parámetros biológicos
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CÓDIGO
IPH

1313

Restauración hidrológica del cauce fluvial y naturalización de
las alteraciones hidromorfológicas en la masa de agua de la
rambla de Ortigosa en el Embalse de Bayco.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

203.626,91 €

11.922,36 €

1321

Adecuación y mejora de la EDAR Vélez Blanco.

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.036.106,00 €

208.867,00 €

1322

EDAR Pétrola. Nueva EDAR

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

1.590.000,00 €

163.105,00 €

1331

EDAR Los Valientes.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.915.430,00 €

91.462,00 €

1335

Sistema de saneamiento de La Garrapacha‐Los Casicas. EDAR
y colector de entrada (Fortuna).

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

1.040.000,00 €

60.892,00 €

1336

EDAR El Reloj‐La Gineta (Fortuna).

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

2.700.000,00 €

201.911,00 €

1338

Colector Baños de Fortuna (Fortuna).

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

400.000,00 €

29.913,00 €

1341

EDAR Rambla Salada‐Los Periquitos (Fortuna)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

750.000,00 €

56.086,00 €

1348

Colector de saneamiento Brazal Nuevo y de Los
Calasparreños de Beniel.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

629.000,00 €

30.035,00 €

1350

EDAR de Cañada de San Pedro.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

3.300.000,00 €

338.520,00 €

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)
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CÓDIGO
MEDIDA

1363

Estudio de viabilidad económica, técnica y ambiental del
colector interceptor norte de la ciudad de Murcia.
Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas
en la superficie agraria ubicada sobre la masa de agua de
Bajo Quípar.
Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas
en la superficie agraria ubicada sobre la masa de agua de
Bajo Guadalentín.
Actuaciones de restauración ambiental y mejora del estado
químico del lecho del río Guadalentín en el embalse del
Romeral

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Recogida y depuración en redes
Gestión de aguas pluviales: Establecimiento
01.03.03
públicas
de redes separativas para pluviales

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

1.000.000,00 €

58.950,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.04

Programas de actuación aprobados para
reducción de pesticidas

20.000,00 €

931,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.04

Programas de actuación aprobados para
reducción de pesticidas

20.000,00 €

931,00 €

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

02.05.02 Tratamiento de suelos contaminados

235.000,00 €

10.939,00 €

1385

Recuperación de la vegetación de ribera y eliminación de
alteraciones hidromorfológicas en la masa de agua de la
rambla del Moro en embalse.

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

215.000,00 €

12.588,00 €

1565

Elemento para la retención de aguas en las inmediaciones
del río Chícamo para la reducción de los aportes pluviales
procedentes de canteras al río Chícamo

Recogida y depuración en redes
Medidas de reducción de la contaminación
01.03.00
públicas
por aguas pluviales

150.000,00 €

24.983,00 €

1571

Renovación Colector Costera Sur Fase I a EDAR Murcia Este

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

11.750.000,00 €

1.956.965,00 €

1654

Hidrólisis térmica de lodos en EDAR Murcia Este

Recogida y depuración en redes
Actuaciones en EDAR para la reducción de la
02.12.02
públicas
contaminación por lodos de depuración

3.500.000,00 €

573.586,00 €

1655

Nueva EDAR Vélez Rubio y colector de saneamiento

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

5.500.754,00 €

564.277,00 €

1692

Depósito de retención DSU Torre Pacheco oeste

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.815.000,00 €

106.269,00 €

1369

1370

1379
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1696

Conexión Las Pullas Margen Izquierda. Alguazas

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

60.000,00 €

3.513,00 €

1697

Conexión saneamiento de aguas residuales de Ascoy con
EDAR de Cieza.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.500.000,00 €

87.825,00 €

1701

Colector de saneamiento Torremontijo de Molina de Segura

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

220.000,00 €

12.881,00 €

1703

Colector de Saneamiento de El Reloj a la pedanía de La
Gineta de Fortuna

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

975.790,00 €

57.133,00 €

1704

Colector de saneamiento San Julián de Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

210.000,00 €

12.296,00 €

1705

Colector de saneamiento Puente Pía de Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

300.000,00 €

17.565,00 €

1706

Colectores de saneamiento de los núcleos al Sur y Este de
Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

600.000,00 €

35.130,00 €

1708

Colector de Saneamiento EDAR Casas Blancas

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

544.500,00 €

31.881,00 €

1709

Colector de saneamiento en zona paseo marítimo Miguel
Hernández de Los Urrutias (Cartagena)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

57.390,00 €

3.360,00 €

1710

Ampliación y mejora de bombeos en Mar de Cristal, EBAR Las Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
Sirenas y EBAR Góngora. Cartagena
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

484.000,00 €

41.422,00 €
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DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

1711

Colector General de Conexión de la urbanización La
Fuensanta en Cartagena

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

340.000,00 €

19.907,00 €

1712

Colector de saneamiento de aguas residuales y EBAR en el
paraje de El Lazareto en La Unión

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

279.247,00 €

16.350,00 €

1713

Colector de la Base Aérea de Los Alcázares

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

430.000,00 €

25.177,00 €

1714

Impulsión de la Rambla del Albujón frente Camping
Cartagonova a Los Alcázares

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

605.000,00 €

35.423,00 €

1716

Renovación del colector principal de saneamiento de la
Urbanización de Oasis. Los Alcázares

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.391.500,00 €

81.473,00 €

1717

Renovación del Colector de Impulsión de las aguas residuales
Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
de la estación de bombeo de Lo Vallejo hasta EDAR Los
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales
Alcázares

1.815.000,00 €

137.962,00 €

1718

Saneamiento Loma de Arriba de San Pedro del Pinatar

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

36.225,00 €

3.716,00 €

1719

Colectores de Saneamiento del Centro Urbano de San Pedro
del Pinatar

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.218.193,00 €

71.325,00 €

1720

Colector general de El Pasico en Torre Pacheco

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

300.000,00 €

17.565,00 €

1721

Colector de las Casicas de Dolores de Pacheco (Torre
Pacheco)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

450.000,00 €

26.348,00 €
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1722

Colector Las Gilas de Torre Pacheco

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

150.000,00 €

8.783,00 €

1724

Colector Villar Alto de Torre Pacheco

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

655.000,00 €

38.350,00 €

1727

Ampliación de la EDAR de Mula de 6000 a 9000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

7.500.000,00 €

769.363,00 €

1728

Ampliación EDAR de Archena de 7500 a 10000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

6.000.000,00 €

615.491,00 €

1729

Ampliación EDAR Lorquí de 5000 a 7000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.000.000,00 €

205.164,00 €

1731

Ampliación EDAR de Lorca. Nuevo tratamiento de digestión
de fangos

Recogida y depuración en redes
Actuaciones en EDAR para la reducción de la
02.12.02
públicas
contaminación por lodos de depuración

1.000.000,00 €

102.582,00 €

1732

Ampliación de la EDAR de Librilla. Nueva línea de
tratamiento para 1000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

1.700.000,00 €

174.389,00 €

1733

Ampliación de la EDAR de Totana de 6000 a 9000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

8.000.000,00 €

820.654,00 €

1734

Remodelación de la EDAR de Camposol de Mazarrón

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

850.000,00 €

87.194,00 €
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CÓDIGO
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COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

1735

Ampliación de la EDAR de la Hoya. Mejora del tratamiento
terciario para la reutilización y eliminación de nutrientes

Adaptación del tratamiento en instalaciones
Recogida y depuración en redes
existentes de aguas residuales urbanas para
01.01.02
públicas
eliminación de nutrientes para cumplir
requisitos de zonas sensibles

2.000.000,00 €

205.164,00 €

1736

Ampliación EDAR Mar Menor Sur. Nuevo tratamiento
terciario para 25000 m3/día

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

5.000.000,00 €

512.909,00 €

1738

Ampliación EDAR de Ceutí. Mejora tratamiento terciario

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

1.600.000,00 €

164.131,00 €

1740

Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de Corvera
Murcia

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.949.978,00 €

114.172,00 €

1741

Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de Los
Martínez del Puerto. Murcia

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.046.519,00 €

119.824,00 €

1742

Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de La
Murta. Murcia

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

575.993,00 €

33.725,00 €

1743

Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de Sucina.
Murcia

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.233.331,00 €

130.762,00 €

1744

Tanque de tormentas para DSU previo a la EDAR de La
Urbanización Solera El Trampolín. Murcia

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

740.174,00 €

43.337,00 €

1745

Tanque ambiental de tormentas de la Atascadera Los
Alcázares

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.815.000,00 €

106.269,00 €
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1746

Colectores saneamiento y tanque ambiental junto a la
Rambla del Mirador en Santiago de la Ribera. San Javier

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

4.174.500,00 €

244.418,00 €

1747

Colectores de Pluviales Sur y Norte de San Javier y embalse
de laminación

Gestión de aguas pluviales: programas de
Recogida y depuración en redes
01.03.06 gestión y mantenimiento de redes de
públicas
colectores

6.655.000,00 €

389.652,00 €

1748

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Tanque ambiental de tormentas Los Cuarteros‐Los Gómez de Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
San Pedro del Pinatar
públicas
urbanas

10.825.904,00 €

633.859,00 €

1750

Tanque ambiental de tormentas en EBAR de Dolores de
Pacheco. Torre Pacheco

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

900.000,00 €

52.695,00 €

1751

Nueva EDAR Chirivel y El Contador

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

1.629.904,00 €

167.198,00 €

1771

Planta desnitificadora de El Mojón en San Pedro del Pinatar
para el tratamiento de las aguas aportadas por la red de
drenaje perimetral del Mar Menor Norte.

Distribución de agua para riego
en baja

02.04.01

Construcción de interceptores e instalaciones
de tratamiento

9.000.000,00 €

679.952,00 €

1776

Mantenimiento, conservación y explotación de las estaciones
Distribución de agua para riego
de bombeo del Albujón, Los Narejos y el Mojón, de la red de
en baja
drenajes del Campo de Cartagena 2021‐2027

03.01.11

Mejora del sistema de drenaje en zonas
regables

3.000.000,00 €

256.745,00 €

1783

Apoyo a la inspección de desalobradoras y pozos sin
autorización y de zonas de regadío sin derechos inscritos en
toda la cuenca.

11.07.00

Medidas genéricas de inspección y vigilancia
(policía ‐ enforcment)

4.000.000,00 €

763.048,00 €

1787

Elaboración de informes en procedimientos relacionados con
Censos de vertidos. Tramitación
la gestión y el control de vertidos a dominio público
Recogida y depuración en redes
11.02.01 administrativa para su llevanza: nuevas
hidráulico y mantenimiento de Verti‐2 en la Confederación
públicas
autorizaciones o revisión de las existentes
Hidrográfica del Segura 2022‐2027

1.101.000,00 €

210.029,00 €

1813

Inventario de puntos de vertido de sustancias peligrosas
prioritarias

250.000,00 €

47.690,00 €

Autoservicios agrarios

Recogida y depuración en redes
Inventario de emisiones, descargas y perdidas
10.01.01
públicas
de sustancias prioritarias
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DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

1815

Mejora en el conocimiento hidrogeológico de las masas
subterráneas del Sureste de Albacete

Autoservicios agrarios

1821

Depósito de retención DSU Torre Pacheco‐Los Martínez

1835

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

100.000,00 €

19.076,00 €

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.815.000,00 €

106.269,00 €

Bombeo e impulsión de aguas residuales de Portman a la red
de saneamiento de Los Belones. La Unión

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

4.206.292,00 €

246.279,00 €

1841

Demolición de obras ejecutadas sin autorización en zona de
policía del río Mula y restitución al estado anterior del
terreno en el paraje de Los Quiñones de Alguazas

Distribución de agua para riego
en baja

250.000,00 €

24.138,00 €

1855

Colector General de Saneamiento de Marchena ‐ Santa
Gertrudis (T.M. de Lorca)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

2.782.805,00 €

162.934,00 €

1856

Colector de Saneamiento de La Pulgara (T.M. de Lorca)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

2.767.948,00 €

162.064,00 €

1859

Colector de Conexión de El Salado a Ricabacica. T.M. de
Abanilla

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.760.000,00 €

103.048,00 €

1860

Colector de Saneamiento Vereda de la Basca. T.M. de Beniel

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.400.000,00 €

81.970,00 €

1861

Colector de Saneamiento Vereda del Reino. T.M. de Beniel

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

1.370.000,00 €

80.214,00 €

1862

Colector General en el Brazal de la Raja y de El Pollo. T.M. de
Beniel

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.237.000,00 €

72.427,00 €

04.03.01

Eliminación de infraestructuras en dominio
público marítimo‐terrestre
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1863

Colector de La Albarda T.M. de Molina de Segura

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.175.000,00 €

68.796,00 €

1864

Colector General Sur de Beniel

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.100.000,00 €

64.405,00 €

1865

Sistema de Conexión de Las Lomas, Casas Nuevas y Poblado
Carriones de Pozo Estrecho. T.M. de Cartagena

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.015.000,00 €

86.865,00 €

1866

Tanque Ambiental en la EBAR del Polígono Industrial El
Saladar. T.M. de Totana

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.500.000,00 €

146.376,00 €

1868

Actuaciones para la mejora de la gestión en el suministro de
agua a las tomas de las acequias de la Vega Baja

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

5.000.000,00 €

292.751,00 €

1885

EBARs Mingogil, Agra, Navacampana y Cañada de Agra.
Pretratamiento de las aguas residuales y bombeo a la EDAR
de Hellín.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

1.570.277,00 €

134.387,00 €

Autoservicios agrarios

Registro de Aguas y Catálogo de aguas
privadas. Tramitación administrativa para su
11.02.02
llevanza: nuevas solicitudes o revisión de
concesiones existentes

343.371,00 €

343.371,00 €

Autoservicios agrarios

11.07.00

Medidas genéricas de inspección y vigilancia
(policia ‐ enforcment)

228.914,00 €

228.914,00 €

Autoservicios agrarios

11.01.06 Otras redes de control

3.500.000,00 €

460.186,00 €

1886

1896

1897

Trabajos técnicos previos de contenido topográfico,
cartográfico, delineación u otras funciones de contenido
puramente material necesario para la revisión de perímetros
de riego de aprovechamientos, detección de superficies sin
derecho inscrito o concesión
Apoyo a la elaboración de informes relativos a los
procedimientos sancionadores incoados en la Comisaría de
Aguas 2022‐2027
Red lisimétrica para el control de la humedad y el contenido
en nitratos del agua de retorno de riego en el ámbito de la
masa en riesgo químico del Campo de Cartagena. 1800
sondas de succión y de humedad.

12.04.06

Nuevas captaciones o mejora de las
existentes
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1900

Trabajos para la elaboración de un plan de gestión
coordinada de aprovechamientos de pozos y manantiales en
las masas de agua subterránea del noroeste de la Región de
Murcia

Autoservicios agrarios

1901

Acondicionamiento EDAR Benferri‐La Murada y
remodelación tratamiento terciario en cumplimiento de
Reglamento UE 2020/741

32

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Establecimiento de normas para las
07.01.02 extracciones y el otorgamiento de
concesiones en masas de agua subterránea

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

100.000,00 €

19.076,00 €

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

2.700.000,00 €

276.971,00 €

1902

Acondicionamiento EDAR Benijófar y renovación tratamiento Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
terciario en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

1.860.000,00 €

190.802,00 €

1903

Acondicionamiento EDAR Hurchillo, EDAR San Bartolomé,
EDAR Torremendo, EDAR Virgen del Camino y renovación
tratamiento terciario en esas depuradoras y en la EDAR La
Matanza en cumplimiento del Reglamento de la UE
2020/741

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

3.860.000,00 €

395.966,00 €

1904

Ampliación EDAR Callosa de Segura e implantación de nuevo
tratamiento terciario para la regeneración de sus aguas y
adecuación al Reglamento UE 2020/741

Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
públicas
depuración de aguas residuales urbanas

4.000.000,00 €

410.327,00 €

1905

Nueva estación de bombeo de aguas residuales de Mil
Palmeras en Pilar de la Horadada

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

1.473.852,00 €

112.030,00 €

1906

Nuevo colector efluente tratado en EDAR Benferri‐La Murada

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.500.000,00 €

87.825,00 €

1907

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Algorfa‐Benejúzar

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.200.000,00 €

91.214,00 €

1908

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Benijófar

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

150.000,00 €

11.402,00 €
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1909

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Dolores‐Catral

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

750.000,00 €

57.009,00 €

1910

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Guardamar del Segura

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.500.000,00 €

114.018,00 €

1911

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Hurchillo, La Matanza, San Bartolomé,
Torremendo (Orihuela)

Construcción y mejora o reparación de
Recogida y depuración en redes
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

750.000,00 €

57.009,00 €

1912

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Jacarilla‐Bigastro

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

500.000,00 €

38.006,00 €

1913

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Rincón de Bonanza (Orihuela)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

250.000,00 €

19.003,00 €

1914

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de San Fulgencio‐Daya Nueva‐Daya Vieja

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.000.000,00 €

76.012,00 €

1915

Remodelación tratamiento terciario EDAR Guardamar del
Segura, en cumplimiento de Reglamento UE 2020/741

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

2.200.000,00 €

225.680,00 €

1916

Renovación tratamiento terciario EDAR Ciudad Quesada I
Recogida y depuración en redes
Ampliación de capacidad de instalaciones de
01.01.10
(Rojales) en cumplimiento del Reglamento de la UE 2020/741 públicas
depuración de aguas residuales urbanas

80.000,00 €

8.207,00 €

1919

Reforma colectores, bombeos e impulsiones en sistema de
saneamiento de Albatera‐San Isidro

700.000,00 €

53.208,00 €

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales
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SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Otras adaptaciones de instalaciones de
Recogida y depuración en redes
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.11
públicas
(eliminación de olores, desinfección,
adecuación paisajística u otras mejoras)

1921

EDAR Bonete. Ampliación EDAR

1922

Ampliación y sensorización de la red de piezometría y calidad
de aguas subterráneas asegurando la existencia de al menos Autoservicios agrarios
un punto de control en cada masa subterránea

11.01.02

1956

Apoyo a la tramitación de concesiones en aprovechamientos
dotados con aguas del trasvase Tajo‐Segura y de las
desalinizadoras

1960

Trabajos de control y seguimiento de la evolución ecológica y
Urbano/Regadío
química del Mar Menor. Periodo 2022‐2027

11.01.01

1965

Coordinación entre las Confederaciones Hidrográficas del
Segura y el Júcar, para la elaboración de los planes de
ordenación de extracciones y la gestión de los
aprovechamientos existentes en las masas con continuidad
hidrogeológica a través de acuíferos

Autoservicios agrarios

1966

Coordinación entre las Confederaciones Hidrográficas del
Segura y el Guadalquivir, para la gestión de los
aprovechamientos existentes en las masas con continuidad
hidrogeológica a través de acuíferos compartidos de la
comarca de los Vélez

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

40.000,00 €

4.103,00 €

Redes de control: redes de calidad de aguas
subterráneas, redes de piezometría

197.223,00 €

197.223,00 €

Registro de Aguas y Catálogo de aguas
privadas. Tramitación administrativa para su
11.02.02
llevanza: nuevas solicitudes o revisión de
concesiones existentes

1.500.000,00 €

286.143,00 €

2.000.000,00 €

405.524,00 €

Establecimiento de normas para las
07.01.02 extracciones y el otorgamiento de
concesiones en masas de agua subterránea

20.000,00 €

4.055,00 €

Autoservicios agrarios

Establecimiento de normas para las
07.01.02 extracciones y el otorgamiento de
concesiones en masas de agua subterránea

10.000,00 €

1.908,00 €

1967

Trabajos de encomienda de gestión para desarrollar trabajos
relacionados con el inventario de recursos hídricos
subterráneos y con la caracterización de acuíferos
compartidos. Mejora en la definición y caracterización de
masas en acuíferos que intersecta

Autoservicios agrarios

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

200.000,00 €

38.152,00 €

1970

Estudios de análisis de riesgos conforme a lo previsto en la
Directiva 2020/1984 relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano

Recogida y depuración en redes
Planes de seguridad de captaciones (perfiles
09.01.04
públicas
de riesgo)

1.000.000,00 €

190.762,00 €

Autoservicios agrarios

Redes de control: Redes de control de
contaminantes y parámetros biológicos

Proyecto de Plan Hidrológico 2022‐2027 ‐ Anexo I del Anejo IX Identificación de medidas para el cálculo de costes medioambientales

CÓDIGO
MEDIDA
1979

1980

DESCRIPCIÓN MEDIDA
Actuaciones de mejora de la eficiencia de las redes de
distribución de abastecimiento urbano para los municipios
de Murcia
Actuaciones de mejora de la eficiencia de las redes de
distribución de abastecimiento urbano para los municipios
de Alicante‐Segura

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

Abastecimiento Urbano

12.04.07

Construcción y mejora de redes de
abastecimiento

1.750.000,00 €

102.463,00 €

Abastecimiento Urbano

12.04.07

Construcción y mejora de redes de
abastecimiento

750.000,00 €

43.913,00 €

Mejora y depósito de laminación de la red de pluviales de
Redován

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.500.000,00 €

146.376,00 €

1991

Drenaje del sector sureste del casco urbano de Cox

Medidas que implican intervenciones físicas
para reducir las inundaciones por aguas
superficiales, por lo general, aunque no
Recogida y depuración en redes
14.04.01
exclusivamente, en un entorno urbano, como
públicas
la mejora de la capacidad de drenaje artificial
o sistemas de drenaje sostenible (SuDS)

4.356.153,26 €

255.054,00 €

1997

Actuaciones de construcción de arquetas y tanques de
almacenamiento para mitigar y controlar los principales
vertidos procedentes del desbordamiento de los sistemas de
saneamiento unitario en episodios de lluvia a cauce público
en T.M. de Murcia

Recogida y depuración en redes
Medidas genéricas de reducción de la
01.01.00
públicas
contaminación por vertidos urbanos

10.000.000,00 €

855.818,00 €

1999

Adecuación de las instalaciones de almacenamiento de
deyecciones ganaderas en la cuenca vertiente al Mar Menor

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.03 Tratamiento de purines

5.000.000,00 €

427.909,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

Medidas de mejora del flujo de sedimentos
04.01.04 en el entorno fluvial (by‐pass, adecuación de
órganos de desagüe, limpieza, estudios…)

2.750.000,00 €

202.350,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.00

5.000.000,00 €

367.909,00 €

1988

2000

2001

Actuaciones a nivel de parcela para reducir las escorrentías y
sedimentos que son transportados hasta el Mar Menor con
base a la recuperación de terrazas, reorientación de surcos,
instalación de cubierta vegetal, acolchado orgánico en
cultivos leñosos o
Implementación en la Cuenca Vertiente al Mar Menor de un
sistema de seguimiento y control específico de las
actividades agrícolas y ganaderas que intervienen sobre el
flujo de nutrientes

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura
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CÓDIGO
MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

2002

Estudios Técnicos para la aplicación de actuaciones
nutricionales y de gestión de agua en las granjas que
favorezcan la reducción de las deyecciones ganaderas en el
ámbito de la Cuenca Vertiente al Mar Menor

Autoservicios agrarios

11.05.04

Elaboración y difusión de códigos de buenas
prácticas en la ganadería

2004

Adecuación y ampliación de los sistemas de drenaje agrícola
en la zona regable del Campo de Cartagena

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.11

2007

Implantación de planes de reducción/sustitución del uso de
plaguicidas en la superficie agraria ubicada en la cuenca
vertiente del río Segura, entre Ojós y Contraparada

Distribución de agua para riego
en baja

02.02.04

2009

Protección de la vegetación de ribera y recuperación de la
misma en tramos degradados de las masas ubicadas aguas
abajo de los embalses de Camarillas y Alfonso XIII‐Quípar

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

2010

Protección de la vegetación de ribera y recuperación de la
misma en tramos degradados de las masas de agua del
Arroyo de Benizar, del embalse de Moratalla y aguas abajo
del embalse de Moratalla

2015

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

300.000,00 €

57.229,00 €

Mejora del sistema de drenaje en zonas
regables

9.800.000,00 €

838.701,00 €

Programas de actuación aprobados para
reducción de pesticidas

20.000,00 €

931,00 €

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

200.000,00 €

17.116,00 €

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
04.02.07
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

100.000,00 €

8.558,00 €

Estudio para la determinación de la procedencia del Benzo
(G,H,I) Perileno en las aguas del Azud de Ojós

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

10.000,00 €

1.908,00 €

2018

Realización de estudios específicos para el análisis de los
incrementos de clorofila y cianobacterias en los embalses de
Valdeinfierno, Judío y Ojós

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

11.04.03 Otros estudios de apoyo a la planificación

10.000,00 €

1.908,00 €

2020

Eliminación del vertido industrial al río Guadalentín, y gestión
Recogida y depuración en redes
Medidas de reducción de la contaminación
de tierras potencialmente contaminadas del canal de vertido
01.04.00
públicas
por vertidos industriales
que circula paralelo a la margen izquierda.

200.000,00 €

9.310,00 €

15.000,00 €

698,00 €

60.000,00 €

3.513,00 €

2022

2024
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DESCRIPCIÓN MEDIDA

Actuaciones para la declaración como zona vulnerable a la
contaminación por nitratos la zona occidental del ámbito
territorial correspondiente a la masa de agua subterránea
Cuchillos‐Cabras
Actuaciones para la identificación y eliminación de posibles
puntos de vertido en la red de saneamiento de la población
de Bullas para evitar la contaminación a las masas de agua
subterránea

Autoservicios agrarios

02.02.01

Programas de actuación aprobados para
reducción de nitratos

Recogida y depuración en redes
Medidas de reducción de la contaminación
01.04.00
públicas
por vertidos industriales
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CÓDIGO
MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

2026

Actuaciones para la identificación y eliminación de posibles
puntos de vertido en la red de saneamiento de la población
de Alumbres para evitar la contaminación a las masas de
agua subterránea

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.04.00

Medidas de reducción de la contaminación
por vertidos industriales

60.000,00 €

3.513,00 €

2027

Actuaciones de mejora de la depuración de aguas residuales
industriales y eliminación de fugas en la red de saneamiento
del Valle de Escombreras

Recogida y depuración fuera de
redes públicas

01.04.00

Medidas de reducción de la contaminación
por vertidos industriales

900.000,00 €

52.695,00 €

2044

Ejecución y operación de un filtro verde de 3,8 ha en los
terrenos de la antigua depurada de El Algar (Cartagena) para
la reducción de nutrientes en las aguas superficiales y
subterráneas del Campo de Cartagena

Autoservicios agrarios

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

1.799.646,00 €

83.774,00 €

2083

Actuaciones del plan de saneamiento y depuración de
aglomeraciones urbanas de menos de 5000 hab equiv en
Alicante‐Segura.

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

300.000,00 €

22.665,00 €

2086

Dotación de saneamiento a zonas sin alcantarillado o con
mala calidad de servicio. Colector del Polígono Industrial
Serrata de Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.514.097,00 €

88.651,00 €

2087

Renovación de infraestructuras hidráulicas en el Barrio de
San Antonio de Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.357.522,00 €

79.483,00 €

2088

Dotación de saneamiento a zonas sin alcantarillado o con
mala calidad de servicio. Calle San Fernando de Lorca

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

46.343,00 €

2.713,00 €

2090

Modernización de la Comunidad de Regantes Zona II de las
Vegas Alta y Media del Segura ‐ Blanca (Murcia). Fase III

Autoservicios agrarios

1.100.000,00 €

64.405,00 €

2092

Análisis del comportamiento hidráulico del río Segura por las
obras de recogida de aguas pluviales y protección frente a
inundaciones del colector interceptor norte de la ciudad de
Murcia

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

510.000,00 €

29.861,00 €

2107

Sensorización y monitorización de la red de saneamiento del
municipio de Cieza (Murcia).

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
públicas
saneamiento y abastecimiento

36.000,00 €

3.081,00 €

DESCRIPCIÓN MEDIDA

03.01.03

TIPO DE MEDIDA

Modernización de regadíos en redes de
transporte y distribución

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)
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CÓDIGO
MEDIDA

38

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

2108

Colector de Ascoy y calles anexas de Cieza (Murcia).

2109

Mejora redes alcantarillado y pluviales según Avance del plan Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.08
Director de Alcantarillado en Cieza (Murcia).
públicas
saneamiento y abastecimiento

2112

Mejora de la regulación y gestión de las aguas de la
Comunidad de Regantes de Alhama de Murcia

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

2113

Mejora de la eficiencia hídrica y energética para el transporte
Distribución de agua para riego
de agua desde el embalse de puentes hasta la balsa Alfonso
en baja
Botía de la Comunidad de Regantes de Lorca

2114

Mejora del aprovechamiento en el regadío de las aguas
regeneradas procedentes de la EDAR de Torre Pacheco y
EDAR de Los Alcázares para la Comunidad de Regantes del
Campo de Cartagena

2115

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

3.169.089,38 €

185.551,00 €

494.400,00 €

28.947,00 €

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

1.425.286,00 €

108.339,00 €

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

12.732.299,00 €

967.807,00 €

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

2.579.619,00 €

220.768,00 €

Mejora del aprovechamiento en el regadío de las aguas
regeneradas procedentes de la EDAR de San Javier para la
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

3.322.633,00 €

284.357,00 €

2116

Optimización de la distribución y gestión de las aguas
regeneradas en la Comunidad de Regantes de Totana

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

1.204.540,00 €

103.087,00 €

2118

Mejora de la calidad y del óptimo aprovechamiento de los
recursos procedentes de aguas no convencionales y con
incorporación de energías renovables en los regadíos de la
Comunidad General de Riegos de Levante MI del Segura

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

37.625.230,00 €

2.859.968,00 €

2119

Autoconsumo para la mejora del aprovechamiento
energético en el riego de la SAT Los Guiraos en Almería

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

678.400,00 €

51.567,00 €

2121

Optimización energética y de regulación de la Comunidad de
Regantes de Puerto Lumbreras

Distribución de agua para riego
en baja

03.01.00

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

6.633.366,00 €

504.215,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

03.01.00

TIPO DE MEDIDA

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

2122

Mejora de los regadíos de la Comunidad de Regantes de El
Porvenir

Distribución de agua para riego
en baja

Mejora de la eficiencia en el uso del agua
(agricultura). Modernización de regadíos

11.590.040,00 €

991.896,00 €

2126

EDAR de Nava de Campaña en Hellín

Recogida y depuración en redes
Construcción de nuevas instalaciones de
01.01.01
públicas
tratamiento de aguas residuales urbanas

3.589.804,00 €

368.248,00 €

2131

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de Cartagena

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

450.000,00 €

38.512,00 €

2132

Tanque ambiental EDAR Fuente Álamo.

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

6.995.138,00 €

409.567,00 €

2133

Depósito Anti‐DSU en Bº San Cayetano (Fuente Álamo)

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

5.615.610,00 €

328.795,00 €

2134

Depósito Anti‐DSU en Casco urbano Fuente Álamo

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.073.456,00 €

121.401,00 €

2135

Depósito Anti‐DSU en Bº Las Huertas (Fuente Álamo)

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.591.820,00 €

151.752,00 €

2136

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de Fuente Álamo.

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

180.000,00 €

15.405,00 €

2137

Instalación de red separativa en C/ Mayor (La Unión)

Recogida y depuración en redes
Gestión de aguas pluviales: Establecimiento
01.03.03
públicas
de redes separativas para pluviales

1.500.000,00 €

87.825,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA
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DESCRIPCIÓN MEDIDA

2138

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de La Unión

2139

2140

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

180.000,00 €

15.405,00 €

Colector de pluviales en Avda. 13 de octubre, Joaquín Blume, Recogida y depuración en redes
Gestión de aguas pluviales: Construcción de
02.01.02
C/ Orense y C/ Jaén en Los Alcázares
públicas
redes de colectores de aguas pluviales

2.000.000,00 €

117.100,00 €

Tanque Anti‐DSU previo a la EDAR de Baños y Mendigo
(Murcia)

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

1.014.572,00 €

59.403,00 €

2141

Tanque anticontaminación previo a la EBAR del desarrollo
urbanístico La Peraleja (Murcia)

Gestión de aguas pluviales: Construcción de
Recogida y depuración en redes
01.03.01 tanques de tormenta en aglomeraciones
públicas
urbanas

2.227.862,00 €

130.442,00 €

2142

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en la
cuenca vertiente al Mar Menor del municipio de Murcia

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

180.000,00 €

15.405,00 €

2143

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de San Javier

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

450.000,00 €

38.512,00 €

2144

Colector de pluviales Norte y SUDS de San Pedro del Pinatar

Recogida y depuración en redes
Gestión de aguas pluviales: Construcción de
02.01.02
públicas
redes de colectores de aguas pluviales

900.000,00 €

52.695,00 €

2145

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de San Pedro del Pinatar

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

450.000,00 €

38.512,00 €
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CÓDIGO
MEDIDA

DESCRIPCIÓN MEDIDA

SERVICIO AFECTADO

CÓDIGO
IPH

TIPO DE MEDIDA

2146

Instalación de sistemas de drenaje urbano sostenible en el
municipio de Torre‐Pacheco

Gestión de aguas pluviales: instalación de
Recogida y depuración en redes
01.03.05 sistemas de separación de flotantes, aceites y
públicas
grasas en aliviaderos

2147

Colector de conexión de El Lentiscar (Cartagena)

2148

COSTES DE
INVERSION (€)

CAE DE LA
INVERSIÓN (€)

180.000,00 €

15.405,00 €

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.100.000,00 €

64.405,00 €

Sistema de saneamiento noroeste de Cartagena.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

3.700.000,00 €

216.636,00 €

2149

Colector general Los Médicos (Cartagena)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

360.000,00 €

21.078,00 €

2150

Colector general Los Pérez de Arriba (Cartagena)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

180.000,00 €

10.539,00 €

2151

Colectores generales de Tallante (Cartagena)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

7.000.000,00 €

409.851,00 €

2152

Colector de conexión de Camponubla y alrededores y Los
Vivancos (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

785.000,00 €

45.962,00 €

2153

Colector general de conexión de Cuevas Pagán, Aljibe y Los
Lucas (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

1.100.000,00 €

64.405,00 €

2154

Colector El Espinar (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

750.000,00 €

43.913,00 €
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2155

Colector Lo Terrer (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

300.000,00 €

17.565,00 €

2156

Colector Los Mayordomos (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

260.000,00 €

15.223,00 €

2157

Colector Los Pulidos (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

255.000,00 €

14.930,00 €

2158

Colector Urb. Las Palomas (Fuente Álamo)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

200.000,00 €

11.710,00 €

2159

Colector de conexión de Caserío de Los Garcías (Murcia)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

250.000,00 €

14.638,00 €

2160

Colector desde la EDAR Hacienda Riquelme a la EDAR nueva
Sucina (Murcia)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

600.000,00 €

35.130,00 €

2161

Saneamiento para el paraje denominado Valle del Sol en Gea Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
y Truyols (Murcia)
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

2.119.080,00 €

124.073,00 €

2162

Colector de conexión de Mosa Trayectum con la EDAR de El
Valle (Murcia)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

850.000,00 €

49.768,00 €

2163

Rehabilitación de colectores en C/ Norte, Maestro Falla,
Menéndez Pelayo y Virgen de Loreto (San Pedro del Pinatar)

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

82.000,00 €

4.801,00 €

2164

EDAR compacta en Casas de Tallante y Collado

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

330.000,00 €

33.852,00 €
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2165

Duplicación de línea de agua en EDAR los Martínez del
Puerto

Otras adaptaciones de instalaciones de
Recogida y depuración en redes
depuración de aguas residuales urbanas
01.01.03
públicas
(ampliación de capacidad, eliminación de
olores, desinfección u otras mejoras)

400.000,00 €

23.420,00 €

2169

Refuerzo labores de inspección y vigilancia explotaciones
porcinas en el ámbito de la cuenca vertiente al Mar Menor

Autoservicios agrarios

250.000,00 €

47.690,00 €

2172

Colector de aguas depuradas de la EDAR de La Unión para
evitar su vertido accidental a la rambla del Miedo.

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

6.000.000,00 €

351.301,00 €

2173

Colector de aguas depuradas de las EDAR de Torre‐Pacheco y Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
Los Alcázares hasta la EDAR de San Javier
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

11.800.000,00 €

690.892,00 €

2174

Colector de aguas depuradas de la EDAR de Balsicas – Roldán
Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
– Lo Ferro para evitar su vertido accidental a la rambla de la
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales
Maraña

5.400.000,00 €

316.171,00 €

2175

Nuevo Emisario para la EDAR de Mar Menor Sur

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
colectores y/o bombeos de aguas residuales
públicas

8.000.000,00 €

468.402,00 €

2176

Colector de aguas depuradas de la EDAR de Fuente Álamo
para evitar su vertido accidental a la rambla del Albujón

Recogida y depuración en redes
Construcción y mejora o reparación de
01.01.04
públicas
colectores y/o bombeos de aguas residuales

6.600.000,00 €

386.431,00 €

2177

Mejora del modelo PATRICAL y actuaciones de definición de
los nuevos puntos de control. Modelización numérica del
ciclo hidrológico superficial y subterráneo y de la
contaminación difusa. Estudios de alternativas de actuación
para la mejora de procesos hidrológicos y de reducción de la
contaminación difusa en el Campo de Cartagena

Urbano/Regadío

02.00.00

Reducción de la Contaminación difusa
genérica

5.000.000,00 €

953.809,50 €

2178

Evolución tecnológica de los estudios de infiltración,
humedad del suelo, procesos hidrológicos y de reducción de
la contaminación difusa en el Campo de Cartagena

Urbano/Regadío

02.00.00

Reducción de la Contaminación difusa
genérica

5.000.000,00 €

953.809,50 €

02.02.03 Tratamiento de purines
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52.000.000,00 €

2.420.610,00 €

2185

Actuaciones de restauración de ecosistemas en franja
perimetral del Mar Menor y creación de Cinturón Verde

Urbano/Regadío

Creación / mantenimiento de bandas de
vegetación (buffer zones) para retener
02.11.01 arrastres por escorrentía de contaminación y
sedimentos y evitar su llegada a las masas de
agua

2187

Refuerzo de la vigilancia e inspección para el cumplimiento
de la normativa vigente en las actividades agrarias y
ganaderas en el entorno del Mar Menor

Regadíos

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

18.470.000,00 €

3.708.072,00 €

2188

Convocatoria pública de subvenciones para la restauración y
mejora ambiental en las explotaciones agrarias ubicadas en
el ámbito del Mar Menor

Regadíos

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

20.000.000,00 €

3.815.238,00 €

2191

Renovación de la impulsión de las aguas freáticas y
superficiales desde la desembocadura de la rambla del
Albujón hasta El Mojón

Urbano/Regadío

02.02.00

Otras medidas de reducción de
contaminación difusa por agricultura

14.900.000,00 €

1.132.578,00 €

2192

Ayudas a la implantación de actuaciones complementarias
de saneamiento y depuración en la cuenca vertiente al Mar
Menor, de competencia municipal

Recogida y depuración en redes
Medidas genéricas de reducción de la
01.01.00
públicas
contaminación por vertidos urbanos

20.000.000,00 €

3.815.238,00 €

2198

Protección de la vegetación de ribera y, protección y
restauración de alteraciones hidromorfológicas del río
Luchena

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Agrario

04.02.07

Mejora de la morfología, de ríos, lagos y
embalses para facilitar el desarrollo de
vegetación de ribera, incluyendo también su
plantación

500.000,00 €

23.275,00 €

2207

Mejora del conocimiento, del régimen de funcionamiento y
de las relaciones río‐acuífero en el tramo del río Taibilla
comprendido entre la presa de toma de abastecimiento y el
Arroyo de las Herrerías

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Urbano

11.04.01 Modelos de simulación de calidad y cantidad

100.000,00 €

17.329,00 €

2209

Establecimiento de puntos de control para el seguimiento de
los caudales circulantes en los tramos del río Taibilla aguas
abajo de la presa de toma de abastecimiento

Servicios de agua superficial en
alta ‐ Urbano

11.04.01 Modelos de simulación de calidad y cantidad

100.000,00 €

7.358,00 €

Tabla 1. Identificación de medidas pendientes de implantación por cada servicio y uso.
NOTA:
(1) El CAE se ha calculado como el CAE del importe pendiente de inversión más el coste de mantenimiento y explotación.
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